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En México, Ciudad de México, a veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SDP.055/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto por ELIMINADO, en 

contra de la respuesta emitida por el Sistema de Transporte Colectivo, se formula 

resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El veintitrés de junio de dos mil dieciséis, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, mediante solicitud de acceso a datos personales con folio 

0325000109316, el particular requirió en copia certificada: 

 
“… 
Solicito mi hoja de baja laboral el cual estuve prestado mis servicios del 12 de junio de 
1994 al 1 de abril de 2016 
…” (sic) 

 

II. El ocho de julio de dos mil dieciséis, el Ente Público mediante el paso denominado 

“Envía aviso de entrega”, notificó al particular la disponibilidad de la información 

requerida en los siguientes términos: 

 
“… 
La solicitud de información de datos personales que usted registro en el sistema 
INFOMEX ha sido atendida, por lo anterior, deberá presentarse en nuestra Oficina de 
Información Pública para acreditar su personalidad por medio de una identificación oficial 
en un plazo no mayor a diez días hábiles posteriores a la notificación de este aviso, una 
vez hecho lo anterior le será entregada la respuesta a su petición. 
…” (sic) 
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III. El once de julio de dos mil dieciséis, Ente Público le notificó al particular el oficio 

UT/439/16 del ocho de julio de dos mil dieciséis, el cual contuvo la siguiente respuesta: 

“… 
En atención a la Solicitud de Acceso de Datos Personales identificada con el folio 
0325000109316 del año en curso, en el que se incluyó el siguiente requerimiento:  
 
"Solicito mi hoja de baja laboral el cual estuve prestado mis servicios del 12 de junio de 
1994 al 1 de abril de 2016, numero de empleado ELIMINADO, RFC. ELIMINADO."  
 
Al respecto, me permito informar a usted, lo manifestado por la Dirección de 
Administración de Personal del Sistema del Transporte Colectivo en su oficio número 
DAP/INFO/1087/2016:  
 
"...adjunto copia de la siguiente información:  
Movimiento de personal y/o plazas de folio ELIMINADO con fecha de elaboración 
06/04/2016 correspondiente a la baja.  
Hoja única de servicios con periodo del 13/06/1994 al 01/04/2016".  
 
La información antes descrita, se pone a su disposición, para el efecto, podrá acudir por 
ella a las instalaciones de esta Unidad de Transparencia, sita en Calle Salto del Agua No. 
13, P.B., Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. No omito 
mencionar que el solicitante de los datos personales deberá acreditar a través de 
identificación oficial ser el titular de la información solicitada, lo anterior de conformidad 
con lo establecido en los artículos 26, 32, 35 y 37 de la Ley de Protección de Datos 
Personales para el Distrito Federal. 
…” (sic) 

 

IV. El quince de julio de dos mil dieciséis, el particular presentó recurso de revisión, en 

contra de la respuesta emitida por el Ente Público, manifestando lo siguiente: 

 

“… 
POR MEDIO DE LA PRESENTE SOLICITO RECURSO DE REVISION E 
INCONFORMIDAD, POR RECIBIR UN DOCUMENTO SIN VALIDEZ PARA REALIZAR 
PRORROGA DE PAGOS DE CREDITO HIPOTECARIO ANTE EL FOVISSSTE, EL 
CUAL ADEMAS ES COPIA, POR EL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO 
METRO. EL CUAL FUE REQUERIDO POR EL INSTITUTO DE ACCESO A LA 
INFORMCION PUBLICAY PROTECCION DE DATOS PERSONALESY RENDICION DE 
CUENTAS DE LA CIUDAD DE MEXICO EN ATENCION A LA SOLICITUD DE ACCESO 
DE DATOS PERSONALES IDENTIFICADO CON EL FOLIO 0325000109316 DEL AÑO 
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EN CURSO. EN REQUERIMIENTO A LA SOLICITUD E MI HOJA DE BAJA LABORAL. 
FUI NOTIFICADO POR EL INSTITUTO VIA CORREO ELECTRONICO CON EL OFICIO 
UT/439/16, EL DIA 8 DE JULIO DE 2016. 
… 
ANEXO COPIAS DE DOCUMENTO QUE ME FUERON ENTREGADOS SIN VALIDEZ 
PARA REALIZAR PRORROGA DE PAGOS DE CREDITO HIPOTECARIO ANTE EL 
FOVISSSTE 
…” (sic) 

 

Asimismo, el Ente Público adjuntó las siguientes documentales: 

 

 Oficio UT/439/16 del ocho de julio de dos mil dieciséis, a través del cual se le 
notificó la respuesta al ahora recurrente. 

 

 Hoja de Movimientos de Personal y/o Plazas, expedido a nombre del particular 
por la Subgerencia de Personal del Ente Público. 

 
V. El tres de agosto de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto, admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por el ahora 

recurrente en contra de la respuesta emitida por el Ente Público con fundamento en los 

artículos 23 y 38 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, 

en relación con los diversos 51, fracción I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 237 y 

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

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Por otra parte, con fundamento en los artículos 278, 285 y 289, del Código de 

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

materia, se admitieron como diligencias para mejor proveer las constancias obtenidas 

del sistema electrónico “INFOMEX”. 

 

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 
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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. 

 

VI. El veintidós de agosto de dos mil dieciséis, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto el oficio UT/1459 de la misma fecha, por medio del 

cual el Ente Público manifestó lo que a su derecho convino, en los términos siguientes: 

 
“… 
 

II.- CONTESTACIÓN A LOS AGRAVIOS 
 
ÚNICO.- El solicitante se duele de forma improcedente en su agravio, al señalar: 
SOLICITO RECURSO DE REVISIÓN E INCONFORMIDAD, POR RECIBIR UN 
DOCUMENTO SIN VALIDEZ PARA REALIZAR PRÓRROGA DE PAGOS DE CRÉDITO 
HIPOTECARIO ANTE EL FOVISSSTE, EL CUAL ADEMÁS ES COPIA.  
 
Se dice lo anterior, por lo siguiente:  
 
> Con fecha 11 de julio del año en curso, le fue notificado personalmente al ahora 
recurrente, el oficio UT/439/16, de fecha 8 del mismo mes y año, mediante con el cual se 
le entregó, en copia simple el:  
 
- Movimiento de personal y/o plazas de folio 10641 con fecha de elaboración 06/04/2016 
correspondiente a la baja, signado por la Subgerente de Personal del Sistema de 
Transporte Colectivo, conforme a la función CUARTA conferida en la página 216 de la 
publicación de fecha 18 de marzo del año dos mil nueve, en la Gaceta Oficial del 
entonces Distrito Federal, del Manual Institucional del sistema de Transporte Colectivo, y 
demás normativa aplicable.  
 
De la anterior tabla, se desprende que ante el requerimiento del ahora recuente, el 
Sistema de Transporte Colectivo, le entregó los documentos con los que contaba para 
desahogar o responder la solicitud ahora impugnada, en apego al artículo 6, fracciones X, 
de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México; por lo que, resultan 
insuficientes los agravios del ahora recurrente, ya que no demuestra la ilegalidad de la 
respuesta, ni ataca los fundamentos legales y consideraciones en que se sustenta el 
sentido del mismo, por lo que se deberá confirmarla en sus términos por la insuficiencia 
de los propios agravio. Sirve de apoyo la siguiente tesis: "AGRAVIOS INSUFICIENTES. 
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Cuando en los agravios aducidos por la recurrente no se precisan argumentos tendientes 
a demostrar la ilegalidad de la sentencia, ni se atacan los fundamentos legales y 
consideraciones en que se sustenta el sentido del fallo, se impone confirmarlo en sus 
términos por la insuficiencia de los propios agravios. Séptima Epoca: Amparo en revisión 
7798/67. Comisariado Ejidal del Poblado "El Chauz", Municipio de Huacana, Michoacán. 
17 de enero de 1969. Unanimidad de cuatro votos. Amparo en revisión 8742/67. 
Laureano Treviño Treviño. 14 de abril de 1969. Cinco votos. Amparo en revisión 1259/68. 
Raúl Cha vira Flores. 14 de abril de 1969. Cinco votos. Amparo en revisión 6472/68. 
Esther Ceballos vda. de Buenrrostro y coags. 26 de junio de 1969. Cinco votos. Amparo 
en revisión 7532/68. Comisariado Ejidal del Poblado de San Miguel Eménguaro, Mpio. de 
Salvatierra, Guanajuato. 31 de julio de 1969. Cinco votos.".  
Ahora bien, es importante aclarar en el asunto, lo siguiente:  
 
Si bien es cierto que le fueron entregados al ahora recurrente, todos los documentos 
requeridos en observancia al artículo 6, fracciones X, de la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México; es decir, resolviendo expresamente todos los 
requerimientos plantados por el solicitante. Cabe señalar, que el Sistema de Transporte 
Colectivo, solo estaba en posibilidades de entregarlos en copia simple, ya que el 
solicitante no acreditó los extremos que establece el artículo 39, fracción VI del Estatuto 
Orgánico del Sistema de Transporte Colectivo, para la expedición de copias certificadas; 
siendo el caso, que deban ser exhibidas en toda clase de procedimientos administrativos, 
judiciales o ante Órganos de Control por servidores públicos que pertenezcan al ente 
público.  
 
En ese sentido, se desprende que la solicitud del recurrente, al no situarse en ninguno de 
los casos anteriormente citados, solo fue posible expedirle copia simples, toda vez que, 
no existe disposición expresa con base en la cual este sujeto obligado se encuentre 
facultado para expedir copias certificadas en supuestos distintos a los nombrados en el 
ordenamiento legal citado.  
 
El artículo 39, fracción VI del Estatuto Orgánico del Sistema de Transporte Colectivo, a la 
letra establece:  
 
"ARTÍCULO 39.- Corresponde a la Gerencia Jurídica las siguientes facultades y 
obligaciones: VI.- Expedir copias certificadas, previo cotejo de los originales de los 
documentos que obren en los expedientes de las áreas del Organismo, cuando deban ser 
exhibidas por servidores públicos del Sistema de Transporte Colectivo, en toda clase de 
procedimientos administrativos y judiciales o ante los órganos de control;" 
 
Hoja única de servicios con periodo del 13/06/1994 al 01/04/2016, Movimiento de 
personal y/o plazas de folio 10641 con fecha de elaboración 06/04/2016 correspondiente 
a la baja, signado por la Subgerente de Personal del Sistema de Transporte Colectivo, 
conforme a la función QUINTA, conferida en la página 216 de la publicación de fecha 18 
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de marzo del año dos mil nueve, en la Gaceta Oficial del entonces Distrito Federal, del 
Manual Institucional del sistema de Transporte Colectivo, y demás normativa aplicable.  
 
De lo anterior se desprende claramente que fueron emitidos conforme a los extremos 
previstos en términos del artículo 6, fracciones I, V, VI, X, de la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México, ya que fue expedido por autoridad competente, a 
través de servidor público facultado para el efecto, además de contener la autoridad del 
que emanó así como la firma autógrafa del servidor público correspondiente. Con lo que 
queda de manifiesto, que contrariamente al argumento del ahora recurrente, los 
documentos resultan ser totalmente válidos.  
 
Ahora bien, es importante para desvirtuar totalmente el agravio del ahora recurrente, 
demostrar no solo la validez de los actos administrativos entregados; sino que, también 
demostrar que la solicitud del particular, fue atendida de forma congruente con lo 
solicitado y se resolvieron en su totalidad la solicitud de mérito, en términos del artículo 6, 
fracciones X, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México; por lo 
que, con el objeto de ilustrar la validez planteada y lograr claridad en el tema, resulta 
conveniente esquematizar la solicitud de información y la respuesta emitida por el 
Sistema de Transporte Colectivo, en el siguiente sentido: 
 

No. Solicitud Información entregada 

1 Hoja de baja 
laboral. 

Movimiento de personal y/o plazas de folio 
10641 con fecha de elaboración 06/04/2016, 
con el cual se acredita la baja laboral del 
ahora recurrente. 

2 Hoja de 
servicios. 

Hoja única de servicios con periodo del 
13/06/1994  al 01/04/2016. 

 
Por lo anterior, podemos arribar a la conclusión sin lugar a dudas, que la expedición de 
las copias simples hechas a favor del ahora recurrente, fue en estricto apego al Estatuto 
Orgánico del Sistema de Transporte Colectivo, en su artículo conducente. Puesto que, el 
Sistema de Transporte Colectivo, no puede ir más allá de las atribuciones que le fueron 
conferidas. Se invoca como hecho notorio el Criterio establecido por el Instituto de 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la ciudad de 
México, en su resolución dictada en el recurso de Revisión RR.0574/2011, de fecha 
veinticuatro de mayo de dos mil once, (visible a fojas 20 y 21 de la resolución) que en su 
parte conducente establece: «Sin que represente obstáculo a la determinación anterior, 
que el particular haya requerido copia certificada, pues en términos del artículo 39, 
fracción VI del Estatuto Orgánico del Sistema de Transporte Colectivo, se puede advertir 
que la atribución del Ente Público para expedir copias certificadas se encuentra 
condicionada a una circunstancia, es decir, que deban ser exhibidas en toda clase de 
procedimientos administrativos, judiciales o ante órganos de control por servidores 
públicos que pertenezcan al Sistema de Transporte Colectivo, circunstancia que permite 
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concluir, que sólo le es posible entregar mediante copia simple la información del interés 
del particular. Lo anterior resulta así, pues no existe disposición expresa con base en la 
cual el Ente Público se encuentre facultado para expedir copias certificadas en supuestos 
distintos a los enunciados en el ordenamiento legal antes citado. Así, en virtud de lo 
expuesto hasta este punto, se concluye que no le asiste la razón al recurrente en el 
agravio identificado con el inciso A, por medio del cual manifestó que solicitó copia 
certificada y le fue entregada copia simple, situación que violó su derecho de acceso a 
sus datos. 
…” (sic) 
 

Asimismo, Ente Público ofreció como pruebas la instrumental de actuaciones y la 

presuncional en su doble aspecto. 

 

VII. El veintiséis 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. 

 

De igual forma, a fin de que este Instituto cuente con todos los elementos necesarios al 

momento de resolver el presente medio de impugnación, con fundamento en los 

artículos 10, 24 fracción X, 240, 241 y 243 último párrafo de la Ley de Transparencia, 

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



 

EXPEDIENTE: RR.SDP.055/2016  

 

 

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 

8 

relación con los diversos 278 y 279 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal de aplicación supletoria a la ley de la materia, se requirió al Ente 

Público para que, como diligencias para mejor proveer remitiera lo siguiente:  

 

 Copia simple de la totalidad de los oficios, documentos entregados al recurrente 
como respuesta a su solicitud de datos personales con número de folio 
0325000109316. 

 

Asimismo, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal y el diverso 76 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal, ambos ordenamientos de aplicación supletoria a la 

ley de materia se ordenó girar oficio a la Dirección de Datos Personales de este 

Instituto a efecto de que informe si es necesario requerir elementos adicionales para la 

resolución del presente recurso de revisión, para cuyo efecto se puso a disposición el 

expediente correspondiente, para su consulta. 

 

VIII. El trece de septiembre de dos mil dieciséis, se recibió en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto, el oficio UT/1619 de la misma fecha, a través del 

cual la Unidad de Transparencia del Ente Público, atendió el requerimiento formulado 

por la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo, anexando copia simple de las 

siguientes documentales: 

 
 Oficio UT/439/16 del ocho de julio de dos mil dieciséis, emitido por la Unidad de 

Transparencia del Sistema de Transporte Colectivo, que contiene el acuse de 
recibido del ahora recurrente respecto de las documentales que a continuación se 
citan:  

 

 Formato denominado Movimiento de Personal y/o Plazas con folio 10641 del seis 
de abril de dos mil dieciséis.  

 

 Hoja Única de Servicios del veintiuno de abril de dos mil dieciséis. 
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IX. El catorce de septiembre de dos mil dieciséis, se recibió en la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto el oficio INFODF/DDP/303/2016 del trece de 

septiembre de dos mil dieciséis, mediante el cual la Dirección de Datos Personales, 

señaló que de la revisión efectuada al expediente en estudio, consideraba que no era 

necesario requerir elementos adicionales, hasta que el Ente Público desahogara las 

diligencias para mejor proveer que le fueron requeridas el veintiséis de agosto de dos 

mil dieciséis. 

 

X. El quince de septiembre de dos mil dieciséis, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentando al Ente Público remitiendo las  

diligencias para mejor proveer requeridas el veintiséis de agosto de dos mil dieciséis, 

determinado que dicha información no estará disponible en el expediente en el 

presente expediente, lo anterior con fundamento en el artículo 241 de la Ley 

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

de México. 

 

Así mismo, se tuvo por presentado a la Dirección de Datos Personales de este Instituto, 

manifestando que no resultaba necesario requerir elementos adicionales al Ente 

Público. 

 

Por otra parte, 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 

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

Ciudad de México. 
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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 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, 

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. 
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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 
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 
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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, por lo que resulta ajustado a derecho entrar 

al estudio de fondo y resolver el presente recurso de revisión.  

 

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 la Autoridad del Espacio  Público Del Distrito Federal, transgredió el 

derecho de acceso a la información pública del ahora recurrente y, en su caso, resolver 

si resulta procedente ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad 

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

Distrito Federal.  

 

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

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

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

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

 

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

tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de 
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información, la respuesta emitida por el Ente Público y el agravio formulado por el 

recurrente, en los siguientes términos: 

 

SOLICITUD DE 
ACCESO A DATOS 

PERSONALES 
RESPUESTA DEL ENTE PÚBLICO AGRAVIO 

“… 
Copia certificada de 
la hoja de baja 
laboral, al haber 
prestado mis 
servicios del 12 de 
junio de 1994 al 1 
de abril de 2016 
…” (sic) 
 

Mediante oficio UT/439/16 del ocho de julio de 
dos mil dieciséis, el Ente Público manifestó lo 
siguiente:  
 
“… 
Al respecto, me permito informar a usted, lo 
manifestado por la Dirección de Administración 
de Personal del Sistema del Transporte Colectivo 
en su oficio número DAP/INFO/1087/2016:  

 
"...adjunto copia de la siguiente información:  
- Movimiento de personal y/o plazas de folio 

10641 con fecha de elaboración 06/04/2016 
correspondiente a la baja.  

- Hoja única de servicios con periodo del 
13/06/1994 al 01/04/2016".  

…” (sic) 
 

“… 
Por recibir un 
documento sin 
validez para 
realizar prórroga 
de pagos de 
Crédito 
Hipotecario ante 
FOVISSSTE, el 
cual además es 
copia 
…” (sic) 
 

 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso de datos personales”, del oficio UT/439/16 

emitido por el Ente Público como respuesta a la solicitud de acceso a datos personales 

del ocho de julio de dos mil dieciséis, y del escrito a través del cual el ahora recurrente 

interpuso el presente 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 
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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 
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, al momento de manifestar a lo que su derecho convenía el Ente 

Público defendió la legalidad de la respuesta impugnada, expresando que de acuerdo 

con el artículo 39, fracción VI del Estatuto Orgánico que le resulta aplicable, 

únicamente tiene facultades para certificar aquellos documentos que deban ser 

exhibidos por sus servidores públicos en toda clase de procedimientos 
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administrativos y judiciales o ante los órganos de control, motivo por el cual no 

puede proporcionar la información requerida en la modalidad elegida por el ahora 

recurrente como lo es la copia certificada.  

 

Expuestas las posturas de las partes, se procede a analizar si resulta fundada la 

inconformidad manifestada por el ahora recurrente al momento de interponer el 

presente recurso de revisión y si en consecuencia el Ente Público transgredió su 

derecho de acceso a datos personales, al no haber hecho entrega de la documentación 

requerida en la modalidad solicitada (copia certificada) o si, por el contrario, la 

respuesta del Ente recurrido se encuentra ajustada a la ley de la materia. 

 

 

Ahora bien, a este respecto cabe precisar que si bien el particular requirió en su 

solicitud de acceso a datos personales el documento que denominó “Hoja de Baja 

Laboral”, el Ente Público mediante la respuesta emitida a través de la Dirección de 

Administración de Personal le proporcionó la documental denominada “Movimiento de 

Personal y/o Plazas” con folio 1064, la cual corresponde a la baja del recurrente. 

Al respecto, de dicha documental se desprende que el recurrente no manifestó 

inconformidad alguna en cuanto a la denominación del documento, ni respecto del 

contenido de la misma, debido a que únicamente mediante los agravios formulados 

expresa que dicho documento no tiene validez para realizar los trámites del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado que desea, ya que se le proporciono 

en copia simple.  

 

Por lo anterior, se tiene al recurrente consintiendo tácitamente el contenido del 

documento entregado por el Ente Público. 
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Precisado lo anterior, resulta procedente entrar al estudio del agravio formulado por el 

recurrente, a través del cual se inconformó respecto al cambio de modalidad en la 

entrega de la información, toda vez que este último requirió copia certificada del 

documento de baja laboral, a lo que en respuesta el Ente Público le proporcionó 

copia simple, por lo que este Órgano Colegiado determina que se estudiará como 

único agravio el cambio de modalidad de la entrega de la información, lo anterior 

con apoyo en las Jurisprudencias emitidas por el Poder Judicial de la Federación, que 

establecen lo siguiente: 

 
No. Registro: 204,707 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
II, Agosto de 1995 
Tesis: VI.2o. J/21 
Página: 291 
 

ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, 
los actos del orden civil y administrativo que no hubieren sido reclamados en esa vía 
dentro de los plazos que la ley señala. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 
104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: 
Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. Amparo en revisión 
256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna. Amparo en 
revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. 
Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. Amparo en 
revisión 321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de votos. 
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca.” 
 
No. Registro: 190,228 
Jurisprudencia 
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Materia(s): Laboral, Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XIII, Marzo de 2001 
Tesis: I.1o.T. J/36 
Página: 1617 
 
ACTOS CONSENTIDOS. SON LAS CONSIDERACIONES QUE NO SE IMPUGNARON 
AL PROMOVERSE ANTERIORES DEMANDAS DE AMPARO. Si en un anterior juicio de 
amparo no se impugnó alguna de las cuestiones resueltas por el tribunal laboral en el 
laudo que fue materia de ese juicio constitucional, resulta improcedente el concepto de 
violación que en el nuevo amparo aborde la inconformidad anteriormente omitida. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER 
CIRCUITO. Amparo directo 4521/99. Crescencio Payro Pereyra. 18 de marzo de 1999. 
Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. Secretario: Guillermo Becerra 
Castellanos. Amparo directo 11481/99. Petróleos Mexicanos. 10 de junio de 1999. 
Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Secretario: Carlos Gregorio Ortiz 
García. Amparo directo 20381/99. Autotransportes La Puerta del Bajío, S.A. de C.V. 30 
de septiembre de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Rivas Pérez. Secretario: 
Carlos  Gregorio Ortiz García. Amparo directo 25761/2000. Instituto Mexicano del Seguro 
Social. 23 de noviembre de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. 
Secretario: Sergio Darío Maldonado Soto. Amparo directo 22161/2000. Ferrocarriles 
Nacionales de México. 18 de enero de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio 
Pallares y Lara. Secretario: Sergio Darío Maldonado Soto. Véase: Apéndice al Semanario 
Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo V, Materia del Trabajo, página 628, tesis 753, 
de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INATENDIBLES CUANDO LAS VIOLACIONES 
SE PRODUJERON EN LAUDO ANTERIOR Y NO SE HICIERON VALER AL 
IMPUGNARLO. 

 

En ese sentido, resulta pertinente mencionar que el Ente Público argumentó que de 

acuerdo con el artículo 39, fracción VI de su Estatuto Orgánico, únicamente tiene 

facultades para certificar aquellos documentos que deban ser exhibidos por sus 

servidores públicos en toda clase de procedimientos administrativos y judiciales 

o ante los órganos de control, motivo por el cual no puede proporcionar la 

información requerida en la modalidad elegida por el ahora recurrente (copia 

certificada).  
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Por lo anterior, se procede al estudio del Estatuto Orgánico del Sistema de Transporte 

Colectivo, en su artículo 39, fracción VI el cual establece lo siguiente: 

 

Artículo 39. Corresponde a la Gerencia Jurídica las siguientes facultades y obligaciones: 
… 
VI.- Expedir copias certificadas, previo cotejo de los originales de los documentos que 
obren en los expedientes de las áreas del Organismo, cuando deban ser exhibidas por 
servidores públicos del Sistema de Transporte Colectivo, en toda clase de procedimientos 
administrativos y judiciales o ante los órganos de control; 

 

Del precepto legal transcrito se desprende lo siguiente:  

 

 La Unidad Administrativa a la que se le reconoce competencia para emitir copias 
certificadas es la Gerencia Jurídica. 

 

 Los requisitos que deben reunirse para la expedición de las copias certificadas 
son los dos siguientes: 

 
1. Que el solicitante de las copias certificadas sea un servidor público del 

propio Sistema de Transporte Colectivo. 
 

2. La finalidad para la que se requieran las copias certificadas debe ser su 
exhibición en algún procedimiento de naturaleza administrativa,  judicial o 
ante los Órganos de Control. 

 

En ese sentido, para que el Ente Público pueda expedir copias certificadas es 

indispensable que se reúnan estos dos requisitos, debido a que así lo prevé el precepto 

legal mencionado.  

 

Aunado a lo anterior, ya que no existe disposición expresa con base en la cual el Ente 

Público se encuentre facultado para expedir copias certificadas en supuestos distintos 

a los enunciados en el precepto ya mencionado, el Sistema de Transporte Colectivo se 



 

EXPEDIENTE: RR.SDP.055/2016  

 

 

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 

19 

encuentra limitado a realizar únicamente lo conferido en la ley general como su 

reglamentación interna.  

 

Al respecto, el artículo 6 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, 

de aplicación supletoria a la ley de la materia, establece lo siguiente: 

 
Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos:  
 
I. Que sean emitidos por autoridades competentes, a través del servidor público 
facultado para tal efecto 
 

 

Ahora bien, resulta cierto que todo Ente Público se encuentra obligado a garantizar el 

derecho de acceso a datos personales de los particulares y por tanto, a proporcionar la 

documentación requerida que los contenga, en la modalidad elegida por estos, de igual 

forma es cierto que esto no puede realizarse excediendo las facultades que la 

normatividad otorga al propio Ente, pues de ser así, el Sistema de Transporte Colectivo  

carecería de las facultades para ello. 

  

Debido a lo anterior, al ser un particular quien solicita la certificación de las copias y no 

un servidor del propio Ente y al ser éstas requeridas con la finalidad de acceder a sus 

datos personales, es que el Ente Público, incluso a través de su Gerencia Jurídica, no 

cuenta con facultades para la emisión de las copias certificadas requeridas por el 

ahora recurrente.  

 

De igual forma, resulta procedente indicar que los argumentos realizados por el Ente 

Público mediante sus alegatos no son la vía para mejorar ni suplir las deficiencias de la 

respuesta emitida en atención a la solicitud de datos personales, sino únicamente son 
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un medio para defender la legalidad de su actuar en los términos en que le fue 

notificada la respuesta a los particulares, como lo establece el artículo 243, fracción II 

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

de la Ciudad de México. 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis aislada y la Tesis jurisprudencial emitidas por el 

Poder Judicial de la Federación que se citan a continuación: 

 

Época: Séptima Época 
Registro: 250124 
Instancia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
PRIMER CIRCUITO 
TipoTesis: Tesis Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Localización:  Volumen 163-168, Sexta Parte 
Materia(s): Común 
Tesis:  
Pag. 127 
[TA]; 7a. Época; T.C.C.; S.J.F.; Volumen 163-168, Sexta Parte; Pág. 127 
 
RECURSOS ORDINARIOS. SON LOS MEDIOS CON QUE CUENTAN LOS 
PARTICULARES PARA IMPUGNAR LOS ACTOS DE AUTORIDAD Y NO 
CONSTITUYEN PROCEDIMIENTOS A TRAVÉS DE LOS CUALES LAS 
AUTORIDADES PUEDAN MEJORAR LOS ACTOS QUE EMITEN. Los recursos y 
medios de defensa legales establecidos en los diversos ordenamientos jurídicos, tienen 
por objeto que los particulares cuenten con un medio a través del cual puedan impugnar 
los actos de autoridad que consideren transgreden en su perjuicio las diversas normas 
legales. El establecimiento de esos medios, tienen como fin el que las diversas 
autoridades puedan dejar sin validez un acto que no haya sido emitido conforme a los 
ordenamientos legales, y así evitar un recargo innecesario de asuntos a las autoridades 
jurisdiccionales, y una vez que la autoridad que resuelva el recurso interpuesto 
comprenda que el acto impugnado en el mismo adolece de vicios, ya sea de fondo o de 
forma, debe dejarlo insubsistente. No es posible jurídicamente que las autoridades 
puedan en la resolución del recurso interpuesto, perfeccionar los actos que se hayan 
expedido sin acatar las diversas normas legales, pues de permitir lo anterior se 
transgredería en perjuicio de los gobernados la garantía de seguridad jurídica que 
establece el artículo 16 constitucional. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
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CIRCUITO 
Amparo directo 613/82. Bimbo del Norte, S.A. 27 de octubre de 1982. Unanimidad de 
votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. 
 
Época: Décima Época 
Registro: 160104 
Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
SÉPTIMO CIRCUITO  
TipoTesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización:  Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: VII.1o.A. J/42 (9a.) 
Pag. 1724 
[J]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2; Pág. 1724 
 
SENTENCIAS EN EL JUICIO DE NULIDAD. LAS SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL 
DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, EN SU DICTADO, NO DEBEN CAMBIAR 
LAS RAZONES Y FUNDAMENTOS DEL ACTO IMPUGNADO CON MOTIVO DE LO 
ADUCIDO POR LA AUTORIDAD AL CONTESTAR LA DEMANDA. Atento a los 
artículos 22, primer párrafo y 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo, las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al emitir 
sus sentencias en el juicio de nulidad, no deben invocar hechos novedosos ni mejorar los 
argumentos del acto impugnado con motivo de lo aducido por la autoridad al contestar la 
demanda, ya que si bien es cierto que ésta tiene el derecho de oponer defensas y 
excepciones tendientes a sostener la legalidad de aquél, incluso introduciendo 
argumentos que justifiquen con mayor precisión y detalle los motivos y fundamentos ahí 
contenidos, también lo es que ello debe acontecer bajo la condición de no variar los 
originales, pues de lo contrario, deben desestimarse por pretender mejorar el acto 
autoritario en la litis contenciosa. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SÉPTIMO 
CIRCUITO 
Amparo directo 210/2011. Arquitectos Aguayo y Asociados, S.A. de C.V. 13 de julio  de 
2011. Unanimidad de votos. Ponente: Luis García Sedas. Secretaria: Marisela Ramírez 
de la Cruz. 
Amparo directo 139/2011. Plásticos Barvi de Córdova, S.A. de C.V. 18 de agosto  de 
2011. Unanimidad de votos. Ponente: Luis García Sedas. Secretaria: Teresa Paredes 
García. 
Revisión fiscal 155/2011. Administrador Local Jurídico de Xalapa, en representación del 
Secretario de Hacienda y Crédito Público y otro. 25 de agosto de 2011. Unanimidad de 
votos. Ponente: Luis García Sedas. Secretaria: Carla González Dehesa. 
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Amparo directo 370/2011. Promotora Comercial Abarrotera, S.A. de C.V. 13 de octubre 
de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Eliel Enedino Fitta García. Secretaria: Teresa 
Paredes García. 
AMPARO DIRECTO 558/2011. Arquitectos Aguayo y Asociados, S.A. de C.V. 10 de 
febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Graciela Guadalupe Alejo Luna. 
Secretario: Francisco René Olivo Loyo. 

 

En ese orden de ideas, las manifestaciones del Ente Público debieron de ser realizadas  

en la respuesta inicial, con la finalidad de otorgar certeza jurídica al ahora recurrente, 

fundando y motivando su imposibilidad para emitir las copias certificadas requeridas y 

por tanto, justificando el cambio de modalidad a copias simples. 

 

Asimismo, y toda vez que en la respuesta en estudio no fueron señaladas las razones 

ni preceptos legales que sustentaron el cambio de modalidad, impidiendo al Ente 

Público la expedición y entrega de las copias certificadas requeridas, es que la 

respuesta del Sistema de Transporte Colectivo carece de motivación y fundamentación 

respecto al cambio de modalidad a copia simple, por lo que transgredió el principio de 

legalidad previsto en el artículo 6, fracción VIII de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal, que establece lo siguiente:  

 

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

 

De lo anterior, se concluye que la respuesta emitida por el Ente Público, mediante la 

cual realizó la entrega de la información en una modalidad distinta a la elegida por el 

recurrente, resulta ser infundada ni motivada. 
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Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Tesis de Jurisprudencia emitida por el Poder 

Judicial de la Federación, la cual dispone lo siguiente:  

 

Novena Época  
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo: III, Marzo de 1996  
Tesis: VI.2o. J/43  
Página: 769  
 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y motivación legal, 
deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo 
segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la 
autoridad a concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la 
norma legal invocada como fundamento.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.  
Amparo directo 194/88. Bufete Industrial Construcciones, S.A. de C.V. 28 de junio de 
1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Álvarez.  
Revisión fiscal 103/88. Instituto Mexicano del Seguro Social. 18 de octubre de 1988. 
Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Alejandro Esponda 
Rincón.  
Amparo en revisión 333/88. Adilia Romero. 26 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. 
Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Enrique Crispín Campos Ramírez.  
Amparo en revisión 597/95. Emilio Maurer Bretón. 15 de noviembre de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Clementina Ramírez Moguel Goyzueta. Secretario: Gonzalo Carrera 
Molina.  
Amparo directo 7/96. Pedro Vicente López Miro. 21 de febrero de 1996. Unanimidad de 
votos. Ponente: María Eugenia Estela Martínez Cardiel. Secretario: Enrique Baigts 
Muñoz. 

 

Por lo anterior, resulta evidente que el Ente Público no garantizó el ejercicio del 

derecho de acceso a datos personales del ahora recurrente, al no haber fundado y 

motivado en su respuesta las causas por las cuales realizó el cambio de modalidad 

elegida por el recurrente, es decir, de copia certificada a copia simple, por lo que en 

consecuencia el único agravio resulta fundado. 
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Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 244, 

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

Cuentas de la Ciudad de México, resulta procedente modificar la respuesta del 

Sistema de Transporte Colectivo y se le ordena lo siguiente: 

 

 Siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 232 Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
proporcione el documento denominado Movimiento de Personal y/o Plazas con 
número de folio 10641, además de fundar y motivar el cambio de modalidad de la 
entrega de la información, de copia certificada a copia simple. 

 

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

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 246, segundo 

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

Cuentas de la Ciudad de México. 

 

Con fundamento en el artículo 34, penúltimo párrafo de la Ley de Protección de Datos 

Personales para el Distrito Federal, la respuesta que se emita en cumplimiento a la 

presente resolución deberá ser entregada en la Oficina de Información Pública del Ente 

Público previa acreditación de la identidad del recurrente. 

 

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

Sistema de Transporte Colectivo hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 
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Protección de Datos Personales para el 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 LV E  

 

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

con fundamento en el artículo 40, primer párrafo de la Ley de Protección de Datos 

Personales para el Distrito Federal y en el diverso 244, fracción IV de la Ley de 

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

de México, se MODIFICA la respuesta emitida por el Sistema de Transporte Colectivo 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 40, primer párrafo de la Ley de Protección 

de Datos Personales para el Distrito Federal, en relación con los diversos 257 y 258 de 

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

Ciudad de México, se instruye al Ente Público para que informe a este Instituto por 

escrito, sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, al día 

siguiente de concluido el plazo concedido para dar cumplimiento a la presente 

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

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

términos de la fracción III, del artículo 259, de la Ley de la materia. 
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TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254, de la Ley de 

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

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

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

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

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

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

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

irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

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

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

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

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución al 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 veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, quienes firman 

para todos los efectos legales a que haya lugar. 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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    MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO    
    COMISIONADO PRESIDENTE  

 
 
 
 
 
 
 

  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


