
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SDP.0020/2014 

_____________  FECHA RESOLUCIÓN:  

04/Junio/2014 

Ente Obligado:   oc 

MOTIVO DEL RECURSO:  Inconformidad con la respuesta emitida por el ente obligado 

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

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

40, primer párrafo de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal y en el 

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

Federal, resulta procedente revocar la respuesta de la Secretaría de Transportes y Vialidad y 

ordenarle que oriente al particular para que presente su requerimiento a través de una solicitud 

de información y, en caso de que haya algún trámite o mecanismo mediante el cual el ahora 

recurrente pueda acceder a la información de su interés, se lo indique. 
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Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Delegación Benito Juárez, Distrito Federal. 

Teléfono: 56 36 21 200 

En México, Distrito Federal, a cuatro de junio de dos mil catorce. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SDP.0020/2014, relativo al recurso de revisión interpuesto por_______ , en contra 

de la respuesta emitida por la Secretaría de Transportes y Vialidad, se formula 

resolución en atención a los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El veinticuatro de enero de dos mil catorce, a través del sistema electrónico 

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

0110000011214, el particular requirió en copias certificadas:  

 

“Que SETRAVI, informe la fecha de registro de la placa________, para servicio de taxi de 
sitio, del cual soy titular, así como la organización o nombre de cual desde esa fecha 
forma parte del parque vehicular, y el número de permiso expedido a esa organización 
concesionario del servicio de transporte de pasajeros. 
 
En caso de solicitud de acceso, indique otros datos para facilitar su localización 
(opcional). En caso de solicitud de rectificación, anote los datos correctos. En caso 
de solicitud de cancelación, indique las razones por las cuales considera que sus 
datos deben estar cancelados. En caso de solicitud de oposición, anote las razones 
por las cuales se opone al tratamiento de sus datos. 
 
Actualmente la placa cambio, siendo a la identificada como:_______, y forma parte del 
parque vehicular, de_______, quien cuenta con el permiso para prestar el servicio de taxi 
de sitio, número: STV/DGSTIPDF/DO/359/12.” (sic) 

 

II. El catorce de marzo de dos mil catorce, el Ente Público notificó al particular el oficio 

STV/DGSTPIPDF/DO/JUDSYB/36/2014 del diez de febrero de dos mil catorce, con el 

que respondió lo siguiente:  
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“… 
Respecto a su solicitud para la placa_______, no tenemos un registro como pide y para la 
placa_______, en relación a Sitios_______, el permiso STV/DGSTPIPDF/DO/359/12, ya 
no está vigente. 
 
Por otra parte, si desea que se realice una búsqueda, será necesario nos proporcione el 
número del permiso, ubicación del Sitio o Base, de la organización, así como su 
representante.” (sic) 

 

III. El veinte de marzo de dos mil catorce y el veintiuno de marzo de dos mil catorce, 

mediante dos correos electrónicos del diecinueve de marzo de dos mil catorce y veinte 

de marzo de dos mil catorce, el particular presentó recurso de revisión en contra de la 

respuesta emitida por el Ente Público, en los siguientes términos: 

 

Primero. En su respuesta el Ente Público indicó que “… no tenemos un registro 
como lo pide…”, aún cuando del artículo 93, fracciones II, VII y VIII del 
Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal se 
desprendía que la Dirección General de Transporte contaba con atribuciones para 
la regulación y vigilancia del transporte público de pasajeros en el Distrito Federal, 
entre las que destacaban la inspección, verificación y vigilancia de los servicios de 
transporte público de pasajeros y la actualización permanente del Registro Público 
del Transporte en la prestación del servicio público de pasajeros, otorgándole 
facultades para requerir a los particulares y concesionarios que prestaran el 
servicio diversa documentación que debía resguardar. Lo que hacía evidente una 
falta de motivación y fundamentación en la respuesta, porque debió permitir el 
acceso a los datos personales solicitados, pero como no lo hizo transgredió el 
contenido del diverso 21, fracciones V y VII de la Ley de Protección de Datos 
Personales para el Distrito Federal, así como el principio de disponibilidad previsto 
en el artículo 5 del mismo ordenamiento legal. 
 
Segundo. El artículo 26 de la Ley de Protección de Datos Personales para el 
Distrito Federal establecía el derecho de los ciudadanos de acceder a sus datos 
personales, un derecho independiente del de rectificación, cancelación y 
oposición, sin embargo, la respuesta impugnada condicionó al particular a aportar 
nuevos elementos de búsqueda e incluso que rectificara datos o información 
pública, como el nombre del representante, el posible cambio de la ubicación del 
sitio o de la base de taxis y cambio de nombre de la organización, información con 
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la que ya contaba el Ente Público atento a lo dispuesto en el diverso 93, fracciones 
VII, VIII y IX del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito 
Federal.  
 
Tercero. La respuesta impugnada era incongruente, ya que el Ente Público 
informó que “… para la placa______, en relación a Sitios_______, el permiso 
STV/DGSTIPDF/DO/359/12, ya no está vigente”, pero no requirió saber si ese 
permiso estaba o no vigente, de hecho, esa información únicamente se 
proporcionó de manera complementaria para facilitar la búsqueda de los datos 
personales, mismos con los que contaba el Ente porque la placa_______ fue 
expedida a nombre del particular para prestar el servicio de taxi, asimismo, la 
placa formó parte del parque vehicular “Sitios_______ A.C.” desde su expedición. 
Además, en términos de lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley de Transporte y 
Vialidad del Distrito Federal, en relación con el diverso 93, fracciones VII y VIII del 
Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, el Ente debía 
contar con los datos solicitados. 
 

Finalmente, manifestó que en el presente recurso de revisión se actualizaba la hipótesis 

prevista en el artículo 41, fracción III de la Ley de Protección de Datos Personales para 

el Distrito Federal, que disponía que se sancionaría al Ente Público que recabara datos 

personales y no los proporcionara a los interesados, lo anterior, toda vez que el artículo 

42, fracción XIV de la Ley de Transporte y Vialidad del Distrito Federal obligaba a los 

concesionarios a proveer información al Ente, como la relacionada con la personalidad 

jurídica de los concesionarios, el parque vehicular existente y en operación, 

conductores y demás datos relacionados con la concesión otorgada, sin embargo, no 

permitió el acceso a los datos personales requeridos. 

 

Ahora bien, a su recurso de revisión, el particular adjuntó la digitalización del acuse del 

oficio STV/DGSTPIPDF/DO/JUDSYB/36/2014 del diez de febrero de dos mil catorce, 

suscrito por el Jefe de Unidad Departamental de Sitios y Bases, dirigido a la 

Subdirectora de Programas Estratégicos y Enlace con la Oficina de Información Pública 

de la Secretaría de Transportes y Vialidad. 
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IV. El veinticinco de marzo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

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

solicitud de acceso a datos personales con folio_______ y la prueba proporcionada. 

 

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

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

al Ente Público el informe de ley respecto del acto impugnado. 

 

V. El cuatro de abril de dos mil catorce, mediante un oficio sin número y sin fecha, 

remitido a través de un correo electrónico del tres de abril de dos mil catorce, el Ente 

Público rindió el informe de ley que le fue requerido por este Instituto, manifestando lo 

siguiente: 

 

 No contaba con un registro como el solicitado por el particular, ya que los 
permisos se otorgaban a la organización que lo requería y cumplía con los 
requisitos. De ese modo, el expediente se abría a nombre de la organización y el 
permiso se expedía igual a su nombre y el de su representante, datos 
indispensables para localizarlo, al que se agregó el padrón vehicular de socios o 
agremiados. Ello, de acuerdo con el artículo 52, fracción III de la Ley de 
Transporte y Vialidad del Distrito Federal. 

 

 El permiso STV/DGSTPIPDF/DO/359/12 ya no estaba vigente porque fue del 
ejercicio dos mil doce, además, de dicho permiso no se desprendía la relación 
existente entre una placa y otra. 

 

 Los permisos para sitios y bases se extendían a nombre de la organización y de 
su representante, las Asociaciones Civiles estaban reguladas por los artículos 
2670 a 2686 del Código Civil para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la 
ley de la materia, así como por sus propios Estatutos y Reglamento Interno, por 
ello, era importante conocer los datos requeridos al particular para localizar el 
número de permiso, ubicación del sitio o base y el nombre de la organización y el 
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de su representante para ubicar si las placas de taxi estaban registradas en su 
padrón vehicular. 

 

 Si bien contaba con un padrón vehicular, los datos se encontraban diferenciados 
por permisionario, quien, entre otros requisitos, entregaba el padrón vehicular, por 
lo tanto, no se extendían permisos para las placas de taxis en particular, sino que 
se extendía a la persona moral. En ese entendido, era importante referir el 
permisionario y si tenía bases o sitios para estar en posibilidad de ubicar su 
padrón vehicular, la organización, ubicación y, en su caso, el permiso que le fue 
expedido, ya que en la mayoría de los casos el padrón vehicular se imprimía al 
reverso del mismo. 

 

 Se actualizaban las causales de sobreseimiento previstas en el artículo 84, 
fracciones IV y V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal, toda vez que mediante un correo electrónico le fue enviada la 
respuesta al particular, por lo tanto, al quedar contestada la solicitud de 
información, el recurso había quedado sin materia. 

 

Asimismo, al oficio anterior, el Ente Público adjuntó las siguientes documentales, 

distintas a las que ya se encontraban en el expediente: 

 

 Copia simple del acuse del oficio STV/DGSTPIP/DO/JUDSYB/120/2014 del dos de 
abril de dos mil catorce, suscrito por el Jefe de Unidad Departamental de Sitios y 
Bases, dirigido al Responsable de la Oficina de Información Pública de la 
Secretaría de Transportes y Vialidad. 

 

 Copia simple del acuse del oficio OIP/0095/14 del treinta y uno de marzo de dos 
mil catorce, suscrito por el Responsable de la Oficina de Información Pública, 
dirigido a la Directora General de Servicio de Transporte Público Individual de 
Pasajeros del Distrito Federal de la Secretaría de Transportes y Vialidad.  

 

 Copia simple del oficio STV/DGSTPIP/DO/JUDSYB/119/2014 del dos de abril de 
dos mil catorce, suscrito por el Jefe de Unidad Departamental de Sitios y Bases de 
la Secretaría de Transportes y Vialidad, dirigido al particular. 
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VI. El cuatro de abril de dos mil catorce, se recibió copia de conocimiento de un correo 

electrónico del tres de abril de dos mil catorce, enviado de la cuenta de correo 

electrónico de la Oficina de Información Pública de la Secretaría de Transportes y 

Vialidad a la diversa señalada por el recurrente. 

 

Asimismo, al correo anterior, el Ente Público adjuntó la digitalización del acuse del oficio 

STV/DGSTPIP/DO/JUDSYB/119/2014 del dos de abril de dos mil catorce, suscrito por 

el Jefe de Unidad Departamental de Sitios y Bases de la Secretaría de Transportes y 

Vialidad, dirigido al recurrente, en el cual señaló: 

 

“… 
Le informo que Esta Secretaría es competente para conocer del presente asunto, de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 8, 122 letra C Base Tercera fracción I de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 31, fracción XII de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 7, fracción IX punto 5, 17 
segundo párrafo, 26, 95 bis, fracción II, del Reglamento Interior de la Administración 
Pública del Distrito Federal; 2, 7, fracciones III, XIII, XVII, XXV, XXXI, XLVII, 51, 52, 54, 
55, 56 y 57 de la Ley de Transporte y Vialidad del Distrito Federal. 
 
Le contestamos que no tenemos un registro como lo pide, ya que a quien se le otorga el 
permiso es a la organización que lo solicita y cumple sus requisitos. 
 
Por lo que el expediente respecto se abre a nombre de la organización y el permiso se 
expide a nombre de la organización y de su representante legal en la ubicación solicitada, 
datos indispensables para localizar el expediente al cual se agregó en su oportunidad el 
padrón vehicular de socios o agremiados, es decir que el padrón vehicular se encuentra 
en el expediente, abierto de la organización solicitante. 
 
De acuerdo con el artículo 52 fracción III, de la Ley de Transporte y Vialidad del Distrito 
Federal… 
 
Por otra parte es decisión de cada concesionario trabajar por cuenta propia o pertenecer a 
alguna agrupación. 
 
De la búsqueda exhaustiva que se realizó en los archivos de esta dirección, no se 
encontraron los datos que solicita por lo que para una búsqueda más específica de los 
antecedentes que requiere, le sugerimos ingrese una nueva solicitud informando: 
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 Periodo del cual requiere la información. 
 

 El número de permiso. 
 

 La ubicación del sitio o base. 
 

 Nombre de la organización y de su representante. 
…” (sic) 

 

VII. El nueve de abril de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

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

requerido, así como con una segunda respuesta. 

 

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

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

vista al recurrente con el informe de ley y la segunda respuesta del Ente Público para 

que manifestara lo que a su derecho conviniera.  

 

VIII. El dos de mayo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al recurrente para que se 

manifestara respecto del informe de ley y la segunda respuesta del Ente Público, 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 a la ley de la 

materia.  

 

Por otra parte, con fundamento en el artículo 80, fracción IX de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se otorgó un plazo común de tres 

días a las partes para que formularan sus alegatos. 
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IX. El quince de mayo de dos mil catorce, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

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

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

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

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

supletoria a la ley de la materia. 

 

Finalmente, se reservó el cierre de instrucción hasta en tanto concluyera el análisis del 

presente expediente. 

 

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

este Instituto, con fundamento en el artículo 80, fracción VII de la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, amplió el plazo para resolver el 

presente recurso de revisión hasta por diez días hábiles más. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

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

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

Federal, y 

 

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

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

Personales del Distrito Federal es competente para investigar, conocer y resolver el 
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presente recurso de revisión con fundamento en los artículos 6, párrafos primero, 

segundo, apartado A y 16 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; 70, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 88 de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Distrito Federal; 2, 3, 4, fracción IV, 12, fracciones I, VI, 

XXIV y XXV, 13, fracción VII y 14, fracción III de su Reglamento Interior. 

 

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

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

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

atento a lo establecido por la Jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538, 

de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, 

la cual señala: 

 

IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de 
garantías. 

 

Analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, se observa que 

en su informe de ley, el Ente Público solicitó a este Instituto que hiciera valer las 

causales de improcedencia que advirtiera, ya que eran de estudio oficioso y preferente, 

sin embargo, este Órgano Colegiado no observa que se actualice alguna de las 

previstas por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal o por su normatividad supletoria. 

 

Sin embargo, de las constancias que integran el expediente en que se actúa, se 

observa la impresión de la copia de conocimiento de un correo electrónico del tres de 
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abril de dos mil catorce, enviado de la cuenta de correo electrónico de la Oficina de 

Información Pública de la Secretaría de Transportes y Vialidad a la diversa del 

recurrente, con el que el Ente Público notificó una segunda respuesta a la solicitud de 

acceso a datos personales con folio_______.  

 

Por lo anterior, este Órgano Colegiado advierte que podría actualizarse la causal de 

sobreseimiento prevista en el artículo 84, fracción IV de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, la cual prevé:  

 

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

… 
 

Del precepto legal transcrito, se desprende que para que proceda el sobreseimiento del 

presente recurso de revisión, es necesario que durante su substanciación se reúnan los 

siguientes tres requisitos:  

 

a) Que el Ente Público cumpla con el requerimiento de la solicitud. 
 
b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta al solicitante. 
 
c) Que el Instituto le dé vista al recurrente para que manifieste lo que a su derecho 

convenga. 
 

Ahora bien, por cuestión de método, resulta necesario analizar primeramente el 

segundo de los requisitos previstos por la fracción IV, del artículo 84 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, consistente en la 

existencia de una constancia de notificación de la segunda respuesta al particular.  
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Al respecto, de las constancias que integran el expediente, se desprende que con 

posterioridad a la presentación del recurso de revisión, la Secretaría de Transportes y 

Vialidad notificó al recurrente una segunda respuesta, ofreciendo como prueba la 

impresión de un correo electrónico del cuatro de abril de dos mil catorce, enviado de 

la cuenta de correo electrónico de la Oficina de Información Pública del Ente Público a 

la diversa señalada por el ahora recurrente para tal efecto. 

 

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

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

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

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

 

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

 

De lo anterior, se advierte que el cuatro de abril de dos mil catorce, el Ente Público 

remitió al recurrente una segunda respuesta con la que pretendió satisfacer sus 

requerimientos. 

 

En ese sentido, el Ente Público acreditó haber notificado correctamente la segunda 

respuesta que emitió durante la substanciación del presente recurso de revisión y, en 

consecuencia, se tiene por satisfecho el segundo de los requisitos exigidos por el 

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

del Distrito Federal.  

 

Precisado lo anterior, resulta procedente analizar si con la segunda respuesta el Ente 

Público cumplió con el primero de los requisitos establecidos por el artículo 84, fracción 

IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito, esto es, si 

con la misma quedaron atendidos los requerimientos de cuya respuesta se agravió 

el recurrente. 

 

Por lo anterior, y con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr mayor 

claridad en el tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la 

solicitud de acceso a datos personales, la respuesta emitida por el Ente Público, los 

agravios formulados por el recurrente y la segunda respuesta, en los siguientes 

términos:  
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SOLICITUD DE 
ACCESO A 

DATOS 
PERSONALES 

RESPUESTA 
DEL ENTE 
PÚBLICO  

AGRAVIOS SEGUNDA RESPUESTA  

“Que SETRAVI, 
informe la fecha de 
registro de la placa 
________, para 
servicio de taxi de 
sitio, del cual soy 
titular, así como la 
organización o 
nombre de cual 
desde esa fecha 
forma parte del 
parque vehicular, y 
el número de 
permiso expedido a 
esa organización 
concesionario del 
servicio de 
transporte de 
pasajeros” (sic) 

“… 
Respecto a su 
solicitud para la 
placa_______, no 
tenemos un 
registro como 
pide y para la 
plaza_______, en 
relación a Sitios 
_______, el 
permiso 
STV/DGSTPIPDF
/DO/359/12, ya 
no está vigente. 

 
Por otra parte, si 
desea que se 
realice una 
búsqueda, será 
necesario nos 
proporcione el 
número del 
permiso, 
ubicación del 
Sitio o Base, de 
la organización, 
así como su 
representante.” 
(sic) 

Primero. En su 
respuesta el Ente 
Público indicó que 
“… no tenemos un 
registro como lo 
pide…”, aún 
cuando del artículo 
93, fracciones II, 
VII y VIII del 
Reglamento 
Interior de la 
Administración 
Pública del Distrito 
Federal se 
desprendía que la 
Dirección General 
de Transporte 
contaba con 
atribuciones para 
la regulación y 
vigilancia del 
transporte público 
de pasajeros en el 
Distrito Federal, 
entre las que 
destacaban la 
inspección, 
verificación y 
vigilancia de los 
servicios de 
transporte público 
de pasajeros y la 
actualización 
permanente del 
Registro Público 
del Transporte en 
la prestación del 
servicio público de 
pasajeros, 

“… 
Le informo que Esta Secretaría 
es competente para conocer 
del presente asunto, de 
conformidad con lo dispuesto 
por los artículos 8, 122 letra C 
Base Tercera fracción I de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 1, 
31, fracción XII de la Ley 
Orgánica de la Administración 
Pública del Distrito Federal; 7, 
fracción IX punto 5, 17 
segundo párrafo, 26, 95 bis, 
fracción II, del Reglamento 
Interior de la Administración 
Pública del Distrito Federal; 2, 
7, fracciones III, XIII, XVII, 
XXV, XXXI, XLVII, 51, 52, 54, 
55, 56 y 57 de la Ley de 
Transporte y Vialidad del 
Distrito Federal. 
 
Le contestamos que no 
tenemos un registro como lo 
pide, ya que a quien se le 
otorga el permiso es a la 
organización que lo solicita y 
cumple sus requisitos. 
 
Por lo que el expediente 
respecto se abre a nombre de 
la organización y el permiso se 
expide a nombre de la 
organización y de su 
representante legal en la 
ubicación solicitada, datos 
indispensables para localizar el 
expediente al cual se agregó 



 

EXPEDIENTE: RR.SDP.0020/2014 
 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

14 

otorgándole 
facultades para 
requerir a los 
particulares y 
concesionarios 
que prestaran el 
servicio diversa 
documentación 
que debía 
resguardar. Lo que 
hacía evidente una 
falta de motivación 
y fundamentación 
en la respuesta, 
porque debió 
permitir el acceso 
a los datos 
personales 
solicitados, pero 
como no lo hizo 
transgredió el 
contenido del 
diverso 21, 
fracciones V y VII 
de la Ley de 
Protección de 
Datos Personales 
para el Distrito 
Federal, así como 
el principio de 
disponibilidad 
previsto en el 
artículo 5 del 
mismo 
ordenamiento 
legal. 
 
Segundo. El 
artículo 26 de la 
Ley de Protección 
de Datos 
Personales para el 
Distrito Federal 

en su oportunidad el padrón 
vehicular de socios o 
agremiados, es decir que el 
padrón vehicular se encuentra 
en el expediente, abierto de la 
organización solicitante. 
 
De acuerdo con el artículo 52 
fracción III, de la Ley de 
Transporte y Vialidad del 
Distrito Federal… 
 
Por otra parte es decisión de 
cada concesionario trabajar 
por cuenta propia o pertenecer 
a alguna agrupación. 
 
De la búsqueda exhaustiva 
que se realizó en los archivos 
de esta dirección, no se 
encontraron los datos que 
solicita por lo que para una 
búsqueda más específica de 
los antecedentes que requiere, 
le sugerimos ingrese una 
nueva solicitud informando: 
 

 Periodo del cual requiere la 
información. 

 El número de permiso 

 La ubicación del sitio o base. 

 Nombre de la organización y 
de su representante. 
…” (sic) 
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establecía el 
derecho de los 
ciudadanos de 
acceder a sus 
datos personales, 
un derecho 
independiente del 
de rectificación, 
cancelación y 
oposición, sin 
embargo, la 
respuesta 
impugnada 
condicionó al 
particular a aportar 
nuevos elementos 
de búsqueda e 
incluso que 
rectificara datos o 
información 
pública, como el 
nombre del 
representante, el 
posible cambio de 
la ubicación del 
sitio o de la base 
de taxis y cambio 
de nombre de la 
organización, 
información con la 
que ya contaba el 
Ente Público 
atento a lo 
dispuesto en el 
diverso 93, 
fracciones VII, VIII 
y IX del 
Reglamento 
Interior de la 
Administración 
Pública del Distrito 
Federal.  
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Tercero. La 
respuesta 
impugnada era 
incongruente, ya 
que el Ente 
Público informó 
que “… para la 
placa_______, en 
relación a 
Sitios_______, el 
permiso 
STV/DGSTIPDF/D
O/359/12, ya no 
está vigente”, pero 
no requirió saber si 
ese permiso 
estaba o no 
vigente, de hecho, 
esa información 
únicamente se 
proporcionó de 
manera 
complementaria 
para facilitar la 
búsqueda de los 
datos personales, 
mismos con los 
que contaba el 
Ente porque la 
placa_______ fue 
expedida a 
nombre del 
particular para 
prestar el servicio 
de taxi, asimismo, 
la placa formó 
parte del parque 
vehicular “Sitios 
_____ A.C.” desde 
su expedición. 
Además, en 
términos de lo 
dispuesto en el 
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artículo 29 de la 
Ley de Transporte 
y Vialidad del 
Distrito Federal, en 
relación con el 
diverso 93, 
fracciones VII y 
VIII del 
Reglamento 
Interior de la 
Administración 
Pública del Distrito 
Federal, el Ente 
debía contar con 
los datos 
solicitados. 

 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a datos personales” con folio_______, de los 

oficios STV/DGSTPIPDF/DO/JUDSYB/36/2014 y STV/DGSTPIP/DO/JUDSYB/119/2014 

y del recurso de revisión, a las cuales 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 Tesis de Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es: 

PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE 

LA EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 

(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 

FEDERAL), transcrita anteriormente. 

 

En ese sentido, toda vez que el recurrente se inconformó porque i. Aún cuando el Ente 

Público señaló que no tenía el registro como lo requirió, debió permitir el acceso a los 

datos porque de acuerdo con el artículo 93, fracciones II, VII y VIII del Reglamento 
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Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, contaba con atribuciones que 

le permitían acceder a diversos datos de particulares y concesionarios; ii. El Ente 

solicitó nuevos elementos para buscar la información, incluso que rectificara algunos 

datos e información públicos y iii. La respuesta era incongruente porque señaló que “… 

para la placa_______, en relación a Sitios_______, el permiso 

STV/DGSTIPDF/DO/359/12, ya no está vigente”, pero no solicitó saber si ese permiso 

estaba o no vigente, este Instituto considera que el estudio relativo a determinar si se 

actualiza el primero de los requisitos para que opere la causal de sobreseimiento 

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

Información Pública del Distrito Federal, debe centrarse en verificar si después de 

interpuesto el presente medio de impugnación, la Secretaría de Transportes y Vialidad 

notificó al ahora recurrente una segunda respuesta que garantice efectivamente el 

derecho de acceso a sus datos personales. 

 

En tal virtud, conviene reiterar que del oficio STV/DGSTPIP/DO/JUDSYB/119/2014 que 

contiene la segunda respuesta, se desprendió la siguiente información: 

 

 La Secretaría de Transportes y Vialidad sí era competente para atender la solicitud 
de acceso a datos personales. 

 

 El Ente Público no contaba con un registro como lo requirió el particular, ya 
que el permiso se otorgaba a la organización solicitante que cumplía con los 
requisitos, en ese sentido, el expediente se abría a nombre de la organización y su 
representante, por lo que se requería conocer sus nombres para localizar el 
expediente y acceder al padrón vehicular de socios y agremiados que ahí se 
encontraba. 

 

 Se realizó una búsqueda exhaustiva en los archivos de la Dirección 
Operativo de la Secretaría de Transportes y Vialidad y no se encontraron los 
datos que solicitó, por lo que para una búsqueda más específica de los 
antecedentes que requería, se le sugirió ingresar una nueva solicitud 
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indicando el periodo del cual quería la información, número de permiso, 
ubicación del sitio o base y nombre de la organización y de su 
representante.  

 

Precisado lo anterior, de la lectura a los requerimientos formulados por el particular, 

este Instituto advierte que los mismos no pueden ser satisfechos a través de una 

solicitud de acceso a datos personales, ya que requirió datos generados a partir del 

tratamiento que el Ente Público otorgaba a la información relacionada con una placa de 

taxi de sitio, del que era titular. 

 

Esto es así, ya que el particular requirió el acceso: a) a la fecha de alta de la placa 

_______ y b) nombre de la organización de cuyo parque vehicular formaba parte dicha 

placa, así como c) número de permiso expedido a la organización concesionaria, que 

se encontraban en poder del Ente Público como consecuencia del registro de la placa 

_______, de la cual aseguró era el titular; lo que de ninguna manera pueden 

considerarse datos personales. Ello, en virtud de los dispuesto en los artículos 1, 3, 4, 

fracciones II, III, VII, VIII y IX, 11, 26 y 37, primer párrafo de la Ley de Trasparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 1, 2, 26, 27 y 32 de la Ley de 

Protección de Datos Personales para el Distrito Federal y el numeral 5 de los 

Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal, los cuales 

prevén:  

 

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

 

Artículo 1. … 
El presente ordenamiento contempla los principios y bases establecidos en el segundo 
párrafo del artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; tiene 
por objeto transparentar el ejercicio de la función pública, garantizar el efectivo acceso 
de toda persona a la información pública en posesión de los órganos locales: 
Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Autónomos por ley, así como de cualquier entidad, 
organismo u organización que reciba recursos públicos del Distrito Federal. 



 

EXPEDIENTE: RR.SDP.0020/2014 
 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

20 

 
El derecho fundamental a la información comprende difundir, investigar y recabar 
información pública. 
 
Artículo 3. Toda la información generada, administrada o en posesión de los Entes 
Obligados se considera un bien de dominio público, accesible a cualquier persona en los 
términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad aplicable. 
 
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
… 
II. Datos Personales: La información numérica, alfabética, gráfica, acústica o de 
cualquier otro tipo concerniente a una persona física, identificada o identificable 
entre otros, la relativa a su origen racial o étnico, las características físicas, morales o 
emocionales a su vida afectiva y familiar, información genética, número de seguridad 
social, la huella digital, domicilio y teléfonos particulares, preferencias sexuales, estado de 
salud físico o mental, correos electrónicos personales, claves informáticas, cibernéticas, 
códigos personales; creencias o convicciones religiosas, filosóficas y morales u otras 
análogas que afecten su intimidad; 
 
III. Derecho de Acceso a la Información Pública: La prerrogativa que tiene toda 
persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de los Entes 
Obligados, en los términos de la presente Ley: 
… 
VII. Información Confidencial: La información que contiene datos personales y se 
encuentra en posesión de los Entes Obligados, susceptible de ser tutelada por el derecho 
fundamental a la privacidad, intimidad, honor y dignidad y aquella que la ley prevea como 
tal; 
 
VIII. Información de Acceso Restringido: Todo tipo de información en posesión de 
Entes Obligados, bajo las figuras de reservada o confidencial; 
… 
IX. Información Pública: Es público todo archivo, registro o dato contenido en cualquier 
medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético, químico, físico o 
biológico que se encuentre en poder de los entes públicos y que no haya sido 
previamente clasificada como de acceso restringido; 
… 
 
Artículo 11. Quienes generen, administren, manejen, archiven o custodien información 
pública, serán responsables de la misma en los términos de esta Ley y de las demás 
disposiciones aplicables. 
… 
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Toda la información en poder de los Entes Obligados estará a disposición de las 
personas, salvo aquella que se considere como información de acceso restringido en sus 
distintas modalidades. 
 
Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea 
proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por medio electrónico o 
cualquier otro, la reproducción de los documentos en que se contenga, sólo cuando 
se encuentre digitalizada y sin que ello implique procesamiento de la misma. En caso de 
no estar disponible en el medio solicitado, la información se proporcionará en el 
estado en que se encuentre en los archivos del ente obligado, y en los términos 
previstos en el artículo 48 de la presente Ley. 
 
El servidor público responsable de la pérdida, destrucción, modificación, alteración u 
ocultamiento de los documentos, archivos, registros o datos en que se contenga 
información pública, será sancionado en los términos de la Ley de la materia. 
 
Artículo 26. Los Entes Obligados deberán brindar a cualquier persona la información que 
se les requiera sobre el funcionamiento y actividades que desarrollan, excepto 
aquella que sea de acceso restringido, de conformidad con lo dispuesto en la presente 
Ley. 
 
Artículo 37. Es pública toda la información que obra en los archivos de los entes 
públicos, con excepción de aquella que de manera expresa y específica se prevé como 
información reservada en los siguientes casos: 
… 

 

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés general y tiene por objeto 
establecer los principios, derechos, obligaciones y procedimientos que regulan la 
protección y tratamiento de los datos personales en posesión de los entes públicos. 
 
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; 
… 
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Tratamiento de Datos Personales: Cualquier operación o conjunto de operaciones 
efectuadas mediante procedimientos automatizados o físicos, aplicados a los sistemas de 
datos personales, relacionados con la obtención, registro, organización, conservación, 
elaboración, utilización, cesión, difusión interconexión o cualquier otra forma que permita 
obtener información de los mismos y facilite al interesado el acceso, rectificación 
cancelación u oposición de sus datos; 
… 
 
Artículo 26. Todas las personas, previa identificación mediante documento oficial, 
contarán con los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos 
personales en posesión de los entes públicos, siendo derechos independientes, de tal 
forma que no puede entenderse que el ejercicio de alguno de ellos sea requisito previo o 
impida el ejercicio de otro. 
 
La respuesta a cualquiera de los derechos previstos en la presente ley, deberá ser 
proporcionada en forma legible e inteligible, pudiendo suministrase, a opción del 
interesado, por escrito o mediante consulta directa. 
 
Artículo 27. El derecho de acceso se ejercerá para solicitar y obtener información de los 
datos de carácter personal sometidos a tratamiento, el origen de dichos datos, así como 
las cesiones realizadas o que se prevén hacer, en términos de lo dispuesto por esta Ley. 
 
Artículo 32. La recepción y trámite de las solicitudes de acceso, rectificación, cancelación 
u oposición de datos personales que se formule a los entes públicos se sujetarán al 
procedimiento establecido en el presente capítulo. 
 
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. 
 
La oficina de información pública del ente público deberá notificar al solicitante en el 
domicilio o medio electrónico señalado para tales efectos, en un plazo máximo de quince 
días hábiles contados desde la presentación de la solicitud, la determinación adoptada en 
relación con su solicitud, a efecto que, de resultar procedente, se haga efectiva la misma 
dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de la citada notificación. 
 
El plazo de quince días, referido en el párrafo anterior, podrá ser ampliado una única vez, 
por un periodo igual, siempre y cuando así lo justifiquen las circunstancias del caso. 
 
Si al ser presentada la solicitud no es precisa o no contiene todos los datos requeridos, en 
ese momento el Ente Público, en caso de ser solicitud verbal, deberá ayudar al solicitante 
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a subsanar las deficiencias. Si los detalles proporcionados por el solicitante no bastan 
para localizar los datos personales o son erróneos, la oficina de información pública del 
ente público podrá prevenir, por una sola vez y, dentro de los cinco días hábiles siguientes 
a la presentación de la solicitud, para que aclare o complete su solicitud, apercibido de 
que de no desahogar la prevención se tendrá por no presentada la solicitud. Este 
requerimiento interrumpe los plazos establecidos en los dos párrafos anteriores. 
 
En el supuesto que los datos personales a que se refiere la solicitud obren en los 
sistemas de datos personales del ente público y éste considere improcedente la solicitud 
de acceso, rectificación, cancelación u oposición, se deberá emitir una resolución fundada 
y motivada al respecto. Dicha respuesta deberá estar firmada por el titular de la oficina de 
información pública y por el responsable del sistema de datos personales del ente público. 
 
Cuando los datos personales respecto de los cuales se ejerciten los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación u oposición, no sean localizados en los sistemas de datos del 
ente público, se hará del conocimiento del interesado a través de acta circunstanciada, en 
la que se indiquen los sistemas de datos personales en los que se realizó la búsqueda. 
Dicha acta deberá estar firmada por un representante del órgano de control interno, el 
titular de la oficina de información pública y el responsable del sistema de datos 
personales del ente público. 

 

LINEAMIENTOS PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN EL DISTRITO 
FEDERAL 

 
Categorías de datos personales 
 
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;  
 
II. Datos electrónicos: Las direcciones electrónicas, tales como, el correo electrónico no 
oficial, dirección IP (Protocolo de Internet), dirección MAC (dirección Media Access 
Control o dirección de control de acceso al medio), así como el nombre del usuario, 
contraseñas, firma electrónica; o cualquier otra información empleada por la persona, para 
su identificación en Internet u otra red de comunicaciones electrónicas; 
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III. Datos laborales: Documentos de reclutamiento y selección, nombramiento, incidencia, 
capacitación, actividades extracurriculares, referencias laborales, referencias personales, 
solicitud de empleo, hoja de servicio, demás análogos; 
 
IV. Datos patrimoniales: Los correspondientes a bienes muebles e inmuebles, información 
fiscal, historial crediticio, ingresos y egresos, cuentas bancarias, seguros, fianzas, 
servicios contratados, referencias personales, demás análogos; 
 
V. Datos sobre procedimientos administrativos y/o jurisdiccionales: La información relativa 
a una persona que se encuentre sujeta a un procedimiento administrativo seguido en 
forma de juicio o jurisdiccional en materia laboral, civil, penal, fiscal, administrativa o de 
cualquier otra rama del Derecho; 
 
VI. Datos académicos: Trayectoria educativa, calificaciones, títulos, cédula profesional, 
certificados y reconocimientos, demás análogos; 
 
VII. Datos de tránsito y movimientos migratorios: Información relativa al tránsito de las 
personas dentro y fuera del país, así como información migratoria; 
 
VIII. Datos sobre la salud: El expediente clínico de cualquier atención médica, referencias 
o descripción de sintomatologías, detección de enfermedades, incapacidades médicas, 
discapacidades, intervenciones quirúrgicas, vacunas, consumo de estupefacientes, uso 
de aparatos oftalmológicos, ortopédicos, auditivos, prótesis, así como el estado físico o 
mental de la persona; 
 
IX. Datos biométricos: huellas dactilares, ADN, geometría de la mano, características de 
iris y retina, demás análogos;  
 
X. Datos especialmente protegidos (sensibles): origen étnico o racial, características 
morales o emocionales, ideología y opiniones políticas, creencias, convicciones religiosas, 
filosóficas y preferencia sexual; y 
 
XI. Datos personales de naturaleza pública: aquellos que por mandato legal sean 
accesibles al público. 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende lo siguiente:  

 

 El objeto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal es garantizar a toda persona el derecho de acceso a la información 
pública en posesión de los órganos locales que se encuentre en un archivo, 
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registro o dato contenido en cualquier medio, documento o registro impreso, 
óptico, electrónico, magnético, químico, físico o biológico.  
 

 Se entiende por derecho de acceso a la información pública la prerrogativa que 
tiene toda persona de acceder a la información generada, administrada o en poder 
de los entes obligados, por lo que el derecho de acceso a la información 
pública se ejerce sobre la información que los entes públicos generan, 
administran o poseen en el ejercicio de sus atribuciones y que no haya sido 
clasificada como de acceso restringido.  

 

 La información deberá ser proporcionada en el estado en que se encuentre en los 
archivos de los entes, no estando obligados a procesar información para satisfacer 
las solicitudes de los particulares.  
 

 Los entes están obligados a brindar a cualquier persona la información que 
se les requiera sobre el funcionamiento y actividades que desarrollan, 
excepto cuando sea de acceso restringido. 
 

 Se entiende por datos personales la información numérica, gráfica, alfabética, 
acústica o de cualquier otro tipo concerniente a una persona física 
identificada o identificable, como son 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, el número de seguridad social y análogos. 

 

 Asimismo, a través de una solicitud de acceso a datos personales es posible 
requerir y obtener información de los datos personales sometidos a 
tratamiento, conocer su origen y las cesiones realizadas o que se prevé hacer 
con ellos. 
 

 El derecho de acceso a datos personales únicamente puede ser ejercido por los 
interesados (o por sus Representantes Legales previa acreditación de su 
identidad), es decir, personas físicas titulares de los datos personales que sean 
objeto de tratamiento. Entendiéndose por tratamiento cualquier operación o 
conjunto de operaciones efectuadas mediante procedimientos automatizados o 
físicos, aplicados a los sistemas de datos personales, relacionados con la 
obtención, registro, organización, conservación, elaboración, utilización, cesión, 
difusión, interconexión o cualquier otra forma que permita obtener información de 
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los mismos y facilite al interesado el acceso, rectificación, cancelación u oposición 
de sus datos. 
 

 Incluso, conforme a los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en 
el Distrito Federal existen las siguientes categorías de datos: identificativos, 
electrónicos, laborales, patrimoniales, sobre procedimientos administrativos y/o 
jurisdiccionales, académicos, de tránsito y movimientos migratorios, datos sobre la 
salud, biométricos, datos sensibles y datos personales de naturaleza pública. 

 

Ahora bien, en el presente caso, a través del ejercicio de sus derechos ARCO (acceso, 

rectificación, cancelación y oposición de datos personales), presentando una solicitud 

de acceso a datos personales, el particular pretendió acceder a datos administrativos 

que la Secretaría de Transportes y Vialidad generó con motivo del registro de una placa 

de taxi, no así a sus datos personales que se encontraban en poder del Ente recurrido. 

 

Lo anterior es así, porque que el particular solicitó la fecha en que la placa del que era 

titular fue dada de alta, el nombre de la organización concesionaria y el número del 

permiso que se le expidió, lo que hace evidente que tenía como finalidad obtener 

información pública, como eran los datos administrativos que se encontraban en poder 

del Ente recurrido en el cumplimiento de sus atribuciones, no así datos propiamente 

personales que lo hicieran identificable. 

 

En tal virtud, el artículo 36 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito 

Federal dispone que cuando se presente una solicitud de acceso a datos personales 

que no es procedente, la Oficina de Información Pública del Ente Público debe notificar 

al particular, de manera fundada y motivada, las razones por las cuales no procedió su 

solicitud, además de que la respuesta debe estar firmada por el Titular de dicha Oficina 

y el Responsable del Sistema de Datos Personales. 
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Aunado a lo anterior, el numeral 43, párrafo segundo de los Lineamientos para la 

Protección de Datos Personales en el Distrito Federal, dispone que en caso de que la 

solicitud presentada no corresponda a una solicitud de derechos ARCO (acceso, 

rectificación, cancelación y oposición de datos personales), la Oficina de Información 

Pública del Ente Público deberá notificarlo dentro del plazo de cinco días hábiles al 

particular y, en su caso, orientarlo para que presente una solicitud de información o 

realice el trámite correspondiente. 

 

En ese sentido, partiendo de la premisa de que el requerimiento del particular no puede 

ser satisfecho a través de una solicitud de acceso a datos personales, sino a través de 

una solicitud de información, el Ente recurrido debió actuar conforme a lo dispuesto en 

el artículo 36 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, en 

relación con el numeral 43, párrafo segundo de los Lineamientos para la Protección de 

Datos Personales en el Distrito Federal, informando al ahora recurrente los motivos y 

fundamentos por los cuales no podía proporcionarle la información de su interés y 

orientarlo para que presentara su requerimiento a través de una solicitud de 

información.  

 

No obstante lo anterior, en la segunda respuesta el Ente recurrido se limitó a señalar 

que no contaba con un registro como el que requirió el particular y realizó una búsqueda 

en los archivos de la Dirección Operativo de la Secretaría de Transportes y Vialidad sin 

localizar los datos, motivo por el cual le sugirió presentar una solicitud en la que 

precisara el periodo del cual quería la información, el permiso, ubicación del sitio o base 

y el nombre de la organización y de su representante. Pero en ningún momento señaló 

de manera fundada y motivada que sus requerimientos no constituían una solicitud de 
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acceso a datos personales, por lo que no estaba en la posibilidad de proporcionarle una 

respuesta satisfactoria, mucho menos para que presentara una solicitud de información. 

 

En ese contexto, se concluye que la segunda respuesta del Ente Público no fue 

correcta ni fue emitida con estricto apego a lo dispuesto en la Ley de Protección de 

Datos Personales para el Distrito Federal, en consecuencia, no estuvo fundada y 

motivada acorde a la normatividad aplicable a los derechos ARCO (acceso, 

rectificación, cancelación y oposición de datos personales) para los casos en los que los 

requerimientos no constituyen solicitudes de acceso a datos personales. 

 

Al respecto, resulta pertinente precisar el contenido del artículo 6, fracción VIII de la Ley 

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

la materia, el cual prevé: 

 

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; 
… 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que para que un acto sea considerado 

válido debe 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 congruencia entre los motivos mencionados y las normas aplicadas al 
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caso. Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Tesis de Jurisprudencia emitida por el 

Poder Judicial de la Federación, la cual dispone:  

 

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 a cabalidad el ejercicio 

del derecho de acceso a datos personales del particular, toda vez que la segunda 

respuesta no atendió correctamente la solicitud de acceso a datos personales, de 

acuerdo a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Protección de Datos Personales 

para el Distrito Federal, en relación con el numeral 43, párrafo segundo de los 

Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal, indicando 
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al ahora recurrente que sus requerimientos no podían ser satisfechos a través de una 

solicitud de acceso a datos personales y orientándolo para que los presentara a través 

de una solicitud de información. 

 

Por lo expuesto, resulta evidente que el Ente Público no satisfizo el primero de los 

requisitos para que opere la casual de sobreseimiento del artículo 84, fracción IV de la 

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

el cual es procedente desestimarla, resultando conforme 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 Secretaría de Transportes y Vialidad, transgredió el derecho de acceso a 

datos personales del ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta procedente 

ordenar al Ente Público que conceda el acceso a los datos personales solicitados, 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 el acceso a datos personales se realizará en un primer 

apartado y, en su caso, las posibles infracciones a la Ley de Protección de Datos 

Personales para el 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 tener en cuenta la tabla elaborada 

en el Considerando Segundo de la presente resolución.  
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Ahora bien, en su informe de ley, el Ente recurrido manifestó lo siguiente: 

 

 No contaba con un registro como el solicitado por el particular, ya que los 
permisos se otorgaban a la organización que lo requería y cumplía con los 
requisitos. De ese modo, el expediente se abría a nombre de la organización y el 
permiso se expedía igual a su nombre y el de su representante, datos 
indispensables para localizarlo, al que se agregó el padrón vehicular de socios o 
agremiados. Ello, de acuerdo con el artículo 52, fracción III de la Ley de 
Transporte y Vialidad del Distrito Federal. 

 

 El permiso STV/DGSTPIPDF/DO/359/12 ya no estaba vigente porque fue del 
ejercicio dos mil doce, además, de dicho permiso no se desprendía la relación 
existente entre una placa y otra. 

 

 Los permisos para sitios y bases se extendían a nombre de la organización y de 
su representante, las Asociaciones Civiles estaban reguladas por los artículos 
2670 a 2686 del Código Civil para el Distrito Federal, de así como sus propios 
Estatutos y Reglamento Interno, por ello, era importante conocer los datos 
requeridos al particular para localizar el número de permiso, ubicación del sitio o 
base y el nombre de la organización y el de su representante para ubicar si las 
placas de taxi estaban registradas en su padrón vehicular. 

 

 Si bien contaba con un padrón vehicular, los datos se encontraban diferenciados 
por permisionario, quien, entre otros requisitos, entregaba el padrón vehicular, por 
lo tanto, no se extendían permisos para las placas de taxis en particular, sino que 
se extendía a la persona moral. En ese entendido, era importante referir el 
permisionario y si tenía bases o sitios para estar en posibilidad de ubicar su 
padrón vehicular, la organización, ubicación y, en su caso, el permiso que le fue 
expedido, ya que en la mayoría de los casos el padrón vehicular se imprimía al 
reverso del mismo. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Instituto procede al estudio de los agravios 

formulados por el ahora recurrente, con el objeto de verificar si la respuesta impugnada 

garantizó el derecho de acceso a sus datos personales.  
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Al respecto, es necesario mencionar que del análisis realizado en el Considerando 

Segundo de la presente resolución, se concluyó que los requerimientos del particular no 

pueden ser satisfechos a través de una solicitud de acceso a datos personales. 

 

Por lo anterior, resulta evidente que el particular únicamente puede acceder a la 

información de su interés a través de una solicitud de información y no a través del 

ejercicio de los derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos 

personales), como era su pretensión. 

 

Ahora bien, en los supuestos en los que se advierta que a través de una solicitud de 

acceso a datos personales los particulares pretenden acceder a información pública, 

como en el presente caso, los entes deben actuar conforme a lo dispuesto en el artículo 

36 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, en relación con 

el numeral 43, párrafo segundo de los Lineamientos para la Protección de Datos 

Personales en el Distrito Federal, informando a los solicitantes los motivos y 

fundamentos por los cuales no pueden proporcionar la información de su interés y 

orientarlos para que presenten sus requerimientos a través de una solicitud de la 

información, como también se analizó en el Considerando Segundo de la presente 

resolución. 

 

En tal virtud, se procede ahora al estudio conjunto de los agravios primero, segundo y 

tercero formulados por el recurrente, toda vez que guardan estrecha relación ya que 

están encaminados a demostrar la indebida motivación y fundamentación de la 

respuesta impugnada, al negar el acceso a “sus datos personales” cuando, de acuerdo 

con lo dispuesto en el artículo 93, fracciones II, VII, VIII y XII del Reglamento Interior de 



 

EXPEDIENTE: RR.SDP.0020/2014 
 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

33 

la Administración Pública del Distrito Federal, la Secretaría de Transportes y Vialidad 

debe contar con la información requerida. 

 

Lo anterior, con fundamento en el artículo 125, párrafo segundo de la Ley de 

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

materia, la cual prevé: 

 

Artículo 125. … 
La autoridad, en beneficio del recurrente, podrá corregir los errores que advierta en la 
cita de los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los 
agravios, así como los demás razonamientos del recurrente, a fin de resolver la 
cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en el 
recurso. 
… 

 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Tesis aislada emitida por el Poder Judicial de 

la Federación, la cual dispone: 

 

Registro No. 254906 
Localización:  
Séptima Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
72 Sexta Parte 
Página: 59 
Tesis Aislada 
Materia(s): Común 
 
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ESTUDIO EN CONJUNTO. ES LEGAL. No se viola 
ningún dispositivo legal, por el hecho de que el Juez de Distrito estudia en su 
sentencia conjuntamente los conceptos de violación aducidos en la demanda de 
amparo, si lo hace en razón del nexo que guardan entre sí y porque se refieren a la 
misma materia. 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 69/68. Daniel Hernández Flores. 19 de noviembre de 1969. 
Unanimidad de votos. Ponente: Luis Barajas de La Cruz. 
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Ahora bien, teniendo a la vista la respuesta impugnada, este Instituto observa que el 

Ente Público se limitó a señalar que no contaba con un registro como el que requirió el 

particular, pero si deseaba que realizara una nueva búsqueda, debería proporcionar el 

número del permiso, ubicación del sitio o base, nombre de la organización y del 

representante, pero omitió fundar y motivar su actuación en lo dispuesto por la Ley de 

Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, de hecho, se advierte que su 

actuación ni siquiera estuvo apegada a lo dispuesto por la normatividad aplicable en 

materia de derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos 

personales): Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, los 

Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal y los 

Lineamientos para la gestión de solicitudes de acceso a la información pública y de 

datos personales a través del Sistema INFOMEX del Distrito Federal. 

 

Lo anterior es así, toda vez que de acuerdo al análisis realizado en el Considerando 

Segundo de la presente resolución, el Ente recurrido debió indicarle al particular que 

sus requerimientos no eran susceptibles de ser atendidos a través de una solicitud de 

acceso a datos personales, sino a través de una solicitud de información y orientarlo 

para que los presentara por la vía correcta.  

 

En ese sentido, debió atender la solicitud de acceso a datos personales con base en lo 

dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito 

Federal, en relación con el numeral 43, párrafo segundo de los Lineamientos para la 

Protección de Datos Personales en el Distrito Federal, orientándolo para que presentara 

su requerimiento a través de una solicitud de información y, en su caso, indicarle el 

trámite o mecanismo por medio del cual pudiera acceder a la información de su interés. 
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En tal virtud, el Ente recurrido debió notificar al particular de manera fundada y 

motivada, las razones por las cuales no procedía su solicitud de acceso a datos 

personales y orientarlo para que presentara una solicitud de información y, en su 

caso, indicarle el trámite o mecanismo correspondiente para que pudiera acceder 

a la información de su interés, pero no lo hizo así. 

 

Por lo expuesto, este Instituto advierte que el Ente Público no cumplió con el 

procedimiento señalado para la debida atención a la solicitud de acceso a datos 

personales, conforme al artículo 6, fracción IX de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, el cual 

prevé: 

 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos: 
… 
IX. Expedirse de conformidad con el procedimiento que establecen los 
ordenamientos aplicables y en su defecto, por lo dispuesto en esta Ley; y. 
… 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que los actos de autoridad deben emitirse 

de conformidad con el procedimiento que establecen los ordenamientos aplicables, 

situación que en el presente caso no aconteció, toda vez que el Ente Público no 

cumplió con el procedimiento señalado por la Ley de Protección de Datos Personales 

para el Distrito Federal y los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el 

Distrito Federal. 

 

En ese sentido, este Órgano Colegiado concluye que resultan fundados los agravios 

primero, segundo y tercero, toda vez que el Ente Público no fundó ni motivó 

debidamente su actuación, generando incertidumbre al particular respecto de los 
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preceptos legales aplicables al ejercicio del derecho de acceso a sus datos personales, 

en consecuencia, la respuesta impugnada tampoco cumplió con el requisito de validez 

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

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, 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 82, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, resulta procedente revocar la respuesta de la Secretaría de 

Transportes y Vialidad y ordenarle que oriente al particular para que presente su 

requerimiento a través de una solicitud de información y, en caso de que haya algún 

trámite o mecanismo mediante el cual el ahora recurrente pueda acceder a la 

información de su interés, se lo indique. 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 82, segundo párrafo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, dentro del plazo 

de cinco días posteriores a que surta efectos la notificación de la presente resolución, a 

través del medio señalado para tal efecto, el Ente Público deberá informar al particular 

que la respuesta recaída a su solicitud de acceso a datos personales se encuentra 

disponible en su Oficina de Información Pública, a fin de que acuda a recogerla dentro 

de los diez días hábiles siguientes. 

 

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. 
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QUINTO. Este Instituto observa que en su recurso de revisión, el recurrente señaló que 

el Ente Público transgredió el contenido del artículo 21, fracciones V y VII de la Ley de 

Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, así como el principio de 

disponibilidad previsto en el diverso 5 del mismo ordenamiento legal, actualizándose la 

hipótesis prevista en el artículo 41, fracción III de la Ley de Protección de Datos 

Personales para el Distrito Federal, que dispone que se sancionará al Ente que recabe 

datos personales y no los proporcione a los interesados, sin embargo, este Órgano 

Colegiado no advierte que en el presente caso, los servidores públicos de la Secretaría 

de Transportes y Vialidad hayan incurrido en posibles infracciones a la ley de la materia, 

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

 

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

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal: 

 

R E S U E L V E 

 

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

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

Personales para el Distrito Federal y en el diverso 82, fracción III de la Ley de 

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

respuesta de la Secretaría de Transportes y Vialidad 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 el diverso 90 de la Ley de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se instruye al 

Ente Público para que informe a este Instituto por escrito sobre el cumplimiento a lo 

ordenado en el punto Resolutivo Primero, dentro de los cinco días posteriores a que 

surta efectos la notificación de la presente resolución y sobre su total cumplimiento 

dentro los tres días posteriores al vencimiento del plazo otorgado, anexando copia de 

las constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento de que en caso de no dar 

cumplimiento dentro del plazo ordenado, se procederá en términos del artículo 91 de la 

ley de la materia. 

 

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

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

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

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

el Distrito Federal. 

 

CUARTO. Se pone a disposición 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. 

 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de 

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

Alejandro Torres Rogelio, Mucio Israel Hernández Guerrero, David Mondragón Centeno 

y Luis Fernando Sánchez Nava, en Sesión Ordinaria celebrada el cuatro de junio de dos 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
  COMISIONADO CIUDADANO  

   PRESIDENTE DE LA SESIÓN1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 

                                                           
1
 De conformidad con el artículo 40 del Reglamento de Sesiones, relacionado con el artículo 32, tercer 

párrafo del Reglamento Interior, ambos del INFODF. 


