
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SDP.025/2015 

 FECHA RESOLUCIÓN:  

10/Junio/2015 

Ente Obligado:   Secretaría de Movilidad 

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, párrafo primero de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, en 

relación con 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 

Movilidad y se le ordena lo siguiente: 

 

1. Realice una búsqueda del expediente relativo a la expedición y/o renovación de la 
Tarjeta de Circulación con chip del diecinueve de agosto de dos mil once del vehículo 
con placas número ___, del cual es titular la recurrente y en caso de localizarlo haga su 
entrega a la titular de los datos personales. 

 
2. Para el caso de no localizar el expediente solicitado en sus Sistemas de Datos 

Personales, deberá hacerlo del conocimiento de la particular a través de Acta 
Circunstanciada que al efecto elabore, en la que indique los Sistemas en los que realizó 
la búsqueda, la cual deberá cumplir con las formalidades que establece el artículo 32 de 
la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. 

 

 

 

 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
_______ 
 

ENTE PÚBLICO: 
SECRETARÍA DE MOVILIDAD 
 

EXPEDIENTE: RR.SDP.025/2015 

 

 

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

Teléfono: 56 36 21 20 

En México, Distrito Federal, a diez de junio de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SDP.025/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por ___, en contra de la 

respuesta emitida por la Secretaría de Movilidad, se formula resolución en atención a 

los siguientes:  

 

R E S U L T A N D O S 

 

I. El veintitrés de enero de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de acceso a datos personales con folio 0110000011415, la 

particular requirió en copia simple: 

 

“Copia del Expediente a mi nombre de la expedición y/o Renovación de la Tarjeta de 
Circulación Chip de fecha 19 Agosto 2011, con numero de placas ___ 
 
Anexo copia IFE, y Copia Tarjeta de Circulación” (sic) 

 

II. El veintitrés de febrero de dos mil quince, previa ampliación del plazo, a través del 

sistema electrónico “INFOMEX” el Ente Público notificó a la particular la respuesta 

recaída a la solicitud de acceso a datos personales (respuesta de solicitud 

improcedente), mediante un oficio sin número del dieciséis de febrero de dos mil 

quince, mismo que carecía de firma autógrafa del Director de Registro Público del 

Transporte, quien informó lo siguiente: 

 

“Para solicitar Información del Transporte Particular, deberá presentarse ante la 
Ventanilla Única de la Secretaría de Movilidad del Distrito Federal, ubicada en Avenida 
Álvaro Obregón, Número. 269, Planta Baja, Mesa Número 06, Colonia Roma Sur, 
Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06700, México, Distrito Federal, en un horario de atención 
de Lunes a Viernes de 09:00 a 15:00 horas, presentando los siguientes documentos: 
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 Solicitud de información del transporte particular debidamente requisitada, 
 

 Original y copia de factura, 
 

 Original y copia de tarjeta de circulación, 
 

 Original y copia de identificación oficial con fotografía, 
 

 Original y copia de comprobante de domicilio, 
 

 Acata ante el Ministerio Público en caso de robo o extravío de algún documento, y 
 

 Original del comprobante de pago por concepto de búsqueda de antecedentes expedido 
por la Secretaría de Finanzas, Tesorería del Distrito Federal (Art. 248 fracción V del 
Código Fiscal del Distrito Federal). 
 
En caso de que derivado de la búsqueda de antecedentes se haya encontrado 
información: 
 

 Original del comprobante de pago por concepto de expedición de copias simples o 
fotostáticas de documentos tamaño carta u oficio, por una sola cara (Art. 248 fracción II 
del Código Fiscal del Distrito Federal), y 
 

 Original del comprobante de pago por concepto de certificación de documento (Art. 248 
fracción XII del Código Fiscal del Distrito Federal). 
 
El tiempo de respuesta para la certificación de documentos relacionados con el transporte 
particular es de 15 a 30 días” (sic) 

 

III. El diecisiete de marzo de dos mil quince, la particular presentó en escrito libre 

recurso de revisión manifestando que no se le proporcionó lo solicitado, argumentando 

lo siguiente: 

 

“Es el caso que: a través de la respuesta emitida, como ya se hizo referencia se declara 
que al solicitante debe realizar acciones a ante la ventanilla única de la Secretaría de 
Movilidad del D.F. situación oscura ya que en el momento de que ya se hizo por parte de 
la solicitante lo referido, la respuesta obtenida es que no se cuenta en esta área de la 
base de datos que sufragan a mi requerimiento 
 
Se desprende una notable confusión por parte de la autoridad resolutora, dado qué: 
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1) No se trata de un trámite de los que por procedimiento se llevan a cabo dentro 
del área asignada para ello, sino de una solicitud distinta a las establecidas y que ahora 
combato. 
 
De lo anteriormente citado se desprenden los siguientes conceptos de agravio que me 
afectan y originan mi inconformidad: 
 
1.- Del oficio sin numero de referencia de fecha 16 de febrero de 2015 emitido por el 
titular de la Dirección del Registro Publico del Transporte sin numero de referencia en 
donde la autoridad competente no funda su respuesta y esta no es conteste a lo 
solicitado por la hoy recurrente 
 
2.- Del mismo acto de autoridad supra citado en el numeral 1 (uno) de este capítulo de 
agravios, la actitud cívica del ciudadano que acatando la normatividad, haciendo uso de 
los conductos procedentes y aplicando el procedimiento establecido, recibe una 
negativa a su legítima y procedente solicitud, argumentándose una condición 
diferente a la de común aplicación y en particular por NO ser conteste la autoridad 
invocada para con la solicitud ciudadana, dejando en esta de indefensión a la solicitante” 
(sic) 

 

Asimismo, la particular adjuntó copia simple de un correo electrónico del veintitrés de 

febrero de dos mil quince, mediante el cual la Oficina de Información Pública del Ente 

Público le notificó un oficio sin número del dieciséis de febrero de dos mil quince, el 

cual contuvo la respuesta impugnada, copia simple de la credencial para votar a 

nombre de la particular y copia simple de una Tarjeta de Circulación expedida a su 

nombre por la entonces Secretaría de Transportes y Vialidad el diecinueve de agosto 

de dos mil once. 

 

IV. El diecinueve de marzo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto previno a la particular para que en un término de cinco días 

hábiles aclarara y exhibiera lo siguiente: 

 

 Señalara con claridad los hechos en que fundó su impugnación, en la inteligencia 
de que debería guardar relación entre la solicitud de acceso a datos personales y 
la respuesta. 
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 Remitiera copia simple de la documental con la que acreditó haber iniciado el 
trámite para la expedición y/o renovación de la Tarjeta de Circulación. 
 

 Remitiera copia de la respuesta que le recayó a la iniciación del trámite de su 
interés.  

 

V. El veinticuatro de marzo de dos mil quince, mediante un escrito ingresado en la 

Unidad de Correspondencia de este Instituto, la particular desahogó la prevención que 

le fue realizada en los siguientes términos: 

 

 El doce de diciembre de dos mil catorce se presentó en el Módulo para Trámites 
Vehiculares en Tláhuac, donde entregó completa la documentación para la 
renovación de la Tarjeta de Circulación, donde le indicaron que no era posible 
realizar el trámite dado que no contaban con datos del vehículo automotor y en la 
base de datos no existían, por lo que le indicaron acudir a las oficinas centrales a 
hacer las aclaraciones pertinentes. 

 

 Al acudir a las oficinas centrales le informaron que la base de datos carecía de 
acreditación para la marca, línea y clave vehicular del automotor, 
manifestándole que dicha situación era atribuible a la particular, pues al momento 
en que fue expedida la Tarjeta de Circulación Vehicular la recibió en esas 
condiciones. Al efecto, anexó copia simple de la Tarjeta de Circulación a su 
nombre, de la que se observa que fue expedida el diecinueve de agosto de dos 
mil once y que en la parte correspondiente a los datos de Vehículo, Marca y 
Línea se asentó la siguiente leyenda: NO DEFINIDA NO DEFINIDA. (Anexo 1). 
 

 El veintiséis de diciembre de dos mil catorce, con fundamento en el artículo 8 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos inició por escrito la 
consulta de información ante la Secretaría de Movilidad para solicitar datos en 
relación a su vehículo. En dicho escrito, requirió información documental respecto 
de la falta de inscripción en el REPUVE del vehículo de su propiedad, toda vez 
que su Tarjeta de Circulación no contaba con clave de control vehicular ni 
determinación de marca y línea. (Anexo 2). 

 

 Señaló que desde mil novecientos ochenta y dos hasta el dos mil once se le 
habían expedido Tarjetas de Circulación y cómo era que ahora no tenían datos de 
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registro, los cuales se encontraban en custodia de la autoridad, razón por la cual 
ingresó la solicitud de acceso a datos personales en la que requirió copia del 
expediente relativo a la renovación de la Tarjeta de Circulación expedida el 
diecinueve de agosto de dos mil once. 

 

 La consulta de información fue prevenida mediante el oficio JMI-025-2015 del 
catorce de enero de dos mil quince, donde le fue requerido que en un término de 
cinco días acreditara la personalidad y/o interés jurídico. De esa documental la 
particular exhibió copia simple. (Anexo 3). 

 

 Presentó solicitud de acceso a datos personales, y toda vez que esa solicitud no 
fue respondida, presentó recurso de revisión. Al efecto, la particular exhibió copia 
simple de la misma. (Anexo 4). 
 

 El once de febrero de dos mil quince, la particular exhibió las documentales con 
las cuales acreditó la personalidad y su interés jurídico en su consulta de 
información, exhibiendo al efecto copia simple de un escrito con acuse de recibo 
ilegible. (Anexo 5). 

 

 La particular exhibió copia simple de la respuesta que le fue proporcionada por el 
Ente Público a su solicitud de acceso a datos personales, reiterando que no le fue 
respondida al no habérsele otorgado lo requerido. (Anexo 6). 

 

VI. El veintiséis de marzo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

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

electrónico “INFOMEX” a la solicitud de acceso a datos personales. 

 

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. 

 

VII. El trece de abril de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto un correo electrónico de la misma fecha, mediante el cual el Ente Público 
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notificó el oficio DRP-0462-2015 del nueve de abril de dos mil quince, suscrito por el 

Director de Registro Público del Transporte, a través del cual emitió una respuesta 

complementaria en la que además de reiterar lo manifestado en la respuesta 

impugnada, señaló diversos preceptos legales de la Ley de Movilidad del Distrito 

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

Federal, de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, de la Ley 

de Archivos del Distrito Federal y del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal, en los que 

fundó su respuesta, agregando que la Dirección de Registro Público del 

Transporte era la facultada para proporcionar lo requerido. 

 

Por otro lado, mediante un correo electrónico el Ente Público rindió el informe de ley 

que le fue requerido, defendiendo la legalidad de su respuesta señalando que el 

agravio era falso, toda vez que lo solicitado correspondía a un trámite que se debía 

iniciar ante la Ventanilla Única y en la respuesta complementaria detalló puntualmente 

la normatividad aplicable, misma que fue enviada al domicilio de la recurrente con la 

finalidad de atender la solicitud de acceso a datos personales, haciendo hincapié en 

que en ningún momento pretendió hacer un silencio administrativo y mucho menos 

transgredir el derecho de la ahora recurrente, ya que siempre actuaba con la máxima 

publicidad de la información que detenta. 

 

Asimismo, el Ente Público ofreció las siguientes documentales: 

 

1. Documental pública consistente en copia simple del oficio DRP-0462-2015 del 
nueve de abril de dos mil quince, que contuvo la respuesta complementaria. 
 

2. Documental privada consistente en copia del acuse de recibo del oficio         
DRP-0462-2015 del nueve de abril de dos mil quince, suscrito por la particular. 
(Documental no exhibida). 
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3. La presuncional legal y humana. 

 

Finalmente, solicitó el sobreseimiento del presente recurso de revisión con fundamento 

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

Información Pública del Distrito Federal y el diverso 40 de la Ley de Protección de 

Datos Personales para el Distrito Federal, al haber enviado una respuesta 

complementaria, quedando sin materia el recurso. 

 

VIII. El quince de abril de dos mil quince, 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 respuesta complementaria. 

 

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

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

vista a la recurrente con el informe de ley y la respuesta complementaria del Ente 

Público para que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

Por otro lado, respecto a las pruebas ofrecidas, con fundamento en lo establecido 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 las documentales 

adjuntas al informe de ley, así como las pruebas consistentes en la instrumental de 

actuaciones y presuncional legal y humana, y respecto al acuse de recibo del oficio 

DRP-0462-2015 del nueve de abril de dos mil quince, presuntamente firmado por la 

recurrente, no fue admitida al no ser exhibida. 

 

IX. El veintiuno de abril de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto un escrito sin fecha a través del cual la recurrente manifestó lo que a 
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su derecho convino respecto del informe de ley y la respuesta complementaria del Ente 

Público, en los siguientes términos: 

 

 Lo requerido se refería a un transporte particular, por lo que sus datos 
pertenecían a una persona física y al no proveer en tiempo y forma en el mes de 
diciembre de dos mil catorce los datos para efectuar el trámite de renovación de 
Tarjeta de Circulación a la que estaba obligada, y al encontrar que treinta y tres 
años después de expedida la Tarjeta inicial y tras de diversas renovaciones, 
ahora se respondía que no se encontraban datos de referencia y, en 
consecuencia, no se podía expedir el documento actualizado, lo que agraviaba los 
derechos de uso del vehículo. 

 

 El Ente Público manifestó que lo requerido debería tramitarse a través de la 
Ventanilla Única, señalando que se trataba de información pública, no obstante la 
solicitud de acceso a datos personales había sido clara desde un inicio, ya que 
consistió en requerir la copia del expediente del automóvil particular de su 
propiedad, en donde recibió la anterior Tarjeta de Circulación con holograma a 
satisfacción y sin datos de registro. 

 

 Lo que solicitó no era en ningún momento información pública, esperando que el 
Ente Público haya descifrado lo requerido, aunque el momento procesal para lo 
propio haya concluido. 

 

 El Ente Público manifestó que la actual Tarjeta de Circulación expedida por la 
entonces Secretaría de Transportes y Vialidad el diecinueve de agosto de dos mil 
once no contaba con el número de clave vehicular, lo que era imputable a la 
particular por haber aceptado en su momento la Tarjeta en dichos términos. Ante 
tal situación, fue que solicitó la intervención de este Instituto para que el Ente 
Público proporcionara el formato de entrega-recepción del documento referid, con 
la firma de aceptación del mismo, así como el número de registro de control 
vehicular históricamente aplicado al vehículo. 

 

 Desde diciembre de dos mil catorce efectuó todos y cada uno de los pasos y pagó 
los derechos sin haber obtenido solución al problema y le perjudicaba que el Ente 
Público pretendiera que reiniciara un procedimiento que ya agotó y que sólo la 
mantenía en un círculo vicioso que afectaba su derecho de usar su vehículo, el 
cual le era de utilidad por su salud y edad. 
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 La solicitud inicial no había sido atendida por el Ente Público, solamente había 
reiterado que reiniciara un procedimiento ya agotado, desatendiendo la solicitud 
de otorgar datos del vehículo que se encontraban en su poder y custodia. 

 

X. El veinticuatro de abril de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto tuvo por presentada a la recurrente manifestando lo que a 

su derecho convino respecto del informe de ley y la respuesta complementaria del Ente 

Público. 

 

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

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

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

 

XI. El seis de mayo de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto un correo electrónico de la misma fecha, por medio del cual el Ente 

Público formuló sus alegatos reiterando lo expuesto en su informe de ley. 

 

Por su parte, la recurrente mediante un escrito ingresado en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto en la misma fecha formuló sus alegatos ratificando 

en todas y cada una de sus partes el escrito del veintiuno de abril de dos mil quince, 

agregando documentales relativas a estudios de laboratorio. 

 

XII. El ocho mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

este Instituto tuvo por presentadas a las partes formulando sus alegatos, y en cuanto a 

la documental ofrecida por la recurrente se acordó no tenerla por admitida al no 

guardar relación con la controversia materia del presente medio de impugnación, lo 

anterior, de conformidad con lo previsto en los artículos 284, 285, primer párrafo, 291 y 
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298, primer párrafo del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de 

aplicación supletoria a la ley de la materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

XIII. El veinticinco de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

Normativo de este Instituto decreté la ampliación del plazo para resolver el presente 

recurso de revisión hasta por diez días hábiles más, tomando en consideración que se 

debía analizar la competencia del Ente Público para generar, detentar o administrar la 

información derivada de su marco normativo. 

 

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

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

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

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

Federal, y  

 

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

 

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

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

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

segundo, 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 
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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 en la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación, la cual señala:  

 

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. 
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Contradicción de tesis 153/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de 
noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano. Secretario: Luis Ávalos García. 
Tesis de jurisprudencia 186/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, 
en sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho. 

 

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

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

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

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o su normatividad 

supletoria. 

 

Sin embargo, al rendir su informe de ley, el Ente Público solicitó a este Instituto el 

sobreseimiento del presente recurso de revisión de conformidad con lo dispuesto en el 

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

del Distrito Federal, bajo el argumento de haber emitido una respuesta complementaria 

a la solicitud de acceso a datos personales. 

 

Al respecto, se debe indicar al Ente recurrido que 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 únicamente procede cuando durante la substanciación del recurso de 

revisión, el Ente Público notifica una respuesta complementaria para satisfacer la 

solicitud de acceso a datos personales, y si bien en el presente caso se acreditó la 

emisión y notificación de una respuesta complementaria, el estudió del asunto se 

enfocará en verificar si ésta cumplió con los requisitos de validez que al efecto 

establece la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal.  

 

Ahora bien, respecto de la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 84, fracción V 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, cabe 
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señalar que el estudio de dicha hipótesis procede únicamente cuando interpuesto el 

recurso de revisión desaparece la causa que motivó su interposición, sin embargo, de la 

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

recurrente manifestara el cese de su inconformidad. 

 

Por lo anterior, la solicitud del Ente recurrido de declarar el sobreseimiento del presente 

recurso de revisión debe ser desestimada, 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 Movilidad, 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 Protección de Datos Personales para el 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 esquematizar la solicitud de 

acceso a datos personales, la respuesta emitida por el Ente Público y el agravio 

formulado por la recurrente, en los siguientes términos:  
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SOLICITUD DE 
ACCESO A DATOS 

PERSONALES 
RESPUESTA DEL ENTE PÚBLICO AGRAVIO 

“… 
Copia del Expediente a 
mi nombre de la 
expedición y/o 
Renovación de la 
Tarjeta de Circulación 
Chip de feccha 19 
Agosto 2011, con 
numero de placas 
___…” (sic) 

“… 
Para solicitar Información del Transporte 
Particular, deberá presentarse ante la Ventanilla 
Única de la Secretaría de Movilidad del Distrito 
Federal, ubicada en Avenida Álvaro Obregón, 
Número. 269, Planta Baja, Mesa Número 06, 
Colonia Roma Sur, Delegación Cuauhtémoc, 
C.P. 06700, México, Distrito Federal, en un 
horario de atención de Lunes a Viernes de 09:00 
a 15:00 horas, presentando los siguientes 
documentos: 
 

 Solicitud de información del transporte 
particular debidamente requisitada, 
 

 Original y copia de factura, 
 

 Original y copia de tarjeta de circulación, 
 

 Original y copia de identificación oficial 
con fotografía, 
 

 Original y copia de comprobante de 
domicilio, 
 

 Acata ante el Ministerio Público en caso 
de robo o extravío de algún documento, y 
 

 Original del comprobante de pago por 
concepto de búsqueda de antecedentes 
expedido por la Secretaría de Finanzas, 
Tesorería del Distrito Federal (Art. 248 fracción 
V del Código Fiscal del Distrito Federal). 
 
En caso de que derivado de la búsqueda de 
antecedentes se haya encontrado información: 
 

 Original del comprobante de pago por 
concepto de expedición de copias simples o 
fotostáticas de documentos tamaño carta u 

Único: El Ente 
Público no 
fundó su 
respuesta ni 
contestó a lo 
solicitado, y 
haciendo uso 
de los 
conductos 
procedentes 
recibió una 
respuesta 
negativa. 
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oficio, por una sola cara (Art. 248 fracción II del 
Código Fiscal del Distrito Federal), y 
 

 Original del comprobante de pago por 
concepto de certificación de documento (Art. 248 
fracción XII del Código Fiscal del Distrito 
Federal). 
 
El tiempo de respuesta para la certificación de 
documentos relacionados con el transporte 
particular es de 15 a 30 días.” (sic) 

 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a datos personales”, del escrito por el cual la 

recurrente interpuso el presente recurso de revisión, así como del oficio sin número del 

veintiséis de febrero de dos mil quince. 

 

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

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

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

siguiente Tesis 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 
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prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo 
a las reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de 
legalidad prevista en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben 
dictarse conforme a la letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se 
fundarán en los principios generales del derecho, no se viola esta garantía porque el 
juzgador valore las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y 
de la experiencia, pues el propio precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos 
de la valoración jurídica realizada y de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de 
marzo de mil novecientos noventa y seis. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar, en 

virtud del único agravio formulado por la recurrente, la respuesta emitida por el Ente 

Público a fin de determinar si la misma contravino disposiciones y principios normativos 

que hacen operante el ejercicio del derecho de acceso a datos personales y si, en 

consecuencia, se transgredió ese derecho de la particular. 

 

En ese sentido, la controversia del presente recurso de revisión consiste en que ante la 

respuesta del Ente Público respecto del expediente de la expedición y/o renovación de 

la Tarjeta de Circulación con chip del diecinueve de agosto de dos mil once, donde 

indicó que no era posible entregarla a través de una solicitud de acceso a datos 

personales ya que para ello se tenía que realizar un trámite que el Ente denominó 

Información del Transporte Particular, debiendo la particular debía cubrir los 

requisitos enumerados en su respuesta y una vez realizada la búsqueda y, en caso de 

ser localizados los documentos de su interés, debería cubrir el pago de derechos a su 

elección por la expedición de copias simples o certificadas, la recurrente se inconformó 

y aseguró que se le negó el acceso lo requerido, aun cuando ella los había solicitado 
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por otra vía (derecho de petición) y por ello sostuvo que al no haber recibido respuesta 

a la misma el Ente debía entregarle la documentación del expediente. 

Precisado lo anterior, conviene recordar que la particular a través de la solicitud de 

acceso a datos personales requirió copia del expediente de la expedición y/o 

renovación de la Tarjeta de Circulación Chip de fecha diecinueve de agosto de 

dos mil once, del vehículo de su propiedad, con numero de placas ___.  

 

Ahora bien, antes de realizar el estudio de la respuesta recaída a la solicitud de acceso 

a datos personales, resulta pertinente determinar si la información a la que requirió 

acceso la particular es susceptible de proporcionarse por la vía del derecho de acceso 

a datos personales. 

 

En ese sentido, resulta necesario citar la Ley de Protección de Datos Personales para 

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

Distrito Federal, los cuales prevén: 

 

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 efectos de la presente Ley, se entiende por: 
… 
Datos personales: La información numérica, alfabética, gráfica, acústica o de 
cualquier otro tipo concernientes 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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Interesado: Persona física titular de los datos personales que sean objeto del tratamiento 
al que se refiere la presente Ley;  
… 
Sistema de Datos Personales: Todo conjunto organizado de archivos, registros, 
ficheros, bases o banco de datos personales de los entes públicos, cualquiera que sea la 
forma o modalidad de su creación almacenamiento, organización y acceso; 
 
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. 
… 
 
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 sesiones realizadas o que se prevén hacer, en términos de lo dispuesto en esta 
Ley. 
 
Artículo 32. … 
Sin perjuicio de lo dispuesto en otras leyes, sólo el interesado o su representante 
legal, previa acreditación de su identidad, podrán solicitar al ente público, a través 
de la oficina de información pública competente, que le permita el acceso, 
rectificación, cancelación o haga efectivo su derecho de oposición, respecto de los 
datos personales que le conciernan y que obren en un sistema de datos personales 
en posesión del ente público. 
… 

 

LINEAMIENTOS PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN EL 
DISTRITO FEDERAL 

 
5. Los datos personales contenidos en los sistemas se clasificarán, de manera 
enunciativa, más no limitativa, de acuerdo a las siguientes categorías: 
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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;  
 
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. 
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44. El derecho de acceso es la prerrogativa del interesado a obtener información 
acerca de si sus propios datos de carácter personal están siendo objeto de 
tratamiento, la finalidad del tratamiento que, en su caso, se esté realizando, así como la 
información disponible sobre el origen de dichos datos y las comunicaciones realizadas o 
previstas de los mismos. 

 
45. El interesado podrá, a través del derecho de acceso, obtener información 
relativa a datos concretos, a datos incluidos en un determinado sistema o la totalidad 
de los datos sometidos a tratamiento en los sistemas de datos personales en posesión de 
un ente público. 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende lo siguiente:  

 

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

 

 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, por las 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 
los mismos y facilite al interesado el acceso, rectificación, cancelación u oposición 
de sus datos. 
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 El derecho de acceso a datos personales es la prerrogativa del interesado para 
solicitar y obtener información de datos de carácter personal en posesión de los 
entes públicos, acorde al procedimiento previsto en la Ley de Protección de Datos 
Personales para el Distrito Federal. 

 

 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. 

 

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

 

Por otro lado, de conformidad con lo establecido en los párrafos siete, once y doce, del 

artículo 2 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, los 

datos personales de una persona física, identificada o identificable están sujetos a 

tratamiento por el Ente Público en un Sistema de Datos Personales, a los cuales 

únicamente la persona interesada, es decir, la titular de dichos datos, previa 

acreditación de su personalidad, tiene derecho a requerir el acceso, rectificación, 

cancelación u oposición de los mismos. Dicho artículo prevé: 

 

Artículo 2. … 
… 
Interesado: Persona física titular de los datos personales que sean objeto del 
tratamiento al que se refiere la presente Ley; 
… 
Sistema de Datos Personales: Todo conjunto organizado de archivos, registros, 
ficheros, bases o banco de datos personales de los entes públicos, cualquiera que sea 
la forma o modalidad de su creación, almacenamiento, organización y acceso; 
 
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 
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forma que permita obtener información de los mismos y facilite al interesado el 
acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos. 
… 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que todos los datos personales son 

sistematizados por el Ente Público mediante archivos, registros, ficheros, bancos o 

bases de datos a fin de aplicarles cualquier tipo de operaciones con el objeto de 

obtener, registrar, organizar, conservar y facilitar al interesado el acceso, la 

rectificación, la cancelación y la oposición a los mismos y a partir de ello se hacen 

operantes los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos 

personales, en términos de lo establecido en el artículo 26 de la Ley de Protección de 

Datos Personales para el Distrito Federal, el cual establece que: 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. 

 

Por lo anterior, se tienen elementos suficientes para proceder al estudio del 

requerimiento formulado por la particular, a efecto de determinar si lo solicitado es 

susceptible de proporcionarse por la vía del derecho de acceso a datos personales. 

 

En ese sentido, a efecto de establecer el requerimiento planteado por la particular, este 

Órgano Colegiado considera conveniente citar lo dispuesto por la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Distrito Federal, la Ley de Movilidad del Distrito Federal y el 

Manual Administrativo de la Secretaría de Transportes y Vialidad (vigente de acuerdo a 

lo publicado en la página de Internet del Ente Público), los cuales prevén: 

 

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 
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Artículo 31. A la Secretaría de Movilidad corresponde el despacho de las materias 
relativas al desarrollo integral de la movilidad, el transporte, control del autotransporte 
urbano, así como la planeación de la movilidad y operación de las vialidades.  
 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
… 
XI. Expedir la documentación para que los vehículos y sus conductores circulen, 
conforme a las leyes y reglamentos vigentes; 

 

LEY DE MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 9. Para aplicación, interpretación y efectos de la presente Ley, se entiende por: 
… 
LXVII. Registro: Acto administrativo mediante el cual la Secretaría inscribe la situación 
jurídica de los vehículos, los titulares y el transporte local de pasajeros y carga, así como 
los actos jurídicos que conforme a la ley deban registrarse; 
… 
XCVII. Transporte de uso particular: Vehículo destinado a satisfacer necesidades de 
movilidad propias y que no presta ningún tipo de servicio; 
… 
 
Artículo 12. La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones: 
… 
XXXV. Actualizar permanentemente el Registro Público del Transporte, que incluya 
los vehículos de todas las modalidades del transporte en el Distrito Federal; concesiones; 
permisos; licencias y permisos para conducir; infracciones, sanciones y delitos; 
representantes, apoderados y mandatarios legales autorizados para realizar trámites y 
gestiones, relacionados con las concesiones de transporte y los demás registros que 
sean necesarios a juicio de la Secretaría; 
… 
LV. Otorgar licencias y permisos para conducir en todas las modalidades de transporte 
de pasajeros, de carga y de uso particular, así como la documentación para que los 
vehículos circulen conforme a las leyes y reglamentos vigentes; 
… 
 
Artículo 58. El control vehicular estará conformado por el conjunto de datos, archivos y 
registros catalogados y clasificados que conllevan a la aplicación de manuales de 
operación, formatos, procesos y procedimientos específicos, relativos a los propietarios 
de los vehículos y sus respectivas formas de autorización para la circulación, las licencias 
y permisos para conducir, así como las cualidades, condiciones, características y 
modalidades de los vehículos, incluyendo híbrido o eléctrico, que circulan en el Distrito 
Federal, lo anterior de acuerdo a lo establecido en la Ley de Datos Personales del Distrito 
Federal. 
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Artículo 64. Todo conductor de vehículo motorizado en cualquiera de sus 
modalidades, incluyendo a los motociclistas, deberá contar y portar licencia para 
conducir junto con la documentación establecida por esta Ley y otras disposiciones 
aplicables de acuerdo con las categorías, modalidades y tipo de servicio. 

 

MANUAL ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y VIALIDAD 
 
DIRECCIÓN DE REGISTRO PÚBLICO DEL TRANSPORTE OBJETIVO: Desarrollar e 
implementar procedimientos y proyectos para la integración, actualización de la 
información registral del parque vehicular y registros especiales del Distrito Federal, 
mediante el uso de tecnologías de punta, con el propósito de apoyar y coadyuvar en el 
mejoramiento del servicio que ofrece la Secretaría de Transportes y Vialidad a los 
habitantes de la Ciudad de México.  
 
FUNCIONES: 
 
Establecer procedimientos para la recepción, validación e inscripción de los documentos 
que consignan los actos jurídicos sobre el Padrón Vehicular de la Ciudad de México que, 
conforme a la Ley de Transporte del Distrito Federal y demás leyes y disposiciones 
reglamentarias deban registrarse. 
 
Proponer las acciones para actualizar, preservar, respaldar y restaurar los acervos 
registrales. 
… 

 

De los preceptos legales transcritos, se desprende que el Ente Público tiene facultades 

para expedir documentación para que los vehículos y sus conductores circulen 

conforme a las leyes y reglamentos vigentes, tales como la Tarjeta de Circulación y 

llevar un registro que incluya los vehículos de todas las modalidades, el cual está 

conformado por el conjunto de datos, archivos y registros catalogados y clasificados 

que conllevan a la aplicación de manuales de operación, formatos, procesos y 

procedimientos específicos relativos a los propietarios de los vehículos y sus 

respectivas formas de autorización para la circulación. 
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En tal virtud, este Órgano Colegiado cuenta con elementos suficientes para concluir 

que el expediente de la expedición y/o renovación de la Tarjeta de Circulación Chip de 

fecha diecinueve de agosto de dos mil once, del vehículo con numero de placas ___ 

contiene datos identificativos e información relativa al patrimonio del propietario del 

vehículo y, en ese sentido, se encuentra obligado a contar con la documentación 

establecida por las disposiciones normativas aplicables, no debiendo pasar 

desapercibido que a través de la copia simple de la Tarjeta de Circulación Vehicular y 

de la credencial para votar que exhibió en su recurso de revisión acreditó ser la titular 

del vehículo cuyo expediente requirió y, en consecuencia, está facultada para realizar 

trámites inherentes a su vehículo. 

 

En tal virtud, es innegable que el expediente de la expedición y/o renovación de la 

Tarjeta de Circulación con chip del diecinueve de agosto de dos mil once, del vehículo 

con número de placas ___ reviste el carácter de información concerniente a una 

persona física identificada o identificable y, en consecuencia, constituyen datos 

personales que se ubican en la categoría de identificativos y patrimoniales, de 

conformidad con lo previsto en el numeral 5, fracciones I y IV de los Lineamientos para 

la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal, por lo que se concluye que es 

posible acceder a dichos datos a través de una solicitud de acceso a datos 

personales.   

 

En ese sentido, se procede al estudio de la respuesta emitida por el Ente Público en 

atención a la solicitud de acceso a datos personales de la particular. 

 

Al respecto, de la respuesta impugnada se advierte que el Ente recurrido señaló que la 

forma en que la particular debía acceder a los datos personales de su interés era a 

través de un trámite denominado Información del Transporte Particular, mismo que 
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no está considerado en su página de Internet ni en el Catálogo Único de Trámites 

y Servicios del Gobierno del Distrito Federal, lo anterior, debido a que este Órgano 

Colegiado procedió a realizar una búsqueda exhaustiva respecto del trámite que refirió 

el Ente Público, llegando a la conclusión de que éste no se encuentra en su portal de 

Internet del Ente Obligado, como se señala a continuación: 

 Página de Internet de la Secretaría de Movilidad, apartado de Trámites para 
Vehículos Particulares1, de la cual se observa, que dentro de los trámites 
relacionados no existe el de Información del Transporte Particular, lo cual se 
corrobora con la siguiente imagen: 
 

 

                                                           
1
 http://www.semovi.df.gob.mx/wb/stv/vehiculos_particulares.html 

http://www.semovi.df.gob.mx/wb/stv/vehiculos_particulares.html


 

EXPEDIENTE: RR.SDP.025/2015 

 

 

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 

27 

 

 Página del Catálogo Único de Trámites y Servicios, Vehículos Automotores y 
Taxis, apartado de Vehículos Automotores Particulares–Trámites en 
Dependencias2, de la cual se desprende que dentro de los trámites relacionados 
no existe el de Información del Transporte Particular, tal y como se demuestra 
con la siguiente imagen: 

 

 
 

Aunado a lo anterior, el Ente Público dejó de cumplir con lo previsto en los artículos 32 

y 36 de la Ley de Datos Personales para el Distrito Federal, pues la respuesta 

impugnada no fue suscrita por el Titular de la Oficina de Información Pública ni por el 

responsable del sistema de datos personales del Ente Público, sino por el Director de 

Registro Público del Transporte, dejando de cumplir con la formalidad que al efecto 

establecen dichos artículos, los cuales prevén: 

 

                                                           
2
 http://www.semovi.df.gob.mx/wb/stv/vehiculos_particulares.html 

http://www.semovi.df.gob.mx/wb/stv/vehiculos_particulares.html
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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. 
… 
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. 
… 
Artículo 36. En caso de que no proceda la solicitud, la oficina de información pública 
deberá notificar al peticionario de manera fundada y motivada las razones por las cuales 
no procedió su petición. La respuesta deberá estar firmada por el titular de la oficina de 
información pública y por el responsable del sistema de datos personales, pudiendo 
recaer dichas funciones en la misma persona. 

 

En ese sentido, resulta evidente que la respuesta impugnada careció de validez, 

aunado a que fue inconsistente con lo solicitado y de ninguna forma concedió el 

acceso a los datos personales requeridos por la particular, motivo por el cual se 

concluye que la atención brindada por el Ente Público fue contraria al elemento de 

validez de congruencia previsto en el artículo 6, fracción X 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: 
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos 
los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas. 

 

Del precepto legal transcrito, se desprende que todo acto administrativo debe cumplir 

con el elemento de validez de congruencia, entendiendo por éste la concordancia 

que debe existir entre el requerimiento y la respuesta, lo que se traduce en que las 

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

solicitado, lo que en el presente caso no ocurrió, pues el Ente se limitó a señalarle a la 
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particular que su solicitud de acceso a datos personales debía ser atendida a través de 

un trámite sin conceder el acceso a los datos personales, por lo que es evidente que no 

se garantizó el derecho de acceso a datos personales de la ahora recurrente. 

 

Por otra parte, resulta evidente que el Ente Público cuenta con los datos personales de 

los cuales requirió el acceso la particular, pues al emitir la respuesta complementaria 

en su parte final el Ente expresó lo siguiente: 

“… 
No omito mencionar, que dicha solicitud deberá ser ingresada en la ventanilla arriba 
descrita, toda vez que la Dirección a mi cargo es la facultada para proporcionar la 
información solicitada. 
…” (sic) 

 

Por lo anterior, este Instituto considera que el agravio de la recurrente, en el cual se 

inconformó porque la respuesta no correspondió con lo solicitado, resulta fundado, por 

lo que resulta procedente ordenarle al Ente Público que realice una búsqueda del 

expediente relativo a la expedición y/o renovación de la Tarjeta de Circulación con chip 

del diecinueve de agosto de dos mil once del vehículo con placas número ___, del cual 

es titular la recurrente y, en caso de localizarlo, haga su entrega . 

 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el artículo 40, 

párrafo primero de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, en 

relación con 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 Movilidad y se le ordena lo siguiente: 

 

3. Realice una búsqueda del expediente relativo a la expedición y/o renovación de la 
Tarjeta de Circulación con chip del diecinueve de agosto de dos mil once del 
vehículo con placas número ___, del cual es titular la recurrente y en caso de 
localizarlo haga su entrega a la titular de los datos personales. 
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4. Para el caso de no localizar el expediente solicitado en sus Sistemas de Datos 
Personales, deberá hacerlo del conocimiento de la particular a través de Acta 
Circunstanciada que al efecto elabore, en la que indique los Sistemas en los que 
realizó la búsqueda, la cual deberá cumplir con las formalidades que establece el 
artículo 32 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. 

 

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 veinte 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 a la 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 de la recurrente. 

 

QUINTO. No pasa desapercibido para este Instituto que el Ente Público al momento de 

emitir la respuesta de improcedencia de la solicitud de acceso a datos personales de la 

particular lo hizo a través de un oficio sin número del dieciséis de febrero de dos mil 

quince, el cual careció de firma, transgrediendo lo dispuesto por el artículo 36 de la 

Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, el cual prevé: 

 

Artículo 36. En caso de que no proceda la solicitud, la oficina de información pública 
deberá notificar al peticionario de manera fundada y motivada las razones por las cuales 
no procedió su petición. La respuesta deberá estar firmada por el titular de la oficina 
de información pública y por el responsable del sistema de datos personales, 
pudiendo recaer dichas funciones en la misma persona. 
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Del precepto legal transcrito, se desprende que en caso de que no proceda la solicitud 

de acceso a datos personales se deberá notificar una respuesta a la particular donde 

se le indiquen las razones por las cuales no procedió la misma, la cual deberá estar 

firmada por el Titular de la Oficina de Información Pública y por el responsable del 

Sistema de Datos Personales, pudiendo recaer dichas funciones en la misma persona, 

lo que en el presente asunto no aconteció, ya que el Ente Público remitió la respuesta 

de improcedencia de la solicitud sin firma. 

Por lo expuesto, y con fundamento en el artículo 71, fracción I de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, resulta 

procedente recomendarle a la Secretaría de Movilidad que en futuras ocasiones se 

abstenga de emitir la respuesta de improcedencia a las solicitudes de acceso a datos 

personales sin la(s) firma(s) correspondiente(s), tal y como lo prevé la Ley de 

Protección de Datos Personales para el 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 Movilidad 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 
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de Datos Personales para el Distrito Federal, en relación con el diverso 90 de la Ley de 

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. Por las razones señaladas en el Considerando Quinto de la presente 

resolución, y con fundamento en el artículo 71, fracción I de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se RECOMIENDA a la Secretaría 

de Movilidad que en futuras ocasiones se abstenga de emitir la respuesta de 

improcedencia a las solicitudes de acceso a datos personales sin la(s) firma(s) 

correspondiente(s), tal y como lo prevé la Ley de Protección de Datos Personales para 

el Distrito Federal. 

 

CUARTO. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 39, tercer párrafo de la Ley 

de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal y el diverso 88, tercer 

párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal, se informa a la recurrente de que en caso de estar inconforme con la presente 

resolución, puede interponer juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito en Materia 

Administrativa en el Distrito Federal. 

 

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

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

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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SEXTO. 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. 

 

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

tal efecto y por oficio al Ente Público. 

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

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

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

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

Ordinaria celebrada el diez de junio de dos mil quince, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 
 

    MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO    
    COMISIONADO PRESIDENTE  

 
 
 
 
 
 
 

  DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 
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LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 


