
  

 

 

EXPEDIENTE: 

RR.SIP.0690/2015 

Gonzalo Arzate Meza  FECHA RESOLUCIÓN:  

05/Agosto/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 

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

Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Secretaría de Movilidad y se le ordena 

que emita una nueva en la que:  

 

 Siguiendo el procedimiento prescrito en el artículo 50 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, someta a consideración de su 
Comité de Transparencia los documentos requeridos por el particular, protegiendo los 
datos de acceso restringido en su modalidad de confidencial que contengan los mismos, 
y proporcione versiones públicas de los documentos solicitados por el particular, previo 
pago de derechos previstos en el artículo 249 del Código Fiscal del Distrito Federal, para 
lo que deberá indicar al recurrente el lugar donde debe hacer el pago, el monto y el lugar 
donde debe recoger la información que se entregue en versión pública. 

 

 

 

 

 



 

RECURSO DE REVISIÓN 
 

RECURRENTE: 
GONZALO ARZATE MEZA 
 

ENTE OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE MOVILIDAD 
 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0690/2015 

 

 

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 cinco de agosto de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0690/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Gonzalo Arzate Meza, 

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 seis de mayo de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante la solicitud de información con folio 0110000076915, el particular requirió en 

copia certificada: 

 
“SOLICITO ATENTAMENTE AL REGISTRO PÚBLICO DEL TRANSPORTE, COPIA 
CERTIFICADA DEL TÍTULO DE CONCESIÓN NÚMERO B05836, ASÍ COMO COPIAS 
CERTIFICADAS DE LAS ÚLTIMAS CINCO REVISTAS DE DICHA CONCESIÓN. Datos 
para facilitar su localización TÍTULO DE CONCESIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO INDIVIDUAL DE PASAJEROS A NOMBRE DE 
MI SEÑOR PADRE (FINADO) ___.” (sic) 

 

II. El doce de mayo de dos mil quince, a través del sistema electrónico “INFOMEX”, 

mediante oficio sin número del once de mayo de dos mil quince, emitido por el Director 

del Registro Público del Transporte del Ente Obligado, dio respuesta a su solicitud de 

información, la cual en la parte conducente señaló lo siguiente: 

 
“… 
Que para poder obtener copia certificada de documentos sobre las concesiones del 
Servicio de Transporte Público Individual de Pasajeros, y toda vez que la información 
requerida refiere al trámite “Solicitud de Información del Servicio Público de 
Pasajeros (Taxi y Colectivo)”, se le orienta para que acuda a 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, 
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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 dirigida al Director de Registro Público del Trasporte, en la cual se 
precise el trámite o documento que solicita. 

 Titulo concesión. 

 Tarjeta de circulación. 

 Identificación Oficial vigente (Credencial para votar, Pasaporte y/o Cédula 
Profesional). 

 Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses (Luz, Agua, Predial, Teléfono). 

 Carta pode o Poder notarial, según sea el caso, (si el trámite lo realiza persona 
distinta al titular, debe acompañar dicho documento con copias de las 
identificaciones tanto del otorgante y aceptante, así como de sus dos testigos.) 

 Acta del Ministerio Público (en caso de robo o extravió de algún documento). 

 Comprobante de pago de búsqueda al entregar la solicitud (Artículo 248 Fracción 
V del Código Fiscal del Distrito Federal). 

 
En caso de que derivado de la búsqueda se haya encontrado información: 
 

 Original del comprobante de pago por concepto de cada una de las copias simples 
(Art. 248 fracción II del Código Fiscal del Distrito Federal) y  

 Original del comprobante de pago por concepto de certificación del documento o 
expediente (Art. 248 fracción XII del Código Fiscal del Distrito Federal). 

 
Los costos del trámite son los siguientes: 
 

 $67.00 (sesenta y siete pesos 00/100 M.N.) por concepto de búsqueda de 
antecedentes (Art. 248 fracción V del Código Fiscal del Distrito Federal). 

 $2.00 (dos pesos 001/00 M.N.) por concepto de cada una de las copias simples 
(Art. 248 fracción II del Código Fiscal del Distrito Federal); y 

 “140.00 (ciento cuarenta pesos 00/100 M.N.) por concepto de certificación del 
documento (Art. 248 fracción XII del Código Fiscal del Distrito Federal). 

 
No omito mencionar que con fundamento en los artículos 144 y 145 de la Ley de 
Movilidad del Distrito Federal, 35 bis de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito 
Federal, 163 y 32 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal y 
38 FI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 
deberá acreditar fehacientemente su personalidad y/o interés jurídico; 
corroborando tener el derecho para solicitar dicha información. 
…” (sic) 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0690/2015 

 

 

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 

3 

III. El veintidós de mayo de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión en 

contra de la respuesta emitida por el Ente Obligado, a través del sistema electrónico 

“INFOMEX”, manifestando lo siguiente: 

 

“… 
3. Acto o resolución impugnada (2) y fecha de notificación (3), anexar copia de los 
documentos 
 
Con base en lo establecido en las fracciones IX y X del artículo 77 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal (LTAIPDF), me 
permito presentar mi inconformidad con la respuesta proporcionada por el Registro 
PÚBLICO del Transporte a mi solicitud con folio 0110000076915. 
 
6. Descripción de los hechos en que se funda la impugnación 
 
La citada Dependencia en su respuesta con fecha 11 de mayo de 2015, me solicita 
presentar una serie de documentos, acreditaciones y comprobaciones para 
proporcionarme la información requerida, lo cual se contrapone con lo que establecido en 
el artículo sexto, inciso A, fracciones I y III de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Méxicanos y a lo establecido en los artículos 3, 8 y 45 de la LTAIPDF. 
 
Por lo anterior y por los derechos que como ciudadano me otorgan los preceptos citados, 
solicito de la manera más atenta se me proporcionen las copias certificadas de la 
información requerida en mi solicitud 0110000076915. 
 
Cabe mencionar que el 20 de enero del presente, previo al ingreso de mi solicitud de 
información al InfomexDF, efectúe el trámite de solicitud de información por las vías que 
se me indican, obteniendo igualmente una respuesta negativa del Ente PÚBLICO 
mencionado, anexo evidencias. 
 
7. Agravios que le causa el acto o resolución impugnada 
 
Condicionarme la entrega de la información solicitada a una serie de comprobaciones, 
acreditaciones, sustentaciones, y demostraciones de personalidad e interés jurídico lo 
cual claramente se contrapone con lo indicado en los preceptos jurídicos arriba 
mencionados 
…” (sic) 
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A su recurso, el particular adjuntó copia simple de la siguiente documentación: 

 

 Solicitud de Información del Servicio Público de Pasajeros (Taxi y Colectivo) de 
fecha veinte de enero de dos mil quince. 
 

 Formato de pago de derechos ante la Secretaría de Finanzas por un monto de 
$67.00 (sesenta y siete pesos 00/100 M.N.) (búsqueda de antecedentes). 

 
 Oficio SPT-0290-2014 del veintidós de diciembre de dos mil catorce, por el que la 

Subdirección de Programas Estratégicos del Ente Obligado, cita al ahora 
recurrente para que se presente a acreditar la titularidad de la concesión de su 
interés. 
 

  Escrito del nueve de diciembre de dos mil catorce, por el que el ahora recurrente, 
solicitó a su favor la cesión de derechos de la concesión de Taxi de su padre 
fallecido el veintiuno de octubre de dos mil catorce. 
 

 Título de Concesión número B05836 expedido por la entonces Secretaría de 
Transportes y Vialidad el trece de marzo de dos mil ocho. 
 

 Credencial para votar expedida por el entonces Instituto Federal Electoral 
expedida en dos mil doce, a favor del ahora finado. 
 

 Acta de defunción del padre del ahora recurrente del veintidós de octubre de dos 
mil catorce. 
 

 Acta de defunción de la madre del ahora recurrente del once de diciembre de dos 
mil dos. 
 

 Acta de matrimonio de los padres del ahora recurrente del treinta de abril de mil 
novecientos sesenta y seis. 
 

 Credencial para votar expedida por el entonces Instituto Federal Electoral 
expedida en dos mil catorce, a favor del ahora recurrente. 
 

 Acta de nacimiento del ahora recurrente expedida por el Juzgado trece del 
Registro Civil el veinticinco de enero de mil novecientos setenta y uno. 
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 Comprobante de domicilio consistente en recibo de pago por derechos por el 
suministro de agua a favor del ahora recurrente. 

 

IV. El veintisiete de mayo de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo 

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

las documentales ofrecidas y las constancias de la gestión realizada en el sistema 

electrónico “INFOMEX” a la solicitud de información con folio 0110000076915. 

 

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

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

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

 

V. El ocho de junio de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia de 

este Instituto un correo electrónico del cinco de junio de dos mil quince, a través del cual 

la Dirección de Registro Público del Transporte del Ente Obligado rindió el informe de 

ley que le fue requerido, en el que defendió la legalidad de su respuesta y en relación 

con los agravios del recurrente expresó lo siguiente: 

 

“… 

ACTO RECURRIDO 
 
A lo anterior, la Dirección de Registro Público del Transporte manifiesta que si bien es 
cierto que mediante escrito de fecha 11 de mayo del año en curso no fue proporcionada la 
información requerida en la Solicitud de Acceso a la Información Pública 0110000067915, 
también lo es que se orientó al C. Gonzalo Arzate Meza a iniciar el procedimiento 
correspondiente ante la Ventanilla única de ésta Secretaría especificando lugar, requisitos 
y costos; toda vez que dicho requerimiento refiere a un trámite a cargo de esta Dirección, 
de conformidad a lo contenido en el artículo 52 Primer párrafo del Reglamento de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración Pública del 
Distrito Federal que a continuación se transcribe: 
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REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPRENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 52. Cuando a través de solicitudes de información pública presentadas ante la 
OIP se advierta que el solicitante pretende iniciar o desahogar procedimientos, trámites o 
servicios a cargo del Ente Obligado, las OIP orientarán al solicitante sobre los 
procedimientos establecidos para acceder a los mismos, pudiendo abstenerse de 
proporcionar la información que se solicita.  
 
Así mismo, referente al ingreso del trámite “Solicitud de Información del Servicio Público 
de Pasajeros (TAXI YCOLECTIVO)” iniciado el pasado 20 de enero del presente año, por 
el C. Gonzalo Arzate Meza por las vías indicadas en el párrafo que antecede, se emitió 
oficio número SIE-00851-2014 recibido por el solicitante el 25 de febrero del mismo año, 
en el cual se funda y motiva la imposibilidad jurídica de la Dirección de Registro Público 
del Transporte para atender dicha solicitud, toda vez que no ingresó documento que lo 
acredite como titular de la concesión con número de placas B05836, por lo cual no 
acredita fehacientemente su personalidad y/o interés jurídico. 
 
No omito mencionar que las solicitudes de información iniciadas primero como trámite 
ante la Ventanilla única de la Secretaría, así como a la Solicitud de Acceso a la 
Información Pública vía sistema INFOMEX, refieren a información de acceso restringido 
en su modalidad de confidencial, de conformidad a lo establecido en los artículos 6, inciso 
a), fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 144 y 145 de 
la Ley de Movilidad del Distrito Federal; 35 Bis de la Ley de Procedimiento Administrativo 
del Distrito Federal; 16 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito 
Federal; 4 fracción VIII, 8, 11 Párrafo Tercero, 36 y 38 fracción I de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, motivo por el cual no 
es posible entregar las copias certificadas solicitadas por el C. Gonzalo Arzate Meza. 
 
Por otra parte y previa revisión de las documentales anexas al Recurso de Revisión que 
nos ocupa, se puede ver que la solicitud de información es con el fin de realizar Cesión de 
Derechos de la Concesión con placas B05836 por fallecimiento del titular, motivo por el 
cual deberá apegarse a lo establecido en los artículos 104, 105 y 108 de la Ley de 
Movilidad del Distrito Federal que a la letra dicen: 
 
Artículo 104.- Los derechos y obligaciones derivados de la concesión para la prestación 
del servicio de transporte, no podrán enajenarse o negociarse bajo ninguna circunstancia; 
sólo podrán cederse o transmitirse previo análisis y consideración de los instrumentos 
jurídicos idóneos que presenten los solicitantes y posterior autorización de la Secretaría, 
cualquier acto que se realice sin cumplir con este requisito, será nulo y no surtirá efecto 
legal alguno.  
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Las concesiones otorgadas a personas morales, no son susceptibles de cesión o 
transmisión. 
 
Artículo 105.- La persona física titular de una concesión, tendrá derecho a nombrar hasta 
tres beneficiarios, para que en caso de incapacidad física o mental, ausencia declarada 
judicialmente o muerte, puedan sustituirlo en el orden de prelación señalado por el 
concesionario, en los derechos y obligaciones derivados de la concesión, previa solicitud 
por escrito dentro de los 180 días siguientes a que se hay actualizado alguno de los 
supuestos. 
 
Artículo 108.- La solicitud para la autorización de cesión o transmisión de derechos y 
obligaciones derivados de una concesión, deberá presentarse por escrito ante la 
Secretaría, a través del formato correspondiente y cumpliendo con todos y cada uno de 
los requisitos establecidos para tal efecto. 
 
Por lo antes expuesto, se solicita el sobreseimiento por las siguientes: 
 

CAUSALES DE SOBRESEIMIENTO 
 
Por lo vertido, y tomando soporte en lo dispuesto por los artículos 84, fracción IV y V, de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se 
propone se decrete el sobreseimiento en el recurso de revisión en que se actúa, toda vez 
que se encuentran debidamente fundadas y motivadas las respuestas emitidas por la 
Dirección de Registro Público del Transporte mediante oficio SIE-00851-2014 y escrito de 
fecha 11 de mayo del presente año, como respuestas al trámite “Solicitud de Información 
del Servicio Público de Pasajeros (TAXI Y COLECTIVO)” y a la Solicitud de Acceso a la 
Información vía Sistema INFOMEX, respectivamente. 
…” (sic) 

 

Asimismo, ofreció la prueba documental consistente en copia simple del oficio SIE-

00851-2014 del veintiuno de diciembre de dos mil catorce, por medio del cual, informó 

lo siguiente: 

 

“… 
Con fundamento en los artículos 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 135, 144 y 145 de la Ley de Movilidad del Distrito Federal, 35 bis de la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, 16 de la Ley de Protección de Datos 
Personales para el Distrito Federal y 38 F I de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, le informo que esta Dirección se encuentra 
jurídicamente imposibilitada para atender su solicitud. 
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Lo anterior, debido a que no ingresó documento alguno que la acredite como Titular de la 
Concesión con no. de placa B05836; por lo cual no acredita fehacientemente su 
personalidad y/o interés jurídico, de acuerdo a lo anterior deberá ser requerida por el 
Titular y/o por la autoridad competente, esto con fundamento en los artículos antes 
mencionados y que a continuación se transcriben: 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 
Artículo 8º. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de 
petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero 
en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. 
 
A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, 
la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. 

 
LEY DE MOVILIDAD DELDISTRITO FEDERAL 

 
Artículo 135.- El Registro Público del Transporte a través de su titular, será el depositario 
de la fe pública y registral de los actos jurídicos y documentos relacionados con el 
transporte en todas sus modalidades en el Distrito Federal. 
 
Artículo 144.- La información contenida en el Registro Público del Transporte, deberá ser 
colocada en la página de Internet de la Secretaría y a petición de parte que acredite su 
interés legítimo, el Registro Público del Transporte proporcionará la información contenida 
en sus acervos; excepto la información reservada o confidencial que establezcan las leyes 
correspondientes. 
 
Artículo 145.- El Registro Público del Transporte además de los supuestos del artículo 
anterior, proporcionará los datos que se le requieran por Ley; o bien, a solicitud formal y 
por escrito de autoridad competente que funde y motive la necesidad de la información. 
 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo 35 BIS.- Los interesados tienen en todo momento el derecho de obtener 
información sobre los procedimientos y el estado en que se encuentran, así como el 
acceso a los expedientes que con motivo de sus solicitudes o por mandato legal, formen 
las autoridades. Así mismo, se les podrán expedir a su costa; y siempre que así lo 
soliciten, copias y certificaciones de los documentos que obren en los expedientes previo 
pago de los derechos que correspondan.   
 
Sólo podrá negarse la información o el acceso a los expedientes, cuando se involucren 
cuestiones relativas a la defensa y seguridad nacional, esté protegida dicha información 
por el secreto industrial, comercial o por disposición legal; o porque el solicitante no sea el 
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titular o causahabiente, o no acredite su interés legítimo en el procedimiento 
administrativo.    
 

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL DISTRITO FEDERAL 
 

Artículo 16.- El tratamiento de los datos personales, requerirá el consentimiento 
inequívoco, expreso y por escrito del interesado, salvo en los casos y excepciones 
siguientes: 
I. Cuando se recaben para el ejercicio de las atribuciones legales conferidas a los entes 
públicos; 
II. Cuando exista una orden judicial; 
III. Cuando se refieran a las partes de un convenio de una relación de negocios, laboral o 
administrativa y sean necesarios para su mantenimiento o cumplimiento; 
IV. Cuando el interesado no esté en posibilidad de otorgar su consentimiento por motivos 
de salud y el tratamiento de sus datos resulte necesario para la prevención o para el 
diagnóstico médico, la prestación o gestión de asistencia sanitaria o tratamientos 
médicos, siempre que dicho tratamiento de datos se realice por una persona sujeta al 
secreto profesional u obligación equivalente; 
V. Cuando la transmisión se encuentre expresamente previsto en una ley; 
VI. Cuando la transmisión se produzca entre organismos gubernamentales y tenga por 
objeto el tratamiento posterior de los datos con fines históricos, estadísticos o científicos; 
VII. Cuando se den a conocer a terceros para la prestación de un servicio que responda al 
tratamiento de datos personales, mediante la libre y legítima aceptación de una relación 
jurídica cuyo desarrollo, cumplimiento y control implique necesariamente que la 
comunicación de los datos será legítima en cuanto se limite a la finalidad que la justifique; 
VIII. Cuando se trate de datos personales relativos a la salud, y sea necesario por razones 
de salud pública, de emergencia, o para la realización de estudios epidemiológicos; y 
IX. Cuando los datos figuren en registros públicos en general y su tratamiento sea 
necesario siempre que no se vulneren los derechos y libertades fundamentales del 
interesado. 
 
El consentimiento a que se refiere el presente artículo podrá ser revocado cuando exista 
causa justificada para ello y no se le atribuyan efectos retroactivos. 
 
El ente público no podrá difundir o ceder los datos personales contenidos en los sistemas 
de datos desarrollados en el ejercicio de sus funciones, salvo que haya mediado el 
consentimiento expreso por escrito o por un medio de autenticación similar, de las 
personas a que haga referencia la información. Al efecto, la oficina de información pública 
contará con los formatos necesarios para recabar dicho consentimiento. 
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LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

 
Artículo 38. Se considera como información confidencial:  
I. Los datos personales que requieran del consentimiento de las personas para su 
difusión, distribución o comercialización y cuya divulgación no esté prevista en una Ley;  
II. La información protegida por la legislación en materia de derechos de autor o propiedad 
intelectual;  
III. La relativa al patrimonio de una persona moral de derecho privado, entregada con tal 
carácter a cualquier Ente Obligado;  
IV. La relacionada con el derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen, y  
V. La información protegida por el secreto comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario 
u otro considerado como tal por una disposición legal.  
 
No podrá invocarse el secreto bancario o fiduciario cuando el titular de las cuentas sea un 
Ente Obligado, ni cuando se hubieren aportado recursos públicos a un fideicomiso de 
carácter privado, en lo que corresponda a la parte del financiamiento público que haya 
recibido. Tampoco podrá invocarse el secreto fiduciario cuando el Ente Obligado se 
constituya como fideicomitente o fideicomisario de fideicomisos públicos.  
 
Los créditos fiscales respecto de los cuales haya operado una disminución, reducción o 
condonación no podrán ser motivo de confidencialidad en los términos de la fracción V de 
este artículo. Es público el nombre, el monto y la razón que justifique el acto.  
 
Esta información mantendrá este carácter de manera indefinida y sólo podrán tener 
acceso a ella los titulares de la misma y los servidores públicos que requieran conocerla 
para el debido ejercicio de sus funciones.  
 
Con lo anterior, se da la fundada y motivada contestación a su escrito, ya que no resulta 
contrario a sus intereses, por contener los argumentos lógico – jurídicos sobre su solicitud 
sirve de apoyo a lo anterior la tesis jurisprudencial consultable en la página 356, de la 
Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917 a 1985, que a la 
letra dice: 
 
“PETICIÓN, DERECHO DE.- Una solicitud dirigida a una autoridad que llene los 
requisitos que establece el artículo 8º Constitucional, la obliga a dictar el acuerdo 
procedente y a hacer en, breve término, del conocimiento del peticionario, aunque no sea 
esa autoridad la obligada a conocer de la petición, ya que el aludido precepto no hace esa 
excepción”. 
 
“PETICIÓN, DERECHO DE. NO CONSTRIÑE A RESOLVER DE CONFORMIDAD.- Las 
garantías del artículo 8º Constitucional tienden a asegurar un proveído sobre lo que se 
pide y no a que resuelvan las peticiones en determinado sentido” (sic) 
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VI. El once de junio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de 

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

fue requerido y admitió las pruebas ofrecidas. 

 

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 rendido por el Ente Obligado para que 

manifestara lo que a su derecho conviniera. 

 

VII. El dieciocho de junio de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto un correo electrónico de la misma fecha, a través del cual el recurrente 

manifestó lo que a su derecho convino respecto del informe de ley rendido por el Ente 

Obligado, manifestando lo siguiente: 

 

“… 
Es importante precisar que el motivo del citado recurso de revisión, no es la discusión de 
la confidencialidad de la información solicitada, este carácter queda claramente 
descartado ya que en las amplias respuestas que el Ente Obligado proporcionó tanto a mi 
solicitud de información vía INFOMEX como a mi solicitud en la Ventanilla Única de la 
Secretaría, nunca se clasificó como tal, esto de acuerdo a lo que establece el artículo 41 
de la LTAIPDF; aun cuando hasta ahora, se fundamente y determine que el Ente 
Obligado se encuentra habilitado para clasificar la información referida como confidencial, 
es importante que este honorable Instituto considere lo siguiente par la resolución 
correspondiente. 
 

 Mi solicitud de información está dirigida a un Ente Obligado con carácter de 
Registro Público. 

 Mi solicitud de información se refiere a varios documentos (Título de Concesión y 
últimas 5 Revistas registradas), tengo entendido que en las Revistas no aparecen 
datos personales del titular de la concesión. 

 No tengo conocimiento de que exista alguna solicitud de mi señor padre para 
restringir cualquier acto de acceso a los documentos solicitados y radicados en el 
Ente Obligado. 
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 La protección de datos personales es derecho fundamental y como tal es un 
atributo de la personalidad que se extingue con el fallecimiento, mi señor padre, el 
titular de los datos no sensibles referidos, falleció en octubre del año pasado. 

 Mi solicitud, es solamente de información acerca de documentos generados por 
una dependencia pública, dicha solicitud no pretende tutelar, corregir o modificar 
los datos personales del fallecido. 

 
Con base en lo anterior reitero mi atenta solicitud para que se me proporcione copia 
certificada de la información solicitada, o en su defecto, la copia certificada de las 
versiones pública a que tengo derecho indicando en ellas el motivo de la cancelación de 
datos y la Dependencia que procedió a hacerlo. 
…” (sic) 

 

VIII. El veintitrés de junio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo 

de este Instituto tuvo por presentado al recurrente manifestando lo que a su derecho 

convino respecto del informe de ley rendido por el Ente Obligado. 

 

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

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

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

 

IX. El uno de julio 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 Obligado 

formuló sus alegatos, reiterando las manifestaciones expuestas en el informe de ley. 

 

X. Mediante acuerdo del seis de julio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto tuvo por presentados los alegatos del Ente 

Obligado dentro del plazo concedido para tal efecto, por otro lado hizo constar el 

transcurso del plazo concedido al recurrente para que formulara 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 
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Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la 

materia. 

 

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

proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

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

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

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

Federal, y 

 

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

 

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

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

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

segundo y apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 

2, 9, 63, 70, 71, fracciones II, XXI y LIII, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 88 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal; 2, 3, 4, fracciones 

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

Interior. 

 

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

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

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

Federación que a la letra establece lo siguiente:  

 

Registro No. 168387  

Localización:  

Novena Época  

Instancia: Segunda Sala  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  

XXVIII, Diciembre de 2008  

Página: 242  

Tesis: 2a./J. 186/2008  

Jurisprudencia  

Materia(s): Administrativa  

 

APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR 
EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO. De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, se advierte que las causales de improcedencia y 
sobreseimiento se refieren a cuestiones de orden público, pues a través de ellas se busca 
un beneficio al interés general, al constituir la base de la regularidad de los actos 
administrativos de las autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los 
que no proceda el juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es 
cierto que el artículo 87 de la Ley citada establece el recurso de apelación, cuyo 
conocimiento corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que 
revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios 
formulados por el apelante, también lo es que en esa segunda instancia subsiste el 
principio de que las causas de improcedencia y sobreseimiento son de orden público y, 
por tanto, la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito 
Federal está facultada para analizarlas, independientemente de que se aleguen o no en 
los agravios formulados por el apelante, ya que el legislador no ha establecido límite 
alguno para su apreciación.  

Contradicción de tesis 153/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0690/2015 

 

 

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 

15 

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 Obligado 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. 

 

Por otra parte, en el informe de ley el Ente Obligado solicitó a este Instituto el 

sobreseimiento del presente recurso de revisión con base en las fracciones IV y V, del 

artículo 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 

Federal.  

 

En primer lugar, y por lo que se refiere a la solicitud de sobreseimiento con base en la 

fracción IV, del artículo 84 de la ley de la materia, se hace notar que para que se 

actualice dicha hipótesis normativa deben reunirse los siguientes tres requisitos:  

 

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

 

De acuerdo a lo anterior, resulta necesario analizar si las documentales exhibidas por el 

Ente Obligado son idóneas para demostrar que se reúnen los requisitos mencionados.  
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En ese sentido, del análisis a las constancias que integran el expediente, no se advierte 

que durante la substanciación del presente recurso de revisión se haya emitido y 

notificado una repuesta complementaria a la inicialmente proporcionada, por lo tanto, se 

determina que no se actualiza la hipótesis de sobreseimiento contenida en el artículo 

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

Federal, motivo por el cual resulta procedente desestimarla.  

 

Ahora bien, por lo que se refiere a la solicitud de sobreseimiento del recurso de revisión 

con base en la hipótesis contenida en la fracción V, del artículo 84 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, este Instituto 

determina que dicho requerimiento implica el estudio de fondo del presente asunto, toda 

vez que el mismo implicaría verificar la legalidad de la respuesta impugnada, sobre todo 

si se considera que los argumentos formulados por el Ente Obligado se encuentran 

encaminados a desestimar la personalidad del recurrente a efecto de acreditar su 

legitimación en los documentos solicitados.  

 

En virtud de lo anterior, en caso de que los argumentos formulados por el Ente recurrido 

se encontraran debidamente fundados, el efecto de la presente resolución sería 

confirmar la respuesta impugnada y no declarar el sobreseimiento del recurso de 

revisión, motivo por el cual, dicha causal se desestima, resultando aplicable la siguiente 

Jurisprudencia: 

 

Registro No. 187973  

Localización:  

Novena Época  

Instancia: Pleno  

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
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XV, Enero de 2002  

Página: 5  

Tesis: P./J. 135/2001  

Jurisprudencia  

Materia(s): Común  

IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE 
INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las 
causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo 
que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación 
íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse.  

Amparo en revisión 2639/96. Fernando Arreola Vega. 27 de enero de 1998. Unanimidad 
de nueve votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ausentes: Juventino V. 
Castro y Castro y Humberto Román Palacios. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 
Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero.  

Amparo en revisión 1097/99. Basf de México, S.A. de C.V. 9 de agosto de 2001. 
Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano 
Azuela Güitrón. Secretaria: María Marcela Ramírez Cerrillo.  

Amparo en revisión 1415/99. Grupo Ispat International, S.A de C.V. y coags. 9 de agosto 
de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: 
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia.  

Amparo en revisión 1548/99. Ece, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad 
de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Olga Sánchez Cordero 
de García Villegas. Secretaria: Irma Leticia Flores Díaz.  

Amparo en revisión 1551/99. Domos Corporación, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 
2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan 
Díaz Romero. Secretario: José Manuel Quintero Montes.  

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy seis de diciembre en curso, aprobó, 
con el número 135/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a 
seis de diciembre de dos mil uno.  

 

Por lo anterior, resulta conforme a derecho entrar al estudio de fondo del presente 

recurso de revisión. 

 

TERCERO. Una vez realizado el análisis de las constancias que integran el expediente 
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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 la 

información pública del ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta procedente 

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

información, la respuesta del Ente Obligado y el agravio del recurrente en los siguientes 

términos: 

 

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN 

RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO 

El particular solicitó 
al Registro Público 
del Transporte del 
Ente Obligado la 
siguiente 
documentación: 
 
1.- Copia certificada 
del Título de 
Concesión número 
B05836. 
 
2.- Copias 
certificadas de las 
últimas 5 revistas 

La copia certificada de documentos sobre las 
concesiones del Servicio de Transporte Público 
Individual de Pasajeros, se refiere al trámite 
“Solicitud de Información del Servicio 
Público de Pasajeros (Taxi y Colectivo)”, por 
lo que se orienta para que acuda a presentarse 
ante la Ventanilla Única de la Secretaría de 
Movilidad del Distrito Federal, cuya ubicación, y 
horario de atención fue proporcionado al 
particular. 
 

Para tal efecto el Ente Obligado indicó los 
requisitos documentales que debía ingresar 
junto con su solicitud y le señaló que para el 
caso de que derivado de la búsqueda se haya 

El Ente Obligado 
condiciona la 
entrega de la 
información a una 
serie de 
comprobaciones, 
acreditaciones, 
sustentaciones, y 
demostraciones de 
personalidad e 
interés jurídico lo 
cual claramente se 
contrapone con lo 
indicado en los 
preceptos jurídicos 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0690/2015 

 

 

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 

19 

de dicha concesión. 
 
Datos para facilitar 
su localización: 
 
Título de Concesión 
para la prestación 
del servicio de 
transporte público 
individual de 
pasajeros a nombre 
de mi señor padre 
(finado) ___. 

encontrado información debía cubrir los 
requisitos para la expedición de las 
documentales de su interés. 
 

Asimismo, señaló los costos del trámite por 
concepto de búsqueda, expedición de copias 
simples y expedición de copias certificadas. 
 

Finalmente indicó al particular que con 
fundamento en los artículos 144 y 145 de la Ley 
de Movilidad del Distrito Federal, 35 bis de la 
Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito 
Federal, 16 y 32 de la Ley de Protección de 
Datos Personales para el Distrito Federal y 38 
FI de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, debe 
acreditar fehacientemente su personalidad 
y/o interés jurídico; corroborando tener el 
derecho para solicitar dicha información. 

inicialmente 
citados. (Artículo 
sexto, inciso A, 
fracciones I y III de 
la Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos y a lo 
establecido en los 
artículos 3, 8 y 45 
de la Ley de la 
materia. 

 

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

“Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública”, del oficio sin número 

del once de mayo de dos mil quince, emitido por el Director del Registro Público del 

Transporte del Ente Obligado y del recurso de revisión interpuesto por el particular, 

todos relativos a la solicitud de información con folio 0110000076915, 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 que a continuación se cita: 

 

Novena Época 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: III, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125 
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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. 
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 la 

legalidad de la respuesta emitida por el Ente Obligado a la solicitud de información, a fin 

de determinar si el Ente Obligado garantizó el derecho de acceso a la información 

pública del ahora recurrente, en razón del agravio expresado. 

 

Ahora bien, se procede al estudio del único agravio del recurrente, debiendo precisar 

que la modalidad elegida por el particular para obtener la información solicitada, fue en 

“copia certificada”.  

 

Señalado lo anterior, se advierte del estudio a la respuesta proporcionada por el Ente 

Obligado, que indicó que no era posible atender favorablemente la misma, ya que la 

expedición de copias certificadas debe realizarse a través de un trámite que el Ente 

Obligado denomina “Solicitud de Información del Servicio Público de Pasajeros (Taxi y 
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Colectivo)”, el cual debe tramitar ante la Ventanilla Única del Ente Obligado, cumpliendo 

con los requisitos documentales y el pago de derechos que al efecto se establecen en 

el Código Financiero del Distrito Federal, lo anterior, siempre y cuando acredite 

fehacientemente su personalidad o interés jurídico, y justifique su derecho para solicitar 

la información, de conformidad con lo establecido en los artículos 144 y 145 de la Ley 

de Movilidad del Distrito Federal, 35 bis de la Ley de Procedimiento Administrativo del 

Distrito Federal, 16 y 32 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito 

Federal y 38, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal. 

 

Al respecto, es conveniente destacar que los artículos 4, fracciones II, VII, VIII, XV y XX, 

36, 38, fracciones I y IV y 44 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, prevén lo siguiente: 

 

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; 
… 
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 públicos, bajo las figuras de reservada o confidencial; 
… 
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XV. Protección de Datos Personales: La garantía que tutela la privacidad de datos 
personales en poder de los Entes Obligados; 
… 
XX. Versión pública: El documento en el que se elimina la información clasificada como 
reservada o confidencial para permitir su acceso, previa autorización del Comité de 
Transparencia;  
… 
 
Artículo 36. La información definida por la presente Ley como de acceso restringido, en 
sus modalidades de reservada y confidencial, no podrá ser divulgada, bajo ninguna 
circunstancia, salvo las excepciones señaladas en el presente capítulo. 
… 
 
Artículo 38. Se considera como información confidencial: 
 
I. Los datos personales que requieran del consentimiento de las personas para su 
difusión, distribución o comercialización y cuya divulgación no esté prevista en una Ley; 
… 
IV. La relacionada con el derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen. 
 
Esta información mantendrá este carácter de manera indefinida y sólo podrán tener 
acceso a ella los titulares de la misma y los servidores públicos que requieran 
conocerla para el debido ejercicio de sus funciones. 
 
Artículo 44. La información confidencial no está sujeta a plazos de vencimiento por 
lo que tendrá ese carácter de manera indefinida y su acceso será restringido, salvo 
consentimiento del titular de la misma para difundirla. 

 

De igual forma, es importante citar los artículos 2, tercer párrafo, 16 y 32, párrafo 

segundo de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal y 5, 

fracciones I, IV y IX de los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el 

Distrito Federal, publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el veintiséis de 

octubre de dos mil nueve, que establecen lo siguiente: 

 

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL DISTRITO FEDERAL 

 

Artículo 2.- Para los efectos de la presente Ley, se entiende por: 
… 
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Datos personales: La información numérica, alfabética, gráfica, acústica o de 
cualquier otro tipo concerniente a una persona física, identificada o identificable. 
Tal y como son, de manera enunciativa y no limitativa: el origen étnico o racial, 
características físicas, morales o emocionales, la vida afectiva y familiar, el domicilio y 
teléfono particular, correo electrónico no oficial, patrimonio, ideología y opiniones 
políticas, creencias, convicciones religiosas y filosóficas, estado de salud, preferencia 
sexual, la huella digital, el ADN y el número de seguridad social, y análogos; 
… 
 
Artículo 16.- El tratamiento de los datos personales, requerirá el consentimiento 
inequívoco, expreso y por escrito del interesado, salvo en los casos y excepciones 
siguientes: 
… 
El ente público no podrá difundir o ceder los datos personales contenidos en los 
sistemas de datos desarrollados en el ejercicio de sus funciones, salvo que haya 
mediado el consentimiento expreso por escrito o por un medio de autenticación 
similar, de las personas a que haga referencia la información. Al efecto, la oficina de 
información pública contará con los formatos necesarios para recabar dicho 
consentimiento. 
 
Artículo 32.- 
… 
Sin perjuicio de lo que dispongan otras leyes, sólo el interesado o su representante 
legal, previa acreditación de su identidad, podrán solicitar al ente público, a través 
de la oficina de información pública competente, que le permita el acceso, rectificación, 
cancelación o haga efectivo su derecho de oposición, respecto de los datos personales 
que le conciernan y que obren en un sistema de datos personales en posesión del ente 
público. 
… 
 
LINEAMIENTOS PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN EL DISTRITO 

FEDERAL 
 
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; 
… 
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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; 
… 
IX. Datos biométricos: huellas dactilares, ADN, geometría de la mano, características 
de iris y retina, demás análogos; 
… 

 

De la normatividad descrita, se desprende que se considera confidencial entre otras la 

información relativa al patrimonio, la huella digital, la firma, la fotografía, la Clave Única 

de Registro de Población (CURP) y toda aquella información que se encuentra en 

posesión de los entes obligados y es susceptible de ser tutelada por el derecho 

fundamental a la privacidad, intimidad, honor y dignidad, así como la numérica, 

alfabética, gráfica, acústica o de cualquier otro tipo, concerniente a una persona física, 

identificada o identificable; y que para la difusión de los datos personales se requiere el 

consentimiento de su titular, así como que el único facultado para solicitar el acceso a 

datos personales es el titular o su representante legal, quien indistintamente tendrán 

que acreditar su identidad. 

 

En este orden de ideas y del estudio de la respuesta emitida por el Ente Obligado, se 

advierte que las documentales solicitadas contienen datos personales, los cuales son 

protegidos por ambos ordenamientos jurídicos, situación que se robustece con lo 

manifestado por el Ente Obligado al rendir su informe de ley, donde manifestó que la 

información solicitada es de acceso restringido en su modalidad de confidencial, 

motivo por el cual no es posible entregar las copias certificadas solicitadas. 

 

Por lo anteriormente expuesto, este Instituto determina que los documentos requeridos 

por el particular consistentes en el Título de Concesión número B05836, contiene 

información de acceso restringido en su modalidad de confidencial y que las últimas 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0690/2015 

 

 

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 

25 

cinco revistas vehiculares son susceptibles de contener datos personales, resultando 

evidente que el Ente Obligado estaría imposibilitado para proporcionar la información en 

la modalidad elegida por el particular. 

 

De este modo, conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal se encuentra establecido el procedimiento al que deben apegarse 

los entes obligados en los casos en que la información que les sea solicitada contenga 

información de acceso restringido en su modalidad de confidencial, conforme a lo 

siguiente: 

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
… 

XX. Versión pública: Un documento en el que se elimina la información clasificada como 
reservada o confidencial para permitir su acceso. 
… 

 

Artículo 61. Compete al Comité de Transparencia: 
… 
IV. Revisar la clasificación de información y resguardar la información, en los casos 
procedentes, elaborará la versión pública de dicha información; 
… 

XI. Confirmar, modificar o revocar la propuesta de clasificación de la información 
presentada por la Oficina de Información Pública del Ente Obligado; 
… 

 

Artículo 50. En caso de que los documentos solicitados sean de acceso restringido, el 
responsable de la clasificación deberá remitir de inmediato la solicitud, así como un oficio 
con los elementos necesarios para fundar y motivar dicha clasificación al titular de la 
Oficina de Información Pública para que someta el asunto a la consideración del Comité 
de Transparencia, quien resolverá, según corresponda, lo siguiente: 
 

I. Confirma y niega el acceso a la información; 
 

II. Modifica la clasificación y concede el acceso a parte de la información; o 
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III. Revoca la clasificación y concede el acceso a la información. 
 

El Comité de Transparencia podrá tener acceso a los documentos que se encuentren en 
poder del Ente Obligado. 
 

En caso de que la solicitud sea rechazada o negada, la resolución correspondiente 
deberá comunicarse por escrito al solicitante, dentro de los diez días hábiles siguientes de 
recibida aquella, en el lugar o por cualquiera de los medios que haya señalado para oír y 
recibir notificaciones. La respuesta a la solicitud deberá satisfacer los requisitos 
establecidos en el artículo 42 de esta Ley. 
… 
 

Complementando lo anterior, el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública de la Administración Pública del Distrito Federal establece lo 

siguiente:  

 

Artículo 25. El acuerdo del Comité de Transparencia será enviado a la OIP para incluirlo 
en la respuesta al solicitante. 
 
Artículo 30. La información confidencial no estará sujeta a plazos de vencimiento y tendrá 
ese carácter de manera indefinida, por lo que siempre será de acceso restringido, salvo 
que medie el consentimiento expreso del titular de la información por escrito o medio de 
autenticación equivalente, por mandamiento escrito emitido por autoridad competente o 
se actualicen los supuestos de la Ley. 
 

La ausencia de consentimiento expreso para divulgar los datos personales e información 
confidencial de las personas, se entenderá como una negativa para divulgar dicha 
información. 
 

Artículo 31. Los particulares que entreguen a los Entes Obligados información con el 
carácter de confidencial, de conformidad con lo establecido en el artículo 43 de la Ley, 
deberán señalar los documentos o las secciones de éstos que la contengan. 
 

Artículo 33. El acuerdo del Comité que otorgue el acceso a una versión pública de la 
información por contener partes o secciones restringidas, deberá fundar y motivar dicha 
clasificación y señalar, cuando así proceda, los costos de reproducción de la misma y, en 
su caso, del envío correspondiente, de acuerdo a las distintas modalidades de acceso. 
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Cuando la modalidad elegida no implique costos, la unidad administrativa deberá elaborar 
la versión pública correspondiente en los términos aprobados en la resolución del Comité  
de Transparencia, remitiéndola  a la OIP para que por su conducto sea notificada al 
solicitante. 
 

En el caso de que la modalidad seleccionada implique costos, una vez que el solicitante 
acredite el pago de los derechos correspondientes, la unidad administrativa procederá a 
elaborar la versión pública correspondiente en los términos aprobados en la resolución del 
Comité de Transparencia, remitiéndola a la OIP para que por su conducto sea notificada 
al solicitante. 

 

De la normatividad citada, se puede concluir que cuando los documentos solicitados 

contengan información de acceso restringido (reservada o confidencial), los entes 

deben elaborar versiones públicas de los mismos, donde se elimine la información de 

acceso restringido, para permitir que los particulares accedan a la información que no 

tenga tal carácter, haciendo del conocimiento al particular el acuerdo del Comité de 

Transparencia que así lo determinó.  

 

Lo anterior es así, ya que si bien de conformidad con lo dispuesto en la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en su 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, la cual puede ser 

elegida en cuanto a la modalidad en que requieren su entrega, ya sea en forma verbal 

o por escrito como lo establece el artículo 11, párrafo cuarto; o en copias simples, 

copias certificadas, consulta directa o en cualquier medio electrónico, conforme a lo 

establecido en el artículo 47, párrafo cuarto, fracción V; no menos cierto lo es, que tales 

derechos se sujetan a los términos y excepciones que estable la propia ley y demás 

normatividad aplicable, como lo es cuando se solicita el acceso a documentos que 

contienen información de acceso restringido (en sus modalidades de reservada o 

confidencial). Supuesto último en el cual, los entes obligados cumplirán con el derecho 
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de acceso a la información que le asiste a los particulares poniéndoles a su disposición 

la documentación solicitada en versión pública, previo pago de derechos, fundando y 

motivando, en su caso, el cambio de modalidad. 

 

Por lo anterior, resulta procedente ordenar al Ente Obligado que previo pago de los 

derechos previstos en el artículo 249 del Código Fiscal del Distrito Federal y siguiendo 

el procedimiento previsto en los artículos 50 y 61, fracción IV de la Ley de 

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

versión pública del Título de Concesión B05836 y de las últimas cinco revistas 

vehiculares correspondientes a dicha concesión, eliminando los datos de acceso 

restringido, en términos de los artículos 4, fracción XX y 41, último párrafo de la ley de 

la materia, debiendo fundar y motivar el cambio de modalidad a efecto de dar certeza al 

recurrente. 

 

Finalmente, no pasa desapercibido para este Instituto que el recurrente señaló en su 

solicitud, que es hijo del Titular de la Concesión B05836, por lo que requirió las copias 

certificadas de la referida concesión y de las últimas cinco revistas, de este modo la 

respuesta por la cual orienta a la “Solicitud de Información del Servicio Público de 

Pasajeros (Taxi y Colectivo)” se ajustó a lo establecido en el artículo 49 de la Ley de 

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

 

Artículo 49. Los Entes Obligados están obligados a orientar en forma sencilla y 

comprensible a toda persona sobre los trámites y procedimientos que deben efectuarse 

para solicitar información pública, las autoridades o instancias competentes, la forma de 

realizarlos, la manera de llenar los formularios que se requieran, así como de las 

instancias ante las que se puede acudir a solicitar orientación o formular quejas, 

consultas o reclamos sobre la prestación del servicio o sobre el ejercicio de las funciones 
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o competencias a cargo de los servidores públicos de que se trate. Los Entes Obligados 

deberán implementar la solicitud de información por vía electrónica. 

 

No obstante, como quedó establecido, es información con la que cuenta el Ente 

Obligado y por tanto estaba en posibilidad de dar acceso a la misma, fundado y 

motivando el cambio de modalidad, en razón de que contiene datos personales 

considerados como carácter confidencial; resultando innegable que el Ente Obligado 

incumplió con el principio de legalidad, previsto en los artículos 2 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal y el diverso 6, 

fracción IX de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación 

supletoria a la ley de la materia, que a la letra señalan:  

  

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

  

Artículo 2. En sus relaciones con los particulares, los órganos Ejecutivo, Legislativo,  
Judicial y Autónomos por Ley, así como aquellos Entes Obligados del Distrito Federal que  
ejerzan gasto público, atenderán a los principios de legalidad, certeza jurídica, 
imparcialidad, información, celeridad, veracidad, transparencia y máxima publicidad de 
sus actos.  
 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 
  

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  
… 
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En virtud de lo anterior, este Órgano Colegiado adquiere el grado de convicción 

necesario para determinar que resulta parcialmente fundado el único agravio hecho 

valer por el recurrente al interponer el presente recurso de revisión. 

 

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

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

Federal, resulta procedente modificar la respuesta de la Secretaría de Movilidad y se le 

ordena que emita una nueva en la que:  

 

 Siguiendo el procedimiento prescrito en el artículo 50 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, someta a consideración de su 
Comité de Transparencia los documentos requeridos por el particular, protegiendo 
los datos de acceso restringido en su modalidad de confidencial que contengan los 
mismos, y proporcione versiones públicas de los documentos solicitados por el 
particular, previo pago de derechos previstos en el artículo 249 del Código Fiscal 
del Distrito Federal, para lo que deberá indicar al recurrente el lugar donde debe 
hacer el pago, el monto y el lugar donde debe recoger la información que se 
entregue en versión pública. 
 

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

recurrente a través del medio señalado para tal efecto, en un plazo de diez días hábiles, 

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

correspondiente, con fundamento en el artículo 82, segundo párrafo de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal. 

 

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

la Secretaría de Movilidad, hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, por lo que no ha 

lugar a dar vista a la Contraloría General del Distrito Federal. 
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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 82, fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, se MODIFICA 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 90 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

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

este Instituto por escrito sobre el avance en 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 de 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 referido, se procederá en términos del artículo 91 de la ley de la materia.  

 

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

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

recurrente 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. 
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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 Obligado. 

 

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

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

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

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

Ordinaria celebrada el cinco de agosto de dos mil quince, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

 

 
 
 
 
 
 
 

  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO PRESIDENTE 
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DAVID MONDRAGÓN CENTENO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 
ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

     COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
 

LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA 
  COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

ALEJANDRO TORRES ROGELIO 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 


