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En México, Distrito Federal, a doce de agosto de dos mil quince. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el número 

RR.SIP.0768/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por Israel Alejandro 

Vargas Zamarrón, en contra de la respuesta emitida por el Sistema de Transporte 

Colectivo, se formula resolución en atención a los siguientes:  

 

R E S U L T A N D O S 

 

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

mediante la solicitud de información con folio 0325000044315, el particular requirió en 

medio electrónico: 

 

“Solicito un reporte sobre el número de conductores de trenes que han sido sancionados 
o inhabilitados temporal o permanentemente por operar los convoyes bajo el influjo de 
alcohol o drogas, o por ir realizando alguna actividad ajena a la conducción del tren.  
 
El periodo del reporte es del 1 de enero de 2010 al 1 de mayo de 2015. Pido se detalle el 
nombre del conductor, grado exacto del cargo, años de servicio en el Metro, motivo de la 
sanción o inhabilitación y resultado del proceso sancionatorio o disciplinario.” (sic) 

 

II. El tres de junio de dos mil quince, previa ampliación de plazo de respuesta, el Ente 

Obligado notificó al particular mediante el oficio sin número de la misma fecha, la 

respuesta siguiente: 

 

“… 
Al respecto hago de su conocimiento con base en el oficio DAP/INFO000363/2015, de 
fecha 25 de mayo del año 2015, emitido por la Dirección de Administración de Personal, 
por lo que hace los conductores que han sido sancionados, lo siguiente: 
 
En el periodo solicitado se han sancionado administrativamente a 108 conductores por 
diversas causas, en el Sistema de Transporte Colectivo. 
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Así mismo se informa que el grado exacto del cargo es: categoría conductor. 
 
Respecto a los nombres de los conductores y años de servicio, me permito comentar que 
dichos datos hacen plenamente identificable a las personas, y que si bien es cierto que 
son servidores públicos, por el tipo de actividad que realiza, también es cierto que están 
en riesgo de sufrir agresiones a su persona, por lo tanto no es posible en este caso en 
particular entregar este tipo de información al resultar confidencial. De conformidad con 
los artículos 2, tercer párrafo y 16 de la Ley de Protección de Datos Personales del 
Distrito Federal, los cuales están definidos por todos aquellos datos numéricos, 
alfabéticos, gráficos, acústicos o de cualquier otro tipo correspondientes a una 
persona física, identificada o identificable, tales como las características físicas, 
morales o emocionales, origen étnico o racial, domicilio y teléfonos particulares, vida 
familiar, privada, íntima y afectiva, información genética, número de seguridad social, la 
huella digital, preferencias sexuales, estado de salud física o mental, correos electrónicos 
personales, claves informáticas, cibernéticas, códigos personales, creencias o 
convicciones religiosas, filosóficas o morales u otra análogas que afecten su intimidad, 
y toda aquella información que 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. 
 
Por lo que se refiere a los conductores inhabilitados, hago de su conocimiento que de 
conformidad con el artículo 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, y el artículo 42 de su respectivo Reglamento, así como el 
numeral 8, fracción VII, de los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información 
Pública y de Datos Personales del Sistema INFOMEX del Distrito Federal, que el Sistema 
de Transporte Colectivo, no es competente para atender esta parte de la solicitud, ya que 
dicha actividad está reservada para la Contraloría General del Gobierno del Distrito 
Federal, en tal virtud este Ente Obligado le sugiere acudir a la Oficina de Información 
Pública de dicha Contraloría, para que se pronuncien respecto de la presente solicitud de 
información de acuerdo con sus atribuciones establecidas en el artículo 34 fracciones V, 
XXIV y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, y 53 
fracción VI de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que 
menciona lo siguiente: 
 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal. 
 
“Artículo 34.- A la Contraloría General corresponde el despacho de las materias 
relativas al control y evaluación de la gestión pública de las dependencias, órganos 
desconcentrados y entidades que integran la Administración Pública del Distrito Federal. 
 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 
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V. Coordinar a las contralorías internas que dependerán de la Contraloría General y que 
ejercerán funciones de control y fiscalización de las dependencias, órganos 
desconcentrados y entidades paraestatales de la Administración Pública del Distrito 
Federal, así como emitir los lineamientos para su actuación; 
 
XXIV. Llevar el registro de los servidores públicos sancionados en el ámbito de la 
Administración Pública del Distrito Federal, y celebrar convenios de colaboración en la 
materia, previa autorización del Jefe de Gobierno, con la Federación y las entidades 
federativas; 
 
XXVI. Conocer e investigar los actos, omisiones o conductas de los servidores públicos 
que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben de 
observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, con motivo de quejas o 
denuncias de los particulares o servidores públicos o de auditorías practicadas por los 
órganos de control, para constituir responsabilidades administrativas, y determinar las 
sanciones que correspondan en los términos de ley, y en su caso, hacer las denuncias 
correspondientes ante el ministerio público prestándole para tal efecto la colaboración que 
le fuere requerida; 
 
Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
 
ARTÍCULO 53.- Las sanciones por falta administrativa consistirán en: 
 
VI.- Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio 
público.” 
 
Derivado de lo anterior, a continuación se proporcionan los datos del responsable de la 
oficina de información pública, datos con los cual puede ponerse en contacto con la 
misma: 
 
Responsable: Lic. Miguel Soria González 
Puesto: Responsable de la OIP de la Contraloría General del 

Distrito Federa 
Domicilio Av. Tlaxcoaque N° 8, Planta Baja, Oficina, Col. Centro, 

C.P. 06090 Del. Cuauhtémoc 
Teléfono(s): 5627 9700 Ext. 55802 
Correo electrónico: oip@contraloriadf.gob.mx 

 
…” (sic) 
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III. El cuatro de junio de dos mil quince, el particular presentó recurso de revisión 

manifestando lo siguiente: 

 

“… 
En su respuesta el STC se limitó a indicar el número de conductores de trenes 
sancionados en el periodo antes mencionado, pero no explica los motivos de la sanción ni 
en qué consistió ésta y sólo se refiere sanciones "por diversas causas", pero no menciona 
de manera exacta, clara y precisa cuáles son cada una de esas causas en cada caso 
particular, lo cual se pidió de manera expresa en la solicitud de información. 
… 
Por lo anterior se considera que la respuesta del STC es incompleta, imprecisa, poco 
clara, y no cumple a cabalidad con lo expresamente solicitado en la petición con folio 
0325000044315, hecho que implica una falta a mi derecho de acceso a información 
pública completa, clara y entendible. 
…” (sic) 

 

IV. Mediante acuerdo del nueve de junio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto admitió a trámite el recurso de revisión 

interpuesto, así como las constancias de la gestión realizada en el sistema electrónico 

“INFOMEX” relativas a la solicitud de información. 

 

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. 

 

Asimismo, como diligencias para mejor proveer, le fue solicitado al Ente Obligado que 

junto a su informe de ley, remitiera la siguiente información: 

 Copia simple de la Sesión del Comité de Transparencia del Sistema de 

Transporte Colectivo, mediante la cual se clasificó la información como de 

acceso restringido en su modalidad de confidencial. 
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V. El veintidós de junio de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto el oficio OIP/033, de misma fecha, a través del cual el Subgerente de 

Estudios Legales de Información Pública y Responsable de la Oficina de Información 

Pública del Ente Obligado, rindió el informe de ley que le fue requerido, en el cual 

aunado a que describió la gestión realizada para la atención de la solicitud de 

información, manifestó lo siguiente: 

 

 Que en atención a las manifestaciones vertidas por el recurrente, a su 
consideración se le informó veraz y puntualmente referente al periodo solicitado, 
la sanción de ciento ocho conductores administrativamente por operar los 
convoyes bajo diferentes causas, que menciona en su solicitud. 
 

 Que respecto el nombre completo del conductor y años de servicio, aseveró 
hacer identificable a los servidores públicos, por tanto a su juicio pone en riesgo 
su integridad como personas, por lo que señaló ser imposible en este caso en 
particular, atender, pues resulta ser información confidencial, con fundamento en 
el artículo 2, tercer párrafo y 16 de la Ley de Protección de Datos Personales del 
Distrito Federal. 
 

 Que por lo anterior, a su juicio resultan inoperantes los agravios expresados por 
la parte recurrente, por tanto solicitó la confirmación de la presente resolución, 
con fundamento en el artículo 82, fracción II de la Ley de la materia. 

 

VI. El veintidós de junio de dos mil quince, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

de este Instituto el oficio OIP/034 de misma fecha, a través del cual el Subgerente de 

Estudios Legales de Información Pública y Responsable de la Oficina de Información 

Pública del Ente Obligado, remitió la información solicitada como diligencias para mejor 

proveer mediante proveído del nueve de junio de dos mil quince. 

 

VII. Mediante acuerdo del veinticuatro de junio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto tuvo por presentado el informe de ley del Ente 
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Obligado y las diligencias para mejor proveer requeridas, indicando que dichas 

documentales no obrarían en el expediente, de conformidad a lo establecido en el 

artículo 80, fracción XI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal. 

 

Asimismo, 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. 

 

VIII. Mediante acuerdo del diez de julio de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del plazo concedido al 

recurrente para que se manifestara respecto del informe de ley, quien se abstuvo de 

formular consideración alguna al respecto, por lo que se declaró precluído su derecho 

para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el artículo 133 del Código de 

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

materia. 

 

Por otra parte, con fundamento en los artículos 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. Mediante el acuerdo del cinco de agosto de dos mil quince, la Dirección Jurídica y 

Desarrollo Normativo de este Instituto hizo constar el transcurso del término otorgado a 

las partes para que presentaran sus alegatos, sin que así lo hicieran; motivo por el cual 

se declaró precluído su derecho para tal efecto, lo anterior, con fundamento en el 
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artículo 133 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. 

 

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

atento a lo establecido por la Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación, que a la letra señala:  

 

Registro No. 168387 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII, Diciembre de 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 
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. 
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Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se observa que el Ente 

Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado tampoco 

advierte 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 lo tanto, resulta 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 el Sistema de Transporte Colectivo, 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, de la siguiente 

forma: 
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SOLICITUD DE INFORMACIÓN RESPUESTA IMPUGNADA AGRAVIOS 

 
Respecto del periodo del uno 
de enero de dos mil diez al uno 
de mayo de dos mil quince, 
solicitó un reporte sobre el 
número de conductores de 
trenes, sancionados o 
inhabilitados temporal o 
permanentemente, por operar 
los convoyes bajo el influjo de 
alcohol o drogas o por ir 
realizando actividades ajenas a 
la conducción del tren, 
conteniendo: 
 
[1] Nombre del conductor. 

a) El Ente Obligado a través 
de su Dirección 
Administrativa de Personal, 
informó: 

 
– Respecto a los nombre de 

los conductores y años 
de servicio, aseveró hacer 
identificable a los 
servidores públicos, por 
tanto a su juicio pone en 
riesgo su integridad como 
personas, por lo que 
señaló ser imposible en 
este caso en particular, 
atender, pues resulta ser 
información confidencial, 
con fundamento en el 
artículo 2, tercer párrafo y 
16 de la Ley de Protección 
de Datos Personales del 
Distrito Federal. 

No hubo inconformidad. 

[2] Grado del cargo. 
– El grado exacto del cargo 

era “categoría conductor”. 
No hubo inconformidad. 

[3] Años de servicio. 

– Respecto a los nombre de 
los conductores y años de 
servicio, aseveró hacer 
identificable a los 
servidores públicos, por 
tanto a su juicio pone en 
riesgo su integridad como 
personas, por lo que 
señaló ser imposible en 
este caso en particular, 
atender, pues resulta ser 
información confidencial, 
con fundamento en el 
artículo 2, tercer párrafo y 
16 de la Ley de Protección 
de Datos Personales del 
Distrito Federal. 

 

No hubo inconformidad. 

[4] Motivo de la sanción o 
inhabilitación. 

– Dentro del periodo 
solicitado, se sancionó 

Único agravio.- 
A su consideración la 
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administrativamente 108 
conductores, por 
diversas causas. 

– Orientó al ahora recurrente 
a presentar la presente 
solicitud de información a 
la Contraloría General del 
Distrito Federa, por lo que 
respecta a los 
conductores 
inhabilitados, al ser la 
competente para 
pronunciarse al respecto. 

respuesta del Ente Obligado 
es incompleta, toda vez que 
se limitó a indicar el número 
de conductores sancionados, 
sin explicar los motivos de la 
sanción, argumentando 
únicamente “por diversas 
causas”. 

[5] Resultado del proceso 
sancionatorio o disciplinario. 

 No hubo inconformidad. 

 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en los formatos 

denominados “Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública” y “Acuse 

de recibo de recurso de revisión”, así como de la respuesta contenida en el oficio sin 

número del tres de junio 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 que a 

continuación se cita: 

 

Registro No. 163972 
Localización:  
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis Aislada 
Materia(s): Civil 
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PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que los Jueces, al valorar en 
su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan en una controversia 
judicial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica 
realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las probanzas debe 
estar delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la conjunción de 
ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto dialéctico, a fin de 
que la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresión de 
justicia, es decir, lo suficientemente contundentes para justificar la determinación judicial  
 
y así rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente 
que se deben aprovechar "las máximas de la experiencia", que constituyen las reglas de 
vida o verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 309/2010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Walter 
Arellano Hobelsberger. Secretario: Enrique Cantoya Herrejón. 

 

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

legalidad de la respuesta emitida en atención a la solicitud de información, a fin de 

determinar si el Ente Obligado garantizó o no el derecho de acceso a la información 

pública, en razón del agravio expresado por el recurrente. 

 

En ese sentido, lo primero que advierte este Instituto es que a través del único agravio 

formulado por el recurrente se advierte que su motivo de inconformidad es porque 

considera que la respuesta del Ente Obligado es incompleta, toda vez que se limitó a 

indicar el número de conductores sancionados, sin explicar los motivos de la sanción, 

argumentando únicamente “por diversas causas”. 

 

De lo anterior, se advierte que el recurrente únicamente se encuentra inconforme 

respecto del requerimiento de información señalado en esta resolución con el numeral 

[4], relativo al motivo de la sanción o inhabilitación, entendiéndose que respecto de los 
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contenidos de información [1] Nombre del conductor, [2] Grado del cargo, [3] Años de 

servicio y [5] Resultado del proceso sancionatorio o disciplinario, no manifestó 

inconformidad alguna en contra de la información proporcionada por el Ente Obligado 

motivo por el cual al no haber controvertido la respuesta otorgada debe entenderse que 

consintió tácitamente los mismos y que, por lo tanto, no le causan perjuicio alguno a 

su derecho de acceso a la información pública. Esta determinación se sustenta con el 

criterio Jurisprudencial que a continuación se cita:  

 

Época: Novena Época 
Registro: 204707 
Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO 
TipoTesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Localización: Tomo II, Agosto de 1995 
Materia(s): Común 
Tesis: VI.2o. J/21 
Pag. 291 
 
ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE. 
Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y 
administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos 
que la ley señala. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO 
Amparo en revisión 104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. 
Amparo en revisión 256/89. José Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino 
Reyna. 
Amparo en revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12 de marzo de 1991. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto 
González Alvarez. 
Amparo en revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad 
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. 
Amparo en revisión 321/95. Guillermo Báez Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca”. 
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De este modo, con fundamento en el artículo 125, párrafos primero y segundo de la Ley 

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

la materia, la determinación final que emita este Órgano Colegiado será en torno a la 

inconformidad del recurrente respecto a la atención e información otorgada al 

requerimiento identificado con el número 4. 

 

Establecido lo anterior, de la respuesta impugnada, se desprende que el Ente Obligado 

señaló como motivo de la sanción “diversas causas”; de igual forma, argumentó que 

respecto a los nombres de los conductores y años de servicio, dichos datos hacen 

plenamente identificable a las personas, y que si bien son servidores públicos, por el tipo 

de actividad que realizan, están en riesgo de sufrir agresiones a su persona, por lo tanto 

no era posible entregar la información requerida al resultar confidencial; lo anterior, de 

conformidad con los artículos 2, tercer párrafo y 16 de la Ley de Protección de Datos 

Personales para el Distrito Federal, los cuales están definidos por todos aquellos datos 

numéricos, alfabéticos, gráficos, acústicos o de cualquier otro tipo correspondientes 

a una persona física, identificada o identificable, tales como las características 

físicas, morales o emocionales, origen étnico o racial, domicilio y teléfonos particulares, 

vida familiar, privada, íntima y afectiva, información genética, número de seguridad 

social, la huella digital, preferencias sexuales, estado de salud física o mental, correos 

electrónicos personales, claves informáticas, cibernéticas, códigos personales, 

creencias o convicciones religiosas, filosóficas o morales u otra análogas que afecten 

su intimidad, y toda aquella información que 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. 
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Ahora bien, mediante Acuerdo del nueve de junio de dos mil quince la Dirección Jurídica 

y Desarrollo Normativo de este Instituto, requirió al Ente Obligado como diligencias para 

mejor proveer remitiera copia simple de la Sesión del Comité de Transparencia del 

Sistema de Transporte Colectivo, mediante la cual clasificó como información de acceso 

restringido la información como de acceso restringido en su modalidad de confidencial.  

 

Como respuesta a dicho requerimiento el Ente Obligado a través del oficio OIP/034 del 

veintidós de junio de dos mil quince, suscrito por el Subgerente de Estudios Legales de  

 

Información Pública y Responsable de la Información Pública, señaló que le fue 

imposible someter a consideración del Comité de Transparencia las respuestas 

proporcionadas por las Unidades Administrativas correspondientes, ya que no tuvo 

tiempo para convocar y que el citado Comité revisara la información y se levantara el 

acta correspondiente de información confidencial. 

 

En tal virtud, es evidente que el actuar del Ente Obligado no se ajustó a lo señalado por 

los artículos 50 y 61, fracciones IV y XI la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito Federal, ya que si éste consideró que la información 

encuadraba en alguna de las hipótesis establecidas en el artículo 38 de la ley de la 

materia debió someter a consideración de su Comité de Transparencia la clasificación 

correspondiente, a efecto de que se confirmara, revocara o modificara la propuesta; por 

lo anterior, es posible concluir que el Ente no observó el procedimiento previsto en de la 

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

que a la letra establecen: 

 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0768/2015 
 

 

 

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 

16 

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  
 
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. 
… 
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 clasificación de la información hecha por la Oficina de 
Información Pública del Ente Obligado; 
… 

 

Establecido lo anterior, en criterio de este Instituto este hecho bastaría para determinar 

cómo fundado el agravio del particular y ordenar al Ente Obligado que conceda el 

acceso a la información requerida, sin embargo, y toda vez que es deber de este 

Instituto vigilar que no se entregue información de carácter restringido en cualquiera de 

sus modalidades confidencial o reservada, se procederá al estudio de la naturaleza de lo 

requerido por el particular, a efecto de determinar si el Ente Obligado debe o no 

conceder el acceso a la misma. 
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En ese sentido, de las diligencias para mejor proveer requeridas al Ente Obligado, se 

desprende que mediante oficio DAP/INFO/000363/2015 la Directora de Administración 

de Personal remitió un listado con los ciento ocho (108) servidores públicos 

sancionados, mismo que se integra de los siguientes rubros: “N° EXP, NOMBRE, 

FECHA, CATEGORIA, AÑOS DE SERVICIO, SANCIÓN y CONCEPTO DE LA 

SANCIÓN”; siendo evidente que en la última columna (Concepto de la Sanción), se 

detallan los motivos que dieron origen a la sanción del servidor público, esto es, la  

 

información a la cual requirió el acceso el particular. Por lo tanto, se puede concluir que 

el Ente Obligado detenta de cada uno de los ciento ochos conductores sancionados el 

motivo de la sanción o inhabilitación. 

 

Sin que pase desapercibido para este Instituto, que la Directora de Administración de 

Personal al dar respuesta a la solicitud de información en estudio, señaló al 

Responsable de la Oficina de Información Pública que el listado de referencia, contenía 

datos personales de servidores públicos, por lo que se deberían de adoptar las medidas 

necesarias que garantizaran la seguridad y resguardo de los datos personales 

transmitidos y se evitara su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado; sin 

embargo dicho señalamiento no resulta acertado en su totalidad. 

 

Sin embargo, y considerando que del listado proporcionado por el Ente Obligado no se 

desprende el estado procesal de los procedimientos a través de los cuales se 

impusieron las sanciones, esto es, que la resolución haya quedado firme, en criterio de 

este Instituto podrían actualizarse las hipótesis de reserva previstas en las fracciones 
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VIII y IX, del artículo 37 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Distrito Federal, que a la letra establecen: 

 

Artículo 37. Es pública toda la información que obra en los archivos de los Entes 
Obligados, con excepción de aquella que de manera expresa y específica se prevé como 
información reservada en los siguientes casos: 
 
… 
VIII. Cuando se trate de expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos 
seguidos en forma de juicio, mientras la sentencia o resolución de fondo no haya causado 
ejecutoria. Una vez que dicha resolución cause estado los expedientes serán públicos, 
salvo la información reservada o confidencial que pudiera contener;  
 
IX. Cuando se trate de procedimientos de responsabilidad de los servidores públicos, 
quejas y denuncias tramitadas ante los órganos de control en tanto no se haya dictado la 
resolución administrativa definitiva; 
… 
 

En virtud de lo anterior, resulta evidente que el Ente Obligado únicamente está en 

posibilidad de conceder el acceso al motivo de la sanción o inhabilitación, únicamente 

de aquellos expedientes en los cuales tenga la certeza jurídica de que la resolución 

sancionatoria está firme, y de aquellos en los cuales no haya causado estado dicha 

resolución, siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 50 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, deberá someterla 

a consideración de su Comité de Transparencia, cumpliendo con los extremos del 

diverso 42, de la ley de referencia.  

 

Por lo tanto, es válido concluir que al emitir la respuesta impugnada el Ente  

transgredió los principios de certeza jurídica, transparencia y máxima publicidad 

consagrados en el artículo 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 



 

EXPEDIENTE: RR.SIP.0768/2015 
 

 

 

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 

Pública del Distrito Federal, y en consecuencia el agravio hecho valer por el recurrente 

resulta fundado. 

 

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 del Sistema de  

Transporte Colectivo y se le ordena que respecto del contenido de información 4 

relativo al motivo de la sanción e inhabilitación, realice lo siguiente: 

 
 

a. Conceda el motivo de la sanción o inhabilitación, únicamente de aquellos 
expedientes en los cuales tenga la certeza jurídica de que la resolución 
sancionatoria está firme. 
 

b. De aquellos casos en los cuales no haya causado estado la resolución a través 
de la cual se impuso la sanción o inhabilitación, siguiendo el procedimiento 
establecido en el artículo 50 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal, con fundamento en las fracciones VIII y 
IX,  de la referida ley, someta a consideración de su Comité de Transparencia la 
clasificación correspondiente cumpliendo con los extremos del diverso 42, de la 
ley de referencia, e informe de esta situación al particular. 
 

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, atento a lo dispuesto por 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 del 

Sistema de Transporte Colectivo hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 
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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. 

 

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 del Sistema de 

Transporte Colectivo y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los 

lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 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 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, 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 por 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 doce de agosto de dos mil quince, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

 
 
 
 
 
 

  MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:recursoderevision@infodf.org.mx
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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 

 

 

 

 


