
  

¿Qué solicitó 

la parte 

recurrente? 

 

El acceso a sus datos personales, en relación 
con el alta y baja de placas y vehículos a su 

nombre.  

Ciudad de México a doce de mayo de dos mil veintiuno. 

No le proporcionaron lo solicitado, por lo que le negaron el 
acceso a sus datos personales. 

 

 
¿Por qué se 
inconformó? 

 
 

 

 
¿Qué resolvió el Pleno? 

 
 
 

Revocar la respuesta emitida. 
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 

DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, 

CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN A DATOS 

PERSONALES 

EXPEDIENTE:  
INFOCDMX/RR.DP.0030/2021 
 

SUJETO OBLIGADO: 
SECRETARÍA DE MOVILIDAD 
 
COMISIONADO PONENTE:  
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ1 

 

Ciudad de México, a doce de mayo de dos mil veintiuno2. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.DP.0030/2021, 

interpuesto en contra de la Secretaría de Movilidad, se formula resolución en el 

sentido de REVOCAR la respuesta del Sujeto Obligado, con base en lo siguiente: 

 

I. A N T E C E D E N T E S 

 

I. El veintitrés de septiembre de dos mil veinte, la parte recurrente presentó 

solicitud de acceso de datos personales con número de folio 0106500140020, en 

la cual solicitó el acceso, del periodo desde el 01 de enero de 2009 a la fecha de 

la presente solicitud, al documento en forma de listado donde se pueda advertir 

con claridad lo siguiente:  

 

 
1 Con la colaboración de Erika Delgado Garnica. 
2 En adelante se entenderá que todas las fechas son de 2021, salvo precisión en contrario. 
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1. Todos y cada uno de los vehículos activos e inactivos a nombre de quien 

es solicitante, ya sean autos, camiones, tracto camiones, autobuses, 

camionetas, motocicletas, solicitó: marca, modelo, serie y placas dadas de 

alta y baja. (A) 

 

2. Que se pueda advertir con claridad cualquier domicilio dentro de la 

Ciudad de México. (B) 

 

II. El quince de febrero, el Sujeto Obligado, a través del sistema electrónico 

INFOMEX, notificó el aviso de entrega. 

  

III. El veintidós de marzo, el sujeto obligado entregó la documentación 

correspondiente de la respuesta a la persona recurrente al tenor de lo siguiente: 

 

• Que, derivado de los artículos 52 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México y 

35 Bis de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, 

la persona solicitante debe de ejercer su derecho ARCO, a través del 

trámite “Solicitud de información de transporte particular, de pasajeros y 

de carga en todas sus modalidades” que se encuentra referido en 

Catálogo correspondiente del Gobierno de la Ciudad de México 

específicamente en el vínculo: 

https://tramites.cdmx.gob.mx/inicio/index.php/ts/622/0 en donde se 

especifican los requisitos, costos y procedimiento a seguir.  

 

IV. El cinco de abril, la parte recurrente interpuso el presente medio de 

impugnación. 

https://tramites.cdmx.gob.mx/inicio/index.php/ts/622/0
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V. Por acuerdo del ocho de abril, el Comisionado Ponente con fundamento en el 

artículo 93, de la Ley de Datos previno a la persona recurrente para que en un 

plazo de cinco días hábiles, cumpliera con lo siguiente:  

 

• Exhiba copia íntegra de la respuesta que el Sujeto Obligado, previa 

acreditación de personalidad, puso a su disposición, en el que conste el 

acto de autoridad que por esta vía pretende impugnar, así como de la 

notificación correspondiente. 

• Exhiba el documento mediante el cual acredita su identidad como titular 

de los datos personales, conforme al artículo 84 de la Ley de Datos. 

 

VI. En fecha trece de abril la persona recurrente desahogó la prevención 

realizada, por lo cual exhibió copia íntegra de la respuesta que el Sujeto Obligado, 

previa acreditación de personalidad, puso a su disposición, así como la 

notificación correspondiente y su credencial para votar expedida a su favor por el 

Instituto Federal Electoral.  

 

VII. Por acuerdo del dieciséis de abril el Comisionado Ponente, con fundamento 

en los artículos 78, 79, fracción I, 82, 83, 84, 87, 90 y 92 de la Ley de Protección 

de Datos Personales, admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto. 

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 94 y 95, de la Ley de 

Protección de Datos Personales, requirió a las partes para que, en el plazo de 

siete días hábiles, manifestaran su voluntad de conciliar en el presente recurso 

de revisión. 
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Asimismo, con fundamento en el artículo 98, fracciones II y III de la Ley de 

Protección de Datos Personales, puso a disposición el expediente respectivo, 

para que en el plazo de siete días hábiles manifestaran lo que a su derecho 

conviniera, exhibieran las pruebas que considere necesarias o expresaran 

alegatos. 

 

VIII. El veinte de abril, a través del correo electrónico la parte recurrente hizo del 

conocimiento de esta Ponencia sobre su voluntad para llevar a cabo una 

audiencia de conciliación y alegó lo que a su derecho convino. 

 

IX. El veintinueve de abril, el sujeto obligado remitió ante este Instituto el oficio 

DGRPT/02129/2021, oficio sin número y sus anexos de fecha 27 y 29 de abril de 

2021, signados por la persona que Director General de Registro Público de 

Transporte en la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México y la persona 

Directora de la Unidad de Transparencia y Mejora Regulatoria en la Secretaría 

de Movilidad, a través del cual formuló sus alegatos y realizó sus 

manifestaciones, ofreció las pruebas que consideró pertinentes e hizo del 

conocimiento sobre la emisión de una respuesta complementaria.  

 

X. El tres de mayo, se recibieron en esta Ponencia el oficio sin número de 

referencia y el oficio SM/DGAJ/DUTMR/RR/0064/2021, firmados por la persona 

que se ostenta como directora de la unidad de transparencia y mejora regulatoria 

en la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, a través de los cuales, el 

Sujeto Obligado hizo del conocimiento sobre la notificación, previa acreditación 

de la persona recurrente respecto de la respuesta complementaria.  

 

XI. En fecha siete de mayo, la parte recurrente, en vía correo electrónico 

presentado ante esta ponencia, mediante escrito libre, realizó diversas 
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manifestaciones que a su derecho convinieron en relación con la respuesta 

complementaria que le fue notificada. 

 

XII. Por acuerdo del diez de mayo, el Comisionado Ponente, con fundamento en 

el artículo 98, fracción II, de la Ley de Protección de Datos Personales, tuvo por 

presentadas las manifestaciones que, en vía de alegatos realizó la parte 

recurrente.  

 

Del mismo modo, tuvo por presentadas las manifestaciones que en vía de 

alegatos formuló el sujeto obligado, así como presentadas las pruebas que 

estimó pertinentes y haciendo del conocimiento sobre la emisión de una 

respuesta complementaria.  

 

En ese mismo acto, dado que únicamente la parte recurrente manifestó su 

voluntad de conciliar, señaló la improcedencia de la audiencia de conciliación en 

el presente recurso de revisión. 

 

Finalmente, con fundamento en los artículos 96 y 99 ordenó el cierre del periodo 

de instrucción y elaborar el proyecto de resolución correspondiente. 

 

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

revisión y de que las pruebas que obran en el expediente consisten en 

documentales, que se desahogan por su propia y especial naturaleza, y 

 

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

 

PRIMERO. Competencia. El Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Distrito Federal es competente para 
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investigar, conocer y resolver el presente recurso de revisión con fundamento en 

lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, segundo y apartado A, y 116, 

fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así 

como en los diversos 3, fracción XVIII, 79, fracción I, y 82 al 105 de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad 

de México, y 14 fracciones III, IV, V y VII del Reglamento Interior del Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Requisitos Procedencia. El medio de impugnación interpuesto 

resultó admisible porque cumplió con los requisitos previstos en los artículos 90, 

92 y 93 de la Ley de Protección de Datos Personales, como se expone a 

continuación: 

 

a) Forma. Del escrito libre presentado por el particular, se desprende que la parte 

recurrente hizo constar: su nombre; el Sujeto Obligado ante el cual interpone el 

recurso de revisión; medio para oír y recibir notificaciones; indicó el número de 

folio de la solicitud; mencionó las razones o motivos de inconformidad; en el 

expediente en el que se actúa se contienen las gestiones realizadas a la solicitud. 

 

A las documentales descritas en el párrafo precedente, se les otorga valor 

probatorio con fundamento en 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 Jurisprudencia I.5o.C.134 C cuyo 
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rubro es PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL.3 

 

b) Oportunidad. La presentación del recurso de revisión fue oportuna, dado que 

la fecha en la que la parte recurrente conoció la respuesta fue el veintidós de 

marzo. En ese sentido, el plazo de quince días para interponer su recurso de 

revisión, transcurrió del veintitrés de marzo al diecinueve de abril. 

 

En tal virtud, al haber sido interpuesto el recurso de revisión que nos ocupa el 

cinco de abril, es decir, al quinto día hábil del cómputo del plazo legal de quince 

días contados a partir de la notificación de la respuesta, es claro que el mismo, 

fue presentado en tiempo. 

 

TERCERO. Causales de Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los 

argumentos formulados en el medio de impugnación que nos ocupa, esta 

autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia del recurso 

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

atento a lo establecido por la Tesis Jurisprudencial 940, de rubro 

IMPROCEDENCIA4.   

 

Analizadas las constancias del recurso de revisión, se observó que el Sujeto 

Obligado hizo valer ante este Instituto la emisión de una respuesta 

complementaria, motivo por el cual, solicitó el sobreseimiento en el recurso de 

revisión, al tenor de lo previsto por el artículo 101, fracción IV, de la Ley de 

Protección de Datos Personales. 

 
3 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXXII, Agosto de 2010, Página: 2332. 
Tesis: I.5o.C.134 C. Tesis Aislada. Materia(s): Civil. 
4 Publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 
1917-1988 
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Sobre el particular, el precepto normativo citado dispone que el recurso de 

revisión será sobreseído cuando por cualquier motivo quede sin materia, es decir, 

cuando se haya extinguido el acto impugnado con motivo de un segundo acto del 

Sujeto Obligado que deje sin efectos el primero y que restituya a la parte 

recurrente su derecho transgredido, cesando así los efectos del acto impugnado 

y quedando subsanada y superada la inconformidad de la parte recurrente. 

 

Para ello, es necesario que la respuesta complementaria cumpla con los 

siguientes requisitos: 

 

a) Que satisfaga el requerimiento de la solicitud, o en su caso el agravio 

expuesto por la parte recurrente, dejando sin efectos el acto impugnado. 

 

b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta al Recurrente, a 

través del medio señalado para oír y recibir notificaciones. 

 

En ese entendido, con el objeto de determinar si con la respuesta complementaria 

que refiere el Sujeto Obligado se satisfacen las pretensiones hechas valer por la 

parte recurrente y con el propósito de establecer que dicha causal de 

sobreseimiento se actualiza, es pertinente esquematizar la solicitud de acceso a 

datos personales, la inconformidad externada por la parte recurrente y la 

respuesta complementaria, de la siguiente manera: 

 

c.1) Contexto. La parte recurrente requirió el acceso a sus datos personales al 

tenor de lo siguiente: 
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Del periodo desde el 01 de enero de 2009 a la fecha de la presente solicitud, 

requirió documento en forma de listado donde se pueda advertir con 

claridad lo siguiente:  

 

1. De todos y cada uno de los vehículos activos e inactivos a nombre de 

quien es solicitante, ya sean autos, camiones, tracto camiones, autobuses, 

camionetas, motocicletas, solicitó: marca, modelo, serie y placas dadas de 

alta y baja. (A) 

 

2. Que se pueda advertir con claridad cualquier domicilio dentro de la 

Ciudad de México. (B) 

 

A su solicitud la parte recurrente anexó una documental consistente en la 

respuesta emitida a una solicitud de información por parte de la Secretaría de 

Hacienda. Se igual forma, adjuntó la respuesta brindada a una solicitud de 

Acceso a Datos Personales emitida por el Instituto Nacional Electoral.  

 

c.2) Síntesis de agravios de la parte recurrente. Inconforme con la respuesta 

otorgada por el Sujeto Obligado, misma que fue descrita en el numeral III del 

Apartado de Antecedentes de la presente resolución, la parte recurrente al 

momento de interponer el medio de impugnación que nos ocupa se agravió por 

lo siguiente:  

 

• No le proporcionaron lo solicitado, por lo que le negaron el acceso a sus 

datos personales.(Agravio único) 

 

c.3) Estudio de la respuesta complementaria. Una vez que tuvo conocimiento 

el Sujeto Obligado de la admisión del recurso de revisión, notificó de forma 
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personal a la parte recurrente una respuesta complementaria, por medio de la 

cual, puso a su disposición la información solicitada previa acreditación de su 

identidad y titularidad, actuando en cumplimiento a lo establecido por el artículo 

47, primer y último párrafo de la Ley de Protección de Datos Personales, cuyo 

contenido se trae a la vista para mayor claridad: 

 

“Artículo 47. Para el ejercicio de los derechos ARCO será necesario acreditar la 

identidad del titular y, en su caso, la identidad y personalidad con la que actúe el 

representante, a través de carta poder simple suscrita ante dos testigos anexando 

copia de las identificaciones de los suscriptores. 

… 

 

Tratándose de datos personales concernientes a personas fallecidas, la protección 

de datos personales no se extingue, por tanto el ejercicio de Derechos ARCO lo 

podrá realizar, la persona que acredite tener un interés jurídico o legítimo, el 

heredero o el albacea de la persona fallecida, de conformidad con las leyes 

aplicables, o bien exista un mandato judicial para dicho efecto.” 

 

El precepto legal citado, otorga en principio, a los titulares de los datos 

personales, el acceso a éstos previa acreditación de su identidad, lo cual en el 

presente asunto aconteció.  

 

En efecto, el Sujeto Obligado debe realizar un tratamiento lícito de los datos 

personales de las personas físicas que en el debido cumplimiento de sus 

funciones y facultades está obligado a proteger, y con el objeto de garantizar el 

ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de las 

personas físicas, debe conducirse en apego a lo establecido por la Ley de 

Protección de Datos Personales. 
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En ese contexto, en atención a lo establecido por el artículo 49, último párrafo de 

la Ley de la materia, el Sujeto Obligado, puso a disposición de la parte recurrente 

la información, previa acreditación de su identidad y titularidad sobre lo siguiente: 

 

Informó que, derivado de la búsqueda en los Archivos de la Dirección General, 

en el periodo solicitado se encontraron 11 vehículos a nombre de la persona 

solicitante, de los cuales 2 están en Estatus de Baja y 9 en Estatus Activo. Al 

respecto proporcionó la siguiente tabla: 

No. Placas Domicilio 

1 Describió los números 

correspondientes con 7 

placas. 

Señaló domicilio que está asociado a esos 

números de placas. 

2 Describió los números 

correspondientes con 2 

placas. 

Señaló domicilio que está asociado a esos 

números de placas. 

 

Es decir, a través de la entrega de lo anterior, el Sujeto Obligado señaló el número 

y la serie de placas (A) y el domicilio (B). Ello relacionado a todos los vehículos 

que están asociados al nombre de la persona solicitante. 

 

No obstante lo anterior, de la lectura de la respuesta complementaria se observó 

que el Sujeto Obligado señaló que se encontraron 11 vehículos asociados al 

nombre del solicitante, pero en la tabla proporcionada únicamente brindó 

información relacionada con 9 placas. Situación que no brindó certeza a la parte 

solicitante, en razón de que no hay congruencia entre lo informado. 
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Aunado a lo anterior, en la respuesta complementaria no se señaló el periodo 

sobre el cual se realizó la búsqueda exhaustiva, ni precisó cuáles vehículos y 

placas están dados de alta o de baja, ni tampoco se precisó a qué tipo, modelo y 

serie corresponden (A); razón por la cual no se brindó certeza a la persona 

solicitante y, debido a ello, lo procedente es desestimar la respectiva respuesta 

complementaria y entrar al fondo de la presente controversia. 

 

Aunado a lo anterior, de los domicilios proporcionados en el cuadro de la 

respuesta complementaria, se observó que no son precisos, ya que, si bien es 

cierto señalan Calle, Colonia, Alcaldía y Código Postal, no señalan número 

exterior, ni manzana o Lote. Al respecto, el Sujeto Obligado tampoco argumentó 

algún impedimento para proporcionar el domicilio completo; por lo tanto, tenemos 

que la respuesta complementaria no es exhaustiva.  

 

En tal virtud, es pertinente esquematizar la solicitud de acceso a datos 

personales, la respuesta emitida y la inconformidad externada por la parte 

recurrente a, de la siguiente manera: 

 

CUARTO. Cuestión Previa: 

a) Solicitud de acceso a sus datos personales:  

 

Del periodo desde el 01 de enero de 2009 a la fecha de la presente solicitud, 

requirió documento en forma de listado donde se pueda advertir con 

claridad lo siguiente:  

 

1. De todos y cada uno de los vehículos activos e inactivos a nombre de 

quien es solicitante, ya sean autos, camiones, tracto camiones, autobuses, 
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camionetas, motocicletas, solicitó: marca, modelo, serie y placas dadas de 

alta y baja. (A) 

 

2. Que se pueda advertir con claridad cualquier domicilio dentro de la 

Ciudad de México. (B) 

 

b) Respuesta:  

 

El sujeto obligado en atención a su solicitud, informó que derivado de los artículos 

52 de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos 

Obligados de la Ciudad de México y 35 Bis de la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México, la persona solicitante debe de ejercer su 

derecho ARCO, a través del trámite “Solicitud de información de transporte 

particular, de pasajeros y de carga en todas sus modalidades” que se encuentra 

referido en Catálogo correspondiente del Gobierno de la Ciudad de México 

específicamente en el vínculo: 

https://tramites.cdmx.gob.mx/inicio/index.php/ts/622/0 en donde se especifican 

los requisitos, costos y procedimiento a seguir.  

 

c) Manifestaciones del Sujeto Obligado. El sujeto obligado emitió una 

respuesta complementaria, misma que no brindó certeza al particular por lo que 

fue desestimada en los términos y condiciones señalados en el apartado   

TERCERO. Causales de Improcedencia de la presente resolución.  

 

d) Manifestaciones de la parte recurrente. Al respecto la parte recurrente 

realizó diversas manifestaciones en el siguiente tenor: 

• Manifestó su voluntad para llevar a cabo una audiencia de conciliación con 

https://tramites.cdmx.gob.mx/inicio/index.php/ts/622/0
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el Sujeto Obligado. 

• Indicó que la respuesta complementaria que se le notificó adolece de lo 

solicitado en el texto original puesto que no contiene la marca del 

automóvil y serie del mismo; razón por la cual manifestó que no es 

exhaustiva.  

• En relación a los domicilios que se proporcionaron en la respuesta 

complementaria, señaló que no son precisos, toda vez que carecen de 

número interior y exterior. 

• Asimismo, argumentó que la respuesta complementaria no establece las 

fechas de alta o de baja de los vehículos, ni tampoco las fechas de los 

trámites de alta o baja. 

• Aunado a lo anterior manifestó que la respuesta complementaria no es 

exhaustiva, toda vez que no precisa todos los automóviles ni todos los 

domicilios que están asociados a su nombre.  

 

QUINTO. Síntesis de agravios de la parte Recurrente. Una vez que la parte 

recurrente se allegó de la respuesta puesta a disposición por el Sujeto Obligado, 

hizo valer ante este Instituto como inconformidad lo siguiente: 

• No le proporcionaron lo solicitado, por lo que le negaron el acceso a sus 

datos personales.(Agravio único) 

A su solicitud la parte recurrente anexó una documental consistente en la 

respuesta emitida a una solicitud de información por parte de la Secretaría de 

Hacienda. Se igual forma, adjuntó la respuesta brindada a una solicitud de 

Acceso a Datos Personales emitida por el Instituto Nacional Electoral.  

 

SEXTO. Estudio de los Agravios. Al tenor de la inconformidad señalada en el 

apartado inmediato anterior, tenemos que la parte recurrente se inconformó 
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porque no le proporcionaron lo solicitado, por lo que le negaron el acceso a sus 

datos personales. 

 

En primer término es dable reiterar que, a través del folio que nos ocupa la parte 

solicitante requirió el acceso, del periodo desde el 01 de enero de 2009 a la fecha 

de la presente solicitud, al documento en forma de listado donde se pueda 

advertir con claridad lo siguiente:  

 

1. Todos y cada uno de los vehículos activos e inactivos a nombre de quien 

es solicitante, ya sean autos, camiones, tracto camiones, autobuses, 

camionetas, motocicletas, solicitó: marca, modelo, serie y placas dadas de 

alta y baja. (A) 

 

2. Que se pueda advertir con claridad cualquier domicilio dentro de la 

Ciudad de México. (B) 

 

Al respecto, no pasan desapercibidas por este Órgano Garante las 

manifestaciones realizadas por parte de la persona solicitante en las que señaló 

lo siguiente:  

 

1. Indicó que la respuesta complementaria que se le notificó adolece de lo 

solicitado en el texto original pues no contiene la marca del automóvil y 

serie del mismo; razón por la cual manifestó que no es exhaustiva.  

2. En relación a los domicilios que se proporcionaron en la respuesta 

complementaria señaló que no son precisos, toda vez que carecen de 

número interior y exterior. 

3. Asimismo, argumentó que la respuesta complementaria no establece las 

fechas de alta o de baja de los vehículos, ni tampoco las fechas de 
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los trámites de alta o baja. 

4. Aunado a lo anterior manifestó que la respuesta complementaria no es 

exhaustiva, toda vez que no precisa todos los automóviles ni todos los 

domicilios que están asociados a su nombre.  

Así, en relación con los numerales 1, 2 y 4, tal como se señaló en el apartado 

c.3) Estudio de la respuesta complementaria de esta resolución, la citada 

respuesta complementaria no brindó certeza ni tampoco fue exhaustiva, al 

haber omitido proporcionarle a la parte recurrente la marca del automóvil y 

serie del mismo, ni haber precisado el número interior y exterior de los 

domicilios solicitados y también se proporcionaron los datos de 9 vehículos 

y no de 11 como señaló la misma respuesta. 

 

Cabe decir que estos elementos de los que careció la respuesta complementaria 

sí fueron requeridos en la solicitud de acceso a datos personales; razón por la 

cual, el Sujeto Obligado debió de proporcionar la información en el grado de 

desagregación solicitado y atendiendo a todos los requerimientos 

peticionados.  

 

No obstante lo anterior, en relación con el numeral 3 en el que la persona 

recurrente argumentó que la respuesta complementaria no establece las fechas 

de alta o de baja de los vehículos, ni tampoco las fechas de los trámites de alta 

baja alta o baja alta baja, cabe resaltar que este nivel de desagregación no fue 

requerido en la solicitud. En ella, se solicitó marca, modelo, serie y placas 

dadas de alta y baja pero no se especificó que también se requerían las 

fechas de alta o de baja de los vehículos ni de las placas, ni tampoco las 

fechas de los trámites de alta o baja. 
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Lo anterior, toda vez que, si bien es cierto la persona solicitante especificó un 

periodo en el cual es su interés realizar la búsqueda, no peticionó que se 

señalara en qué año o en qué fecha se dieron de alta o baja los vehículos o 

las placas. En este sentido, debe decirse a la parte recurrente que esta 

información sobre las fechas de altas y bajas de los vehículos o las fechas de 

trámite de baja o alta no conforman parte de la solicitud inicial; razón por la 

cual SEMOVI no está obligado a darle atención en el presente recurso de 

revisión. Al contrario, la Secretaría debe ceñirse a emitir una respuesta apegada 

a los requerimientos de la solicitud.  

 

Por lo tanto, en relación con las fechas de alta o de baja de los vehículos, ni 

tampoco las fechas de los trámites de alta o baja, se dejan a salvo los derechos 

de la parte solicitante, a efecto de que realice una nueva solicitud en la cual 

podrá especificar los requerimientos de su interés tales como fechas de altas y 

bajas en relación con los automóviles, motocicletas, camiones, etcétera y en 

relación con placas que estén vinculados a sus datos personales.  

 

Una vez precisado lo anterior, en relación con los requerimientos que ahora nos 

ocupan,  tenemos que el Sujeto Obligado emitió respuesta en la que señaló que, 

derivado de los artículos 52 de la Ley de Protección de Datos Personales en 

posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México y 35 Bis de la Ley de 

Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, la persona solicitante 

debe de ejercer su derecho ARCO, a través del trámite “Solicitud de 

información de transporte particular, de pasajeros y de carga en todas sus 

modalidades” que se encuentra referido en Catálogo correspondiente del 

Gobierno de la Ciudad de México específicamente en el vínculo: 

https://tramites.cdmx.gob.mx/inicio/index.php/ts/622/0 en donde se 

especifican los requisitos, costos y procedimiento a seguir 

https://tramites.cdmx.gob.mx/inicio/index.php/ts/622/0
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De la lectura a la respuesta se desprende que la SEMOVI le informó a la parte 

solicitante que, para ejercer sus derechos ARCO debe realizar un trámite 

específico. Situación que a todas luces violentó el derecho de acceso a datos 

personales de la parte solicitante, toda vez que la vía que ahora nos ocupa 

justamente es la de derechos ARCO, por lo que es una contradicción indicarle al 

particular que debe ejercer esa vía cuando es la que ejerció. 

 

Ahora bien, al consultar el vínculo proporcionado por el Sujeto Obligado esto fue 

lo que se observó: 

 

 

 

Efectivamente, el vínculo direcciona a la información consistente en el trámite 

específico que se debe de llevar a cabo para que la persona interesada obtenga 

copia simple o certificada de los documentos expedidos y resguardados por la 

SEMOVI respecto a los vehículos registrados en la Ciudad de México, 

relacionados con el servicio de transporte particular, pasajeros y de carga.  
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No obstante, lo anterior, si bien es cierto se trata de un trámite, cierto es también 

que no existe impedimento alguno para que el Sujeto Obligado brinde atención a 

la parte solicitante en la vía del derecho de acceso a Datos Personales. Ello, en 

razón de que es el propio titular quien acreditó, en su momento, la respectiva 

titularidad. Lo anterior, de conformidad con el artículo 52 de la Ley de Datos que 

establece que cuando las disposiciones aplicables a determinados tratamientos 

de datos personales establezcan un trámite o procedimiento específico para 

solicitar el ejercicio de los derechos ARCO, el responsable deberá informar 

al titular sobre la existencia del mismo, en un plazo no mayor a cinco días 

siguientes a la presentación de la solicitud para el ejercicio de los derechos 

ARCO, a efecto de que este último decida si ejerce sus derechos a través del 

trámite específico, o bien, por medio del procedimiento que el responsable haya 

institucionalizado para la atención de solicitudes para el ejercicio de los derechos 

ARCO conforme a las disposiciones establecidas en el Capítulo correspondiente 

de la Ley. 

 

Situación que no aconteció así, de tal manera que, del recurso de revisión se 

desprende que el interés de la parte solicitante fue acceder a sus datos 

personales a través del ejercicio de los derechos ARCO y no así a través de un 

trámite específico.  

 

Ahora bien, de la respuesta complementaria, la cual, si bien es cierto fue 

desestimada porque no dio certeza a la parte solicitante, cierto es también que a 

través de ella se proporcionó información consistente en: el número de placas, el 

domicilio al cual están asociadas y si las placas están dadas de alta o de baja. 

Derivado de ello, tenemos que el Sujeto Obligado puede brindar total atención a 

la solitud de mérito en los términos especificados en ella. 
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Asimismo, de la respuesta complementaria se observó que el área que brindó 

parcialmente los datos personales a los que la parte recurrente quiso acceder es 

la Dirección General de Registro Público del Transporte del Sujeto Obligado. Área 

que asumió competencia para atender a la solicitud de Datos Personales. No 

obstante lo anterior, el Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México establece que la Dirección 

General de Licencias y Operación del Transporte Vehicular también es 

competente para atender a la solicitud de mérito. Al respecto se señala: 

SECCIÓN XII 
DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD 

 
Artículo 193.- Corresponde a la Dirección General de Licencias y Operación del 
Transporte Vehicular: 
… 
X. Actualizar y sistematizar en forma permanente, la información en medios 
electrónicos y documental, relativa a concesiones, permisos, licencias, 
registro vehicular, revista y autorizaciones relativas al servicio de transporte 
de pasajeros público en sus modalidades de colectivo, no incorporado a un 
Corredor de Transporte, mercantil y privado, así como el de carga en todas sus 
modalidades (público, mercantil, privado y particular), en coordinación con la 
Dirección General de Registro Público del Transporte y ponerlo a disposición de 
ésta; 
 
XI. Recibir, registrar y analizar las solicitudes de los interesados que estén 
involucrados en conflictos de titularidad respecto de las concesiones, permisos y 
autorizaciones de transporte de pasajeros público en sus modalidades de 
colectivo, no incorporado a un Corredor de Transporte, mercantil y privado, así 
como el de carga en todas sus modalidades (público, mercantil, privado y 
particular) y turnarlos para su tramitación a la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos. 
… 
XX. Fomentar, ordenar y regular el desarrollo del servicio de transporte de 
pasajeros público individual y ciclotaxis, así como la infraestructura y 
equipamiento auxiliar del Servicio, en la Ciudad de México; 
 
XXI. Tramitar la expedición de las concesiones, permisos, licencias, registro 
vehicular, revista, sitios, bases de servicio y autorizaciones relacionadas con 
la prestación del servicio de transporte de pasajeros público individual y 
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ciclotaxis previstas en la Ley de Movilidad del Distrito Federal y las demás 
disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, con estricta sujeción a las 
disposiciones, procedimientos y políticas establecidas por la Administración 
Pública; 
… 
XXVI. Ejecutar las acciones necesarias para la conservación, mantenimiento, 
renovación y cumplimiento de las especificaciones técnicas del parque vehicular 
destinado a la prestación del servicio de transporte de pasajeros público individual 
y ciclotaxis, implementando las medidas adecuadas para mantener en buen estado 
la infraestructura utilizada para tal fin; 
 
XXVII. Actualizar y sistematizar en forma permanente, la información en medios 
electrónicos y documental de concesiones, permisos, licencias, control vehicular, 
revista y autorizaciones relativas al servicio de transporte de pasajeros público 
individual y ciclotaxis, en forma coordinada con la Dirección General de Registro 
Público del Transporte y ponerla a disposición de esta última. 
… 
XXXV. Regular el otorgamiento y la expedición de permisos para circular, 
placas, tarjetas de circulación, licencias de conducir, permisos para conducir 
y la documentación necesaria para que los vehículos utilizados en el servicio 
de transporte de pasajeros particular y sus conductores circulen en la Ciudad 
de México, conforme a las disposiciones jurídicas y administrativas 
aplicables; 
 
XXXVI. Dar solución a las problemáticas que se presenten por motivo de la 
realización de trámites de otorgamiento y la expedición de permisos para 
circular, placas, tarjetas de circulación, licencias de conducir, permisos para 
conducir y la documentación necesaria para que los vehículos utilizados en 
el servicio de transporte de pasajeros particular y sus conductores circulen 
en la Ciudad de México; 

 

De la normatividad antes citada tenemos que la Dirección General de Licencias 

y Operación del Transporte Vehicular es competente para regular el tema de 

permisos, concesiones, placas, así como para dar solución respecto de las 

problemáticas que se presenten por motivo de la expedición de permisos para 

circular, placas y tarjetas de circulación de los vehículos utilizados en transporte 

de pasajeros. 

 

En razón de ello, tenemos que el Sujeto Obligado debió de turnar la solicitud ante 

esta área, toda vez que no se tiene certeza de que únicamente se hayan 
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registrado vehículos y placas para uso particular, sino también vehículos y placas 

para servicio de transporte de pasajeros, con las condiciones solicitadas en los 

requerimientos, es decir, asociadas a la persona solicitante. Por consecuencia, 

tenemos que el Sujeto Obligado violentó el derecho de acceso a datos 

personales, en razón de no haber realizado una búsqueda de lo solicitado ante 

la Dirección General de Licencias y Operación del Transporte Vehicular. 

 

Ahora bien, cabe hacer mención que el periodo sobre el cual la persona 

peticionaria solicitó la información fue del 01 de enero de 2009 a la fecha de la 

presente solicitud, es decir, al veintitrés de septiembre de dos mil veinte. Derivado 

del periodo en el que el año de inicio de la búsqueda corresponde con 2009 

tenemos que la Ley de Archivos del Distrito Federal establece lo siguiente: 

 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS 

INSTITUCIONALES DE ARCHIVOS DEL DISTRITO FEDERAL 
 CAPÍTULO I 

 DE LA DENOMINACIÓN DE LOS ARCHIVOS 
 
Artículo 10. En relación con el ciclo vital de los documentos y de acuerdo a los 
valores documentales que los conforman, los archivos se integrarán dentro de 
cada ente público como un Sistema Institucional de Archivos, denominándose de 
la forma siguiente: 
I. Archivo de Trámite o de Gestión Administrativa, conformado por los 
documentos que se encuentren en trámite. Los documentos serán resguardados 
en él de conformidad con el Catálogo de Disposición Documental de cada ente 
público, por el tiempo estrictamente indispensable para cumplir con el objetivo para 
el cual fue creado, debiendo ser remitidos a la Unidad de Archivo de Concentración 
para su conservación precautoria; 
 II. Archivo de Concentración, conformado por los documentos que habiendo 
concluido su trámite y luego de haber sido valorados, sean transferidos por la 
Unidad de Archivos de Trámite a la Unidad de Archivo de Concentración para su 
conservación precautoria de conformidad con el Catálogo de Disposición 
Documental del ente público. En esta Unidad de archivo se integran los 
documentos cuya consulta es esporádica por parte de las unidades administrativas 
de los entes públicos y cuyos valores primarios aún no prescriben;  
III. Archivo Histórico, conformado por los documentos que habiendo completado 
su vigencia en la Unidad de Archivo de Concentración, sean transferidos para 
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completar su Ciclo Vital a la Unidad de Archivo histórico del ente público o en su 
caso, al Archivo Histórico del Distrito Federal, constituyendo el Patrimonio Histórico 
del Distrito Federal.  
 
Artículo 11. La información que generen, reciban o administren los entes públicos 
en sus respectivos Sistemas Institucionales de Archivos, que se encuentre 
contenida en cualquier medio o soporte documental, ya sea escrito, impreso, 
sonoro, visual, electrónico, informático, holográfico o cualquier otro derivado de las 
innovaciones tecnológicas se denominará genéricamente documento de archivo. 
Será documentación de archivo toda la que se encuentre en cualquier registro que 
documente el ejercicio de las facultades o la actividad de los entes públicos. Los 
documentos de archivo deberán ser organizados, inventariados, conservados y 
custodiados de acuerdo con lo establecido en la presente Ley y su Reglamento. 
… 

DOCUMENTALES Y ARCHIVÍSTICOS 
 

Artículo 24. Los procesos archivísticos son el conjunto de actos concatenados, 
mediante los cuales el ente público le da seguimiento al ciclo de vida de los 
documentos, desde su producción o ingreso, hasta su transferencia al archivo 
histórico o su eliminación definitiva por no contener valores secundarios.  
 
Artículo 25. El responsable de la Unidad Coordinadora de Archivos, en consulta 
con el COTECIAD, emitirá los instrumentos de control necesarios para la 
regulación de los procesos archivísticos que se llevan a cabo durante el ciclo vital 
de los documentos en el ente público, instrumentando las acciones necesarias en 
coordinación con las unidades de archivo.  
 
Artículo 26. Los instrumentos de control archivístico son los que permiten la 
ejecución de los procesos archivísticos asociados al ciclo vital de los 
documentos de archivo.  
… 
Artículo 33. La disposición documental es el destino sucesivo inmediato de los 
expedientes y series documentales dentro del Sistema Institucional de Archivos, 
una vez que prescriben sus valores primarios, administrativos, legales o fiscales, 
dando lugar a la selección de los documentos de archivo que adquieren un valor 
secundario o a la baja documental o depuración de los que no tienen valor 
secundario o histórico.  
 
Con base en los procesos de valoración y disposición documental, que 
invariablemente deberán efectuarse dentro de los entes públicos por grupos 
de valoración integrados al seno de su COTECIAD, se integrarán los 
catálogos de disposición documental y sus instrumentos auxiliares, tales 
como el calendario de caducidades, los inventarios de transferencia primaria 
y secundaria, así como los inventarios de baja o depuración de archivos, con 
los cuales se procederá a la selección de documentos con valor secundario 
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o histórico o bien a la ejecución de los procesos de baja o depuración 
documental. 
 

 

Ahora bien, de la normatividad antes citada se observó que existen tres clases 

de archivos, los cuales son el de Trámite, Concentración y el Histórico, en los 

cuales se conservan los documentos generados. Asimismo, de dicha 

normatividad se desprende que en las dependencias y organismos se integrarán 

los catálogos de disposición documental y sus instrumentos auxiliares, tales 

como el calendario de caducidades, los inventarios de transferencia 

primaria y secundaria, así como los inventarios de baja o depuración de 

archivos, con los cuales se procederá a la selección de documentos con valor 

secundario o histórico o bien a la ejecución de los procesos de baja o depuración 

documental. 

 

Al respecto, de conformidad con la estructura interna de SEMOVI se cuenta con 

un área denominada Jefatura de Unidad Departamental de Control de Archivos, 

la cual tiene como funciones las siguientes: 

 

I. Instrumentar el diseño y actualización de los mecanismos e instrumentos 

archivísticos previstos dentro del Sistema institucional de Archivos de la 

Secretaría de Movilidad. 

 

II. Recibir los expedientes que sean enviados al Archivo de 

Concentración conforme al Catálogo de Disposición Documental. 

 

Por lo tanto, derivado de ello y de que la solicitud de búsqueda de la parte 

solicitante implica el año 2009; tenemos que el Sujeto Obligado debió de turnar 
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la solicitud ante esta Jefatura a efecto de que se pronunciara en relación con los 

requerimientos de la solicitud.  

 

Por lo tanto, del análisis antes vertido este Instituto adquiere el grado de 

convicción suficiente para concluir que el agravio hecho valer es fundado toda 

vez que efectivamente la respuesta brindada violentó el derecho de acceso 

a datos personales de la parte recurrente en razón de que no haber sido una 

actuación exhaustiva tendiente a satisfacer en el extremo los 

requerimientos de la solicitud. 

 

Bajo esta tesitura, es claro que la respuesta emitida incumplió con los principios 

de exhaustividad y congruencia en términos del artículo 6, fracciones VIII y X, de 

la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, ordenamiento de 

aplicación supletoria a la Ley de Transparencia, el cual dispone lo siguiente: 

 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
TITULO SEGUNDO 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
CAPITULO PRIMERO 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO 

 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 

siguientes elementos: 

… 

VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos 

legales aplicables, así como las circunstancias especiales, razones particulares o 

causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, 

debiendo existir una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicadas 

al caso y constar en el propio acto administrativo; 

… 
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X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente 

todos los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas 

…” 

 

De acuerdo con la fracción VIII del precepto legal aludido, para que un acto sea 

considerado válido, éste debe estar debidamente fundado y motivado, citando 

con precisión el o los artículos aplicables al caso en concreto, así como las 

circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se 

hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo existir 

congruencia entre los motivos aducidos y las normas aplicadas. Sirve de apoyo 

a lo anterior, la Tesis Jurisprudencial VI.2o. J/43 emitida por el Poder Judicial de 

la Federación de rubro FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.5 

 

De conformidad con la fracción X, todo acto administrativo debe apegarse a los 

principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la 

concordancia que debe existir entre el pedimento formulado y la respuesta, y por 

lo segundo el que se pronuncie expresamente sobre cada uno de los puntos 

pedidos, lo que en materia de transparencia y acceso a la información pública 

se traduce en que las respuestas que emitan los sujetos obligados deben guardar 

una relación lógica con lo solicitado y atender de manera precisa, expresa y 

categórica cada uno de los contenidos de información requeridos por la particular 

a fin de satisfacer la solicitud correspondiente. En el mismo sentido, se ha 

pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 

1a./J.33/2005, cuyo rubro es CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS 

DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS6 

 
5 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996. Página: 769. 
6 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Abril de 2005. Materia(s): Común. Tesis: 1a./J. 33/2005. 
Página: 108. 
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Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando, con fundamento en la 

fracción III del artículo 99, de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, esta autoridad resolutora 

considera procedente REVOCAR la respuesta del Sujeto Obligado. 

 

SÉPTIMO. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, los servidores 

públicos del Sujeto Obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad 

De México, por lo que no ha lugar a dar vista a la Secretaría de la Contraloría 

General de la Ciudad de México.  

 

III. EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN 

 

El Sujeto Obligado, deberá turnar la solicitud ante sus áreas competentes entre 

las que no podrá faltar la Dirección General de Registro Público del Transporte, 

la Dirección General de Licencias y Operación del Transporte Vehicular y la 

Jefatura de Unidad Departamental de Control de Archivos.  

 

Lo anterior, a efecto de que se realice una búsqueda en el periodo desde el 01 

de enero de 2009 a la fecha de la presente solicitud y le proporcionen a la parte 

solicitante lo siguiente: 1. De todos y cada uno de los vehículos activos e inactivos 

a nombre de quien es solicitante, ya sean autos, camiones, tracto camiones, 

autobuses, camionetas, motocicletas, deberá de proporcionar la marca, modelo, 

serie y placas dadas de alta y baja especificando cuáles están dados de alta y 

cuáles de baja (A) y 2. Que se pueda advertir con claridad cualquier domicilio 

completo dentro de la Ciudad de México, (B) precisando número exterior, interior, 

lote y manzana, en caso de ser procedente. Para el caso de no poder especificar 
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el domicilio completo deberá de emitir una respuesta fundada y motivada en la 

cual señale las razones de su impedimento. Lo anterior, en el grado de 

desagregación solicitado. 

 

La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá notificarse a la 

parte recurrente a través del medio señalado para tales efectos en un plazo de 

diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos 

la notificación de esta resolución, atento a lo dispuesto por el artículo 99 primer 

párrafo de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados de la Ciudad de México.   

 

Asimismo, para efectos del informe de cumplimiento previsto en el artículo 106 

de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

de la Ciudad De México, el Sujeto Obligado deberá remitir al Comisionado 

Ponente copia de la respuesta íntegra otorgada a la parte recurrente, así como 

copias de la documentales que le haya proporcionado al particular y la constancia 

de notificación de la misma.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México:   

 

IV. RESUELVE 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Sexto de esta 

resolución, con fundamento en el artículo 99, fracción III de la Ley de Protección 

de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, 

se REVOCA la respuesta emitida por el Sujeto Obligado y se le ordena que emita 
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una nueva, en el plazo y conforme a los Lineamientos establecidos en el 

Considerando inicialmente referido. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 106 y 107 de la Ley de Protección 

de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, 

se instruye al sujeto obligado para que informe a este Instituto por escrito, sobre 

el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, al día siguiente de 

concluido el plazo concedido para dar cumplimiento a la presente resolución, 

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

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

términos de 108, fracción III y 117 de la Ley de Protección de Datos Personales 

en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México 

 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 105 de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad 

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

presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales o ante el Poder Judicial de la Federación, sin poder agotar 

simultáneamente ambas vías. 

 

CUARTO. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 y 

el correo electrónico ponencia.bonilla@infocdmx.org.mx para que comunique a 

este Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Ponencia del Comisionado Ponente dará seguimiento a la presente 

resolución, llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

cumplimiento ello de conformidad a la reforma aprobada por el Pleno de este 

mailto:ponencia.bonilla@infocdmx.org.mx
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Instituto, el día dos de octubre de dos mil veinte, mediante el Acuerdo 1288/SE/02-

10/2020, al artículo 14, fracciones XXXI, XXXII, XXXIV y XXXVI, del Reglamento de 

Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 

de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución al recurrente y al sujeto obligado en 

el medio señalado para tal efecto, en términos de Ley. 
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos las Comisionadas Ciudadanas y los 

Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de 

la Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Laura Lizette Enríquez 

Rodríguez, Arístides Rodrigo Guerrero García, María del Carmen Nava Polina y 

Marina Alicia San Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, 

Secretario Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX 

del Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada el doce 

de mayo del dos mil veintiuno, quienes firman para todos los efectos legales a 

que haya lugar.  

EATA/EDG 

 

 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
 

 

 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 
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