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E~pediente: RAA 045911 B 
Sujeto Obligado: Secrelarla de Movilidad 
Folios de las Sol icitudes: 01065000638 18 
Órgano garante local: Instituto de Trarlsparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Dalos Personales y 
Rendición (le Cuentas (le la Ciudad de Mé. ico 
Comisionado pOl\cnte: Carlos Alberto SOMin Erales 

VISTO e l e~pediente relativo a la atracción del recurso de revisión interpuesto ante e l 

Instituto de Transpa rencia , Acceso a la Información Publica. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé~ico , se formula la presente 

reso luc ión, en atención a los s iguientes: 

RESULTANDOS 

1, Solicitud de información, El seis de marzo del Mo dos mil d ieciocho, mediante la 

Plataforma Nacional de Trarlsparencia, la particular preserltó una solicitud de acceso a 
la irlformación publ ica ante la Secretar ia de Movilidad , requ iriendo lo siguiente: 

Modalidad pr"f"rente de entrega: "Medio etectrómco· 

Descripción de la solicitud de ;nformaClón: "Solicito conocer el nombre de las pers.o<13S 
que integran en comité adjudicador de co n ceslO~es pala la presta"ón del servICio pubhco 
toca l de transpone de pasaieros ° de ca rga, asimismo preguntar como demostr6 la persona 
moral que integra como socfo$ a los concesklnario. Individuales de transporte que 
prestaSlaban los servicIOS $igniflCat lvo, se~alados en el aVISO por el que se da a conocer el 
~ studl(l del ba lance entre la oferta y demanda de transpone publico cot~tlVO "Tepa1cates. 
San Anlon lO Abad · (SIC) 

2. Respuesta a la solici tud . El veinte de marzo del año dos m il dieciocho, el sujeto 

obligado, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, notificó a la particular la 
respuesta a su solicitud a través del oficio SM/SUTI1360/2018 de la misma fecha de su 

envio , en los términos siguien tes 

En atem:>6n a su solic itud de acceso a la informa(:1Ó/I pUblICa con numero de f<>io 
0106500063818, me permito informarte a uSled que esta Unidad de Transparencia adscnta a 
este SUjeto obligado, remlM su pellci6r1 a la Dire<:ci6n General del Órgano Regulador del 
Ttanspone. POt lo antenor, la respuesta emillda por la Unidad Administrat iva en comenlO a 
dicha solkltud que nos ocupa. se adjunta en formato PDF, para Su pronta 'eferenc ... 

No omito se~a lar que la Unidad de TrMsparencOa se encuenlra disponible para atender las 
solic itudes de ¡~formac>6~ pública y de derechos ARCO, que sean competenc ia de la 
Secrelari a de Movilidad 
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Expediente: RAA 0459118 
Sujeto Obligado: Secretaria de Movilidad 
Fallos de las Solicitudes: OHl6500003818 
Órgano garan te local : Institulo de Transparencia, Acceso a la 
Información PUblica, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
COmisionado ponente: Carlos Alberto Bonnin Era les 

El sujeto obligado adjuntó a su respuesta la d igilalización del oficio numero SEMOVI

DGORT ..034-2018 de fecha ca torce de marzo de dos mil dieciocho. emit ida por la 

Dirección General del Órgano Regulador de Transporte en la Secre taria de Movilidad. 

en los siguientes términos: 

Re/erenle a lo 6Olicllaoo se~alado con ante lación. y con fundamento M el articulo ' 52 de la 
Ley de Movilidad del DIstrito Federal y 216 Bis del Reglamento Interiof de la Administración 
Publica del Distrito Federa l. me permito hacer de su conocorniento 'IV(! con fecha 4 de agosto 
da 2016. se publicó en la Gaceta Ofic ial de la Ciudad de México. Acuerdo que modifica el 
Q,verso por et Ql>\I se establece el Comilé AdjLldicador de Concesior1es para la Prestación del 
Servicio públ.eo Local de Transporte de Pasajeros o da Carga. el cuat enuncia a lo. 
Integ,antes da dicho comité . 

Relacionado a: " ... como demostró 13 persona mo..,1 Que In t8gr3 como socios a los 
concesionarios individuales de t..,naporte qua pra. taban los . arv lclos signi ficativos 
.. ~a la doa an al aviso por.1 que se da s COnOCer el astudio del balanca entre la ofe rta 
y la demanda de transporte publico colectivo ""Tepalcates-S. n Anton io Abad ". mediante 
es.critu r8 pública númuro 322820. IObro 1 ' 685 de fe<;ha treinta de marzo de dos mil dieciséIS. 
la cual de conlormtdad con el articulo 53 det Regtamenlo de la Ley de TranS¡larencl3. Acceso 
a la I nfOfma clÓn P<iblica de la AdmInistración PJblica del Distrito Federal. le fV(! proporCionada 
copia de la Versión Pública a la peticionaria mediante of1ClO ORT/cPyElO ' 0120 ' 8 de fecha 19 
de enero de 2016. la cua l fue requerkla por la wicitante por medio de Solicitud de tnfOfmaclÓn 
Púbtica número 0106500001418 ... ." (sic ) 

3. Interposición del recurso de revis ión . Et diecisiete de abril del Mio dos mi l dieciocho. 

se rec ibió en e l Instituto de Transparencia , Acceso a la Información Publica. Protección 

de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, e l recurso de 

revis ión interpuesto por la parte recurrente , en contra de la respuesta emitida por la 

Secretaría de Movilidad. en los términos siguientes: 

Razonea o motlvOtl de ta Inconformidad: 
"3. Acto O roso tucló" que recurre(2), anexar copla de ta respueat3 
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E~pediente : RAA 0459/18 
Sujeto Obligado: Secretaria de Mo~i lidad 
Fo lios do las Solic itudes : 0106500063818 
Órgano garante local : Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Publica, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carl os Alberto Bonnin Erales 

Sol>c ito conocer el nombre de las persona. que integran en comité adjUdicador de 
concesiones para ta prestación de l servic>o pub lico local de transpone de pasajeros O de 
carga, as imismo preguntar como demostr6 la persOfla moral que integra coroo SOCIOS a los 
cor>cesionarlOS Indiv iduales de transpone que prestaban los servICios signifICativo. se~alados 
en el aviso por el que se da a COnOCer el estudio del balance entre la oferta y demanda de 
transpone pubtico colectivo "T epalcates - San Antomo Abad." 

La autorKjad no atendio categof1Cameme nunguno de mIs planteamMlntos. no me irnlica el 
nobre de qUlenes integran ot Camito AdjudICado<: y referente al planteamiento ·como 
demesu6 la persona moral que integra como socios a los concesionarios ind ividuales de 
transporte que prestaban 0:>. servoclo. sign ilOC8tlVO$ se~alados en et aviso po, el que se da a 
conocer el estudio det ba lance entre la olerta y demaooa de transporte publico coIect",o 
"Tepateates_ San Antonio Abad: se~ata n de un documento E&critura Publ>ca en versión 
publica que me lue proporCIOnado. documento elaborado incor re<:tame~te, ma~O$ame nte 

ocuhan el nombre de los $OCios .. luego entonces 5Oticito se rev isen las _ersiones pub licas 
que se elaboran para dar cumplimoento a las re50 luclOnes emnodas por ese Inst ituto De ah i 
mi insistenc ia <le Conocer el contenido de ese Instrumento lega l, que desde luego lormara 
pa~e de una nueva solic itud de inlormación publ ica 

6. Doscripd6n de tos hechos en que se lunda la Inconlormldad y l echa de presentaci6n 
de ta so tl cUud.(De no contar con ratio de solicitud. adjuntar documento que acredito la 

exi. tend a de la sol icitud) 
La autorKjad no at iende el prm er requer imiento de mi 5Ol>citud: (sic) 

4 . Admisión del rec urso de revisión. El treinta de abril dos m il d ieciocho. la 

Subdireclora de Procedimientos "B" de la Dirección de Asun tos Juridicos d el Instituto de 

T ransparencia, Acceso a la In formación Pública , Protección de Datos Personales y 
Rend ición de Cuentas de la Ciudad de México, acordó la admisión del recurso de revisión 

con numero de e xpedien te RR.IP.0202/2018. interpuesto po r la parte recurren te . 

5. Notificac ió n de la admisió n a la parte recurrente: El nueve de mayo de dos m il 

dieciocho. se notificó a la p arle recurrente, m ediante correo electrónico, la admisión del 
recurso, 
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E .. pedienla: RAA 0<159118 
Sujelo Obligado: Secretaria de MoYilidad 
Folios de las Sol leltud(!$: 0106500063818 
Organo garante loeal: Insl,lulo de Transparenela, Acooso a la 
Información Publica. PrOlección de Dalos Personales y 
Rendieión de Cuenlas de la Ciudad de Me. leo 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

6. Notifieaeló n de la admisión al sujeto obligado: El nueve de mayo ele dos mil 

dieciocho. se notificó al sujeto obligado. a través de oficio número INFODFIDAJ/SP. 
81088/2018. la admisión del recurso de revisión. 

7. Alegatos del sujeto o bligado. El dieciocho de mayo de dos mil diecioeho. se recibió, 
en el correo electrónico del Instituto de Transparencia. Acceso a la Información Publica. 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas ele la Ciudad de Mé)Cico. el oficio 
numero SM/SUT/2298/2018. de la misma fecha de su recepción. suscnto por la Unidad 
de Transparencia de Transporte del sujeto obligado. a través del cual manifestó lo 

siguiente: 

C. CONSIDERACIONES DE ESTE SUJETO OBLIGAOO: SECRETARIA DE MOVILIDAD 

El anlcolo 6 de la C005l,1uci6n Po!I_ de kJI, E_lados Unldol Ma~lCII~ establaca an1re 
otr-. kJI, ctar.chof; h ....... nos a la libre "p<eso6n y M:CeSO a la inform..:o6n piobIio;a. al tenor 
soguoenta 

Cof' basa an lo establecido ftn nllO$1fO tft.tO COf'lt,t..,.;;ona~ ftl da'8C OO da &CC8SO a l. 

Información públieto el la fac:ult~d Que l iana toda pe,sona. corno consecuancia dal sistema 
~ubHcano da gobifl<no, da accede.- . todo ~pO da infonnaa6n lIfl podef tanto de entidadas 
pUbHca s eomo de pe....,nas pnvadas Que ~..., lune>ones ¡>IibllCllI o .eciban fondos 001 
Estado. con la tonsaeuente oNig ... 'Ón "lIIt~ de inltrumentar un 115tema Que faQ~te a 
cualquiera la Identdic.Koón y el acceso a la inlomlacoOn IOIocrtada 

Respecto a "ta. agrll\'oos sa le dice .. INFODF. que estos deber'" "" OOcIa'actos 
¡nlunclacla. e ;",procedentes, toda QlIO "la Secretarfa da Mo>ilidlKl de la CIudad 00 Mé.oco. 
en ningún momenlQ h, hech<l caso om'lO • tUI planteamientos de soIic,lUC1 dfl lnformacoOn 
como k:> Ilfetande I1ace, valer, atento. 1 .. sigut.nl .. tonsida.acÍDnas. 

E. importanle mencionl' "ua. esta Sec"lI.rf , de Moviliclad da la C'udad de M •• ..:o. con feocha 
velllta de marzo del al\o en curso. medoanttial oficio SEMOVI.oGORT 434/2018 <le leocha 14 
<le marzO <le! al\o.., curw. <110 atencrlon a la soIiatud de mformaci6n de la PIIncu!a< nUmero 
da folio 0106500063818 
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E~pediente : RAA 0459/18 
Sujeto Obl igado: Secretaría de Movilidad 
Folios de las Sol ic itudes: 0106500063818 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Informacion Publica, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

NO obstante a lo anlerK) r, Con lecha t 8 de mayo (!el a~o en curso , esla Secretaria de Mov il idad 
de la Ciudad de México. de acuerdo con el princip io de máxima publicidad con$agrado en la 
Ley M tural, se le hiZO del conoclmICnlo a la parte rec urrenle la eml$'ón de una res.,ue$ta 
comptemenlaroa contenida en e l ofICio SMISUT1229712018, con 18 cual, se tuvo !Xl' alendido 
tOdoS y cada uno de los puntos sol>c itados, e$ dec ir , se le in fo rmó a la pa'tlcula ' el nomme de 
In personas que integran el Comité Mludocador de conce$,ones pa'a la prestación de l 
servICio pUbtico de Su interés. asi como la documenta l en ve~lÓn publica. con la cual, la 
persona mora l demost'ó cómo se integfa~ los soc",. a los conceslOnano. indtviduales de 
transporte que p.esenlan los servicoos del corre<:lor T epalcates·San AntoniO Abad 

En ese orden de ideas. esta Secretaria de Movilidad de la Ciudad de México, en todo 
momento ha actuado con base en lo que eSlablece el articulo 93 de la ley de Transparencia , 
Acceso a la InformacIÓn Publica y RendiCIÓn de Cu~ ntas de la CIUdad de Mé. ico. capturanoo. 
ordenando y procesando tas sol>C ltu des de informaci(m pUbhca presentadas ante el SUleto 
Obligado. dando el trám ite corre.pond,ente y efectuando las not,hcacionea correS!XlndHlnles 
a 10$ solÍCItantes, po ' lo que de ninguna manera ha VIOlentado io establee,do en el arti culo 6 
Conslllucional, ni los princ,pK)S que rigoen la lunción publICa 

En !Xlr lo que los agravK)s q~e pretende hacer va ler la pa rte recurrente en el presente med,o 
de ,mpugna",6n resukan infu ndados e improcedentes, ya que eSle SUj9to Obl'gad, en n'ngiln 
momenlO fue cwnisa en dar atencIÓn a la ""liCitud de la part>c ular. sinO!Xlr al conlrario alend i6 
la sOlictlud de Info rmación pilblica, de acueroo a las Ley <le la malena, en lal v<rtud, esta 
autoridad lue congruente y exh austiva en dar atencIÓn a dicha ""I>c itud de onformaci6n, por io 
lanto. el aCIO debe de conside rarse vá lido y fundado, toda ve, que ios requerimienlOS de la 
soliCitante fu eron atendidos. y ajustadoS a dere<:ho. Con base en el articulo 6 de la Ley de 
Proced lmHlnlOs Adm,"oSlraIIVO$ del D'SI"IO Federal. normatividad supletona en térmInos del 
art icuio 10 de la Ley de la matena. mismo que a la lelra eslablecen 

[Se transcribe el anlculo 6. fraCCIOnes VIII. IX Y X de la Ley de P"xedimienlOs 
Admin osl'atNos del Dist"IO Federa l] 

[Se transcr ibe el articulo 10 de la Ley de Transparenc ia, Acceso a la Infor macIÓn Pública y 
Rend ición de Cuenlas de la CIudad de Méu:o] 

[Se l ranscribe JurisprudenCia con rullfo. CONGRUENCIA Y EXHAUSTIV1 DAD EN 
SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES ALCANCE DE ESTOS 

PRINCIPIOS] 

D, CAPiTULO DE PRUEBAS 
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E~pedlen le : RAA 0459118 
Sujeto Obllg.do: Secretari a de Movilidad 
Fol ios de las SollcltudO$: OHl6S0006381 8 
Órgano garante local: Instituto de Transparencoa, Acceso a la 
InlormaciÓfl Publica. ProtecciÓfl de OatO$ Personales y 
Rendici6n de Cuentas de la Ciudad de México 

' .. 'N_N ....... ' .. Comisionado ponente: Carlos Alberlo Bonnin Erales 
'1' .. - . . .. .., ... "'-'" ... 
,-~ .... ,._"" .. 

1) ...... --". 

Ahora bien, Y con fundamento an el ""culo 2"3 ,~ 111 de la cM Tran..-raneoa. Ac:ceso a 
la Informacoón Publica y RendoclÓll de Cuenl81 de la C .. dad de ~~oco, ni como en los 
articulas 28-4, 285, 2&6. 289, 299 del Ct>di(lo de P,OC&dim~n1OS Civi ... p .... el [)I\nto Federal 
de apbcaciOn lu¡:oletor'" .Ia Ley de la Mata, ... ydemh re latrvo.. oI'e~co lo, ,>gu~nles med". 
" 
PRUEBAS 

1._ LAS DOCUMENTALES 00II515lanta. en 

al Copa lomp" del ofloo SEMOVI_DGORT .Q3oI·2()'8 da fedl. l . de marzo delal\o an 
eu...a. algnado po< la e lJIianll T 111 ... Rover. Barrilla. Enlace de ,. o~ecoOn Gene'al 
del OrgllflO Regu lad de Transpottl de la Secretari. de MOVIlidad de ~ CIUdad de 
Mhieo, 000 1I cual se ac re(!ta la respuesta primigenia prO¡)Oreionlda por la unidad 
. dmin il t raWa competante. pa'. da' .tarlCi6n • la solicitud de información de la 
recurranta 

b) Copó ...... pIa del oficIO SM/SUTI2I~018 de lecha 09 ele mayo del.1Io an CUrS(l. 

signado POI' el IUIGIlIO. y macó.nle al cu.'. MI acredita 111 get.tlÓll ''''ozada • la Unidad 
adlTUnlSlrll1M1 c:ompate<l!a para o38f "'anclOn" presenle madIO de impugnaclÓll 

el Copia pnpIe del aliao OGQRTICPyEIOO9112018 del 17 de mayo del a/\o en CUI'SO, 

lognlldO po< el C liliana Tarasa Rover. Ba".,tf., Enlaoce de,. 1lo'ecci6n Ganeral del 
OrtJfnD Regulad ele Tran&pOl'le de II Secretltf. de MovUdad de la C,udad de Mé. oco. 
y an .. os, I tra"h de los CUllu, 1& Unklad adminIstra"". compatllf1l1 dio alanco6n.1 
presente medio de impo¡gnación en eltudio 

d) Cop ie llimpi<l en "arst6n públia ele la eacr,tLKI pública n.:.mero 322820. libro 11685 
deI.fto 2018. paseda ante le fe de 101 notarlOS púbHcos lO V 207 del Dostnto Federal , 
l.JQenc:~ Tomas Lozano Malinl V G Senila Olivefa GonzáIIz. 

e) Copoa Ilimpla del oficIO SM/SUTI2N7120111 de lecha doeciocno de mavo de dos mil 
diecIoo:l'IO • • 1rlI .... de cual. se acred~a ,. ."",.IÓII de unl fHPU.lta complementa ... 
o.dI • ,. .aIicocud de onformaa6n 00II el numero de follo 01 06S00063 18 

f) Copolllmpll doeI correo electrónICO de fec/1a dl8ClOCl'IO de mlyo de dOe mil doeclOCho, 
• tra ..... elel cual. se acred ita la noljfocaclÓll de una reapuesta complementana a 1& 
hoV recurre nle, respeclo elel n';mlllO de folio 01 0650006318 

2. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES con.OIiente en loda. y cada una de las 
actuaclones que oto'an en el e . pad",,'e en rtI8fIClÓIl V en todo lo quefaVOfUI;I • los in""" ..... 
de eSIe S"",IO obligadO 
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Expediente: RAA 0459118 
Sujeto Obligado: Secretaria de Movilidad 
Folios de las Solicitudes: 0106500063818 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública. Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Bonoin Erales 

3. LA PRESUNCIONAL EN su DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA consIstente en los 
razonam ientos que ocupa el Pler>a de este tnstituto 1 en todo lo que favo<ezca los intereses 
de este Ente Qbl¡ga(!o 

En ese or<!en de >deas. se debe de declarar i ~fu ndados e Improceoantes los ag ravIos hec~os 
va ler por la parte rec~rrente. y con fund<>mento en el articu lo 249, f raCCIÓn 11, de la Le1 de 
Transparencia , Acceso a la Información Publica y RendicIÓn de Cuentas de la Ciudad de 
MéxICO, SOl ICitO al pleno del Insl ltu to de Tran sparencia. Acceso a la InformacIÓn Pública. 
Protecci6~ oal 0 '5t"to Federal, SOBRESEEA el prnente Recurso de Rev isión y en su 
oportu nidad se sirva ma~darlo a archivar como asunlO total y defin~ i llarrn!'nte conc luido. 

Po< lo antenormente expuesto a Usted C Encargada de la Dlrecci6n JuridlCa 1 Desarrollo 
Norma!ovo <!el Instituto de Trans¡¡arencia , Acceso a la Información PUbltca , Protecc.'m ~I 
Distr ito Federa l, atentamente pido se sirva 

PRIMERO: Tenerme JX>r presentada en los términos sena lados en el proemio ~I pres.e nte 
esento, nnd lendo en tiempo y forma las manifeslaclOnes, alegatos 1 pruebas , 

SEGUNDO: Se me tenga por presentadas; ~sahogado el ""1uenmiento hecho por esle 

InstitutO mediante el auto admisorio, sena landa como medio pare que se me haga de 
conoc imiento Jos ecuerdos dictados en el presente recUfSO, el correo electr6nICO s.ena lado en 
el proemio de l presente escrM 

TERCERO: Tener po ' presenlados y admllidos todos y cada uno de los medios de prueba 
ofrec idos en el presente escrito 

CU ARTO : En su oportunidad SOBRESEER el presente medio de impugnación mediante al 
Pleno de l INFODF 

" (SIC) 

Adjunto a su escrito de alegatos , el sujeto obligado remitió copia de los siguientes 
documentos: 

a) Impresión de pantalla de correo electrónico de fecha dieciocho de mayo de dos 
mil dieciocho, emit ido por el sujeto obligado y remitido a la recurrente, a través del 
cual le remit ió documenlo titulado "RESPUESTA COMPLEM RRSIP.202-201S". 

Pag,na 7 de 46 



I .. ' .... N ...... I ... 
1 ....... "' ...... ,.'''' ... . lo ,'''_''''', p-.".""'" O_P._ 

Expediente: RAA 0459/t8 
Sujeto Obligado: S&Cfetarla de Movilidad 
Fol ios de las Solicitudes: 0106500063818 
Órgano garante 'oc, ' ; Instituto de Tran~arencia . Acceso a la 
Información Publica, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente; Carlos Albet10 Bonnln Erales 

b) Oficio numero SMISUT/2297/2Q18 de fecha dieciocho de mayo de dos mil 
d ieciocho. emitido por la Re5ponsable de la Unidad de Transparencia de la 

Secretaria de Movilidad. en los siguientes términos: 

Con ej 00/010 de tra"'p;ilrenlar el e¡erticio de la funclÓfl pUblica y ~r.nbz.r al efect1\lo acceso 
de loda pel'1OI'1' • 111 informaei6n pUblica con base al pmc'poo de mix,m. publocldad 
contenido an los art/.:ulos 5. tr8CClOn IV 11 Y 192 de la ley de TranllM'renc ... Acceso a la 
Inform8ClÓfl PUblica y Rondoc;,)n dIII Cuant" de la CIUdad de Mllxico, ~ .ance al oflCO:) 
SEMOVl-OGORT.4,3.4,2018 de fech. ,. de m.rzo deI.1Io en CUfIO. se anule la presan,o 
respuesta (;()mJIIamen~ria en los '"",lOnles IIlrrrunoa ., 10I'l0l del arlC>O 
DGORT/CF'\'E/OO91 /201 8 de fecha ,7 de rna)'O del allo en cu'so 

\., o..cxxl/Qmwlad con el Mk:uIo lQ21Mf de Tr~. Acce$O. la ~ ~ y 
Ren<IQOn de C_ de lit Ciu<IacI de M ..... as'" ar.....o., General <MI Orgaro Reg_ de 
Transporte, ha CU/TlIIkIO con el <:Ie<:IoGO Dloc:.cIo,,_. ,-..o at toCCeSO ... nIofrnacIOn P\itIIoca, 
bOllO lOf, ~ de ""->. ~ ~ gt".u_. senak:. prontr!l,ICI ~z y 
lbe<UI<I de onIOOto.c:oOo •• 

Hago de W ~bIIt COf'ICCImiento ""'" .. t. Orp.no DeICOflOt!1!'odo .., todo mcmenlO ha 
oD O\! rvodo el der«:!'oo "" acceso "'" p. niGu~ .., el len' Odo. que median,. Q!icioa DGORT .CI)E. 
OOJ.4·2018," le dio . tG<'d6n a W odicI!UCI ele onlo<maooon <!MilO de los plalot e". b_ ..... 
,,~ 

2-. R_,n .. I · La.....-.dad no 111_ el DI ..... rMl'*""_ ele IN 0010"'" ". _r>:io 
.,... al pt'O'tIOI' raquermo.nto "" 1U JOIooIUCI .. ' Sotlclto conoc .... 1 nOPlbre cM Iu pafSonal 
q .. "'M9",n el comltl adju_or cM concnl-. para 11 prntac:1On da Nrvlclo pUblico Ioc., ele Ir.M9Of\e da pa ... ja'ot o ele Clf9It. 

El """'11ft da los SeMdo". PUbllCOI que O-UIIII,. n el ComI,~ AQ¡udica<lof "" Concetiones p.,. 
ID P,oot8CiOn "" Servicio Púb*cc local "" Transporte de Pasajero. O de C'rg.II , da OOr'IIormlClad 
con lo .... ""1<:"0 ... at lltIwIo 92 "" la ley \le MoviI.,... del OiI\fltO F_ Y CIet AaHlroo QUa 

ModlIic:a at 0.._ por el q.- .. EI~ el ~ ~ oe Conc:<Hooneo pat>t ,. 

Pr ... _ CIet SaMcoo Pútolioo lOCal de Trll'IIpCInI ele 1' ........ 0. o ele t.rgll llUIJIoC.Io<IO "" 11 
Gaoo!a 0IiQ00t de la Crudaoclde Mboco. ~ el • \le 8gOSto da 2016. ton 
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Expediente: RAA 0459/18 
Sujeto Oblig ado: Secretaria de Movilidad 
Folios de las Sol ic itudes: 0106500063818 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Publica, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

• S«<eta~a (lel MedIO Arnt»enle, loe h nya Mul", GMela , 

• Secretal1a <je Desaffollo EOO<'t6Inico Uc. Salomon Chertor",.k. WoI<lolnbe rg 
• Secreta~o <je Mo'Oillclao M1ro Carlos A<>gJsto Mene...,. Flores Su~o.eoetario (1<) rranll.¡lO!1e, 
• Loe M~ Isr"" Bu ....... Galcla, D rector General (le T '''<1$f>O<1e de R<Jt.a Y E,pecia!t.>aoo, 
• Loe Jose N<>:Ha . Albar,a", Garel_ D' e<:1O< Gener.1 (le 1 "",.por'Ie PartlWlar 

J" En reladOO a su punlO de soIootoo re!8tr..o 8 como .e dvmo~tró ta "" .. on. moralln\egr., 
COmO .oclo. concuion",,,,_ Individuales <le tran, ,,,,rte q"" p ... t.n lo, ... ",Iclo • 
• Ignllicotl.ol sefta lodos en el 0 .100 por el Que * .. (lo • conoce, el ... Iudlo del b;l1.nce entre 
lo o lerta y lo demanda d~ Iranl porte publico colectl.o TelH'l cOlea San Anton le Abod 

Inlormo a U'tM Q"" la denomnada e"""esa Autotran$porte. UrbanoS Int69ra(jO$ S,A de C V, 
p,e...,nt6 a esta Secrela,ia la ese .. !ur. ptlbloca nUmero n2820, libro 116e5 de l echa 1I","ta de 

marzo oe dos mM dieosel', T estJmOn>o en la qcoe ante ~""'" PUOli<:<> 10 y :107 del eJe La Cou dad 
de Mé..cc, se pr~occ/IZo ei Contrato eJe ~ baJO l. !c>rma de anO.."",. de capota! va riable 
de ' AutotraMoorteo urbanos ~faoO. SocIedad AnOoona (le Capita l V. ,iable 

Toaa ve, que el Testlf'r\on" co ntiene <Jato! penlo."''¡IIe. como' Nombre. Nacionalláad, lu¡¡aI de 

nacionalida<l, e ' tado civil, OomiollO, hrma, CUR P, RFC, Numero de Creoenclal de Elector. 
Puaporte, Fotogra,ia, huella digl1a( ocupacoOr>, el",,, Única de nacim iemo, r~ma elect,ónlCa y 
.. tuac>O~ patm,..", ,"1 de las <locurrent. les de la peBONl mo<Ql "Aut~'8"'porte. Urbano. 
Inte9" .dos S A de C V, se s.oIbl6 a la UniMo eJe Tr"".par......,;. convoca ra al COlM é de 
rranspareflCl.il. razón por la cual ... JIe\oO a cabo la SEXTA SESiÓN E)(TRAORDINARIA en la 

cua l .e oeler mirlll mediante """"rdo oIaSl~car la ink","acoOr> contOnl<la en la' dO<:vrI'Ientalto. 
Plesentadas lIrl!e esta Se<:<et.,la motr..o por e1 cuo l y de conlotl'm::lad 00<1 10 establecido en el 
. rt icukl 25 y 33 (1<)1 Reg lamento de la ley eJe Tr8nsparencia y ACct:S<l a la Ink:<maci::ln p ú\>k.a 
de ra Admln i$traciO<1 P\ÍbI.;a <1<>1 Distrito fede .. l, se <:ita el !>CI.Ie rOO corre.por>;!ien'~ " 1," de dar 
cenez. l" ,ldoca.1a rec<J<fente 

ACUEROO OlICTSMNI·E)(TI2812H 

El H Com lt~ de Transpa rencia, • l in de <lar ateroón. la .,1O<m"",On que d. r.spcoe' la a In 
ooIicitudeo con número. de loIio 0100500225917, 0100500226017, 0106500226217, 

0106500226717. 0100500233817 Y 0100500253217 q"" ""' .... a,on en los R~IO' de Revi.o6rl 
RR SIP 191212017, RR SIP 191:l12017 RRSIP1!I1412OH RRSIP.1 91512017 RRSIP 

1916120 17 ACUMULADOS. Y RR .SIP 198412017, en bs cuales se ",<le"'" realizar una oúsqueda 
e.hau.tova y ""lfegar la. oorumemales reqllendas por la pa nICUla r, sigu:en<Io el ",~"",ento 

",o".te"" los af1O:ulos 169 , 180 Y 216 de la Ley <le T, anopare"""'. ACct:"" a la InlO!macm 
PilbI"", y R end~ de C"""tas de la Ciudad ae Mé><ico Razón por la cual eOle CO!TIJt~ 

CONFIRMA la elas~~ de .,1OI"''''''1>n COfTlQ 8COe1O re.trtnglO<l on su modalidad de 
CONFIDENCIAL"" k;l. datl)S ¡>eroona leS COrllent<lO$ en e l Te.timoniO <1<> la ESCRITURA 11685 
de fe<:ha treOllIa de ",arzo de oo. mi a:e<:i.e .. en la QUe ante 1'1013'10 Pú~ kco 10 Y 207 de la 
Ciuda<l de México M la cual se ",QtOCOltZO el CO<1trato de .ocie<:tad ~ajO la l orma de arlllnlm3 
de capital va r ia~le de "Autolran'por'Ie. uroan", integrodo. Soc.iedad Arl/lnIma <le CaPItal 
Vanable" dOCUmentaciO<t que se presento ante esta Se<:reta rl a donde 10 persona moral 
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Expedleote: RAA ()459118 
Sujeto Obligado: Secretarfa de Movilidad 
Follo. de las SollcltudO$: 0106500063818 
Órgaoo gar.ote loeal: lostltuto de Traospareoela. Ac:oeso a la 
loformaeiOl'l Publ ica. Proleecloo de Datos P8f$OI'1ales y 
ReodietOo de Cuentas de la Ctudad de Miblco 
Comisionado pooeole: Canos Alberto 601lr'l10 Erales 

.,t",nada en ~ C<JI'ICe..oo ele! <;Off_ Te¡¡llC8ln' SatI ArIlooio Abad. por """1_' nomllrn 
de pttrbCl.!arel. r>acionalida d. JKNt y ~ de rl&Cimoonto. n t";" cMI. ClClmlC:iIlO PlrtoelJat. 

"""*" de e<eOe<"IdaI !>Ifl \1<11 .... lI<lad ~. nIlmem ele pasaporte ~ve linocI del 
documInlO de ~ autO<izaa:ll1 de ulO de dI<IOm~ _ . cedula de ider'IIofaoOn ~1CaI. 
Regoltro F_fl,1 de Cortnto<t; .... u (R:EFCi . Ctao ... Ú.....::. de RegoSltO de PobI8aOn (CURPI. loloo 
lomIa ~Q. f<oIognofl .. MIlO. l'IueII o)ogl!lll Y ~I (le parbCUanil. MI como <W.GI ""_ 
enbd., y mu~ . ....., de r.glltro """*" (le Iho (le _ de lo¡Io Y T 0tIICI Lo anllKlCll. en 
fUCn de _ no M a..!& con ti _ , . prelO de los _,u 1*' IU ~. 10 
que ~ • esta s.crer-III pl<'lllHr" dered'lO • lo prOllKX>Or, de ... _ "" __ 

_ -. tu per$ONII De _ """ ... ,rtk:ulo& 2 y 5 de la Ley de p'rMecaCn de 

o.- p.,._ 1*11 ti 00_ F**III. lfllcuIO 8 1r",::COO"" Xli 011 Y 0111. 1 IlgUI'KID 

ptrTaIo 21 2. Iraor:::co/lll '1111. lIi DO fr_ ... 11. '1111. JOI 169 parrH> 1""0. lTe Iraor:::co/llllll. 
1l1li 191 de'" Ley'" T,aspa!W1Ol, """"" .lIlmOf......:>on P~ y R .. _, deC_de 
'" CIUdtt<! de Mé.o:o ni ctmD el .....-aI S 1_ I Y IV <le los Lne_ poNI 11 
P,~eoeióro (18 Datos P.,..,.,_ en ltI OIIvilo F_", I>h:ota boen. ul<I Organo CQe.g0aó0 
APRUEBA la VERSION PÚBLICA de los CIOCU"",",,," 1OIicit&doI, te,tanOosltl.,. u omitiendo los 
d. lot pertOf"I31el reot,;""""",, de oodO<trlidad con 101 tI.1cuIot 6 Ir~ )(LIII 27 110 Iraca6n 
VIII 176 Iraodón 111, 1110, 21. ¡)IIft.1o MgVn<IO de la ley de T'_Plrltl'lCll , ""'""" I II 
IoIormIdOrt l'UbIca Y Re<>didól'l oe C_, (le ~ Cu:»d de Mé><ico con .. 00¡eI0 oe Que 1118 
..,~ esta -..on pojl>llell • lo __ 
Son otro par\IaIIIIf fIOba un 00fd0I0I ~ 

La pr_le respues ta complementen.. se _ Q)n/orme a lo dospue,tO pOr' ~ artIculOlll 
2, 3. 4, 5. 6. IrltCClOl"leS XIII XIV. XXV. xli . a. 13. 14. 92. lraca:>nn l. IV. ~ VII, t92, t93, t90l 
195. 201 Y demils 'e'-uvo. de lo Ley de Transpliencia. AeoHo 1 lB InI~ PUbIicll ~ 
Rendic.lOn de Cuentas de '" C,,"'-, de M6. Oca garantlZ3ndo COtI allo ... afeciNO accetO de 
toóa persor>a a la ónlO<maCl6rl pUbiica Y el priflc¡poo de mAocoma publlC.ldad." (1tIC) 

c) Of iciO DGORTICPyEI009112018 de fecha 17 de mayo del a"o en curso, emitido 
por e l enlace de la Dirección Genera l del Órgaoo Regulador de Transporte, y 
d irigido a la Unidad de Transparencia. mediante el cual remitió respuesta 

complementaria. 

d) Ve(!ión pUblica del Testimonio Notaria l que contiene el eootrato de Sociedad bajo 

la forma de Anónima de Capita l Variable de "Autotransportes urbanos Integrados 
Sociedad Anólllma de Capila l Variable", 

8. Recepción de alegatos . El veinticinco de mayo de dos mil d ieciocho. la DireeciOrt de 

Asuntos Jurldicos del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública. 
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Expediente: RAA 0459118 
Sujeto Obl igado: Secretaría de Movilidad 
Folios de las Solicitudes: 01065000638 18 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, ProtecciÓn de Datos Personales y 
RendiciÓn de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Ca~os Alberto Bonnin Erales 

Protección de Datos Persona les y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, dio 
cuenta del oficio y anexos. presentado por el sujeto obligado donde remitió sus alegatos 
y pruebas; de igual forma , dado que no fue reportada promoción algu na por la parte 
recurrente en la que manifestara lo que a su derecho conven ia, exhibiera pruebas que 
considerara necesarias, o expresara alegatos, se tuvo por precluido su derecho para 
tales efectos. Asimismo. se ordenó dar vista a la parte recurrente con la respuesta 
complementaria exhibida para que mani festara lo que a su derecho conviniera. 

9. Notificac ión de recepc ión de alegatos al particular; El veintinueve de mayo de dos 
mil dieciocho , se notificó a la parte recurrente, mediante correo electrónico, 

10. Notifi cac ión de recepc ión de alegatos al sujeto obligado: El veintinueve de mayo 
de dOs mil dieciocho, se notificó al sujeto obligado, a través de correo electrónico, 

11 . Requerimiento de Información Adiciona l y Ampliación de plazo. El doce de junio 
de dos mil dieciocho, la Dirección de Asuntos Juridicos del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública , Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, hizo constar de conformidad con el art iculo 133 del 
Código de Procedimientos Civi les supletorio a la Ley de la materia que precluyó el plazo 
para desahogar la vista por palte de la recurrente: de igual fo rma , requiriÓ al suieto 
obligado para que en un término máximo de tres días remitiera los siguientes 
documentos: 

• Copia de la Sexta Sesión Extraord inaria en la cual se determinó mediante acuerdo 
03/CTSMNI-EXTI281217 , clasificar la información como de acceso restringido en 
su modalidad de confidencial . como se senala en su oficio SM/SUT/2297/2018. 
de fecha dieciocho de mayo del presente ano , 

• Copia sin testar dato alguno de la documentación que se proporcionó en versión 
públ ica al part icular, como se senala en su oficio SM/SUT/2297/2018, de fecha 
dieciocho de mayo del presente ano. respecto de la respuesta complementaria. 

Finalmenle, dictó la ampliación del plazo para resolver el recurso de rev isión, además de 
declarar cerrado el periodo de instrucción , y ordenó se procediera a elaborar el proyecto 
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Er.pedlente: RAA 0459J18 
Sujeto Obligado: SlM:retarla de Movilidad 
Folios de las Solicitudes: 0106500063818 
Org~no garante local : Instituto de Transparencia, Acceso a la 
h1formaciOn PUblica, Protección de Oatos Personales y 
RendieiOn de C<.IeIltas de la Ciudad de Méllico 
Comisionado ponente: Carlos Alberto BonnlO Erales 

de resolución correspondiente. lo anterior, fue notificado a las parles el catorce de junio 
de dos mil dieciocho. 

12. Desahogo de Requerimiento de Información. El qulOce de junio de dos mil 
dieciocho, se recibió en la Unidad de Correspondencia del Insliluto de Transparencia, 
Acceso a la InfOfmación PubliCa. Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México oficio SM/SUT/2674J2018, a través del cual el Sujeto 
Obligado remitió copia de los siguientes documentos: 

• Copia de la Sexta Sesión Extraordinaria emitida el veintiocho de diciembre del dos 
mil diecisiete. 

• Copia sin testar del Testimonio Notarial que contiene el contra to de Sociedad bajo 
la forma de Anónima de Capi tal Variable de "Autotransportes urbanos integrados 
Sociedad Anónima de Capital Variable", 

13. Acuerdo de c ierre de Instrucción. El diecinueve de junio de dos mil dieciocho, la 
Dirección de Asuntos Jurldicos dellnstitulo de Transparencia, Acceso a la Información 
Publica, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la CIudad de 
México, hizo constar de conformidad con el articulo 243, fracción V de la de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Publica y RendiciOn de Cuentas de la Ciudad de 
México se decretó el cierre del periodo de instruCCión del presente medio de impugnación 
y se ordenó elaborar el proyecto de resolución que en derecho corresponda 

14. Atracción del recurso. El veintidós de junio de dos mil dieciocho, el Inslltuto de 
Transparencia, Acceso a la Información Publica, Protección de Datos Persollales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México acordó interrumpir el plazo establecido en 
el articulo 239 de la l ey de Transparencia, Acceso a la Información Publica y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México para resolver el recurso de revisión, hasta en tanto 
este Institulo determinara la procedencia de la facultad de atraCCión, mismo que fue 
notificado a las partes el veintisiete de junio de dos mil dieciocho 

15, Ejercicio de la facultad do atracción. El primero de agosto de dos mil dieciocho, el 
Pleno del Illstituto Nacional de Tra llsparencia, Acceso a la Información y Protección de 
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EKpediente: RAA 0459116 
Sujeto Obligado: Secretaria de Movilidad 
Folios de las Solicitudes: 0106500063618 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Publica, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carlos Alberto 80nnin Erales 

Datos Personales, en sesión ordinaria de la misma fecha, aprobó por mayoria1, el 
Acuerdo numero ACT-PU B-0 1-08-2018.05. mediante el cual se determinó ejercer la 
facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de revisión numero 
RR. IP.0202/2018. de conformidad con lo dispuesto en el art iculo 15 de los lineamientos 
Generales para que el Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales ejerza la facultad de atracción. 

lo anterior. con base erl los criter ios de trascendencia e interés que justifican que el 
Pleno de este Instituto atraiga los recursos de revisión referidos, establecidos en el 
articulo 183 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública: 
mismos que se asentaron en el Estudio Preliminar correspondiente, en los términos 
siguientes' 

"[ 1 

~ ) Inturé •. la premisa esencia l de que eSle Inst rtu to actúe en fu~ión de la lacu ltad de 

atracciÓl1 que le fue oto rgada, es que la misma resu lte un mecanismo eficaz en defensa de 
10$ derochos fundamenta les de acce5Q a la ",formación ~ de proteccIÓn de datos perlOnales, 
que a su vez genere <;erleza y segurklad jurídica a los pa rticu lares, ante esta circunstar>CIa 
excepcIOnal que acontece actualmente y Que eS de conocimiento pUblico, es decir, la 
ausencia tempora l de quórum para que el Pleno de l fnst ltuto de TransparenCIa. Acceso a la 
InformaCIÓn Pública, ProlocClÓn de Dalos Persona les ~ ReodiclÓn de Cuentas de ta Ciudad 
de Mé~1CO SeslOne Lo Que eventualmente tx>d,¡a acarrear que ambos derecoos a lo. que 
estamos constitu ciona lmente const'e~idos a ga rantl~ar , se vean compromel<dos en su 
ejercicio Es dec ir, ante el temor fundado de que se ponga en riesgo el cumplimiento de 
pnnciplOs que ngen a uno ~ Olro derecho; pues al se r los o<ganismO$ garantes de la 
transparenc ia en les publi«ls cuasI ju risd iccionales, Su func'6r1 es prl)(:ísamente velar por que 
los prinCIpIOS estableciOos en la Constittx:1ÓO sean siempre observados en beneficIO de los 
particulares, 

AS I, en conside raciOn de los Comisionados. se surte el supuesto de in lerés, habida cuema 
que. dICha ClfcunstancI9 reviste un ",Ierés super~t'vo rellejado en ~ gravedad del tema, 'la 
que se esta ante la poS ible afectaciOn O vulneraciOn del efectr;o ejercicio de los derl)(:hos de 
acceso a ~ informaciOn y la prOlecciOn de los datos personales, al dejarse en estade de 
incemdumbre a las personas, por la falta de una determinacIÓn del 0<9anismo galante 
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E~pedlente : RAA 0459118 
Sujeto Obligado: Secretaria de Movilidad 
Follas de las Solicitudes : OH16500063818 
Organo garante local: Instituto de Transparencia, Acceso a la 
InfOll11aoon Pública, Protección de Oatos PefSQnales y 
RendICión de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Cartos Alberto Bonnin Erales 

competente en la ;m pa ,toeoón de just>cia en dIChas materias, por lo que N está ante la 
Inm inen!e necelid3d de qua .Ite Instituto ejerza la facu ltad de atrKCl6rl , a efecto de conoce' 
y r..olver los reoJlIOI de I1Mlión pendlen!H de l'HOIuci6n por ~rta del Or~nismo Ger.nte 
de 110 CIUdad de ""xoco. 
b) T,n.can.denda. De iQu" modo. en nuelu. conlldefac06n. la tr.lC&fIdencl8 de dlChol 
re<:ullOl de rtlVlso6n, ,edicIIlul'>damentalmente en &ll18sgo evenlual de qua la Mata de 101 
derechCtl de la. personas a l acceso a la inlormación y a ta proteccIÓn de 'datos per.onalel, 
N vaa afectada de ma r>tlr. difecla . ccnnnua y l/fI""aizada. Lo anl8fia<, Oebodo a Que, .. bien 
el In'!jtulo de Trans¡>&renc.. Acceso • la Informaeo6n publie.l, Prot8CClÓl'l de Datos 
F'of1On .... y Rel'>dic:06n de Cuentas de 110 CIUdad de Mé~ICO. el el enc.rgado de reso/lter y 
\/OtIIr 101 recursos de rtIYIllÓn Interpuestos en contre da los SUj8101 ob!98dOS de dicha 8f>l>dad, 
110 8UNOC08 temporel de quórum pare que al ~ del Orlll'nosmo Gerante N"Or>tl, le 
mpoeibi6ta g¡,,¡,nliz ... " tOI dtttechOllluma.-

El p.aNnte nunto enlre~e un carécter trascendenl., Mle lo Mlpico Y excepcIOnal de la ra lte 
del órgano mé..""" de dadeiOn de un or¡pnismo ¡plllnte, por lo que ta re""\Idón del mIsmo 
penni!d fiJllr un critllflO jurtdll;o ~re hace< frente. UUIOClOne5 somiIIIrel Mures. 

Ee Omportlnle sel\alaf que uta decJSi6n obedece • la aplicI>coón e interpretacIÓn del prlr\Q9lO 
pro p&1'1OI\II, qoe t>usce prot89"" a la. pellOn .. de la man ... m'. amplie an &1 ejercicio de 
es!C)I derechos huma.-. ni como a un" viliOn upanlNa y prograll~a de ¡¡, tutela e fecw. 
de lo. m"mol 

[ r (..e) 

16. Turno del recur$O de revisión. El primero de a9osl0 de dos mil d ieciocho, el 
Comisionado Presiden te de este InsUMo asignó el numero de expediente RAA 459/1 B, 

al recurso de revisión 'J con base en el sistema aprobado por e l Pleno. lo turnó al 
Comisionado Ponente, con fundamento en lo dispuesto por el articulo 17 de los 
Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Dalos Personales ejerza la facultad de atraCCión, para los 
efectos de lo establecido en el articulo 187 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, 

CONSIDERANDOS 
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Expediente: RAA 0459/18 
Sujeto Obligado: Secretaria de Movilidad 
FOl iO$ d<l la$ Solici tudes: 0106500063818 
Órgano garant<l local: Instituto de TransparOlncia. Acceso a la 
Informao6n Pública, Protecci6n de Datos Personales y 
Rendici6n de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

PRIMERO. Competencia. El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales es competente para conocer del pre$ente 
asunto, de conformidad con lo previsto en el articulo 60, Apartado A, fracc ión VIII de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; los articulos 181, 182, 185. 186 

Y 188 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública: asi como 
lo dispuesto en los Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de 
Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos Pe~onales ejerla la 
facultad de atracción, publicados en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de 
febrero de dos mil diecisiete , el articulo 35, fracción XIX de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. los art iculos 12, fracc iones 1, Vy VI Y 

18. fracciones V, XIV Y XVI del Estatuto Orgánico del Insti tuto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación, el diecisiete de enero de dos mil diecisiete 

SEGUNDO. Estudio d e c ausa les de improcedencia y sobr<lseimiento. Este Instituto 
procederá al estudio oficioso de las causa les de improcedencia y sobreseimiento 
previstas en los articulas 161 y 162 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Públ ica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por tra tarse de una cuestión de 
orden público y de estudio preferente_ 

"AI1icuIO 248. El recurso será desechaoo por improceoente cuanoo 
I Sea e~tempo raneo pOr haber transcurrido el plazo establecodo en la Ley; 
11 Se esté t'amitanoo, ante los tribunales competMtes, algún fecurso o medIO de defen .... 
Interpuesta pm el recurrente, 
111 No se a.ctua l>ce alguno de los supuestos prevIstos en la presente ley. 
IV. No se haya desahogado la prevencIÓn en los térmInos establecidos en la presente ley; 
V. Se impugne la vef8tidad de la informacIÓn propofc ionada; o 
VI El fecurrente amplie Su solicitud en el fecu rsO de revisión, únicamente respe<:to de los 
nu ..... os contenidos· (sic) 

l . Opo rtunidad del recu rso de rev isión. El recurso de revisión fue interpuesto en tiempo 
y forma. ya que el sujeto obligado noli fi c6la respuesta impugnada el vein te de marzo del 
aM dos mil dieciocho y el recurso de revisión f lJe interpuesto el diecisiete de abril del 
mismo afio, es decir. dentro del plazo de quince días hábi les siguientes a la fecha en que 
fue notificada la respuesta al solicilante, previsto en el articu lo 236 de la Ley de 
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Ellpediente: RAA 0459118 
Sujeto Obligado: Secretaría de Movilidad 
Follas de las Solicitudes: 010650006381 e 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia. Acceso a la 
Información Pública. Protección de Oatos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Comlslom.do ponente: Cartas Alberto SOnnln Erales 

Transparencia. Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 

11. litispendencia. Este Institulo no tiene conocimiento de que se encuentre en trémile 
algún medio de Impugnación anle el Poder Judicial de la Federación por la parte 
recurren te. en contra del mismo acto que impugna a través del presente recurso de 
rel/isiÓn. 

111. Procedencia del recurso de rel/isiÓn. Los supuestos de procedencia del recurso de 
rel/is ión. se encuentran establecidos en el articulo 234 de la Ley de Transparencia. 
Acceso a la Información Pública y RendiciOn de Cuentas de la Ciudad de México y en el 
CilSO concre to. resulta aplicable el prel/iSIO en las fracciones I y IV, toda l/el Que la parte 
recurrente se inconformó por no haber recibido de forma completil lil información 
solicitada y por la I/erslón pública del testimonio notarial mediante el cual es sujeto 
obligado dio respuesta . 

IV. Falla de desahogo a una prevención. Este Insl ilulO no realizó prevención alguna al 
particular deril/ildo de lil presen tación de su recurso de revisión, yil Que éste cumplió con 
lo dispuesto en el articulo 237 de la Ley de Transparencia , Acceso a la Información 
Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

V. Veracidad. La veracidad de la respuesta no forma parte del agravio. 

VI. Ampliación. No se ampliaron los alcances de la solicitud a tral/és del presente 
recurso de reylsión 

Causales de $Obreselmlenlo 

En el art iculo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. se establece lo siguiente: 

• ... rtlcu.o 249. E. r<!>CurllO _iI IIOOreseidO CYlr.do se actualicen Ilguno de lo, siguiente. 
SUPUOl'a. 
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Eltpediente: RAA 0459/18 
Sujeto Obligado: Secretaria de Movilidad 
Folios de las Solicitudes: 0106500063818 
Órgano garante local: InstItu to de Transparencia, Acceso a la 
Información Públ ica, Protección de Datos Personales y 
RendiciOn de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

1 Et recurrente Se desista expresamente, 
1I Cuando por cualqu", r motivo quede SIIl ma teria el recurso , o 
1I1 Admil ido e l recurSO de reV isiÓn, aparezca atguna causa l de imp,ocedencla: 

En la especie, del análisis realizado por este Instituto, se advierte que no se actualiza 
ninguna de las causales de sobreseimiento previstas en tas fracciones 1 y 111. ya que el 
recurrente no se ha desistido (1) y no se advirtió ca usal de improcedencia alguna (111) . 

Por lO que hace al supuesto de la fracción 11. se advierte que para que éste se actualice, 
la controversia debe de quedar sin materia, es decir, que la eltistencia y subsistencia de 
un litigo entre las partes. esto es, un conflicto u oposición de in tereses entre ellas, 
desaparece 

En el caso en comento, si bien se puede apreciar una modificación a la respuesta 
entregada inicialmente por parte del sujeto obligado, a través de la cual emitió diversas 
manifestaciones categóricas relacionadas con el contenido de información 1. se advierte 
que reitera la información otorgada en respuesta inicial respecto del punto 2, A part ir de 
lo anterior, es dable afirmar que no hubo una modificación a la respuesta inicial, de tal 
forma que el recu rso quedase sin materia , dado que hay una reiteración parcial de la 
respuesta inicial. por lo que no se actualiza la fracción en estudio. 

En consecuencia. no se actualiza el sobreseimiento previsto en el art iculo 249 de la Ley 
de transparencia , Acceso a la Información Pública y Rendic ión de Cuentas de la Ciudad 
de México, por lo que, resulta pertinente realizar el estudio de fondo sobre el caso que 
nos ocupa en aras de determinar la procedencia de la respuesta inicial y su ulterior 
modificación. 

En consecuencia , este Órgano Colegiado se avocará al estud io de fOrldo del presente 
asurlto. 

TERCERO. Síntesis de l caso y fijación de la Litis. 

Una ciudadana solicitó a la Secretaria de Movil idad le informara lo siguiente' 
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E~pedlente : RAA 0459118 
Sujeto Oblig ado: Secretaria de Mo~ihdad 
Fallos detas Solici tudes : 0106500063818 
Órgano lIarante local: Institulo de TransparenciOl. Acceso a ta 
Información Publica, Protección de Datos Personales y 
RendiCión de Cuentas de la Ciudad de México 
ComisIonado ponente: CaJ10s Alberto Bonn;n Erales 

1. Nombres de las personas que integran el Comité Adjudicador de concesIOnes 
para la prestación de servicio publico local de transporte de pasajeros o carga 

2. Forma en que la persona moral demostró la integración como socios a los 
concesionarios de trasporte que prestaban los servicios significativos sel'lalados 
en el Aviso por el que se da a conocer el estudio del balance entre la oferta y 
demanda de transporte público colectivo "Tepalcates- San Antonio Abad", 

En respuesta . el sujeto obligado Indicó que la Dirección General del Órgano Regulador 
del Transporte de la Secretaria de Movi lidad Informó lo siguiente: 

• Que con fecha cuatro de agosto de dos mil dieciséis, se publicó en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de Mé~ico. Acuerdo que modifica el Diverso por el que se 
establece el Comité Adjudicador de Concesiones para la Prestación del SeNicio 
Publico Local de Transporte de Pasajeros o de Carga, el cual enuncia a los 
integrantes de dicho comité. 

• Relacionado a la forma en que la persona moral demostró que integra como 
socios a los concesionarIOS individuales de transporte que prestaban los servicios 
Significativos. indicó que fue mediante escritura pública numero 322820, libro 
11685 de fecha treinta de marzo de dos mil dieciséis. misma que le habia sido 
remitida en Versión Pública a la peticionaria mediante oficio ORTICPyElOl 0/2018 
de fecha 19 de enero de 20 18, la cual fue requerida por la solicitante por medio 
de una solicilud de infOfffiaciÓfl publica diversa con número 0106500001 418. 

Inconforme. la solicitante presentó recurso de revisión senalaildo lo siguiente 

• La autoridad no atendió categóricamente ninguno de los planteamientos, pues no 
indicó el nombre de quienes Integran el Comité Adjudicador. 

• En relación al segundo contenido de información. senalan la ~ersión publica de un 
documento. misma que se encuentra elaborada incorrectamente , por lo que 
solicitó se re~isara la misma. 
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Expediente: RAA 0459/18 
Sujeto Obll9ado: Secretaria de Movilidad 
Follas de las Solicitudes: 0106500063818 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Inlormadón Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la CiUdad de MéxIco 
Comisionado pon!!nt!!: Carlos Alberto Bonnin Erales 

En alegatos, el sujeto obligado a través de la Dirección General del Organo Regulador 
de Transporte de la Secretaria de Movilidad , remitió el nombre de los Servidores Públicos 
que integran el Comité Adjudicador de Concesiones para la Prestación de Servicio 
Público Local de Transporte de Pasajeros o de Carga, de conformidad con lo establecido 
en el articulo 92 de la Ley de Movilidad del Distrito Federa l y del Acuerdo que Modifica 
el Diverso por el que se Establece el Comité Adjudicador de Concesiones para la 
Prestación del Servicio Publico Local de Transporte de Pasajeros o de Carga publicado 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, publicado el4 de agosto de 2016 

De igual forma, indicó en relación al segundo requerimiento de la particular indicó que el 
mismo se contestaba con la escritura pública número 322820, libro 11685 de fecha 
treinta de marzo de dos mil dieciséis, test imonio otorgado ante los Notario Público 10 y 
207 de la Ciudad de México, donde se protocolizó el contrato de sociedad bajo la forma 
de anónima de capital variable de "Autotransportes Urbanos Integrados Sociedad 
Anónima de Capital Variable". 

Además, in formó que toda vez que dicho testimonio cont iene dalaS personales como 
nombre, nacionalidad, tugar de nacionalidad, estado civil, domicilio, firma, CURP, RFC , 
numero de credencial de elector. pasaporte, fotografía, huella digi ta l, ocupación, clave 
unica de nacimiento , firma electrónica y situación patrimonial de las documentales de la 
persona moral "Autolransportes Urbanos Integrados. S.A de C. V.', se solicitó a la Unidad 
de Transpa rencia convocara al Comité de Transpa rencia , razón por la cual se llevó a 
cabo la Sexta Sesión Extraordinaria en la cual se determinó mediante acuerdo clasi ficar 
la información contenida en las documentales presentadas ante esa Secretaria. 

Por lo que hace a las pruebas presentadas por el sujeto obligado, se desprende que a 
las documentales consistentes en los oficios SEMOVI-OGORT-034-2018, 
SM/SUT/21 46/2018, DGORT/CPyE/OO91/2018, SM/SUT/2297/2018. la versión pública 
de la escritura pública numero 322820, libro 11685 del al\o 2016 y de la impresión de 
pa ntalla de los correos electrónicos. se les otorgan valor probatorio con fundamento en 
los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civi les para el Distrito Federal. de 
apl icación supletoria a la Ley de la materia 
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Expediente: RAA ()459118 
Sujeto Obligado: Secretaria dI! Movilidad 
Folios de las Solicitudes: 0106500063818 
6 rga'1o garante local: Inslitulo de Transparencia. Acceso a la 
Inlormad6n ~úbllca , ~rotecd6n de Datos ~ersonales y 
Rendid6n de Cuentas de la C,ud!td de México 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Bonn,n Erales 

Ahora bien, por lo que hace a la Instrumental de actuaciones , al consti tuir todo lo que 
obra en el expedienle formado con motivo del presente recurso de reviSión, es 
obligalorio para quien resuelve que todo lo que ahí obra sea lomado en cuenta para 
dictar la presenle determinación, ello con la finalidad de cumplir con los principIos de 
congruencia y exhaustivldad en las determinaciones materialmente jurisdiccionales, con 
lo cual se logra dar respuesta a todos los planteamientos formulados por las partes, 

Por lo que hace a la prueba presuncional legal y humana conviene senalar lo que 
establece la siguiente tesis aislada: 

"Epoca Novena Epoc4II 
Registro 179616 
InSlancia Tribunales COleg iado' de Circuito 
Tipo de TesIS. Aislada 
Fuente Semanario J~I de te F&<IefKlÓn Y IU Gac;eta 
Tomo XX, Oooembra de 2QO.1o 
M.:";8(I) CIVit 

T.,." . I ~o C.10 C 
Ptgina 1406 

PRESUNCIO NA l E INSTRUME NTA L OE ACTUACIONES. SU OFRECIMIENTO NO SE 
RIGE PO R lO OISPUESTO EN El ARTiC ULO 291 OEl COOIGO De PROCEOIMIENTOS 
CIVilES PARA El OISTRITO FEOERAL. 

La ~ instrumflfltlll de actuaciones MI const~uye con las conlta nc.as que obrln en I1 
luma rlO: mientras qua la de ~Iunciones al la COIlsecuencl8 'oOgica y nawral de hechos 
COOOCidol, probadol al momento de hace' la dedoociOn respec1i11a . de WJ que M advierte qua 
tale,~ .... bann en 1I denhogo de OIrll. IX>< consigu ient •• no.s faclJl>Io! qu .. defda 
la demanda, 11 contastaco6n o .. n la dita66n probMOIiII. qUIerI ofree. lotI medios de conlo'lCOQn 
Hft~ .. stablezca con ~ndad al hecho o hIIchoII qua con ...,. va a probar y las razon., 
IX><'" qua estma ~ ~lflInII sus aflfTTllQOO_, pues .. 1o I8I'Ia tanto como obigarlo a 
que apoy. tales prObanzas In supOlicJonet Ast , tratandota del actor. &sI .. 1&IId/la 
prkli<;amanta que .eI""nlr CYA\aa pruebal VI • oIree.r lu cofllrlrioo. ~r. con ba •• &11 ...... 

pr&Cilar la iI1 stn.m\ental y t .. ndrla que hacer WJ m,.,-no en cuanto 111 reSukado da SU desanogo, 
p¡lflI con 8010. $obr .. t)aMI aoín no dadas . MIlale' las presuncion ... legal .. s y ~umanll qOitl 
H adualleen. Da ah l qua ",s"Ke correeto afirmar que tales prObanzal no tienen &IItdad 
propia, Y deboóo a tan .. _ t naturaleza. su oh-.. olTllenlD no t....,. qua hllC8fH con les 
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exped iente: RAA 0459/18 
Sujeto Obligado: Secretaria de Movi l id~d 
Folios de las Solici tudes: 01065000638 18 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

ex>¡¡ene ias de l articulo 291 del código adJet iVO. irICluso. aUn cuando no se oJrederan como 
pruebas. no podría impedillle al Juez que tome en e<.lenta las actua600es eXIStentes y que 
ap lique e l aná li ~s inductiVO y deductivo que resuUe de las pr..ebas, para resolver la litiS 
planteada, pues en ello radica la ".ene", de la actividad ju, isdic<;>onal: 

En el casO concreto. las pruebas ofrecidas por la Secretaria de Movilidad, se tienen por 
desahogadas por su propia y especial naturaleza, toda vez que hacen prueba plena, y 
se tomará en cuenta la presuncionallegal y humana 

Lo anterior, se desprende de las documentales que fueron remitidas por el Instituto de 
Tra nsparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en el expediente RRIP.202l2018. 

No es óbice menciona r, que derivado de la facultad de atracción que ejerció esle Instituto 
Naciona l de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
en re lación con el medio de defensa que se analiza, el cual originalmente se encontraba 
substanciando ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Persona les y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, es que 
este Organismo Constitucional Autónomo asumió competencia para resolver el presente 
medio de impugnación. 

CUARTO. Estudio de fondo. E~puesta la controversia del presente caso se procede a 
reso lver la misma. 

Como punto de partida, resulta indispensable indicar que la impugnación de la ahora 
recurrente se centra en combat ir la falta de respuesta al primer contenido de su sol icitud. 
asi como. ta versión pública de un lestimonio notarial mediante el cual el sujeto obligadO 
dio respuesta al segundo de los contenidos de su solicitud. 

Una vez establecido lo anterior. se analizarán los agravios hechos valer por la recurrente 
en razón de la respuesta otorgada pOI la Secretaria de Movilidad de la Ciudad de Mé~ico 
a cada uno de ellos. 
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Expediente: RAA 0459/18 
SuJoto Obligado: Secretaria de Movil idad 
Follo. de las Sollcltude.: 0106500063818 
Órgano garanto loeal: Instituto de Transparencia. Acceso a la 
InformaCión PúbliClll. Protección de Datos Pe!'sooales y 
Rendición de Cuernas de la Ciudad de México 
Coml.lonado ponente: Cartos Alberto Bonrlin Erale. 

En relación al requerimiento de la particular encammado a la entlega de los nombres de 
las personas que integran el Comité Adjudicador de concesiones para la prestación de 
servicio público local de transporte de pasajeros o carga. la recurrente indicó que la 
Secretaria de Movil idad no aterldió categóricamente su solicitud debido a que no le 
entregó los nombres soliCitados 

De la respuesta entregada por el sujeto obligado IniCialmente. se encontrÓ que el mismo 
le indicó a la particular que la informac iórl requerida se encontraba en el ' Acuerdo que 
modirlCa el Diverso por el que se establece el Comité Adjudicador de Concesiones para 
la Prestación del Servicio Públ ico Local de Transporte de Pasajeros o de Carga". 
publicado el cuatro de agosto de dos mil dieciséis. 

Este Instituto. a efecto de constatar la información seMlada por el sujeto obligado. realizó 
la busqueda del acuerdo al cual hizo referencia la Secretar ia de Movil idad en su 
respuesta primigenia: en tales conSideraciones. se encontró que el multic, tado acuerd02 
prevé en relación al terna de la solicitud en comento. lo siguiente. 

PRIMERO.- Se fttabIece el Comllti Adjudic::8do< dti eon.::es.on.t p¡ora la pre.tac>On det 
....... ICIO público Iocat de traf\l9Ofle de p¡oSóllJerOl o de carga. de 1I S.., .. ta';a dti Movilidad. 
como un Óf1Iano da (I..,lolOn en mltar la de adjudicaclOn de conc .. lcn ... para tos 
cuos p .. vletOl an la Lay do Movilidad del Olllrllo Fade" t, 

SEGUNDO .• El Comité Ad¡udOcadoo" de Conce"ona. e.tal1ll int"'Olrado de la IlQUlente manera 

t ·Et nular de le Secsetaoa de MOVIhdad. qUien lo pre.odir • • 

" . 
1II ' " 
IV • El Sub&ecletario de T ranlj)Ol1e' 
v _ El o.rector General de TranlPQne de Ruta y E~iado y/o al OireCIor General del 
ServICIO 06 Tranaporte PUbho;;o InóMdual. aegun corresponda la modaIdad del transporte 
aobr1! la que _ la COfICHIOO 

, 010l>0I'<0. para ... -" ......... 
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Expediente: RAA 0459/18 
Sujeto Obligado: Secretaria de Movil idad 
Folios de las Solicitudes: 01065000038 18 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública. Protección de Oatos Pe,sonales y 
Rendic ión de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carlos Alberto 80nnln Erales 

El Comité Adjud icador de ConcesIOnes contará con un SecretarIO Técn ico. que será el 
Directo, General de Transporte Particular 

" lslC) 

Como se puede observar. del acuerdo al cual remitió el sujeto obligado a la part icular a 
modo de respuesta, únicamente se puede encontrar algunos de los puestos que 
in tegraran el Comité Adjudicador de Concesiones, información que no da respuesta al 
punto 1 de la solicitud, pues en la misma se requieren los nombres de las personas 
que integran ese Comité_ 

Asl las cosas. tal como lo ref irió la particular, la atención brindada inicialmente por el 
sujeto obl igado no da respuesta al contenido en comento , ya que la Secretaria de 
Movilidad se limitó a sef'lalar que lo sol icitado se encontraba en un acuerdo. 

Ahora bien, una vez admitido el recurso de revisión en que se actúa la Secretaria de 
Movilidad remitió escr ito de alegatos y sus anexos a través de los cuales informó que de 
una nueva búsqueda en la Dirección Genera l del Órgano Regulador del Transpone se 
remitian los nombres de los Servidores Públicos que integran el Comité Adjudicador de 
Concesiones para la Prestación de Servicio Público Local de Transporte de Pasajeros o 
de Carga; como se muestra a continuación: 

• Secretaria del Medio Ambiente, Lic Tanya Muller Garcia 
• Secretaría de Desarrol lo Económico Lic. Salomon Chertorivski 

Woldenberg 
• Secret<lría de Movilidad Mtro. Carlos Augusto Meneses Flores, 

Subsecretario de Transporte 
• Lic_ Moisés Israel Bussey G<l rcia, Director General de Transporte de 

Ruta y Especializado 
• Lic. José Nicolás Albarrán Garcia , Director General de Transporte 

Part icular 

En este sentido, el sujeto obligado a través de I<ls manifestaciones vertidas en alegatos, 
y el <l IC<lnce a ta respuesta noti ficad<l a la particular, atendió el requer imiento de la parte 
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EKpedlente: RAA 0459118 
Sujeto Obligado: Secretada de Movilidad 
Folios de las Solicitudes: 0106500063818 
Órgano garante 10c:.1: InSlituto de Transparencl' . Acceso a la 
InformaCIón PúblIClI. Proteco6n de Datos Peraonales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé)(ico 
Comisionado ponente: Cartos AIbef10 Bonnln Erales 

recurrente, toda vez que informó c:uales son los nombres '1 puestos de los funcionanos 
que forman parte del Comité AdjudIcador 

En razón de lo anterior. el agravio esgrimido por la particular, consistente en que no se 
le proporcionó la respuesta al contenido de información 1, resultó FUNDADO, en VIrtud 
de que el sujeto obligado no dIo una respuesta puntual, sin embargo, a través de 
respuesta complementaria notificada al particular, remitió la información que atiende la 
pretensión inicial, por lo cual el agravio deviene INOPERANTE, 

Finalmente. por lo que hace a la solicitud del documento mediante el cual la persona 
mora l demostró la integración como socios a concesionarios individuales de transporte 
que prestan los servicios significativos ser'lalados en el "Aviso por el que se da a conocer 
el estudio del balance entre la oferta y la demanda de transporte público colectivo 
Tepalcates San Antonio Abad": en respuesta inicial el sujeto obligado informó que se 
demostró a través de la escritura publ ic:a numero 322820, libro 11685 de fecha treinta 
de mal'lo de dos mil dieciséIS, misma que habla proporcIonado en versión publica a la 
petic ionaria mediante oficio ORTICPyElOl012018 de fecha 19 de enero de 2018, la cual 
fue requerida por la solicitante por medio de Solici tud de Información Publica numero 
0106500001418. 

En razÓfl de lo anterior, la recurrente senaló que la versión publica que le fue 
proporcionada se encontraba elaborada incorrectamente, pues se ocultó el nombre de 
los socios, luego entonces, solicitó se revisen las versiones publicas. 

Asr, la Ley de Transparencia. Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de MéKico. prevé lo siguiente. 

" n!culo 6. P .... 1os efedo. de .. Pl'1tHI'I1e l .... H .ntenderA! por-

KIt OatO\l Pef1lonele.; Cualquli!r InrOtrTl3C1ÓI1 conearniente a una PII'sona lis;ca, idenl lficada 
o ideotlf;cal>a, 
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Eltpcdlenle: RAA 0459/18 
SuJclo Obligado: Secretaria de Movil idad 
Follo$ de In Solicitudes : 0106500063818 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Iflformaclón Públ ica, Protección de Datos Personales y 
Refld ición de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Sonnin Erales 

XXIII, Informacl6n de Acceso Restringido: A la informaCIÓn en pOS<!sión de SUjetos 
obligados, baJO las f iguras de reservada o confidencial. 

XLIII. Verlión Pública: A la información a la que se da acceso eliminando u omitiendo panes 
o seCCIOnes clas if icadas . 

A"iculo 169. La clas ificación eS el proceso mediante el cual el SUjeto obligado determifla que 
la in formacIÓn en Su pOder actuahza alguno de los $upuestos de reserva o con fidencial idad. 
de conformidad con lo dispuesto e~ el pre~nte Titulo 

LOS supuestos de reserva o con"denc,a lidad prev,stos e~ las leyes deberán ser acordes con 
las bases, principIOS 1 d,spOslClOfleS eSlabiecOdos en esta Ley y. en ningún caso, pOdrán 
contravenlrla 

Los titulares de las Areas de los SUjetos ob!igaclos serán los respon sables de proponer la 
Clas if icaclÓfl de la l~ formaclÓn al Comité de Transparenc ia de conformidad con lo dispuesto 
en esta Le1 

Los SUjetos ob ligados deb<! rán enentar la claslfocaciÓfl de la rnfo rmación de manera restrietrva 
y l im itada, 1 ac red ilar~n Su procedencia srn amplia r las excepcK>rles o supuestos de reserva 
O confidencia lidad p'eyistos en la Ley 

Articulo 176 La c las,fieaciÓfl de la ,nformación se Uevaré a cabo en el momento en Que 

I Se rec.tJa una wlicllud de aC<:eso a la información, 
11. Se determine mediante reSolución de ta autor>dad compelenle, o 
111 . Se generen versiones publicas para dar cumpliml8nto a las obligac>ones de 
transpa,encia pre",slas en eSla Ley 1 dem~s ordenamientos aplicable. 

Articu lo 180. Cuando l. Información contenga panes O SCCCtnneS reservadas o 
con fidencia les, loa sujetos ob l l g~dos , para eleclos de atender una solk:itoo de información, 
deber'" etaborar una Versión Pub lica en la Que se testen ¡¡" panes o secctones 
ciasdicadas. indICando su contenido de manera genérica y fundando y mollvando su 
ciaslfocaclÓfl 
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Expediente: RAA 0459118 
Sujeto Obligado: Seerelilna de Movilidad 
Fonos de las Solicitudes: 0106500063818 
Órgano garante local: InsliMo de Transparencia, Acceso a la 
Inlormadón Publica. Protettión de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de M6~ico 
ComIsionado ponente: Carlos Alberto Bonnin Eral~ 

Artl~ulo 116. Se conllder. InfOfmaclOn confider>e1i01 la q~ contiene datos p"'5QI1a1e1 

CORCeml8flles a una pe..ana idenbf.::ada o ideot,rlC8tlle 

la infoflTl.a6n confdenclellK) eltar' sU)eIa atemporalidad alguna y.olo podnlon tene, 8CXflO 

lO ella 101 titulares de la ....-nII. sus repraent.anl .. y las pertOrIM .. rvidoras públic" 
IIIW~adal pa .. 01110, 

Se conlo::!em como Información co nMe r>eoa l los leCIelOS banctlrio, lidllCiario, indulr, ;'I. 
~ .. J ~scaI. burdld Y postal. cuya Illularidad COf'es.ponda • .,.rticu la'es. SUjeto. de 
der..:ho Intemaoonal o a IUfIIlOI oblig~ cuancIo IK) w,voIuc;.nrn .. eJ8f<:1OO de rea.o.-ol 
pubhcoI la protll9da por .. !eglllacl6n en mat_ de de,ecllOl de autor o propoedad 
inlelaclUal 

As imitme , H(j información conlidenCli01 aq ue Ha ~~ presenten lo' perticula ,es a 101 sujeto. 
ob!~l. ,.,mpre que tengan el de ,echo a ello. de conformidad con lo dispuesto po ' la. 
leye. o 101 tratados ¡rotem8ciooales 

Articu lo 216. En caso de que 101 W¡IIIOI obIigadot consideren q~ la. documenlo. O la 
información debe ser cla,~icada. se sujetar' a lo SIgUIente' 

El A, .. deber. ,emitir laaoticitud, a.1 como un elCl'lto ... e l ~~ funde y mollv. la clas ilicadón 
al Comit& de Tran$pllreroc .. mÍ'lmo q~ debe,. rHO~ para 

a l Confirma. 1, clnllicaclOn; 
bl ModIficar l. cl .. lficae lóro y CM"'lIar parcl.h ... nle al a~e .. o .. la Información, y 
e) Revocar l. clniflclclOn y conead ... 1 K ca.o .. la In'"",,,clón. 

El Comrt6 de T'iI08pa ' lrocla podré te r'\e' accel" a la información que IItl en poder del Area 
COfteapoodoente . de la cual MI haya sclic~ado IY cJasoficaciOO 

la ra.aluc1Ón del Com~& de Transparenco.. Mlr' notdocade al internado en el plazo de 
respuella I laaoticJlud que eslablece la preMl'lla ley 

De los preceptos legales transcritos. se desprende lo siguiente: 
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Expediente; RAA 04591 18 
Sujeto Obligado; Secretaria de Movilidad 
Follas de las Solicitudes: 0106500063818 
Órgano garante local; Instituto de Transparencia. Acceso a la 
Información Pública. Proleccilm de Datos Personales y 
RendiCión de Cuentas de la Ciudad de Mé~ i co 
Comisionado ponente: Cartas Alberto Bonnin Erales 

• Que el objeto de la ley de la materia es transparentar el ejercicio de la función púbtica. 
garantiza r el efectivo acceso de toda persona a la información pública en posesión 
de los órganos locales: Ejecutivo. legislativo, Judicial y Autónomos por ley, asi como 
de cualquier entidad, organismo u organización que reciba recursos públicos de esta 
Ciudad de México 

• Que una solicitud de acceso a la información pública es la vla para acceder a todo 
archivo. reg istro o dato contenido en Cualquier medio , documento o reg istro impreso. 
óptico, electrónico , magnético o físico que obre en poder de los Sujetos Obligados. y 
que en ejercicio de sus atr ibuCiones, tengan la obl igación de generar en términos de 
la Ley de la materia y no haya sido clasi ficado como de acceso restringido 
(reservada o confidencial) , 

• Que se considera información confidencial la que contiene datos personales 
concernientes a una persona identificada o identificable y la misma no estará sujeta 
a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a el la los titu lares de la misma, sus 
representantes y las personas servidoras públicas facultadas para ello, 

• l a clasificación de la información es el proceso por medio del cual los Sujetos 
Obligados determinan que se actual iza alguno de los supuestos de reserva o 
confidencialidad de la información en su poder, establecidos en la Ley de la materia, 

• En aquellos casos en los que la información contenga partes o secciones 
confidenciales, los sujetos obligados, para efectos de atender una solicitud. deberán 
elaborar una versión públiCa. 

Bajo esa linea de ideas. el Acuerdo Mediante el cual se Aprueba el Criterio que Deberán 
Aplicar los Sujelos Obligados, respecto a la Clasificación da Información en la Modalidad 
de Confidencial, publicado en la Gacela Oficial de la Ciudad de México el 15 de agosto 
de 2016, en su parle conducente dispone lo siguiente: 

·PRIMERO. &! aprueba para su observancia y aplicación de los Su¡-etos Obligados a la Ley 
de TransparencIa, Acceso a la Inlormación Pub!tUI 1 RendiclÓl1 de Cuentas de la CIudad de 
MéxICO. et Sigu iente C"le'io 
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EJtpedicmte: RAA 0459118 
Sujeto Obl igado: Secretaría de Mov,lidad 
Folios de las Solicitudes: 0106500063818 
Órgano garanto local: Instituto de Transparencia, Acceso a la 
tnformaci6n Pública, ProtocdOn de Oatos Personates ~ 

Rendición de Cuentas de ta Ciudad de M,hico 
Comisionado ponente: Canos Alberto Bonnm Erales 

Cuando ¡., información tlue le bnndará en ,eepuesta a una ~icitu(! ele accellQ a la informaeoOn 
P,;,bIiea contenga datOl personales, debe'" ptOCederae conIom'te a lo eetablecodo en 101 
anlcuIol8'i1, p40rrafo ""mIO, 90, frac:cionel 11 , VIII Y XII , a.1 como el ..,Iculo 173 prn.er párrafo 
ele la L TAlPRC, ~ra tlue, an .... caSO ef ~ de Tranl¡)8f~ emM el ecuerdo med .. nta 
el cual ...... stnnglt. el accaao a los datos peo'lIQfIalel e)O.tentes por ra_~r ,1 carktotr da 

confodencllll. 

En ca.o da datos pertOnalel que ya fueron cJas~Ocados en lo. t'l'f!'\IfIOI antes "~aladol, y 
estos mi.mos se .. neuentran en informaci6rl QUa ..... entregada dallllado d .. una nueve 
lOIiertud, ef Área tlue la detente en coon:IonlOÓn con la Unidad da TranlPC'rencoa atendoendo 
a ncoturalua de la II'IlormecJ6n, podrán restnnllH el acceso a dICha informilClÓn .... r""'ndo 101 
aeUill'dcM con los ti .... el Comot4l da Trar1$plOrenc .. 1oI clasdiOO como nformacoón conlitleno:c .. t 

a.1 como la fec.hil da 101 mt.moo.. inc:tuyendo .el"""'" '" moIivaetOn y lundamentac:oOn 
corre.pond,,,nl. 

En caso da tlue la informaciOn soIiolada contenga dalos confodencialell d.stlnlos a \o. que 
pr ......... nl .. ef Comot4l da Transpar8OCl8 haya cl81;r1CllÓC como conIidenaal. la '"Puesta , 
diclla soIicIIucI debeli someterse, con .... acoOn dat dICho Com~., 

Del con tenido del acuerdo, se desprenden los siguientes supuestos bajo los cuales 
procede la clasif,cación de la información como confidencial : 

• Oue en el caso de datos personales que ya fueron clasificados, y estos mismos 
se encuentren en información que será entregada derivado de una nueva 
solicitud, el Área que la detente en coordinación COn la Unidad de Transparencia 
podrán restringir el acceso a dicha información refiriendo los acuerdos con los que 
el Comité de Transparencia los clasificó como información confidencial. as! como 
la fecha de los mismos, incluyendo además, la motivación y fundamentación 
correspondiente. 

• Que en caso de que la información solicitada contenga datos confidenciales 
distintos a los que previamente el Comité de Transparencia haya clasifi cado como 
confidencial, la respuesta a dicha solicitud deberá someterse a COnsHJeración del 
dicho Comité 
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Expediente: RAA 0459/18 
Sujeto Obligado: Secrelaria de Movilidad 
Folio, de la, Solici tude,: 01065000638 18 
Órgano garante local: Inslituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Públ ica, Protección de Oatos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Bonnirt Erales 

Precisado lo anterior, del escrito de alegalos remilido por el sujeto obligado se desprende 
que el Testimonio cont iene datos personales como: nombre, nacionalidad, lugar de 
nacional idad, estado civi l, domicilio, firma, CURP, RFC, número de credencial de elector, 
pasaporte , fotografia , huel la digita l, ocupaci6n, clave ún ica de nacimienlo, firma 
electrónica y situación patrimonial de la persona moral "Autotransportes Urbanos 
Integrados, S.A. de e, v .. mismos que fueron clasificados como confidencia les 

Por lo anterior, a cont inuaci6n se analiza la procedencia de la clasificación de los dalas 
referidos. 

Nombres de los integrantes de la persona moral 

En el caso en comento , los nombres de las personas que integran la persona moral aun 
cuando forme parte de un colectivo ·como es ser socio de una empresa-, es un dato 
personal. pues constituye uno de los atr ibutos de la personalidad y la manifestación 
principal del derecho subjet ivo a la identidad. En consecuencia, resulta procedente su 
clasificación como confidencial, de conformidad con el artículo 186, primer párrafo de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendici6n de Cuentas de la 
Ciudad de México, 

- Clave única del Documento 

Información que no identifica ni hace identificable a una persona fis ica. sino que 
corresponde a la Autor ización de Uso de Denominación o Razón Social otorgada por la 
Secretaría de Economia a través de la Dirección General de Normatividad Mercantil, 
razón por la cual no puede ser considera como un dato personal de acuerdo a lo sel\alado 
en el artículo 186. primer párrafo de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 

- Capital Social mlnimo fi jo de la persona moral 

Pagina 29 de 46 
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Expediento: RAA 0459118 
Suj eto Obligado: Secretaria de Movilidad 
Folios de las 501l1;ltudes: 0106500063818 
Órgano garanto 10(:81: Instituto da Transparencia, Acceso a la 
Información Publica, Protección de Datos Personales V 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mbico 
Comlslonildo pononte: Carlos Albel10 Bonnin EraJes 

El capital social es el conjunto de bienes propios del ente so<;ial const ituido por el valor 
inicial en dinero de las aportaciones de los accionistas que lo forman, en el momento de 
ta constitución de la sociedad 

El valor permanece inmutable durante la vida de la sociedad, salvo los aumentos y 
disminuciones acordados por los so<;ios, 

En ese sentido, el capital social se integra por las acciones aportadas por cada uno de 
los accionistas que fOfman a la sociedad, es decir, dichas acciones representan el 
porcentaie monetano que cada uno aportara a la sociedad para, en su conjunto, mtegrar 
un total que pertenece a la persona moral. 

Por lo anterior, el capital social, debe cl a sl fi ca~e como confidencial , va que da cuenta 
de información patrimonial de las personas; lo anterior es asl, va que dicho dato 
vulnerarla la esfera personallsima de una persona fisica IdentifICada o identificable, al 
hacer publicos los datos relacionados con su patrimonio, de acuerdo a 10 sel'latado en el 
articulo 186, primer parrafo de la Lev de Transparencia, Acceso a la Información Publica 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 

- Nombre del Presidente del Consejo de AdministracIón 

SI bien es un dato personal de carácter confidencial , en tanto que identifica o hace 
identificable a su titular, en el caso especIfico, el nombre del Presidente del Consejo de 
Administración se considera publico, toda vez que, a éste se otorgó la Representación 
legal de la Sociedad, asl como el Poder General para Pleitos y Cobranzas, entre otros. 

Nacionalidad de los integrantes de la pe~ona moral 

Por lo que se refiere a la nacionalidad, se trata de un dato personal en virtud de que la 
di fusión de éste revelarla el pals del cual es originario un individuo. es deeir que el 
otorgar acceso a dicha información permitiria relacionar a una persona física identificada 
con su origen geogratico o territorial. 
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Expediente: RAA 0459118 
Sujeto Obligado: Secretaria de Movilidad 
Folios dlllas Solicitudlls: 01065{)(l0638,8 
Órgano garante local : Insli tuto de Transparencia, Acceso a la 
Información Publica, Prolección de Datos Personales y 
RendiCión de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Ca~os Alberto Bonnin Erales 

Conforme lo anterior, se advierte que se tratan de datos concernientes a la vida pr ivada 
de ta persona , en virtud de que al darlos a conocer se afectaria la intimidad de la misma: 
por lo tan to, es considerada un dato de caracter con fiderlcial, erl términos de lo dispuesto 
en el articulo de acuerdo a lo senalado erl el articulo 186, primer párrafo de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 

Estado civi l de los integrantes de la persona mo ral 

El estado civ il es un atributo de la personalidad que se refiere a la posición que ocupa 
una persona en relación con la fami lia y, por su propia naturalela. es considerado como 
un dalo personal, en virtud de Que incide erl la esfera privada de los particulares, Por lo 
anterior, el estado civil de una persor'la se encuentra clasificado de conformidad con el 
articu lo 186, primer parrafo de la Ley de Trar'lsparenc ia, Acceso a la Información Publ ica 
y Rer'ld ición de Cuentas de la Ciudad de México 

- Domicilio de los integ ran tes de la persona moral 

Respecto al domicilio, es importante señalar lo que establece el Código Civil Federal : 

"Articulo 29.- El dom.:,lio de las penl<lMS físicas es el lugar donde resK:len tlabilua lmenle y 
a lalla de éste, el l"gar del centro p<,ne,pal de su. ne¡¡oc"'. : en ausencia de éstos, el lugar 
donde somplemente resK:lan y, en Su defecto, el lugar donde se encontraren 

Se presume que una persona re!OK:le habilualmente en un Iu<;¡ar, cuando permanezca en él 
por mas de se is meses 

Como oe o boerva , lo dirección o domicilio eo el lugar en donde reside hobituo:mente 
uno persono_ Par lo que el mismo constituye un doto personal y, por ende, confidenc ial. 
yo que incide d irectamente en lo privocidod de personas físicos identificados y su 
d ifuoi6n podría ofoctor lo esfefO privado de los mismas. 186, pr imer párrafo de la Ley de 
Transparencia , Acceso a la Información PÚblica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
Mé)(ico 
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E~pl!d lente : RAA 0459118 
Sujeto Obligado: Secretaria de Mollilldad 
Folios de las Solici tudes: 0106500063818 
6rgano IIarante local: Instituto de Transparencia, Acceso a la 
InlOI1T1aci6n Publica. Prote<XiOn de Datos Personales y 
R8fldiet6n de Cuentas de la Ciudad de MéXICO 
ComisiOnado ponente: Carlos Alberto Bonmn Erales 

Datos de Credencial de Electo r - Clave. Estado, Sexo, Localidad, Municipio. 
EmisiÓn. Afio de registro, SecciÓn y Vlgencla- de los integrantes de la 
persona mora l 

Al respecto. el articulo 131 del Ley General de Insliluciones y Procedimientos Electorales 
senala 

1. El Instituto debe Incluir a los ciudadanoS en las seceiones del Registro Federal de 
Electores y expedirles la credencial para votar. 

2. La credencial para votar es el documento indispensable para que Jos ciudadanos 
puedan ejercer su derecho de voto, ' 

De lo anterior. se advierte que el ahora Instituto Nacional Electoral debe expedir a los 
ciudadanos la credencial para votar. documento indispensable que les permite ejercer el 
derecho de voto. 

Ahora bien , respecto de la información contenida en las credencia les para votar, cabe 
sena lar lo dispuesto en el articulo 156 del citado ordenamiento legal: 

La credencial para votar deber:' contener. cuando menos. los siguientes datos del 
elector: 

a) Entidad federativa. municipio y localidad que corresponden al domiciHo, En caso 
de los ciudadanos residentes en el eXlfanJero. el pais en el que residen y la entidad 
federativa de su lugar de nacimiento Aquellos que nacieron en el extranjerO y 
nunca han vivido en territorio nacional. deber:'n acredilar la entidad federativa de 
nacimiento del progenitor mexicanO. Cuando ambos progenitores sean 
me~icanos . se"alará la de su eleceiÓn. en definitiva : 

b) Sección electoral en donde deber:' volar el ciudadano, En el caso de tos 
ciudadanos residentes en el extranjero no S8f:' necesario incluir este requisito, 

e) Apellido paterno. apellKlo materno y nombre completo: 
d) Domicilio; 
e) Se~o; 
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Comisionado ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

f) Edad y ano de registro: 
g) Firma, huella digita l y fotografía del elector: 
h) Clave de registro, y 
i) Clave Única del Registro de Población, 

Además, tendrá . 

al Espacios necesarios para marca r a~o y elección de que se trate; 
b) Firma impresa del Secretario Ejecutivo dellnstitLJto; 
e) AM de emisión: 
dI Mio en el que expira su vigencia, y 
el En el caso de la que se expida al ciudadano residente en el extranjero, la leyenda 

' Para Votar desde el Extranjero", 

A más tardar el último d ia de enero del a~o en qLJe se celebren las elecciones, los 
ciudadanos cuya credencial para votar hubiera sido e~trav;ada , robada o sufr ido 
deterioro grave, deberán solicitar su reposición ante la ofic ina del Registro Federal de 
Electores correspondiente a su domicil io, 

En relación con SLJ domicilio , los ciudadanos podrán optar entre solicitar que aparezca 
vis ible en el formato de su credencial para votar o de manera oculta, conforme a los 
mecanismos qLJe determine el Consejo General. 

Asimismo , en la página de internet del Instituto Nacional Electoral, se encuentran 
publicadas las características de la credencial para votar. 
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Expediente: RAA 0459118 
Sujeto Obligado: Secretaria de Movilidad 
Folios de tas Solicitudes: 0100500063818 
6rgano gafanle local: Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Oatos Personales y 
Rendic ión de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

Cod~o OCIl 
1 30u ... _o. 

Codigo OCIl 
13 "U...-..~ 

En esta tesitura , se advierte que la credencial para votar cont iene diversa información 
que, en su conjunto. configura el concepto de dato personal previsto en la Ley de 
Transparenc ia, Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, al estar referida a pe rsonas físicas identificadas, ta les como: nombre, sexo, 
domicilio, edad. firma, huella digital, fotograf ia del elector y Clave Única del Registro de 
Población. 

Asimismo, el número de credencial de elector corresponde al denominado 
"Reconocimiento Óptico de Caracteres". En este sentido, dicho número de control, al 
contener el número de la sección electoral en donde vota el ciudadano titu lar de dicho 
documento, constituye un dato personal en razón de que revela información concerniente 
a una persona fis ica identificada o identificable en función de la información geoelectoral 
ahl contenida. susceptible de resg uardarse en términos del articulo 186 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 

Por olro lado, la c lave de elector se compone de 18 caracteres y se conforma con las 
pr imeras lelras de los apellidos, Mio, mes, día y clave del estado en que su titular nació, 
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Expediente: RAA 0459118 
Sujeto Obligado: Secretaria de Mo"'¡lidad 
Follas de las Solicitudes: 0106500063818 
Órgano garanle local: Insti tulo de Transparencia, Acceso a la 
InlOO!1ad6n Publica, Protección de Dalos Pefsooales y 
Rendicloo de Cuentas de la Ciudad de Mhieo 
Comlsionitdo ponente: Carlos Albano Bonnin EraJes 

sexo "{ una homoclave inlerna de reg istro: derivado de lo cual, la clave referida ha sido 
considerada por el Pleno como dala personal objelo de confidencialidad. 

En este senlido, se puede advertir que la credencial de elector Ilane dalaS personales, 
tales como nombre, sexo, domicilio, edad, firma, huella digital. fotogralía del elector "{ 
Clave Única del Registro de Población, numero de credencial de elector "1 clave de 
elector, que en el caso actualizan información confidencia l, en términos de lo dispuesto 
en el articulo 186, primer pérralo de la Le"{ de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública "1 Rendición de Cuentas de la Ciudad de México_ 

- Nombre de Notarlo Público 

Por su naturaleza, el nombre del notario público no puede considerarse como un dalo 
personal confidencial, toda vez que se trala de una persona que se encuentra investida 
de fe publica para autorizar o dar fe de determinados hechos "1 actos que ante él pasan 
y se otorgan 

En consecuencia, el nombre del notario público no es información de carácter 
confidencial con fundamen to en el art iculo 186 de la Le"l de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública "1 Rendición de CUerltas de la Ciudad de México, por lo que no 
resulta procedente su clasifICaCión. 

- Pasaporte de uno de 105 ¡ntegrilnles de la persona moral 

Es el documento de viaje que se expide a los melCicanos para acreditar su nacionalidad 
e identidad y solicitar a las autoridades elClrilnjeras permitan el libre paso, proporcionen 
ayuda "{ protección Toda persona de nacionalidad mexicana por nacimiento o por 
naturalización podré oblener pasa pone, cumpliendo con los requisitos. 

En dicho documento, se incluyen datos como lo son el tipo de pasaporte. código, número 
de pasaporte, nacionalidad, fecha de nacimiento y firma, entre otros que podrlan poner 
en riesgo la esfera privada de una persona fisica identificada e identificable 186, primer 
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Expediente: RAA 0459/18 
Sujeto Obligado: Secretaria de Movilidad 
Folios de las Solicitudes: 0106500063818 
Órgano garante local: Instituto de Tra l1sparencia, Acceso a la 
tl1formaciM Pública, Protección de Datos Personales y 
Rel1dición de Cuentas de la Ciudad de Mé~ i co 

Comisionado pOl1el1te: Carlos Alberto Bonnin Erales 

párrafo de la Ley de Tral1sparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 

Firma electrónica y Antecedentes de la Autorización de Uso de 
Denominación o Razón Social de la persona moral 

Al respecto, es Ir;:lscedente sel'\alar lo que el Reglamento para la AUIOriZ;:lción de Uso de 
Denominaciones y Razones Sociales dispone: 

>Articulo 1,> El presente Reg laroonto esta~e las bases a que se sujetara la AutorizaCIÓn 
00 USO de OenormnaclÓn o Razón Social, el Avoso de Uso, y el Av'so de LiberacIÓn, conforme 

a lo dospuesto por la Ley de Inversión E~tran¡era 

Articulo 2,> Para efe<:1O de este Reglamento. se entenderá por 

L Autori~~ ción: La resolUCIÓn emitida por la Secretaria para fa.cu ltar el uso de una 

DenomInaCIÓn o Razón Socia l. 

VIII . Sistema: El programa informatico e$lablecKlo por la Secretaria para au torizar el uSO de 
una Denominaci6.n o Razón Socia l, asl como dar los Avisos de Uso y AVISO de Liberadón, 
c~yo servicio aSlará disponitlle al pUblico a trav~s 001 porta l de Internet q ~e establezca la 
Secretaría para tales efectos, 

Articu lo 4 .• La informaciórt generada, en\llalla , recibida o archivalla en el Sistema, sera 
considerada como mensaje de datos, en los térmlr"lOS de las disposiciones jurfdicas aplicables 

Los medios de Identificac>tm y de manifestación de la \lotuntad ele 10 5 us~arÍ<ls del Sistema 
serlm kls certdicados digitales emi1idos po' la Secretaría o po' el Servic., de Administración 
Tributaria, ind istin tamente. as¡ comO la firma electrónica basada en dichos ce rtificados 
dig itales La Secretaria podrá 1l!'C0000ocer Olros certificado. dig itales q ue cumplan con ~s 
medidas de seguridad requeridas para estos trámites, en kl. t~rm l nos que se se~alen en el 
Sistema 

las Autorizac t<l nes ~ las constanc ias q~e emIta el SIstema conterod rán la firma electrónica de 
la Secretaria , un sello dig ita l de hampo del momento en que lueran emitidas, asl como una 
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E~pediente : RA.A 0459118 
Sujeto Obligado: Secretana de Movilidad 
Fol ios de las Solicitudes: 0106500063818 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Publica, ProlecciOn de Datos Personales y 
Rendici6n de ClJ8nlaS ele la Ciudad ele Mé~lco 
Comlslonaelo ponente: Carlos Alberto 60nnln Erales 

dave úna para pode< validar. a tra ..... dio! 511111111a. su 'XlSt~. eu\enIJC>dld • ....gencia .. ¡ 
como 10$ 16",uno. y condiciones. lal qoe al6n IUjetal. 

De lo anterior, se desprende que la Autorización de uso de Denominaci6n o Razón Social 
es la resolución emitida por la Secretaria de Economía para facullar precisamente, el uso 
de una DMominacl6n o Razón Social. 

Al efecto. la SeCfetarla de Economla establecera un programa infOl"matico para autorIZar 
el uSO de una Denominación o Razón SOCIal. asf como dar los Avisos de Uso y AVISO de 
Liberación. 

En ese sentido. la información generada. enviada, recibida o archivada en el refer ido 
sistema. será considerada como mensaje de dalos. 

De igual forma. los medios de identificación y de manifestación de la voluntad de los 
usuarios del sislema referido seran los certifICados digitales emItIdos por la SecretarIa de 
Economia o por el Servicio de Admintstración Tributaria. indistintamente. asi como la 
firma electróntca basada en dichos certifteados dogitales. 

las Autorizaciones y las constancias emil idos a través del ya mencionado sistema 
contendrán la fi rma electrónica de la Secretada de Economla, un sel lo digital de tiempo 
del momento en que fueron emit idas. asl como una c lave única para poder validar, a 
través del sistema, su existencia. autenticidad, vigencia, asl como los términos y 
condIciones a las que están sujetas. 

En ese orden ele ideas. se concluye que la firma electrónica de la autorización de uso 
de denominación o ra;¡:6n social, da cuenta de información de carácter 
confidencial , por lo que no procede su entrega, ello, en términos del art iculo 186. primer 
párrafo de la Ley de Transparencia. Acceso a la Información Publica y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad óe MéKico. 

- Clave Única de Registro de Población de los integrantes de la persona mora l 
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Expediente: RAA 0459/18 
Sujeto Obligado: Secretaria de Movilidad 
Folios de las Solicitudes : 0106S00063818 
Órgano garanto local: Instituto de Transparencia, Acceso a la 
InfO!ll1ación Publica, Protección de Datos Personales y 
RendiciOn de Cuentas de la Ciudad de Mé.ico 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

Respecto de la CURP. es de sef'la larse que ésta se considera como un dato personal, 
debido a su conformación, ya que de acuerdo con lo sef'lalado en los articulas 86 y 91 
de la ley General de Población , es asignado a una persona para perm itir certificar y 
acreditar fehacientemente su identidad, la cual sirve, entonces. para identificar en forma 
individual a las personas. 

Corolar io de lo anterior, debe precisarse que la CURP se integra a partir de los siguientes 
datos: 

• Nombre(s) yapellido(s); 
• Fecha de nacimiento; 

• Lugar de nacimiento; 

• Sexo. y 
• Homoclave y un dígito verificador que son asignados de manera única e individual 

por la Secretaria de Gobernación. 

A mayor abundamiento, el Criter ioI018/17, emitido por el Pleno este Instituto dispone: 

Clave Única de R .. giSl ro de Población (CURP). la Clave Unic3 de Regist,e de Pcb l3dón 

se Integr3 pe, dates personales que sOlo conciernen al particula r titula r de la m.5ma. come lo 
s.on su nombre. apellidos , lecha de nacimiento , lugar de nacimiente y sexo , Dichos datos. 
const ituyen informaci6n que dist ingue plenamente a una persona li SM:.a del reste de los 
habitantes de l pal l , per lo que la CURP esta co~slderada come información confidenc ial 

En términos de anteriOr. se colige que la CURP es un dato personal susceptible de 
protección. ya que se integra por datos personales que unicamente le conciernen a un 
particula r. tales como su fecha de nacimiento, su nombre. sus apellidos y su lugar de 
nacimiento: y éstos refieren a información que lo distingue plenamente del resto de los 
habitarttes, por lo que es un dato de carácter confidencial y, con el lo, resu lta procedente 
su clasificación, de conformidad a lo previsto en el articu lo 186. primer párrafo de la ley 
de Transparencia . Acceso a la Irtformación Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México 

Pag ina 39 de 46 



,''';''',, "",",~I d. 
T" ..... ~"'''',...,« ... .. 
I_~, ....... < .... .. 

o ....... ' ...... . 

Expedienlf: RAA 00459118 
Sujeto Obligado: Secretaria de Movi lidad 
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Información Publica, Prote<:ciÓrl de Datos Personales y 
Rendici6n de Cuentas de la Ciudad de Mblco 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

- Folografia de los Integrantes de la persona moral 

Constituye un dato que reproduce las caracteristicas f(sicas de una persona, por lo Que 
represer'lta un instrumento de identifi caci6n, constituyéndolo asl como un dato 
confidencial , clasificado con fundamento en el articulo 186, primer párrafo de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Informaci6n PÚbl ica y Rendici6n de Cuentas de la Ciudad de 
México. 

- Firma de los Integrantes dela persona mora l 

La firma de una persona f isica , es considerada como un atributo de la personalidad de 
los individuos, en virtud de que a través de ésta se puede identificar a una persona, por 
lo que para otorgar su acceso se necesita consentimiento de su titu lar, por lo que es 
información clasificada como confidencial , de con formidad a lo previsto en el art iculo 186. 
primer párrafo de la Ley de Transparencia, Acceso a la Informaci6n Publica y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México. 

- Huella digital de los Integrantes de la persona moral 

Es considerada como un dato que muestra características unicas que identifican a una 
persona. En ese sentido, las ·Recomendaciones sobre medidas de seguridad apl icables 
a los sistemas de datos personales", emitidas por el entonces Instituto Federal de Acceso 
a la InfOfmacloo y Protección de Datos, establecen lo siguiente: 

Los SISlem81 Oe dato. pe rsonales que CO/Ilerogan alguno dfl lo. dato. Que MI enlistan a 
continu&el6n, adBm&1 dfl cumplO" con 1111 medida. ele seguridad Oe n",eI DblCO y medIO. 
deberan oto"","'''1 marcadas con nNal , 110 

• Datos ldeoIOgocos 
• Datos Oe Salud 
• Caracterl.IUI Pll'lOflaift TIPO !:le .angra AON. huella d'll'tal, u oIros IIIIMogoI 
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Expediellte: RAA 0459/18 
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Comisionado ponente: Carlos Alberto Bonnin Era les 

En virtud de lo anterior, la huella digital es un dato personal susceptible de clasificarse 
como confidencial, en términos de lo dispuesto por el articulo 1 86, primer párrafo de la 
ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 

Registro Federal de Contribuyentes de los integrantes de la persona moral 

Para la obtención del Registro Federal de Contribuyentes es necesario acreditar 
previamente la identidad de la persona, su fecha y lugar de nacimiento. entre otros datos, 
por medio de documentos ofi ciales como el pasaporte y el acta de nacimiento. 

Por su parte, es de señalar que las personas tramitan su Registro Federal de 
Contribuyentes es con el único propósito de realizar, mediante esa clave de 
identificación. operaciones o act ividades de naturaleza fiscal. 

En ese sentido, el articulo 79 del Código Fiscal de /a Federación establece que utilizar 
una clave de registro no asignada por la autoridad, se consl ituye como una infracción en 
materia fiscal. loda vez que dicha clave tiene como propósito hacer identi fi cable a la 
persona respecto de una situación fiscal determinada. 

Erl este serltido, es menester indicar que, mediante el Criterio 19/17, el Pleno del 
Institulo Nacional de Trarlsparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales ha sostenido lo siguiente 

Reg istro Federal de COlltribuyelll e. (RFCI de personas lisien. El RFC es una cla~e de 
caráCler l i$ca l, ¡)noca e irrepetible, que permite ident ificar al tnular, su edad y fecha de 
nac imiento, pOr lo que es un dato personal de ca rileter confider"ICtal , 

En ese sentido, por ser el Registro Federal de Contribuyentes un dato vinculante al 
nombre de su titular, y que permite identificar, entre otros dalos, su edad y la homoclave, 
siendo ésta últ ima única e irrepetible, este Instiluto concluye que es un dato personal 
confidencial. susceptible de clasificarse en términos del articulo 186, primer párrafo de 
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la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de MéKico. 

Constancia de Situación Fiscal -Cédula de Identificación Flscal- de los 
integrantes de la persona moral 

Al respecto. cabe setlalar que, del portal electrónico del Servicio de Administración 
Tr ibutaria. se tiene que a efecto de generar la Constancia de Situación Fiscal el usuariO 
debe ingresar su Registro Federal de Contribuyentes y podré recuperar los 
comprobantes oficiales de los avisos efectuados en el RFC. 

Asl. al imprimir la Constancia de Situación Fiscal. se obtendré en un sólo documento la 
siguiente información: 

• Cédula de Identificación Fiscal. 
• Datos de identificación fiscal. 

• Datos de ubicación. 
• Actividades económicas. 

• Reglmenes fiscales. 
• Obligaciones fiscales. 

En ese sentido, la Constancia de Situación Fiscal da cuenta de información de carácter 
confidencial, en términos del art iculo 186, primer párrafo de la Ley de Transparencia. 
Acceso a la Información Publ ica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de MéKico. 

En ese orden de ideas, si bien en su respuesta primigenia y escrito de alegatos, el sujeto 
obligado informó que a través del Acuerdo 03/CTSMNI·eXT/281217, su Comité de 
Transparencia determinó mediante acuerdo clasificar la información contenida en la 
escritura publica numero 322820, lo cieno es que, en primer termino, dicho Acuerdo 
hace referencia a diversos numeros de fohos de solicitudes de acceso, dentro de las 
cuales no se encuentra la del asunto de mérito: y en segundo, dicho Acuerdo confirma 
la clasificación como confidencial del dalo re lallvo a la clave unica del documento. 
nombre del presidente del Consejo de Administración de la empresa concesionaria 
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Expediente: RAA 0459/18 
Sujeto Obligado: Secretaria de Movil idad 
Folios de las Solicitudes: 01065000638 18 
6 rg¡I00 garante local: Institu to de Transparencia, Acceso a la 
InformaciÓn Pública, ProtecciÓn de Oatos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Cartas Alberto Bonnln Erales 

previamente serialada. nombre del notario: datos que, en términos de lo previamente 
analizado, no es susceptible de clasificación. 

En ese sentido, el primer agravio de la recurrente deviene parcialmente fundado, 

En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto en el articulo 244, fracción 111 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la InformaciÓn Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, se considera procedente MODIFICAR la respuesta del sujeto obligado a efecto 
de que realice lo siguiente' 

1. Proporcione a la recurrente la versión pública del documento mediante el cual la 
persona moral demostró que integra como socios a los concesionarios 
individuales de transporte que prestaban los servicios signi ficativos. en la cual no 
deberá testar los datos relativos a la clave única del documento, nombre del 
presidente det Consejo de Administración de la empresa concesionaria y nombre 
del notario 

2. A través de su Comité de Transparencia, emita y entregue a la recurrente. el acta 
debidamente fundada y motivada por med io de la cual se clasifiquen como 
conf idenciales, en términos del articulo 186 de la Ley de Transparencia. Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. los datos 
siguientes: nombres, en relación a las credenciales de elector expedidas por el 
Instituto Nacional Electoral de los integra ntes de la persona morales el nombre, 
sexo, domicil io, edad, firma , huella digital, fotografia del elector y Clave Única del 
Registro de Población, Registro Federal de Contribuyentes, número de credencial 
de elector y clave de elector, totalidad de los datos contenidos en el pasaporte, 
capital fijo , Clave Única de Registro de Población, Cédula de Identificación Fiscal 
y la firma electrón ica de la Autor ización de Uso de Denominación o Razón Social, 

Toda vez que en la sol icitud de acceso se serialó como modalidad preferente "a través 
del Sistema de Solicitudes de Información de la Ciudad de México" y ello ya no es posible 
por el momento procesal en que se encuentra el recurso, el sujeto obligado deberá 
entregar la información. haciéndola llegar al correo electrónico que proporcionó la parte 
recurrente. 
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e_pedlento: RAA 0459118 
Sujeto Obligado: Secretaria de Movilidad 
Follo, de 1 ... Sollciludes: 0106500063818 
Órgano ganonle loe,l: Instituto de Transparencia. Acceso a la 
InformaciOn Pill>lica, PrOlecciOn de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas do la Ciudad de MeXlCQ 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Sonnin Erales 

Por lo e)(puesto y fundado, ademt\s de lo establecido en los artlculos 21 , fracciones I y II 
de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 181, 163, 186, 
187 Y 188 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 234. 
243, 244, fracción 111 y 253 de la Ley de Transparencia. Acceso a la Informaci6n Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé)(ico, asi como, en los Lineamientos 
Generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales ejerza la Facultad de Atracci6n, el Pleno: 

RESUELVE 

PRIMERO, Con fundamen to en el arUculo 244, fracción IV de la Ley de Transparencia. 
Acceso a la Información Pública y Rendicl6n de cuentas de la Ciudad de Mé_ieo, se 
MOOIFICA la respuesta emit ida por la Secretaria de Movilidad. 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno de este InstI tuto a notif icar la 
presente resolución al Instituto de Transparencia, Acceso a ta InfOl'maci6n Pública, 
Protección de Datos Personales y RendiCIón de Cuentas de la Ciudad de Mé.ico. 

TERCERO. Se instruye al tnstituto de TransparenCIa, Acceso a la Informaci6n Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendici6n de Cuentas de la Ciudad de Mé.,co para 
que realice las no tificaciones correspondientes de la presente resoluci6n a las 
partes. 

CUARTO, Se instruye a la Secretaria de Movilidad. para Que. en un plazo no mayor de 
diez dias hábiles. contados a partir del dla hébil siguiente al de su notlfi caci6n a través 
del Instituto de Transparencia, Acceso a la Informaci6n Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé. ico, cumpla con lo ordenado en 
la presente resolución y, posteriormente, contará con un término de Ires dlas para 
Informar al Órgano Garante Local sobre su cumplimienlO, con fundamento en los 
anlculos 244 y 246, párrafo segundo de la Ley de Transparen.cia . Acceso a la InformacIón 
Pública y Rendici6n de Cuentas de la Ciudad de México_ 
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Expediente: RAA 0459/18 
Sujeto Obligado: Secretaria de Movilidad 
Folios de las Solicitudes: 01065000638 18 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia. Acceso a la 
tnformad6n Pública, Protecci6n de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Car10s Alberto Bonnin Erales 

QUINTO. Se hace del conocimiento del sujeto obligada que. en caso de incumplimiento, 
el Irlstituto de Transparencia. Acceso a la Información Publica, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México procederá en términos de 
lo previsto en los articulas 257, 258. 260 Y 261 de la Ley de Transparencia , Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

SEXTO. Se instruye al Instituto de Transparencia , Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Re:1dición de Cuentas de la Ciudad de México para 
que dé seguimiento a al cumplimiento de la presente resolución, debiendo informar a 
este Instituto del mismo en un término de tres dfas hábiles, contadOS a partir del dia 
hábil siguiente a que lo acuerde, 

SEPTIMO. Se hace del conocimiento de la parte recurrente que , en caso de encontrarse 
ins¡¡tis fecho con 101 presente resolución. le asiste el derecho de impugnarla ante el Poder 
JUdicial de 101 Federación. 

OCTAVO. Se pone a disposición de la parte recurrente el te léfono 56 36 21 20 Y el 
correo electrónico recursoderevision@inlodl.org.mx para que comunique al Órgano 
Garante Local, cua lquier irreg ularidad relacionada con el cumplimiento de la 
presente resolución. 

NOVENO. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 01800 TELl NAI (835 
4324). en caso de que requiera orientación sobre la presente resolución. 

DECIMD. Háganse las anotaciones correspondientes en los regist ros respectivos, 

Asi. por mayoría . lo resolvieron y firman los Comisionados del Instituto Nacional de 
Tra nsparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Fra ncisco 
Javier Acui'la Llamas. Oscar Mauricio Guerra Ford, Blanca Lilia Ibarra Cadena, Maria 
Patricia Kurczyn Vi ltalobos. Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Joel Salas Suárez con 
voto disidente y C¡¡r los Alberto Sonnin Erales. siendo pariente el últ imo de los 
mencionados. en sesión celebrada el diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, 
ante Hugo Alejandro Córdova oraz, Secretario Técnico del Pleno, 
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Comisionado 

Expediente: RAA 045911 8 
Sujeto Obligado: Sea-etarla de MOVilidad 
Folios de ¡"S Solic itudes: 0106500063818 
Órgano gerante local : Im.tituto de Transpar8f'lCla, Acceso a la 
loIormaci6n Publica, ProteeciOn de Datos Personales y 
Rendic,,:)n de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carlos Albeno 60nnin Erales 

/' 

Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado Presidente 

Ford 
Comisionado 

Hugo AleJ dr Córdova Diaz • Secretarto Técnico del Pleno 

ComisIonada 

e.U! m,. corrnponcle a la ,esoluciOn del ,&curIO de ,. .... 00 RAA 0.$9118 em'bds por el Pleno del '''51~U10 
Nac:i<><wl de Transparenaa, Ac:ceIO e la InloflTlacl6n y Pr01eceo6n de 08101 P""lOf'Ielel, el doec,nueve de 
sepHembre de dos m~ dieciocho 
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Organismo Garante: InstlMo de Transparencaa, 
Acceso a la InformaClOO PLiblk:a, P,OIeca6n de 
Datos Personales y RendlCl6n (le Cuentas de la 
CILidad de MéJaco 
SLiJeto obligado ante el cual so p,esentO la 
sollcltLid: Secretaria de MOVilidad 
Numoro de e~ped ienle: RAA 045911B 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto BonnlO 
Erales 

Voto disidente del Comisionado Jocl Salas Suárez, elaborado con fundamento 
en el art iculo 1B, fracciones XII y XV del Estatuto Orgánico del Ins tituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Pro tección de Datos 
Personales , respecto del expediente RAA 0459/18, interpuesto en contra de la 
Secre taria de Movil idad, votado en la sesión plenaria de fecha 19 de 
septiembre de 2018, 

En relaCIón COfI este caso, la mayor!a de miS colegas integrantes del Pleno de este 
Instituto COfIslderO procedente MODtFtCAR la respuesta del SUtetO obligado a efecto de 
que realice lo Siguiente' 

1, Proporcione a la recurrente la lIersi6n pública del documento mediante el cual la 
persona moral demostró que integra como socios a los concesionarios 
individuales de transporte que prestaban los serllicios significa tilias, en la CLial 
no deberá testar los datos relativos a la clalle umca del documento, nombre del 
presidente del Consejo de Administración de la empresa concesionaria y nombre 
del notario 

2. A través de su COO'lIté de TransparenCIa, emita y entregue a la recurrente, el 
acta debidamente fundada y mollllada por medio de la cual se daslfiquen como 
confidenciales, en lérmlnos del articulo 186 de la Ley de Transparenoa, Acceso 
a la Información Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de MéXICO, los 
datos sigUientes' nombres, en relaciOO a las credencaales de eleCIor expedidas 
por el Instituto Nacional Electoral de los integrantes de la persona moralM el 
nombre. se~o, domll;;dio, edad, firma, huella digital , fotografla del elector y Clalle 
Única del Registro de Población, Registro Federal de Contribuyentes, número 
de credencial de elector y clave de elector. tOlalidad de los datos contenidos en 
el pasaporte, capital filO, Clave Única de Registro de Población, Cédula de 
Identi fi cación Fiscal y la fi rma electrónica de la Autorizaci6n de Uso de 
Denominación o Raz6n Social 

Al respecto. emito mi VOIO disidente. ya que no comparto las razones consideradas por 
la mayorla del Pleno de este InsOluto para atraer el presente recurso de reViSión, Desde 
mi perspectilla, el expediente de referenCIa no cumplia con los requli!.lIoS de interés y 
trascendenCia preVistos en el articulo 181 de la Ley General de Transpareooa y Acceso 
a la Informaci6n Pública De tal suerte que, no COinCIdo con los términos de una 
resohJClOO que corresponde a un recurso de reVlSlOO que, en origen, resultaba 
Improcedente para decretal su atracClOn y posterior resoluciOO por este Pleno 

1 
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Organismo Garante: Instituto de Transparencia 
Acceso a la Inlormación Publ.ca. Protección de 
Datos Personales y Rendición (le Cuentas de la 
Ciudad de MéXIco 
Sujeto obl igado ante el cual se presentó la 
solicitud: Seaetaria de Movilidad 
Numero de upediente: RAA 0459/18 
Comisionado Ponente: Carlos Alben.o Bonllln 
Erales 

concreto en particular, no con la mayor o menor incidencia estadistlca de una Ins~tucl6n 
jurldlca, pues sustentar lo contrario implicarla atender a sus aspectos genéricos y no a 
sus pormenores. 

El Constituyente confirió al Instituto un marco ftexible para determinar tos casos en tos 
que procede ejercer la facultad de atracaón Esto implica que de manera dlsaeaonal 
pondere cuáles recursos de reVISión. por su Interés y trascendenaa, debe asumir para 
su COOOCImlento_ Pero esto no Significa que en la interpretaCIón de tales conceptos el 
Instituto deba all!jarse de lo que el leglsladOf pretendió al bnndarle dicha facultad, pues 
ello podrla conllevar una inobseNancra al principio de interdicción de la 
arbitrariedad 1 Esto es. discreaonalidad no es arbitrariedad, pues lo discrecional se 
halla o debe hallarse cubierto por motivaCiones suficientes, discutloles o no, pero 
considerables en todo caso, por su parte, lo arbitrario no tiene motivacl6n respetaOle o 
la que ofrece lo es ta l que escudriMndo sus bases, denota a simple vista su carácter 
rea lmente Indefinible y su inexaclJ tud. 

SEGUN DO. El criter io juridico utilizado, ante lo atípico y excepcional de la falta 
del 6rgano mbimo de decis ión de un organ ismo garante, no corresponde a una 
Interpretación acorde al princip io pro persona. como se pretende hacer ver. El 
A.cuerdo discutido fue omiso en analizar la interpretación mas extensiva de los 
derechos de las personas. En el caso concreto. la aluSión no se relactonaba con la 
InterpretaCión de un derecho humano, SIOO a la mera tnterpretaci6n adminlstraltVa de la 
facultad de atracción del INAI en el contexto de la ausencia temPOfal de quórum para 
que el Pleno dellNFOCDMX sesional a 

Desde mi perspectlva la alusi6n al principiO pro persona' no COfrespondla a una 
interpretaci6n extensiva de los derechos de acceso a la inlormaci6n y protecci6n de 
datos personales. ni se encontraba ante un caso de ponderación entre su protección en 
instrumentos internacionales en re laci6n con la Constituci6n. Por lO tanto, el criterio 
iurldico que se utilizó para atraer el presente expediente. ante lo aUplco y excepcional 
de la falla del Organismo máXimo de decisión de un organismo garante, no 
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Organismo Garante: Instituto de Transparenc,a, 
Acceso a la InformaciÓn Pública, Protección de 
Datas Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
so lici tud : Secretaria de Movil idad 
Número de expediente: RAA 0459/18 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnln 
Erales 

correspornUa a una interpretación del principio pro personas. misma que, en su caso, 
tendrla que haberse reali~ado en atención a las ci rcunstancias y elementos específi oos 
que componen el expediente y acorde a las circunstancias concretas del ejercicio de 
los derechos 

TERCERO, l a resolución del recurso de revlslon que nos ocupa com pete al 
INFOCDMX. Puesto que no se cumplen los pr incipios de interés y trascendencia, 
es to es, no se justi fica la atracción de recursos de revisión por parte del lNAI. No 
om ito mencionar, además que con la resolución aprobada por la mayoría de los 
integrantes del Pleno de este Instituto, considero se han invadido las esferas 
competencia les del órgano garante local. 

Al respecto. es necesario sel'\alar algunos art iculas constitucionales que tundan el pacto 
federalista que rige a nuestro pals. Los articulas 40 y 41 de la Constitución Politica de 
los Estados Unidos Mexicanos, establecen que las entidades federativas cuentan con 
autonom ía en cuanto a su régimen interno. Por su parte, el articulo 124 prevé que las 
facultades no concedidas e~presamente a los funcionarios federales, se entienden 
reservadas a los Estados o a la Ciud¡¡d de México en los ámbi tos de sus respectivas 
competencias_ 

Esto significa que I¡¡ preva lencia de Constitución, las leyes del Congreso de la Unión 
que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con ta misma, dispuesta 
en el art iculo 133 constituc ional , no consiste en una relación jerárquica entre las 
legislaciones federales y locales, sino que debe atenderse al sistema de competencias 
establecido en la respectiva norma fundamenta l. El Poder Judicia l de la Federación 
aclaró lo anferior en la Tesis de Jurisprudencia con número de registro 207030. cuyo 
titu lo es LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAL ENTRE ELLAS NO EXISTE 
RELACION JERARQUICA, SI NO COMPETENCIA DETER MINADA POR LA 
CONSTITUCION, 

Se deriva que las legislaciones estata les en materia de acceso a la información y 
protección de datos personales, emanadas del ejercicio del poder soberano de los 
Estados de la Unión que les es propio. brindan la competencia originaria para conocer 
de los recursos de revisión a los organismos esta tales garantes de estos derechos. 

, PRINCIPIO PRO PERSONAE. El CONTENIDO Y AlCANCE DE LOS DERECHOS HUMANOS DEBEN 
ANALIZARSEAPARTIR DE AOUE'.L 2000263. 1a XXVIJ20121 1Da. ). Plime<a SA~ . Qk¡m . ~pOC;l . Semanario 
JudICIal ~ ~ FO<!eracKlrl y . u Gace1. Lit>ro V Febrero "" 201 2, Pág 659 
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Datos Personales y Rel1diClÓn de Cuentas de la 
CIOOad de MélÓco 
Sujeto oblig"do "nle el cual se presentó la 
solicitud: Seaetaria de Movi~dad 
Numero d& e~pedienle : RAA 0459118 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto BOOlUn 
Erales 

En el caso concreto, el articulo 49 de la Consti tución Poli~ca de la Ciudad de Mé~ico 
eSlablece que el pleno del INFOCOMX será la instancia responsable de conocer y 
resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de 
resoluciones lomadas por los sUjetos obligados' Poderes LegislatiVO. Ejecutivo y 
JudiCial de la Ciudad de Mé~lco. OfgalllSfflOS autónomos, partidos poIltlCOS. 
fidl!1comlsos y fcodos públicos, asl corno cualqUier persona fisi(;¡¡ , mOfal o Sindicato que 
reaban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autondad en el ambilo de la 
Ciudad 

Es decir, de confOfTllldad con el articulo 124 de la ConstlttJClón Potibca de los Estados 
Unidos Mexicanos, en relación con el 49 de la Constitución Potltica de la Ciudad de 
MéXICO, la resolución de los recursos de reVisión derivados de las respuestas eml~das 
por los sUjetos obligados de la Ciudad de México compete al INFOCOMX, Por 
consiguien te. considero que, al haber alraldo y resuelto el presente recurso de revislI:m, 
este InslllulO invadió la competencia del referido órgano garante local, 

Es a partir de los razonamientos vertidos que formulo el presenle voto disidente, 
respecto de la determinación adoptada por la mayorfa del Pleno de este InSbluto, en 
tanto que considero que el recurso no clA"Tlplia con los reqUISitos de mlerés y 
trascendellCla exigidos por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informaaón 
Pública PiIra decretar su atraCCIón y posterior resoludón_ 

Respetuosamente 

Q ~ ::;::> 
Joel Salas Suároz 
<Comisionado 
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