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Expediente: RAA 0411/18 
Sujeto Obligado: Secret~ ria de Movil idad 
follas de las Solicitudes: 0106500058318 
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 Alt>erto Bonnin Era les 

VISTO el expediente relativo a la alracción del recurso de rev isión interpuesto ante el 

Inst ituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se formula la presente 

resolución. en atención a los siguientes: 

RESULTANDOS 

1. Solicitud de información. El primero de marw de l año dos mil dieciocho, medianle 

la Plataforma Nac ional de Transparencia . el particular presentó una solicitud de acceso 

a la información pública ante la Secretar ia de Movilidad. requir iendo lo s iguiente: 

MOd~l ld~d preferente de entreg~: "Entrega por Inlernet en la PNr 

Descripción do la solicitud de Inform~ctón: "Cons;cterando et contenido de la gaceta olleoal 
numero 239 publicada et 15 de dic iembre de 2015 que te'1ualmenle se reproduce ·SEXTO 
La pe",ona moral que solicite la concesión para prestar el serv ido de tranapone publico 
colectiVO de pasajeros el eorreOOr concestOnado? TEPALCATES-SAN ANTONtO ABAD?, 
de l:>erb cumplir eoo ",s reqUis itos siguientes 

2 - Acredl lar que la persona moral a que se refiere el aniculo QU INTO de esta declaratof18 
integra como socios a 10$ conceSIOna"OS de transporte colectovo Que prestaban los servtelOS 
Significativos se ~a l ados en el ?Avlso por el que se da a conocer el Estud io del 8alance Entre 
la OIerta y la Oemanda de Transporte Públ>co Col<!Clivo de Pasajeros en et Corredor 
Concesionado ?TEPALCATES _ SAN ANTONIO ABAD? ? Y en el estudio técnico que se 
encuentra dlspomble para consuRa an la Secretar ia de Mov ilidad "en atenCIÓn a ello sollCI10 
el 6ocumento ° documentos (toda evidencia) presentados por la persona morat interesada 
en prestar el servteio en este corredor integra como SOCIO a 105 concestOflsrios de l ransporte 
COlectiVO que prestaban los servicIOS significativos, es decir a quienes prestaban et servictO 
en la Uamada Ruta 78 " 

2 . Respuesta a la solicitud. El catofce de marzo del año dos mil dieciocho, el sujeto 

obligado, a t ravés de la Plataforma Nacional de Transparencia. notificó al particular la 

respuesta a su solicitud a t ravés del ofic io SM/SUT/1292/2018 de la m isma fecha de su 

envio, en los términos sigu ientes: 

"En atención a Su so liCitud de acceSO s la in formocKln púbhca con número de folio 
010650005831 a, me permito informarle a usted O"" esta Unidad de Transparencia adsc"ta a 
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Expediente: RAA 04 1 "1e 
SuJelo Obligado: Secretaria de Movilidad 
Folios de las Solicitudes : 0106500058318 
Órgano garante local: Institu to de Transparencia, Acceso a la 
Informaci6n PU~lca, Protección de Datos Personales ~ 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado pOnente: Carlos Alberlo Bonnin Erales 

u te SUjelO Obtigacio, rem it ió Iu petición 11 o.rección General del O'9ano Regulador del 
Trlnl¡)Or1e. Por lo anterior, ~ re"P""$ta emitldll por la Unidad AdministretIVa en comento a 
dicIIa lDIiciIud que nos oc:uptl . .. adjunta en form.to POF. para lu pronta rllferenc.a 

No omoto senela< q ... ~ UiHOad de Tran~renae .. encuentre dlloPOlllble para .tendeo" lIoa 
lOIici1udel oe informilClÓn públICa y de de<ee/'.oII ARCO. q ... M.n eompetenc.a de l. 
Secrete,la de Movilid.ad " (.0:) 

El sujeto obligado adjuntó a su respuesta la digi talización del oficio número SEMOVI
OGORT .cPyE.oo25-2018 de fecha ocho de marzo de dos mil dieciocho, emitida por el 
Enlace de la Dirección General. dirigido al Responsable de la Unidad de Transparencia. 
ambos pertenecientes al Secretaria de Movil idad, en los siguientes términos: 

"" tin de eltar &1'1 posibi!ldlKl81 de atende ' dk:ho raql.le,imienIO, 111 ..oIícu/) a la Unidad de 
TranlPlrencia COflVOCiIrj . 1 Cornll8 de Tr~nlP8 'enclll. razón po< le tull se lIev6 e cabO la 
SEXTA SESiÓN EXTRAORDINARIA &1'1 la cual se del.efmIrIÓ mediente acuerOo c1a.~icar l. 
InforrnKo6n contenida en 1 .. dOCulTlMlalel presentada. ante esla Secretlrl • • por conl_ 
dato. PIIl'IOI'Iales como NornIn NaooNlidad. kIgoiIr de naconalidad. Eltado crv~. 00m0cikJ. 
firma. CURP. RFC. Numero de Credenc>lll de Elector , Pasaporla F01C9falle. hU&lla dlgo18l. 
oc:~paci/)n. clilve Únoca de n.ci""enlo. lin'na aleclrónica y IItuaQ/)n palnmonllll de 1111 
documentales ele 1" perlONl moral "AulOlrln l porlel Urbanos Inlegrildol S.A 00 C 1/' que .. 
conMuación &8 en liSla . 

Tatllf'nOnlOde la ESCRITURA t 1685de fedlalrell'lla de marzo de 00. m~ dlec.séll. en 110 que 
.nla No!'1ÍO PUblico ID Y 207 del de La Ciudad de Mo!XICO. le protocolIZO el Contr.to de 
lOCIIIdad ba¡o la forma de .non.,... de capo1.1 varlllble de "Autotral'llj)Or1ft urbanos ontegraoo. 
50Qedad ArlOnIlTl& de Capital V.loable 

MotiVO por el cual y de conlormklad con lo H lablecido en el artkulo 25 y 33 ""1 Reg lamento 
de la Ley de Transparenci. y Acceso a la InforrnKo6n PUCia de la Admimll,aci6rl Publlc. 

del Oll1nlO Federal. se cilio el acuerdo correspondienle e rll'l de der certeza juridoca • '. 
_unenle 

ACUERDO OllCTSIVINI.EXTI281217 

El H Com ité dft T,an.pareno., " fin dft dar -'encoon .. 111 nlormaQOn que da res¡>tJella' 181 
OOIiuudel con ""¡meroe dft ToIio 0106&10225017. 01()550022eQ17 01085002~217 

OHl6500:22671 7. 0106500233817 Y 01065002S3217. __ ... "" en ~ R..:u101 oe Revi""" 
RRSIP 1912/2017. RR SIP 191312017. RRsrP19101o12017. RR $IP 181512017. RRSlP 
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E;o:pedlente: RAA ()41 1118 
Suj eto Obligado: Secretaria de Movilidad 
Folios de las Solicitudes: 0106500058318 
Órgano garante local: InstiM O de Transparencia. Acoeso a la 
InlOfmilciOn Pública, Protección de Datos Pef$()nales y 
Renclidón de Cuentas de la Ciudad de Mlhico 
Comisionado ponente: Cil rlOS Alberto Bormin Erales 

1I11i512011 ACUMULADOS, Y RR SIP, 19&112017 en loS CU .. ·U se orllenO reariU r un. OVI.QL>eda 
o. t>auswa y ""tregar 1M documenta1e1 _0101 por ka partICUla r, o.>gUieI>dO el pr~o 
previsle en "" anbl .... lSg, lf10 y 21a de 11 Ley <le T'3""",r_, 1\ccHo. 11 InIC!tn\IocO/I<I 
PútIka Y RendioOn <le Cuenta. <le 11 CIUCIaa de M&lCico Razón por 11 cual elll Com~& 

CONFIRMA 111 d a!llic8aOn <le omormattOn ccmc .ale"" resuingKIc en .... mod_ <le 
CONFIDENCIAL de 101 data. __ ""'ICe OCIOI en el Tesl""""'" de 11 ESCRITUAA 11685 
de lechII tren(8 de marro de 00. mil dreostlf en 11 que a "'e l'\OtII'JO Po.doco 10 y 201 de la 
CnICIad <le Mé>oco en .. cual .. ~ el Contrato di! _aa ~ ta r.:wm. de anonrma 
OC! CIIIl'teI ""nacle de '~spo"1el l/I'tIII'IC& a'ltegrJOoI So<:IedaO AnOnom. <le C~I 
v ... bIe" ~ que st pre __ MIlo Secrr ... flII _ 11 pertOrII mor" 
¡", ... euda en la o:II'o:H>On del COIT_ l~s-- San AnIoIIic _ , por ocnI ....... · """''''01 
oe p;1(tICUWes, MOCNIodad, ledIa 1 ~ oe naomitInlO, esr.do cM, _110 pa'lICUIa< 
número oe Cleoeno.IIl pat'. YO\.Jf, .o&d ooI!)Kión, noJmftrQ <le PM-8~, d, ve unb ~ 
~ de la a utQfll&ClO<l de ~"" de denQr\'lJ<1&OOn $OdaI, ~ de "'O<111f1ClCSOn ~..:.I, 
Reg 'IIro Federal de Conh '!)<Iyen:el (REFC), Oeve Unica de RegIStro <le POI)IiICIOfI (CURP), 10+;0, 
"'ma e1ectrOfllca, 100og"" 'a , M >O, ~ ..ePII dtglta l y III ma. oe partICUla r •• , a.1 como d&lot ~ tela , 
enti dad y municipio 8110 de ' egiIUO ~':'-O de I,UfO, de acta , oe 10:" y Torno LO 11<1*00<, '" 

razo.. de """ fIO ... """nI. """ el conter\l>f\'Ioento e' PfellC de lo. tlt"'-es P"" I~ !livulgllOOro, 10 
<1"" obI'IIa a e.:" Secteta'll , ga,."'". -' de<ed>o a la ~ de lo. ÓlICI potfoonales ,, __ 
~enen 1O<Ias las """""",. o. conIor_ con .... ..,iculos 2 Y 5 de ,. L.,. de Protec:ciOn oe 
0810$ Pe<sonaes par" el Diotrilo F-..-al .... iculO e Iracoones 1111, )0111 Y )0(111 1 MgUnoo 
Jltnelo 2 1 24 lraa:iOn VIII. 1!19. 90 lrKOO .s VIII 1111 1511 pIoTIIo len:ero In Ir_ 11 1. 
lee. 191 <lela Leyde Tr_enoa Acc:eIo'IIIIr11orrnaoOn I"lrbla yRendot>On de C_de 
la CIUdad de WlDCO asl como el n ......... 5 Ir.aaoooes I y r.I de 101 LinHmoentoI pera .. 
Pfl>1eCC:IOOl <le 1>aI0$ Pellon.tls en el Oistmo F_'" Nrota bien osle ()¡-gano CoIogiaao 
Al'RUEBA Ia VERSION PUBLlCAoe 1oI_1OI101i01ados, tMIiIdc 11. u oml_ .... 
ÓlICI pe...,..,al., ,«tmg¡dOI oe contormiOad con 101 8<lk:uIoI 6 Ir_ XLI II, 21. 90 lo>oPOn 
VIII 116 1r&eOO<i tU l f1O, 21. pIoTlf<) ~ de la l"l' de T"",._ero:>t AQ;e"" , ta 
1~lormaoOO p,jl)ii::a y Rendoon oe C\l4fnta. de la COJdad de M.roc:o """ el <>Dteto de que HI 
enlf~a(ta ella ver ....... pUl)iica • 111 recu'rente 

Po, 10 que en a pe!!o al principiO de máXima public>dad se sohcila a la Unk!ad de T'ensp.a 'encID 
envle vla correo e1e<:lr6nK:O M/\tIlado Pl"" l ales f ine s la verolón pIlbhe, ap,obada pO' el 

Comité de Transpare ncia de Clle Ente Obligado. La Ve" "ón P~blica de d icho lCl11l'nOl'UO 

cIocurnenlO P'e$Cnlado por la pellOl18 i'i'iO/81 ¡ntareuda en prastar el MiVICIO en el Corredor 
denominado Te palcatu -San AntonIO Aóab: (aoc) 

3. Interpos ic ión del recurso de revisión. El dos de abril del al'lo dos mil diecIocho. se 

recibió en el lnstlluto de Transparenda. Acceso a la InformaCIón Publica. ProteccIón de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de ta CIudad de México. el recurso de revIsión 
Interpuesto por la parte recurrente, en con tra de liI respuesta emlMa por Secretari il de 
MovIlidad. en los términos siguientes: 
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Expediente: RAA 0411/18 
Sujeto Obligado: Seaelarla de Movilidad 
Folios de las Solicitudes: 0106500058318 
Órgano garanlo local: Instituto de Tranlparentla, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Bonnif'l Erales 

AclO o reloluelón qu. le r..curre: 'SOlIt~e I I y '- aulOndad no en1Ulga 101 datos que 
¡oIl8fIdIIn mI req"""";m,,nto, Ha09f'l ,eterel"Olla un ICverdo tom;w:1O ... «milI, Y no me envlan 
n,ng iln OOCumento' 

Oescrlpclón da loa hacha. en qua l. funda la Inconform idad: 'L. autofidad re5ponsable 
contOnUI ocuHIOOo ifllomllCión palll tende' mi requerimiento, mtu~endO un I)!ItiO con s'll las 
SEMOVl-OOORT -CPyE,002S.2018 documento qua no IItN!<ld<! mi planteamiento 

La lutorldad no nndIII cuentas y transgrede mil derechos conSl~ucionalH, lOIicIto se ordena 
la ... trega de II intormatlÓn que atlllnde ~mantlllTll plant......,nto, y de proce<ier la 
lIot"'lli' en ~ pública se revise q .... ta -'lbOnIr ... IIstnetO aptgO , 111 normal""""'d 
&pIic¡oble, ya qua, eonllderaOOo 111 redaccJón der IUpuestO acuerdo del Corrutl N observa 
e.ce.ivo ~ fuera de toda nDmIa ~ar (ale) 

4. Admisión del recurso de revisión, El diez de mayo dos mil dieciocho. la Subdirectora 
de Procedimientos "A" de la Dirección de Asuntos Juridicos del Instituto de 
TransparenCia, Acceso a la lf'lformaCión Publica, Protecci6n de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de MéXICO. acordó la admisión del recurso de revISIón 
COf'l numero de eKpediente RRIP.02112018, Interpuesto por la pane recurrente. 

De Igual forma. requirió al sujeto obl igado para que jUf'lto con sus alegatos remitiera la 
siguiente if'lformacióf'l: 

• Copia simple, integra, y sin testar dato alguno del Acta de la Sexta Sesión 
Extraord inaria, del Comité de Traf'l$parencia de la Seetetar!a de Movilidad tal y 
como lo refiere mediante ofiCiO SE MOVI·DGORT·CPyE·OO25-2018. de fecha 
ocho de marzo de dos mil dieciocho 

• Copia simple. integra , y sin testar dato alguno, de la información clasifICada. como 
confidencial segÚf'l refiere ef'l el afi elo SEMOVI·DGORT·CPyE·OO25·2018 , de 
fecha ocho de marzo de dos mil dieciocho, 

• Copia simple, Integra , y sin teslar dato alguno, de la versión publica que hace 
referencia mediante ofICio SEMOVI-OGORT·CPyE·OO25-2018, de fecha ocho de 
marxo de dos mil dieciocho 
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Expediente: RAA 04 11118 
Sujeto Obligado: Secretaria de Movil idad 
Folios de las Solicitudes: 0 1 06~000583 1 8 
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 

5, Notificación de la admisión a la parte recurrente: El veintiuno de mayo de dos mil 
dieciocho, se notificó a la parte recurrente, mediante correo electrónico, la admisión del 
recun;o, 

6 , Notificación de la admisión al sujeto obligado: El veintiuno de mayo de dos mil 
dieciocho, se notificó al sujeto obligado, a través de oficio número INFOOF/DAJ/SP
AI06812018 , la admisión del recurso de revisión, 

7, Alegatos del sujeto obl igado, El tre inta de mayo de dos mil dieciocho, se recibió, en 
la Unidad de Correspondencia del Instituto de Transparencia , Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, el oficio número $ M/$UT/242712018, de fecha veintiocho de mayo del mismo 
allo, suscrito por el responsable de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, a 
través del cual manifestó lo siguiente: 

"En seguLda, ~ procede al estudio de cada uno de los agrav,os anles aludidos de la siguiente 
forma 

AGRAVIOS 

(Se transc riben los agravios de la parte re<:uff9nte1 

Respecto 11 estos agravIOs ell NFOOF, debera de declararlos infundados e improce<lentes, 
toda que esta Secreta'la de Mo. ilida<! de la CLudad de México, en nLng Lin momento se le ha 
ocultado la info,mación, ni mucho menos Se le han transgred ido sUs derechos 
constLt lJClOnales, atento a las sigui(!ntes consideraciones 

Prime, amente, este SUj eto Obligado, a traves de l sIstema ele<:t r6n ,co INFOMEX, dIO atención 
al requerimIento so lic,tado por la parte recu rrente , conc retamente con el ofci:l SEMO\ll· 
DGORT-CPyE-0025-20 t B de fecha ocho de ma'zo del .. ~o en curso , ''9nado por la C Li liana 
Teresa Rivera Barrera, En loce de la DirecCIÓn Gene'al de l Ó'gano Regulador de Transpone 
de la Secretaria de Mov,hdad de la C iudad de Mé~ico, 

No obstante a k> ante'IO ', con fcena 29 de mayo de l ano 20 t 6, esta Sec 'etaria de Mo. ilidad 
de la C Ludad de Mhico, de a.;ue'do al PfiflClpio de mhima publICidad consagrado en la Ley 
de la mate' ia, le hizo del conOCLmlento a la parte recu rrente la em,sLón de una respuesta 
complementaria , ($MISUT /2426/20(8) notLficada a través del me<l1O sefta lado p<!fa tal efecto, 
en donde '" le hizo de su conoc,mi(!nto lo sigui(!nte 
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Expediente: RAA 0411 /18 
Sujeto Obl igado: Secretaria de Movilidad 
Fol iO!! de las Solicitudes: 0106500058318 
Órgano garante local : Instituto de Transparencia. AteHO a la 
Informaci6n Publica, Protección de Datos Personales y 
Rendici6n de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado pononte: Callos Alberto Bonnin Erales 

En atenci6n a su lOIici1ud de acceso a '- InfOl'mae>ón pUblica .eglltrada WI la Plataforma 
Nacional de Tranlp&renCla, con el número de 100io 0 10650005831 8, en la cualloliClla 

lo siguieMle 

[Se tra~tcribe sollCllOO de inlOlTTlaClÓn1 

Con el OOjeIo de trWlapa .... nta. el.,.,re>eoo de la funci6n pUtllic:II y g8,anIlZllr el efecllVO 

acceso de loo. persona a la inIormao:o6n públOCll con base I J pnnapio de m.hirrla 
publICIdad contenIdO en 10$ art!~ 5. fraccoOn 1\1. 11 Y 192 de la l .... de Tranlpa.ene ... 

AccHo a .. InlormaclOn PUblIca y RendIC:i(In de Cuentas de la Ciudad de M6xlCO. en 
aunce.1 aligo SEMOVl-DGORT-CPyE.oD25-2018 de fecha ocho de marzo de OOS 
mil die<:ioel'lO, lignado pof Lilianl Ta .. N R ..... r. Sarre<a, Entec. de l. Unidad de 
Transparencia dela Se<.retarla de Movilidlld. DIrección Generel d.1 Órgano Regu lador 
de Tran"POfl.a, y atanto al contenido del olk:lo SEMOvt·DGORT·CPyE·OO98·2016 de 
fecha Vilin liclnco de mayo clal a llo en CU"'". N emIte Ja preNnta respuesta 
compIemen\.lne en 10$ ligu .. nte. l_m,1!Ot 

AIIcn -. MI PI'1JICIO en lo ..... "'1Of t en a .. nc06n a lo SQhM ...... j>Or .. e I J ~ de 
..... ,enco6n • _ -., ... ~ o _ (1O<Ia ~) 11ft""''''''' "'" la 
~ mor .. irnet...- ......... tar ... serwo;;o .... ~. oorreaor ~. como _ • 10& 
COI'ICeIllonarIol "'" ttens¡¡ortfl ten """ pre"aDM 10& _ .~_ .. oeor • 
qU_1 J)rell8~ et 1e'fViCIo ... la bmlldll R...u 76" ~ alendiend<> 101 P'~ lit mil"m,a 
put>Ocldad efleadl, gr8tui:lad , S&r'lClIeZ. ptOntllud. e.pe,;fj~ y 'bertad "'" ¡"¡or~, de 
conIonnIdad lXII1lOI. rtlculol24 ".a;:o:m 111. 88. S¡, \10 Ifacdone, I V1t1 Y IX 169 tracoón lit 
186 Y 216 <111 la Ley lit T.-pW_. kcHo 8 la ~ f>vbloc.I, , RendbOn de 
Cuen\.ll <111111 CoucIad de ~. _ eopecdic;a 1M II!ribu:::ioneI Y Compete al Como,. de 
Tr..,apa ........ .u:úo 2 Lr,r lit Pro.- di' 0..0. Personale' 1*11 .. Ooalrá:l F_. Y 
......- 5 P'fIIO I 0110& linNmoentos pera liI Pocceccon "'" 0_ Per_ en et 0is1nlO 
F_.I mecIoam • .t.CUERDO OKTSMNIEXTf2612111T11S1T1O que .. ,,1IorIKftIe pera me".. 

~ 

"'CUERDO OJIC TSIOI¡·EXTr281217 

El H Comi .. de Tr..,sparencill. 8 m "'" dar~. la "'formación que o. "'fI<.IH" , la. 
__ ten ~ o. foIoo 0106S0022SVI7, 0106500226017 0106500226217 
OUll550022(1717. 0106500233611 , 0I(l6S002512I1. que OCI<Naron .. 101 R.ec:unos de 
R .... 1IÓtI RR SIP 1¡12f2011. RR SIP 1nll2011. RR SIP 1910lI2011. RR SIP 191&2017 
RRSlP 191&'2011.t.CUMUlAOOS yRRSIP 1\l84f2011 . ... Io&CUIO ..... oroenoruiUr 

..... ~ .."au_ V -.gar ... o;IO/;1.mtfU'" '""1_ "'" lal*\lCUlW lqJOtn(IO 



,~,. ""' ",oc .... ' .' 
.,. "n' e'''''' '', A.-n"" . .... 
'n""",,,,"" y p,",,,c_'""_ 

" .... P,,~~". 

Expediente: RAA 041 1/18 
Sujeto Obligado: Secretaria de M()vllidad 
Folios de las Solicitudes: 0106500058318 
Órgano garante local: Inst ituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carl os Alberto Bonnin Erales 

el procedl""ento pr,,,.to en los a~lrulo. 169, 180 Y 216 de 111 ley (le Tran.paroncia Aca .. o 
a la 1~10<mllCl6n Pú blica y Re~ c)e Cuentu de la Cn,lda<! t!e Me.-.:o RazO<1 po< la OJ~ 
este Ccmrté CONf iRMA la clastlicaClO!1 c)e "'¡ormaOOn com<> acceso restringido en su 
modaji<jad (le CONfIOE NC!J'L (le los tlat", p<I,.""ate. wnterudo. en . 1 TestlfTlOllio (le la 
ESCRITURA t t685 de l &cha tre.,ta <le marzo de <1M mil di edsell, en la que ante oota rio 

PÚl>l>CO 10 Y 207 "" la Ciudad <le Mé.ico, en la cual .., PlOlocolzO el Contrato <le $llOOdad 
baJO la Torma <le " oooima <le capJtal oariatlle d~ "A.JIOlran'POr'Ies u<bar.os O'lIe-g radoS 
$Qc;edad AnIln""a de Cap.tlll VariaDle" doc:umeotaClÓl1 que se presentó ante eS:a Secretaria 
<:IOnde la p-e<OOf1a moral int",e.ada en la concuión r!<)I cotredOf Teo>alcate.' Son Ant",, 1o 
Abad, po< contener oom brn de pano:;u!a re s, naCIO<1ab d;j.(l , fe<:na 1 1119 0r <le nacm>e nto, 
esl ad<> ciVil domiciJio panic\J lar , nú merO ~e cr~1 p.ra VQt. r edad C>CIJpaoOn, rlÚmem 
de pas.pone cla oe iINca del cX>cumento <1e la . utOf .... aóOO de uoo Oe deromil1aciOO SOCIal. 
céd ula de identlTi<:acióI1 l isca l, Registro Fe-OetaI de C""tribuyentes (REFC), Clave UnIca Oe 
Registm de PobIadOn ICURP), TOI>o, iYrN elcctr6ru<:a, l otografia .... 0, hlll!ila 1I.'II" al ~ I~mas 

ele particulares asl = ootos del ecta ""Mod y m""icipio, al'lo Oe regi.tro, n<ime<o de 
Ilbm, Oe acta, de Toja 1 Tomo. Lo antenor &n ruÓ<' de que n{) toe CI..'enta wn el 
con.ent,mie nto e<preoo Oe k). !.tula re. para.u ~ lvu1gaC>ón, 10 que obkg a a esta SO'Cfetarla 
8 g. rantizar el ~erecl>o a la PlOIec:coO<1 de 10, ~atos perS0<181e1 q ..... t .. ner¡ loda, la, 
persoNlS De wnTor""d . d wn los M lculo. 2 y 5 Oe la Le1 Ce f>rol eoooo de Oato. 
Pe~aies para el Distrito Federal. "~ Iwk) 6 fraccior>es XII XXI I Y XXIII , 7 oegur>::lo pOrrafa , 
21 24 Trac:ol:o:'l VIII, 89 90 TracoOi1e. 11 V III , Xtl 169 p¡\rralo tercero, 176!r1lCCiOO 111, 166, 
191 de la Ley de T rasP.rer'lCia , "'cceoo a la Inlonnaoórl Pública 1 Ren<!icoOO Oe C..,ntas de 
l. C,ud.d Oe Mé<ico, ul como ~ numeral 5 fracciones t y tV de los LineamientO! pa ra ID 

Pratec:a6n de Datos Pe' """ule. an el O"t" to FG<ieral Ahora DIe<1 este ÓrgallO Colegiado 
APRUEBA la VERSIÓN PU BLICA di! lo. o<>cum!i1tos ooI""taoos , testllndoseles u omlliendo 
lo. lIatos pe!s"". lu rest' ingldos, de conIOfr,Hda<! con los articulo. 6 TracaOn XL III. 27, 90 
!racu'ln VII I, 176 !r3OOM 111, ISO, 214 p/l rral o oagundo de la Ley <1e Tran.parenda, Acceso 

a la Inlonnaci<m PWI"", y RendICIÓn Oe C".""a l de la C"",ad <1e Mé. "", con el ot>jeto de 
Q...e .~a ~nt~ada e.ta versión piJtlIica. la recu rrente 

(Determ loo mediame acuerdo d a . iTicar ,. n lormaCl() n conteno:la en la, <X>Cu rnentoteo 
pres""tada . Bnte Se$ta Secretaria, po< conte"", ~atM W "ona!U romo· Nom bre, 
Nactor1""'ad, lIIgar de nacronal·.oad, E"a<lO CIVIl, DomICilio, ImJa, CURf>, RFC, Numero de 
CrO'dencJal oe Electo<, f> •• aPOr'le, fotografia, 'huella oig'a1, ocu,,,.,,,Ón, daye Un ..... Oe 
nacomo:: nto , firm a <!leCtr6nlca y situ ación patrimor"<al de las <X>Cumentates de '. pe<oona 
morat "Au:otra""porteo Uroanos Imegr<tdos S. A de e \/', qcoe a conMUaCJ{)n ~ mISto 

'T~.t,mOl1io Oe lo ESCRITU RA 11565 de techa treinta de mar>O de do$ rru l diecisé IS, en la 
Que ante Nolarto Pút>ico 10 y 207 ~ Oe L. C""'a<! ae M~XJCO, ~ prOtocoliz{)e1 Cornrato de 
SOCoedaa ""'10 ,. lorma Oe arórtima de ""p ~. ' ". ria!>le (le "AutOlranspo rte. Urbano. 
Integrado. SOCIedad AnIlnima <1e C_pItIOl Variablfl 

MotiVO po< el cual se $OI""!. a la Un1'lad Oe Tran.parenc.a OI' yie, ia Vers$1 p úbt<:a 

oprObMa por et Com .. '" de Tr. n.pare""'" de e.te Su¡eto Obligado a la INTERESADA. e~ 
dor1de se a precia "~ documenlo o <lOCume<1toa {todo eo.o.r<:iao) p<esef1t<>dO. po< lo pe<son. 
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Expediente: RAA 0411/18 
Sujeto Obligado: Secretaria de Movilidad 
Folios de las Solicitudes : 0106500058318 
Órgano garante local : Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Informaci6n Pública, ProtecciOn de Datos Personales y 
RendiciOn de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

melfal ",te<e$ada "" prestar .. "",iao "" este conedOr iO'eil" como $otios a los 
conceoionariot de transporte coIedivo que p<est.~ los ~s ,i¡¡<-.~ca"'OA, e l ooor 8 
quiene' prestaba! el seMtio "" 1.8 ~3mad. Ruta 78-

Asm il mo, se remita al lnstltlrta <le I\cceso a r. Inle<macIO<1 PUblica 1 PIOIt!C()ó.n <le Datos 
Personales <let Distlllo FlI<Ie<aI. C"",a .,.,,~ "'t~a y s" t"tar (lato a'guno di! la 
Infe>rmaci6!1 d a$ohca<:Ia CQmO oonfld""",al. meriaonada "" el otc>o SEMOVI·DGQRT -CPyE-
00;'5-2016 <le fO'O'!808 de marzo di! 2018, •• preciso ""!\alar"",, diCNI eo.cnIura $e la enylo 
con CIIracter ~e CONFIOENCII\L y el el tNFOOF el reopOnUb\e <le la go.:ard8 1 C<JltC>dia de 
In "".m. pOr rontI!Mr datos oon!idencialu, 

Asffi,omo, IoOficito 8 eo.a UMad <le n""'l>"reroa de lo Secretoria de MO'; I~ad, p<opoIcoone 
copia <lel ACta <!el Comité de Tran ..... rer>cil <le 1.8 Sexta S ... oO<1 E.><traor~ .... r", de 2018, en 
la cual ... """,00 clasilic3r los datos pe<$O<\iIIet <le ta esrn"j(8 púI>tica en come!1to, maten. 
(le la soIiolud (le folio 0100500068318 

La presenle respuesta complemeMtaria , se emite conforme a lo dispuesto por ",5 
articu",s 1, 2, 3. 4. 5. 6, fracciones XII I. XIV, )Q(V, XLI , S, 13, 14, 92 , fraccIOnes 1, IV Y 
Vl I. 192, 193. 194. 195, 201 V demás relativos de la Ley de Transpar" r>eia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de ta Ciudad de México. garantizaJldo cOn 
ello, el efectivo acceso <le tooa peBOna a 18 información púb lica y el prir>eopto de 
mbima pub licidad_ 

Espera ndo que la respuesta proporcionada ~r esta Unidad de Transparencia sea de 
Su entera sat isfacción , nos ~nemos a sus Ordenes para cualquier duda o aclaradOn 
en nuestra s ofICinas. ubicadas en Alvaro Obregón 269, 9 Piso, Colonia Roma. 
De"'lIación Cuauhtémoc. C p , 06700 en le Ciudad de MéxICO, o al teléfono 52099913 

ex!. 1161 

Con la anterior respuesta complementa roa, esta Un>ded de transparenci;l a m, C8rllo, acredrta 
haberle hecho entrega a la pa rtICular del óocumento presentado por la persona moral 
interesada en prestar el se",leio de transpone público <le pasajeros del corr&dor concesionado 
TEPALCATES- SAN ANTONIO. ABAO. en versfón púb lica por cootener informaciOn de 
acceso restrinllid o en su moda lidad de corofidencial. (TESTIMONIO DE ESCRITURA 11685 
de fecha 30 de marzo de 2016, en donde se protocolizó el Contrato de Sociedad, baJO la forma 
de anónima de capital varjable de "AulOtran.portes Urbanos Integrados Sociedad Anónima 
de Cap,ta l Va"able" 

En ese on:len de ;ooao, está Secretaria de Movi lidad de la Ciudad de México, en tooo 
momento ha actuado con base en", que estable<:e e l articulo 93 de la Ley de Tro nsparenc,a. 
Acceso a la InformaciOf1 Pública y Rendición <le Cuentas de la C,udad de México. capturando. 
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E~pediente : RAA 04 11118 
Sujeto Obligado: Secretaria de Movilidad 
Follas de las Solicitudes: 0106500058318 
Órgano garante loca l : Inst ituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carl os Alberto 8orltlir'l Erales 

ordenando y procesando las so lICitudes de informaci6n pubtlCa presentadas ante el Sujeto 
Obligado, dando el trámite correspondiente y efectu ando la5 no~fi<:acíones correspond ientes 
a los solICitantes. por lo que de ninguna manera ha viOlentado lo establecido en el articulo 6' 
ConstltucKlna l, ni los principIOS Que rIgen la fu nCIÓn públICa 

Por lo que los agravIOs que pretende hacer va ler la parte recurrente en el presente medio de 
ImpugnacI6n re sulta Infundados e improcedentes. ya que este SUJ<!to Obl¡gado. en ningún 
momento fue omisa en dar aten66n a la so licitud de la partiCular, sino por el contrario atend i6 

la solicItud de Inf<xmacKln púb lica. de acuerdo a la Ley de ~ male'ia, en virtud de que la 
autondad fue con gruente y exhaust iva en dar atención a dicho solicitud de inlormaoon , por lo 
tanto, el acto debe COI1siderarse va lido y fundada, toda vez que 105 requenmoentos de la 
so liCitante fueron atendidos y ajustados a derecho, COI1 base en el articulo 6 de la Ley de 
Proced imiento Administrativo del Distrito Federal , normatlVidad SUpl~toriB en t~mlnos del 
articulo 10 de la Ley de ta materia, mismo que a la letra establecen 

[Se Iranscrlbe art icu lo 5. fraCCiones VII! . IX Y X de la Ley de Proced lmoento Admlnislral ivo 
del Distrito Federal) 

[Se tfanscribe arti culo 10 de la Ley de Transparenc ia, Acceso a la Información Pubhca y 
Rend ición de Cuentas de la Ciudad de Mé~lCO) 

CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA 
LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS, Los principIOS de cong'uencia y e,haust ividad 
que rIgen las sentenc ias en amparo contra leyes y que se desprenden de 105 articulos 77 y 
78 de la Ley de Amparo. estan feleriOOs a que éstas no s610 sean congruentes constgo 
mismas, Sino también con la !ttlS y con la demanda de amparo. apre<;Iando las P'IJebas 
conducentes y reso lviendo Sin omit ir nada. ni aftadir cU<!stlones no he<;has valer, ni expresa r 
constde racKlnes contrarias entre si O con íos pumos resofutivos. lo que obliga al juzgador, a 
pronunCiarse sobre tod as y ca<!a una de tas pretensKlnes de los que¡osos. ana lizando , en su 
caso , la constrtuciooa lidad o Inconst ltuciona lidad de los preceptos legales reclamados, 

Respe<;to a las diligenc ias para mejor pro.e~" solleotadas acompal'tO lo slguoente-

.. Cop ia slmpte det Acta de la Sexta SeSIÓn extraordinaria de l Comité de T,ansparenCla 
de la Secretaria de Movilidad de lecha 26 de dlcoembre de 2017. 

~ Copia $lmple de l test ll"rlOnlO de escl itu'a, tibfo 11685 que COI1toene el Cont rato de 
Soctedad balO la firma de Anónima de Cap"a l Variable, s.., testar ningún dato 
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E:.pediente: RAA OoII t1118 
Sujeto Obligado: Secrelaria de Movilidad 
Folios de lal Solicitudes: 010650005831 8 
Órgarlo gararlte local : I nst~uto de TrarlSparencla. Acceso a la 
Informaci6n Pública. Protecci¡)n de Oatos Persoflales y 
Rendlci6 f1 de C uenta s de la Ciudad de Mblco 
Comisionado ponente: Carlos Albe"o SOrlOin Erales 

» Cop ... ,mp¡. del teswnorWo de ftCIÍIUra. 5bro \1685 que conllero. el Contr8lO de 
Soco.<IIod bajo la rorma de Anón,ma de Cap~al Variable . en vefllÓn pubioca 

Se le hace del o;o/IOCimoento al INFOOF. que .. les¡""""io de eacnlura 11685 .... v,edo como 
dil;geneie pa,a me¡or p,cwee,. sin testar nmgun dato, contoenOe daloa el"ifK;&do!I por eSla 
Secreta,ia de MOvili d&d OO rTl<l oorllkiencla lal y a. l u respOn8abilidad I1 p<otocc06n ele los 
mismos 

D. CAPITULO DE PRUEBAS 

AIM:n bien y con fundamento en 111 articulo 2~ 3 Ir¡oo;o6n 111 de la ley de Trans.parencia. 
Acceso a la InlormacÓÓII Pública y R.,1doc:rOI1 de eu&ntas de la CAIdId de M" .. :o. ui como 
en 101 artlCI.IIM 2&4, 285, 286, 289. 299 del Código de Proeedrnoentoa CMIe. pala al DoSllrto 
Federal de .,¡:II~ aop!etClfla. 1a ley de la M • ...u. y demolos ~al"'o, of .. zoolol sogul8f'les 
medios de 

PRUEBAS 

l . LAS DOCUMENTALES oonsistentea en 

al Copia lOTIPIe del oficio SEMOVI·OGORT-CPrE.oD25-2018 de l«No 0d'I0 de marzo 
del afto en eurso lIgtIado par li'ana T ..... RMI" BaN .. a. Enlace de la Doreceo6n 
Gene ... 1 del Org.r>O Regulaaor de TranilflO'le de la Secretaria de McwikIad de la 
Ciudad de Mb Oco. por al cua l Hl &ef&d,tl la respuesta primogen" prOpOrcOOflllda pO' 
la unidad &dmln,stratrva ccmpat&!lia, para dar atención a la &Olie ~ L>d da inlormad6n 
da la rOCUff.nie 

bl Cop;a~. del oficiO SMISUT1\292J2018 del calClfCf! da ..... rm ~ a/\o efl cur&o, 
so;¡nado PO< .. lusento. a \ni ..... del eu-I . ... IICfl!dita l. CIfIaQlCo6n de la Unidad 
Admini$l ... tNa c:ompetente pa ... CIar "enc;i6n.1 prl!$lilte medio de imllUgnaco6n 

el Copoa IImp!. del oficIO SEMOVI.OGORT-CPyE-0098-2018 de focha 25 de mayo del 
allo ... curso. logfllloo pO' L~ilnl T.,ell Rovera Bane,a. En/acIt de la Oi,~n 

General del Orgeno Regulador de Tr.olpotle de la Secrelll'll de McMIidad de la 
Cilldlld de M6xiCO. a lraVH ~ e14l, la Ul'Hdad Admlnistrat"'. eompeienleda atenoon 
1I preHlnle medio de impugflllc>6!1 ln e"lIdie 

d) Copia ,lmple de l oficie SMISUTI2428120 ' 8 da leena 28 de mayo de 2018, a iravh 
del c~.I, HllCradtta la eml506n da ~na re ... ~nta complementa ,ia dllda la información 
con 1I numero de fCllie 01065000$8318 

el Copoa ...... ple dellestimonie de HCniu .... librO 11685 q"" conlienco .. Contrato de 
SocoedId bajo la forma de Anóntmll de Capil8l Variable. en vei'SlÓl'l pUbIoea. 
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E~ped i ente : RAA 04 11118 
Sujeto Obligado: Secretaria de Movilidad 
Folios de las Solic ltudas: 01065000583 18 
Órgano garanta local : Instituto de Transparencia. Acceso a la 
Info rmaci6n Pública. Protecci6n de Datos Personales y 
Rendici6n de Cuentas de la Ciudad de Mé~ico 
Com isionado ponente: Carl os Alberto Sonnin Erales 

1) Copia simple del cotreo eleclr6n>co Oe fe.:ha ve intinueve de mayo de do! mil 
dieciocho. a través del cual. se acredita la nOl if ~i6n Oe una respueSla 
complementana a la hoy recurrente, respecto 111 fO lIO ele la solicttud 01065000583 18. 

2. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES consiSlenle en lodas y cada una de la. 
actuaciones que obran en el expedIente en menci6n y en lodo lo que lavore~~a a los intereses 
de eSle Sujelo Obligado 

l. LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA consistenle en fas 

razonamtento9 que ocupa el Pleno de este InstltUIO y en todo fa que favorezca I<n intereses 
Oe este Enle Obligado, 

En este orden de Ideas, se deben de declarar inlundaoos e improcedentes los agravios 
Mechos .aler pOr la parte recurrente, y con fundamento en el an l~~1o 249, fraccIÓn II Oe la Ley 
de Transparencia, Acceso a la InformaCIÓn PUbl'ca y Rend'ción de Cuentas Oe la Ciudad de 
México, soliclt6 al Pleno del lnstotu to ele Acceso a la InformaciOn PUblica y Protección de Dalos 
PersOllales del D,str~o Federal, S08RESEEA el presente Recu",o de Rev i. lón y en su 
oportunidad se s;r;a mandarlo a archo.ar como asunto total y definotivamente cOIlcluodo 

Por lo anlenormente e. puesto a Usted C Encargada de la DireccIÓn Juridica y Oesarmllo 
Normativo del Pleno del Inst ltulO de Acceso a la Informac':m Publica y Prote.:clÓn de Datos 
PerSOflales del DIstrito Federal, atentamente $ir;o se sirva 

PRIMERO, Tenerme por presentada en Iol; lérmÍt10s sel\a la<kl$ en el proemio del escrito, 
rindienOo en hempo y fo rma las manrteslaclOnes, alegatos y pruebas 

• (Sic) 

Adjunto a su escrito de alega tos. el sujeto obligado remitió los siguie rltes documerl tos: 

• Oficio SMISUT/Z426/Z9 18 , del vein tiocho de mayo de dos m il d ieciocho, 

proporcionado po r el Resporlsable de la Urlidad de Transpa re rlci a de la Secre taria 

de Movilidad, y envia do a la hoy recurrente mediarl le e l cua l inform61a em isión de 
una respuesta comp lementaria, 

• Oficio SEMOVI-DGORT -CPyE-0098-Z018 de fecha veinticinco de mayo del a r'lo 

en curso. em itid o po r la Erllace de la Dirección General de la Secretaría de 

Movil idad. a tra vés del cual, la Unidad Adm inistrativa com petente d a atención al 

presente medio de impugnación en estudio . 
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E~podion to : RAA 0411/18 
Sujeto Obligado: Secretaria de Movilidad 
Folios de las Solicitudes: 0106500058318 
Órgano garante local: Inslitulo do Transparencia, Acceso a la 
Informaciórl Pública, Protecci6rl de Dalos Personales y 
Rendic iÓn de Cuenlas de la Ciudad de Mé~ico 
Comisionado poneoto: Carlos Alt)erlo 80nnirl Erales 

• Versión publica del Testimonio Notarial, Numero 11685, que cont iene el Contrato 
de Sociedad de AUTOTRASPORTES URBANOS INTEGRADOS SA DE C.V., 
constante de 35 laja. 

• Impresión de pantalla del correo electrónico en\liado a la hoy recurrenle. de fecha 
\leintinueve de mayo de dos mil dieciocho. 

• Acta de la Sexta Sesión Extraordinaria del Comilé de Transparencia de la 
Secretaria de Movilidad del ¡¡/'lo dos mil diecisiete. de fecha veintiocho de 
diciembre de dos mil diecisiete y que cOrltiene el acuerdo 03/CTSMNI
EXIT/281217, que confirma la clas ificación de la información como de acceso 
restringido en su modalidad de CONFIDENCIAL de los datos personales. 
contenidos en el Tesl imonio de la escr itura 11685. de fecha treinta de marzo de 
dos mil dieciséis, de la persona moral 'Autotransportes Urbanos Integrados 
Sociedad Anónima de Capi tal Variable. interesada en la concesión Tepalcates. 
San Anton io Abad, misma documental que corre agregada al presente expediente 
y que presento el Sujeto Obligado como Diligencias para mejor proveer el 
presente asunto. 

8. Recepción de alegatos. El cuatro de junio de dos mil dieciocho, la Dirección de 
Asuntos Jurldicos del Instituto de Transpareocia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé~ico, dio 
cuenta del or,cio y anexos. presentado por el sujeto obligado donde remi tió sus alegatos 
y pruebas; de igual forma. dado que no fue reportada promoción alguna por la parte 
recurrente en la que manifestara lo que a su derecho convenia, e~hib i era pruebas que 
considerara necesarias, o e~presara alegatos. se tuvo por precluido su derecho para 
tales efectos. 

Asimismo, y al no existir diligencias pendientes por desahogar, se declaró cerrada la 
instrucción, mismo que fue nolificado a las pa rtes el veinticuatro de mayo de dos mil 
dieciocho. 

9. Acuordo de cierre de instrucción. El ocho de junio de dos mil dieciocho, la Dirección 
de Asu ntos Jurídicos del Instituto de Transparencia. Acceso a la Información Pública. 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé~ico, hizo 
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E¡tpediente: RAA 0411118 
S ... Jeto Obligado: Secretar ia de Movilidad 
Follo. de In Solieit ... des; Ot06500058318 
Organo garante local; fnstiMo de Transpareoeia. Acceso a la 
Información Pública. Prolección de Datos Pen.onales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé¡tloo 
Comisionado ponente: Ca~os Alberto Bonnin Erales 

cOrlsta r el transcurso del plazo cOrlcedido a la parte recurrerlte para realizar sus 
mani festaciones que a su derecho cOrlverllan. respecto de la respuesta complemerltaria. 
haciendo constar que en la Unidad de Correspondencia de este Instituto no se rec ibió 
promoción alguna tendiente a desahogar la vista correspondiente por lo que se declaró 
precluido su derecho para tal efecto. 

Finalmente. de conformidad con el art iculo 243. fracción V de la de la Ley de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
Mé¡tico se decretó el cieffe del periodo de instrucción del presenle medio de impugnación 
y se ordenó elaborar el proyecto de resolución que en derecho corresponda. 

10. Ampliación de plazo. El quince de Junio de dos mil dieciocho, la Oirecció fl de 
Asuntos Jurldicos del Iflstiluto de Tr3f1sparencia. Acceso a la Información Pública. 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México dictó 
la ampliación del plazo para resolver el recurso de revisión, además de declarar cerrado 
el periodo de instrucción. y ordenó se procediera a elaborar el proyecto de resolución 
correspondiente. 

Lo anleflor. fue notificado a las partes el diecinueve de junio de dos mil dieciocho. 

11 . Atracción del recurso. El diecinueve de Junio de dos mil dieCiocho. el Instituto de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé¡tico acordó interrumpir el plazo establecido en 
el articulo 239 de la ley de Transpareflcia , Acceso a la Iflformación Públ ica y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México para resolver el recurso de revisiófl , hasta efltanto 
este Instituto determinara la procedencia de la facultad de atracción. mismo que fue 
nohficado a las partes el vein te de Junio de dos mil dieciocho. 

12. Ejercicio de la facu ltad do atracción. El once de julio de dos mil dieciocho. el Pleno 
det Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la InlormaciÓfl y Protección de Datos 
Personales. en sesión ordinaria de la misma fecha, aprobó por mayor!a', el Acuerdo 
número ACT-PUB/l 1f07/2018.05, mediante el ClJal se determinó ejercer la facultad de 
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E.pediente: RAA 0411118 
Sujeto Obligado: Secrelarla de Movilidad 
Folios de I.s Solicitudes: 0106500058318 
Organo garante local: In$tiMo de Transparencia. Aeoeso a la 
Información Pública. Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carios Alberto Bonnin Erales 

atracción para conocer y resolver el reeurso de revisión númeJO RRJP.002112018. de 
conformidad con lo dispuesto en el articulo 15 de los Lineamientos Generales para que 
el Instituto Naeional de Transparencia. Acceso a la Infofmaci6n y Protección de Datos 
Personales ejerza la facultad de atracci6n. 

Lo anterior, con base en los criterios de trascendencia e interés que justi fican que el 
Pleno de este Instituto atra;ga 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: 

"' I 
1) Interh. L. pram¡ .. esencial de que este Intt ituto act~e en lunclOO de la fecuHad de 
atracción qUII le fue otOl"gade. es qUIlla mflme I,"ult. un mecanismo eficaz en d<!fensa da 
los derechOllundamenlllle1 de 1CCe'" • la ifllormaci6fI Y de protecclOt1 di! datOl personales. 
que e su vez genere ceneuo y segu~ jurldoca I 101 partlCullo .... ante .. UI Q'CUIlltaOClll 
e~cepciOtI.1 que __ actualmente y que el de conoomoeoto poDlico es daor. la 

euH1'1C'8 lemporll de quórum para QUe 01 Pleno dellnlmU10 de Transpa~. Acceso. la 
Informac:i6n PUbloca. Prolec:ei6n di! Datol PerlOl'lales y Randóa6n de C..-nh .. ele la C,udad 
de México 11I<0I"l8 lo que evenlullmeotl podrl. IIC8rrear que am~ aer&el'lO. a los que 
estamol conltltl.lClonalmente conltre~OdoI • ¡¡arantizer, se vean comprome1odos en Iy 
ejercoclO, E, decor, ante el temor fundado de que 11 ponga en riesgo el cymplimlento de 
pnnc,p lOl qUII rogen I unO y otro dertoeM, puea . , ser los OI"¡¡anitmOl garantes de la 
transparencO' .nt .. pót)licos cu .. i iu~adicdonales lu funcoOO es pracilamente velar por que 
los pnnciplOl ,"\8b1ecldOlen la COOI~tución aun liempre obIervadOl en benerlClO de 101 

paruculares 

Así. en conllde<kIOn de lo. eom."o<Uldot. 11 surte el IUP\lesl0 de ;"t ..... haboda cuenla 
q ..... dicha tln:unl~ r ...... ta un ifltllf" lupe<letovo refle¡¡tdo en la g .. ~edlld del lema. yl 
que 11 elta 8ntl la posible afeclaci6n O yylrllrlClOn del efedivo l)I<eiclO de lo, derechos de 
aecero R la informaclOO y [a prolec<;i6n ae 101 d.tos personales, al dejlrse en e.taclo de 
incert>dumb< •• ' .. per",na • . por ,. fl l\8 ae una determinacoórl del organi.mo garante 
compelent. In 111 ImpeuociOrt de ¡UI!lc" .n d,,*, .. "'"erial, por lo q .... te •• ¡j anta 111 
inminente nac:elodad di! (!ue este Inlt,tuto "'12:' la facultad de R1l'acción. I efecto da conocer 
y raso/Yer ~ r __ de ..... isón pendoentes da felOlUClÓrl por parte del Org.n'"""" GaI.nte 
de la Ciudad ae ~~ICO 
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Expediente: RAA 0411118 
Sujeto Obligado: Secretaria de Movilidad 
Fol ios de las Sol icitudes: 0106500058318 
Órgano garante local: Institu to de Transparencia, Acceso a la 
InformaciOn Publica, ProtecciM de Datos Personales y 
RendiciOn de Cuentas de la Ciudad de Mé~ico 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

bl Trncondencia , De Igual modo, en nuestra cons!derac,,:'>n , la trascendencia de dichos 
,&CurSOs de reVISIÓn, radIca fundamentalmente en el riesgo e\lentua l de que la tutela de los 
der&ehos de In personas al acceso a la informaciÓn y a la protecciÓn de 'datos perSO!1ales. 
se vea afectada de manera dire<:ta , conllnua y genera lizada. Lo anterIOr. debido a que, . i bll!n 
el Inst itutO de Transpa re~ia , Acceso a la InfOfmación Púbka , Prote<:don de Dato. 

PerSO!1ales y Rend ición de Cuentas de la CIudad de México, es el e~argado de resolver y 

.otar los recursOS de reVISIÓn interpuestos en CO!1tra de los sujetos obl;gados de dk: ha entidad, 
la ausencia temporal de quórum para que el Pleno del Organismo Garante sesione, le 
imposibil ita garant izar estos derechos humanos 

El presente aSuntO ent ra~a un ca rácter trascendente , ante lo atípICO y excepCIOna l de la falta 
de l órgano maximo de dec isión de un organismo garante, por lo que la 'esoluciÓJ1 del mismo 
permitora f ijar un criterIO juridoco para h~er frente a situacIOnes similares futuras 

Es importante se~a l a r que esta decISIÓn obede<:e a la aplicacIÓn e imerp ret~i6n oot princIpio 
pro perSO!1a, que busca. proteger a las pe..-onas de la man!!fa mas amplia en el ejerck:io de 
estos dere<:hos humanos. ast como a una VIS<ór1 expanSiva y progres"a de la tUlela efectIva 
de 10$ mismos, 

[ )" (sic) 

13. Tu rno del recurso de revisión. El once de ju lio de dos mil dieciocho. el Comisionado 
Presidente de este Instituto asignó et número de expediente RAA 411 /18, al recurso de 
revisión y con base en el sistema aprobado por el Pleno. lo turnó at Comisionado 
Ponente, con fundamento en lo dispuesto por el art iculo 17 de los lineamientos 
Generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales ejerza la facu ltad de atracción, para los efectos de lo 
establecido en el art iculo 187 de la l ey General de Tra t'lsparencia y Acceso a la 
Información Públ ica, 

CONSIDERANDDS 

PRIMERO. Competen cia . El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la 
Información y Protecciót'l de Datos Personales es competente para conocer del preset'lte 
asunto, de conformidad con lo previsto en el articulo 60. Apartado A, fracción VIII de la 
Constitución Pol it ica de los Estados Unidos Mexicanos; los art iculos 181, 182, 185. 166 
Y 186 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, asl como 
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Expediente: RAA 0411/18 
SIIJeto Obligado : Secretaria de Movilidad 
Folios de las Sol icitudes: 0106500058318 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia. Acceso a la 
Información Publica. Prolecd6n de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

lo dispuesto en los Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ejerza la 
facultad de atracción. publicados en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de 
febrero de dos mil diecisiete, el art iculo 35. fracción XIX de ta Ley Federa l de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica. los art iculas 12 , fraCCiones t. V Y VI Y 
18, fracciones V, XIV y XVI del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia. 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. publicado en el Diar io Ofic ial 
de la Federación. el diecisiete de enero de dos mil diecisiete. 

SEGUNDO. Estudio de causales de Improcedenc ia y sobreseimiento . Este Instituto 
procederá al estudio oficioso de las causales de improcedencia y sobreseimiento 
previstas en los articu los 161 y 162 de la Ley de Transparencia. Acceso a la Información 
Publ ica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. por tratarse de una Cueslión de 
orden publico y de estudio pre ferente . 

• Articulo 248. El recu";.o seré desechado por improcedente cuando: 
I Sea eXlempor~neo pOr habe' transcurro:io al plazo establecKlo en la ley; 
II Se e~té tramitando. ante los tribunales competente,. algún r&ClJrSO o medio de delensa 
interpuesta por el recurrente: 
111, No se actualice alguno de lo. supuesto. previstos en la presente Ley. 
IV No se haya desahogado la pr ..... ención en los términos esteble<;iclos en la pre.ente ley: 

V, Se impugn .. la ~er"cidad de ta in!o'maclOn pl'OpOr<:ionada; o 
V I El recurrente amplie s~ solicitud en el recuf$O de re~~IÓ/l. unicamenle respecto de los 
nuevoS contendos: (sic) 

1. Opo rtunidCld del rec urso de revisión. El recurso de revisión fue interpuesto en tiempo 
y forma , ya que el sujeto obligado notificó la respuesta impugnada el catorce de marzo 
del Mo dos mil dieciocho y el recurso de revisión fue interpuesto el dos de abril del mismo 
aM, es decir. dentro del plazo de quince dias hábiles siguientes a la fecha en Que fue 
notificada la respuesta al solici tante, previsto en el articulo 236 de la Ley de 
Transparencia. Acceso a la Información Publica y RendiCión de Cuentas de la Ciudad de 
México, 

11. litis pendencia. Este Instituto no se tiene conocimiento de que se encuentre en 
tramite algun medio de impugnación ante el Poder Judicial de la FederaciÓn por la parte 
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recurrerlle, en contra del mismo acto que impugna a través del presente recurso de 
revis ión. 

111 . Proceden cia del recurso de revisión. los supuestos de procedencia del recurso de 
revisión. se encuentran establecidos en el articulo 234 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y en el 
caso concreto, resulta aplicable el previsto en la fracción V, toda vez que la parle 
recurrente se inconformó con la respuesta al considera r que la misma no corresponde 
con lo que solicitó. 

IV. Falta de desa hogo a una prevención. Esle Instituto no real izó prevención alguna al 
part icular derivado de la presentación de su recurso de revis ión, ya que ésle cumplió con 
lo dispuesto en el articu lo 237 de la Ley de Transparencia. Acceso a la Información 
Públ ica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

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

VI. Ampl iación. No se ampliaron los alcances de la solicitud a través del presente 
recurso de revisión. 

Causales de sobreseim iento 

Erl el art iculo 24g de la Ley de Transparencia. Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. se establece lo siguiente 

"Articulo 249. El recurso SOll a ~breseido cuandc se actualicen alguno de los ~lgutente$ 
SUDl.Iestos 

t, El recurrente se des ista expresamenle , 
ti Cuando por cualqulCr motivo Quede sin maleria el 'ecurw, o 
III Adm lticlo el recurso de 'e"¡s~6,\ aparezca alguna causa l de improcedencia' 

En el caso concreto no hay constancia de que la parte peticionaria se desistiera 
expresamente del recurso de revisión. que el sujeto obligado hubiere modificado o 
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Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé~jco 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

revocado el acto reclamado de lal manera que el recurso de revisión quedara Sin matena 
o. que una vez admitido, apareciere alguna de las causales de improcedencia previstas 
en el articulo 248 de la ley federal en cita: por consiguiente, ninguno de los supuestos 
establecidos en el articulo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la InformaCión 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se actualiza, 

En consecuencia , este Órgano Colegiado se avocará al estudio de fondo del presente 
asunto, 

TERCERO. Sinlesls del caso y fijación de la Litis. 

Una ciudadana solicitó a la Secretar ia de Movilidad le hiciera entrega de los documentos 
presentados por la persona moral interesada en prestar el servicio en el corredor 
concesionado Tepalcates-San Antonio Abad como socio a los concesionarios de 
transporte colectivo que prestaban el servicio en la llamada Ruta 78: lO anterior de 
conformidad a lo establecido en el contenido de la Gaceta OfICial número 239 publicada 
el 15 de diCiembre de 2015, especificamente en lo senalado en los numerales qUlOto y 
sexto de la misma. 

En respuesta el sujeto otlligado indicó que en respuesta la Olrección General informó 
en la Sexta Sesión extraordinaria dol Comité de Transparencia se determinó 
clasificar la in formación contenida en las documentales presentadas ante esa Secretaria 
por contener datos personales como: nombres de particulares, nacionalidad, fecha y 
lugar de nacimiento, estado civil , domicilio particular, número de credencial para Valar, 
edad, ocupación, número de pasaporte. clave única del documento de la autorización de 
uso de denominación social, cédula de identificación fiscal. Registro Federat de 
Contribuyentes, Clave Única de Registro de POblació:l, folio, firma electrónica, fotegrafla, 
sexo, huella digital y firmas de particulares, asl como datos del acta: entidad y municipio, 
ano de registro, número de libro, de acta, de foja y Tomo, del Testimonio de la escritura 
11685 de la persona moral "AutotranSp(lrtes Urbanos Inlegrados S.A de C'v' . 

De Igual forma, se determinó el envio vla correo electrónico de la versión pública del 
Testimonio de la escritura 11685 de la persona moral "Aulotraflsportes Urbanos 
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Expediente: RAA 04t1/18 
Sujeto Obligado : Secretaria de Movilidad 
Folios de las Solicitudes: 0106500058318 
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 BOMin Erales 

Integrados S.A de C.V· al ser este el documento presentado por la persona moral 
interesada en prestar el servicio en el Corredor denominado Tepalcates-San Antonio 
Abad 

Inconforme. la solic itante presentó recurso de revisión manifestando las siguientes 
razones: 

a) No le fue entregada la información req uerida. además de que no se le envio el 
documento al cual hace mención el sujeto obligado en su respuesta. 

b) La respuesta entregada por el sujeto obligado no atiende la solicitud de 
información. 

e) No se entrega la información que atiende categóricamente a su solic itud de 
informaCión 

d) La vers ión pública aprobada por el Comité de Información se Observa excesivo y 
fuera de norma lega l 

En relación con lo anterior. anal izando el recurso de revisión presentado por el part icular. 
se advierte que las manifestaciones realizas son tendientes a impugnar la respuesta que 
le fue notificada por el sujeto obligado, debido a que considera que la mismo no 
corresponde con la información requerida. 

Por lo que este Inst ituto en atención a la suplencia de la queja, prevista en el segundo 
pá rra fo del art iculo 239 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, da cuenta que la part icular alude la falta 
de entrega de la información requerida por parte del sujeto obligado, de manera que se 
advierte que la particular se duele de la respuesta del sujeto obligado al considerar que 
la misma no corresponde con lo requer ido en sus sol icitud de información. 

En alegatos, el sujeto obligado a través de la Dirección Genera l. sei1aló lo siguiente: 

• En ningún momento se le ha ocultado la información, ni mucho menos se le han 
transgredido sus derechos const itucionales, atento a las siguientes 
consideraciones. 
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Expediente: RAA 0411118 
Sujeto Obligado: Secretaria de Movil idad 
Folios de las Solicitudes: 0106500058318 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia. Acceso a la 
InformaciOn Pública. Protección de Dalos Personales y 
Rendición de Cuenlas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

• Hizo del conocimiento de la recllrrente la emisión de llna respuesta 
complementaria. misma que le fue notificada a través del medio sef'ialado para ta l 
efecto 

• Mediante la respuesta complementaria. informó la determinación de clasificar la 
información contenida en la documental presentada. es decir el Testimonio de la 
ESCRITURA 11685 de fecha treinta de marzo de dos mil dieciséis. en la que ante 
Notario Publico 10 y 207 del de La Ciudad de México. por contener datos 
personales de la persona moral denominada "Autotransportes Urbanos 
Integrados S,A de C.v', 

El sujeto obl igado ofreció como pruebas los Oficios numero SEMOVI-DGORT-CPyE-
0025-2018 de fecha ocho de marzo de dos mil dieciocho, el número SMISUT/1292/2018 
del catorce de marzo del mismo a~o . el SEMOVI-DGORT-CPyE-0098·2018 de fecha 
veinticinco de mayo del ar'lo en curso. el SM/SUT/2426/2018 de fecha veintiocho de mayo 
del ar'lo en curso, Testimonio de escritura, libro 11685 que contiene el Contra to de 
Sociedad bajo la forma de Anónima de Capital Variable. en versión pública y copia simple 
del correo electrónico de fecha veintinueve de mayo de dos mil dieciocho. a través del 
cual. se remitió la respuesta complementaria a la hoy recurrente mediante las cuales 
comprueba haber realizado el procedimiento para dar respuesta a la solicitud de 
información en comento. en este sentido se les otorga valor probatorio con fundamento 
en los art ículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civi les para el Distrito Federal, 

Lo anterior. se desprende de las documentales que fueron remitidas por el Instituto de 
Transparencia. Acceso a la Información Publica , Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en el expediente RR.IP.021/2018. 

No es óbice mencionar, que derivado de la facultad de atracc ión que ejerció eSle Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
en relación con el medio de defensa que se analiza. el cual originalmente se encontraba 
substanciando ante el Instituto de Transparencia. Acceso a la Información Públ ica, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, es que 
este Organismo Constitucional Autónomo asumió competencia para resolver el presente 
medio de impugnación . 
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Expediente: RAA 0411/18 
Sujeto Obligado: Secretaria de Movilidad 
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Órgano gerante local: InsuMo de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y 
RendiclOn de Cuentas de la Ciudad de Mé~ico 
Comisionado ponente: Cartas Alberto Bonrlln Erales 

CUARTO. Estudio de Fo ndo. E~puesta la controversia del presente caso se procede a 
resolver la misma 

ConViene recordar que la sollcrtud de la particular va encaminada a que se le entreguen 
los documentos presentados por la persona moral interesada en prestar el seNicio en el 
corredor canceSlonado Tepalca tes·San Antonio Abad como socio a los concesionarios 
de transporte colectivo que prestaban el seNicio en la llamada Ruta 78, 

En respuesta. Secretaria de Movilidad a través de su Dirección Genera l indicó que la 
documental que da respuesta a la solicitud de información es el Teslimorlio de la escritura 
11 685 de la persona mora l "Aulotransportes Urba r'los Ir'ltegrados S.A de C'v"'. y que el 
Comité de Trar'lsparencia acordóta entrega de la información en versión pública debido 
a que la misma contiene datos personales de la persor'la morato 

Asl . derivado de las actuaciones que integrar'l el recurso de revisión que se resuelve, se 
advierte que la ahora recurrer'l\e senaló como agravio que la respuesta que le fue 
notificada no correspondla con lo solicrtado. 

Una vez estableCido lo anterior, es necesario hacer referencia al procedimiento de 
búsqueda que deben seguir los sujetos obligados para la localización de la in formación. 
el cual se encuentra establecido en los artIculas 211 y 231 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de MéKico, para 
determinar a qué área debió el sujeto obligado tuma r la solici tud de mérito: 

·Articu lo 211 . Las Un •. I¡'~I de Tr.nlpa'ene .. deberán garanlilBr que IDs aoIic~ucles se 
iUmen a lodas las Á'eas compelenlM que cuenlen con la II1lormllCl6n o deban le1le-r1a de 
acuerdo a sus I¡oc;ullildes. compelenc .... y IUI\CIOIIe5. con &1 objelo ~ ~ realICen una 
buo.queda exhausl .. a y razon.ole ~ la inlOl1TllCl6n t-OIiolada 

Articulo 231. La Unidad de T,.n.~rellClll _á el vln<;u!o en~ &1 .u~1O obIl!IadO y el 
t.OIic:rtante. ya que e. la responNbIo o. h.ace< laI notmcac.one5 • que .. ter ...... 11 Ley 
Ademál. debe,á llevar. cabo IOdIt'" g,esll<>nes n~""s con &1 sujeto obbgldo a 110 de 
lacllo!.r ele¡erclCiO del ee,echo o. Acceso I la lnl0rmac06n PúblICa ' 
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E.pedleot ' : RAA 0411118 
Sujeto Obligado: Secretaria de Movilidad 
Follas de las Soliciludes: 0106500058318 
Órgano garante local : lost~uto de Trao$pa¡enc:ia, Acceso a la 
loIormaclon Pubtica, P¡oteccion de Datos Pet'sonales y 
Ret'\diciOn de Cuoolas de la Ciudad de México 
Comisionado poneole: Cal10s Alberto Bonnin Erales 

De la normatividad citada . se desprende lo siguiente 

1. Las Unidades de Transparencia serán el vinculo entre el sujeto obligado y el 
solicitante. las cuales deben llevar a cabo todas las gestiones necesarias con el 
sujeto obligado a fin de facilitar el acceso a la información. 

2, Las Unidades de TransparenCia deben garantizar que las solicitudes de acceso a 
la in formación se turnen a lodas las areas competentes que cuenten con la 
información o deban tenerla -de acuerdo a las facultades, competencias y 
funciones-o con el objeto de que dichas areas malicen una búsqueda edlaustiva y 
razonable de la información requerida. 

En ese sentido. se advierte que el sujeto obligado turnó la solicitud a su Dirección 
General, al respecto, en el Manual Administrativo Secretaria de Movil idad2, establece lo 
siguiente: 

DESCRIPCIÓN DE LOS PUESTOS 

Punto : DI,..;ci6n G .... n l d. Rlllllt,o Pú blico d. Tren. pOrtl. 

Plinto: Subdi,.cclón d i Validación y Procelo Relllst ral 

Funclo nn Obleas: 

• DICtaminar las validaciooel sobrl las concesiones aoIic itadas por lal are .. competentn 
de esta Secretaria 

DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 

Plin to: DIrección c.n.. el Jundl"e 1 d. R.-gul...,lón . 

'O~pllralU~ ""'-
l\tI¡) ¡1wwH1III'II<M C<i"n>r goI>.m.:lsl",e~~ ...... 1%2o.o.a"""'"tr"Wo%20SE...ov1 P<If 
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Expediente: RAA 0411/1 B 
Sujeto Obligado: Secretaria de Movilidad 
Folios de las Solicitudes : 0106500058318 
6 rgano garante local: Instiluto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendic ión de Cuentas de la Ciudad de Mé~ico 
Comisionado ponente: Carl os Alberto Bonnin Erales 

Puesto: Dirección Jurldlca 

Funciones Básicas: 

• Dirigir los procesos para asesorar a las un,dades administratIVas eJe la Secretaria que lo 
soliciten , respecto de los conven iOS. conlralOS, concesklnes. pefmlSOS y dem~s actOs 
jurldicos en 105 que la misma sea pane 

Así , de la normativa transcrila se desprende que la Secrelarla de Movilidad cuenta denlro 
de su estructura orgtmica con diversas unidades administrativas para el estudio. 
planeación. alención y ejecución de los asuntos y actos que le compelen. 

Entre ellas se encuentra la Dirección General de Registro Público de Transporte la 
cual t iene adscrita a la Subdirección de Validación y Proceso Registral , la cual se 
encarga , entre otras cosas , de dictaminar las val idaciones sobre las concesiones 
sol icitadas por las áreas competentes de esla Secretaria. 

De igual forma, la Dirección General Juridica y de Regulac ión quien, tiene adscrita la 
Direcc ión Juridica. y esta última tiene la facultad de dirig ir los procesos pa ra asesorar 
a las unidades adminislrativas de la Secretaría que lo soliciten, respecto de concesiones 
y demás actos jurídicos en los que la misma sea parte, 

Del ordenamiento en cuest ión , se constala que la Subdirección de Val idación y Proceso 
Registral y la Dirección Jurídica cuenta con atribuciones para conocer de lo solicitado: 
esto es, sobre los documentos presentados por la persona moral interesada en prestar 
el servicio en et corredor concesionado Tepalcates-San Antonio Abad como socio a los 
concesionarios de transporte colect ivo que prestaban el servicio en la llamada Ruta 78. 

De lo anterior. y de conformidad a la rlormativa aplicable al caso ero comento, este 
Instituto considera que el sujeto obligado no dio alención a la solicitud de información de 
conformidad a lo previslo en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Públ ica y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, debido a que en su respuesta se limitó a 
se~a la r que la solicitud había sido turnada a la Dirección General sin indicar mayores 
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expediente: RAA 0411118 
Sujeto Obligado : Secretaria de Mov,lidad 
Folios de las Solicitudes : 0106500058318 
Órgano garante local : Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protecciórl de 001105 Personales y 
Rend ición de Cuenlas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carlos Alberto BOr'lr'lln Erales 

delalles al respecto, sumado a que se encontraron diferentes unidades administrahvas 
que puede conocer de la información requerida 

AUrlado a lo arlterior, conviene considerar que la información requerida por la particular, 
se desprerlde de lo sellalado en la Gaceta Oficial número 239 publicada el 15 de 
diciembre de 2015, espec(ficamerlle en lo sellalado en los rlumerales quirllo y sexto, 105 
cuales prevérl lo slguierl!e: 

'OEClARATORIA OE NECESIDAD PARA LA PRESTACION 
TRANSPORTE PUBLICO COLECTIVO DE PASAJEROS 
CONCESIONAOO - TEPAtGATES - SAN ANTONIO ABAD 

DEL SERVICIO DE 
OEl CORREDOR 

QUINTO, PlfI I lende ' la ~manda del "anlpone público de p8laierol del corredo' 
°TEPALCATES _ SAN ANTONIO ABAD" loe ol~r6 una concesión I la perlOOa mo;a l que 
irlleg<a como lOCiof, a ~ ooncelionllrioll indMdualet de Iransporte coleclovo que actualmenle 
preslan Iof; MfV~ a.ogndo:allVOl MIIa~ an el °A...o por al q\J8 loe da a conocer el Estudio 
del Balance Ent .. 111 OIert.II Y la Demanda de TranlflOna PUbIo:o CoIKtovo de P8lllJDf'O$ en el 
CorTedor ConcellOOldo °TEPAtGATES - SAN ANTONIO ABAD" Y en eI .. ludlD técnICO qUfl 
lID encuentfl doaponoble para consulta en 111 Secretan8 de M~ad 

SEXTO. La peflOOl ITIOI8I qUfl 1Oiic.ite 111 c.ooceSIÓIl para preslar el IeNICID de tr1Ins.porte 
pUblico coIeclNO de paujefOs e l corredor conc:niona<lo "TEPALCATES • SAN ANTONIO 
ABAD", debe'" cu mpli , COI1los requilllot l;gulentel 

' ., Presenlar IOilCrtud de conceIIión parl ~ ... Iar I81VICIO en el eorre<Ior eonces..,.,ado 
"TEPAlCATES • SAN ANTONIO ABAD", acredilandO los requllÍlOl qUfl ellabIecen 101 
lIrIiwlof; 901 de !al..,. de Movilidad del Ooalnto Federal Y 73 párrafo I8gO.IndO del Reg1iomento 
de Transporte del 0I111l1O Flodefal, 

2,· Acred~a' que 111 perIOI1a moral a qUfl le tel"' .. el al1lco.rIo QUINTO de ella d&c"ullona 
Inlegra como SOCKls I 101 conces>onariol de transporte coIeclivo que prestaban los servicios 
sign ilicawos len.,adol en 1I "Aviso por el que loe da a conocer e l Estudio del Ba lance Entre 
la Dlena y la DltmInda de TranS¡lO(l1 Pubbco Colect~o de pa"JlfOS In 1I CofredQr 
Coneemnado "TEPAlCATES - SAN ANTONIO ABAD" 1 ftR el estudIO ttlcnico que lID 
eocuenlra diaponible pata consulta en la 5actelao. de Mov~idad 



J_, I, "", " .. ·., .. 1 d, 
,. .... p.""' ... ~m~' . .. 
1./"""", .... t P'o"''''''. J, 

l> .... . "",,~I<. 

Expediente: RAA 0411118 
Sujeto Obligado: Secretaria de Movilidad 
Folios de las Solicitudes : 0106500058318 
Órgano garante local: Institu to de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Dalos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Com isionado ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

3.- ESlar cansllluidos como soctedad anón ima de caplla l vanable en cua lquoer mo<:Ia lidad que 
la legISlac ión vigente reconozca 

4._ A<.: red llar qc.oe cuenla con el parque vehicu lar requendo, conforme a lo dispuesto por el 

3f1 lculo SEGUNDO, Párrafo Segundo <le la preseme De<;laraloria. ESlos aulobuses debe r~n 

ser presentados prev iamente al in",1o de actlvKlades det Corredo ' Concesionado en el lugar , 
lfl'Cha ~ hora que establezca la O"ecc<Ón General de Transporte 

5.- Acred itar que cuenta con la Infraestructura a que se relíere el af1lculo TERCERO penúltImo 
p~rrafo de esta Declaratoria, 

6.- Asumlf compromiso formal de cumplor Con todas las condiciones generales que establece 
el articulo TERCERO y demás dispos.::iones de la presente Dec laratoria , as! como con la 
no'mahvldad v>ge nte en materia de transporte públ.::o de pasa~ros en el Distrito Federal 

1,_ PrevIO a la entrega del Titulo correspond ienle, deberán renunc iar por esemo a la 

autofizacfOn de los it inerarios enunciados en el articulo PRIMERO de esla declaratoria y a 
sus concesIOnes de Indo le Ind ivid""l , entregando adiciona lmente a la Secretaria de Movilidad, 
placas, tarjeta de ~1fculaco6n , comprobantes de ~vlSta y el Titulo Concesión ylo CeSIÓn de 

Derechos ante la aUlorldad compe!enle, 

- (s.::) 

De los numerales antes transcritos, se desprende que la persona moral que solicite la 
concesión para prestar el servicio de transporte público colectivo de pasajeros el corredor 
concesionado "TEPAlCATES - SAN ANTONIO ABAD-, deberá entregar siete 
documentos, a fin de cumplir con los requisitos solicitados, como se muestra a 
continuación: 

1, Presentar solicitud de concesión para prestar serviCIO en el corredor 
concesionado "TEPALCATES - SAN ANTONIO ABAD", acredita ndo los requisitos 
que establecen los articulas 94 de la ley de Movilidad del Distrito Federal y 73 
párra fo segundo del Reglamento de Transporte del Distrito Federal, 

2, Acred itar que la persona moral a que se refiere el art iculo QU INTO de esta 
decl aratoria integra como socios a los concesionarios de transporte 
colect ivo que prestaban los servicios significativos sef\alados en el "Aviso 
por el que se da a conocer el Estudio del Balance Entre la Oferta y la Demanda 
de Transporte Público Colect ivo de Pasajeros en el Corredor Concesionado 
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E .. pedlenle: RAA 04 11118 
Sujeto Obligado: Secretaria de Movihdad 
Fol ios de las Solicitudes: 01(16500058318 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia, Acceso a la 
InlQtmaci6n Publica. Protección de Datos Pefsonales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mexico 
Comisionado ponente: Carlos Alberlo Bonnin Erales 

'TEPALCATES - SAN ANTONIO ABAD' Y en el estudio lécnico que se encuenlra 
disponible para consul1a en la Secretaria de Movilidad. 

3. Estar constitu idos como sociedad anónima de capital variable en cualquier 
modalidad que la legislación vigente reconozca. 

4. Acreditar que cuenta con el parque vehicular requerido, conforme a lo 
dispuesto por el articulo SEGU NDO, Párrafo Segundo de la presente Declaratoria. 
Estos autobuses deberán ser presentados previamente al Inicio de actividades del 
Corredor Concesionado en el lugar, feena y hora que eslablezca la DiretClón 
General de Transporte_ 

5. Acreditar que cuenta ¡;;on la Infraestruc tura a que se refiere el art iculo 
TERCERO penultimo párrafo de esta Declaratoria. 

S. Asumir ¡;;ompromiso formal de cumplir con todas las condiciones generales que 
establece el articulo TERCERO y demás disposiciones de la presente 
De¡;;laraloria, asl como con la normatividad vigente en maleria de transporte 
publico de pasajeros en el Distrito Federal. 

7. Previo a la entrega del Titulo COfrespondienle, deberán renunciar por escrilo a 
la aulorizaclón de los itinerarios enunciados en el art iculo PRIMERO de esta 
declaratoria y a sus concesiones de indole individual, entregando adiCionalmente 
a la Secretaria de Movilidad, placas, tarjeta de ci rculación, comprobantes de 
revista y el Título Concesión y/o Cesión de Derechos ante la autoridad 
competente. 

Como se puede observar. y debido a que la declaraloria de necesidad para la prestación 
del servicio de Iransporte pUblico colectiVO senala como requisitos la entrega de siete 
documentos a fin de presenlar la solicitud de concesión. es dable afirmar que el sujeto 
obligado en su respuesla no hizo entrega de la información requerida POI la recurrente, 
pues si bien en su respuesta iniciar indicó que remitiria la versión publ ica del Testimonio 
de la escritura 11 685 de la pelsona moral "Autotransportes Urbanos In1egrados S.A de 
C.v'. no se pronunció respecto de los demás documentos requeridOs en la declaratoria 
de necesidad publicada en la Gaceta 239, además de que no se remit ió documento 
alguno en respuesta inicial a la recurrente 
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Ellpedlente: RAA 0411/18 
Sujeto Obligado: Secretaria de Movilidad 
Follas de las Solicitudes: 0106500058318 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Publica, Protección de Datos Personates y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

Por todo lo anterior, es de ser'ialar que la información proporcionada por la autoridad no 
brinda certeza juridica a la part icular. ya que el sujeto obl igado se limitó a mencionar que 
remitiría un documento con el cual se da ría respuesta a la solicitud de información sin 
haberlo erwiado para conocimiento de la particular: además de que. del análisis realizado 
previamente. se desprende que la autoridad incumplió el procedimiento de búsqueda 
sef\alado en la Ley de la materia 

Finalmente, la Secretaria de Movilidad requirió mediante su escrito de alegatos que se 
sobreseyera el recurso en que se actúa debido a que sef\aló haber rem itido a la 
recurrente vers ión pública del Testimonio de la escritura 11685 de la persona moral 
"Autotransportes Urbanos Integrados S.A de e.v": sin embargo. como se observa de la 
normativa transcrita anteriormente las personas morales que part iciparon por la 
concesión debieron presentar como requisitos siete documentos, donde si bien el 
Test imonio de la escritura -número 3- es uno de ellos no es el único, por ta l motivo con 
el envió del mismo no se generó una respuesta integ ra a la información requerida por la 
particular razón por lo cual no resulta procedente el sobreseimiento planteado por el 
sujeto obligado. 

Por lo ta nto, en el caso que nos ocupa aún y cuando el sujeto obligado manifiesto que la 
información da respuesta a lo sol icitado, lo cierto es que , además de lo antes indicado, 
del estud io de las constancias que integran el recurso en que se actúa no se desprende 
cual fue la información notificada a la recurrente. 

Asi, debido a que la part icular no tuvo acceso a la versión publica del testimonio 
presentado por la persona mora l interesada en prestar el servicio en el Corredor 
denominado Tepalcates-San Antonio Adab, es que resulta necesario analizar si la misma 
fue emitida conforme a lo previsto en la Ley de Transpa rencia, Acceso a la Información 
Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

Art icu lo 6. Para los efectos de la presente Ley se entenderé por 

I J 
XtI . Datos Pel"Sonates : Cua lqu ier informacIÓn concerniente a una persona fislCa. Ident,flCada 
O idenltficable. 
I J 

Pég ina 27 de 42 



'o,ti, ... "' .. m.' d< 
T' .... p . .. """', """''''. lo 
,,,,~o<;;¡. , r."..''''" .. 

D."" P"..,...k. 

Expediente: RAA 0411/18 
Sujeto Obligado: Secretaria de Movilidad 
Folios de las Solicitudes: 0106500058318 
Órgano garante local : Institu to 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 

XXIII. Información de Accoao Restringido: A la informadón en poseSIÓn de sUjetos 
obligados, bajQ las figuras de reservada O confidencial , 

[ I 
XUfl. Versión Pública: A la informad6n a la que 58 da &Cceso eliminando U omiliendo panes 
o socclones c la5~i<:adas. 

[ I 

Aniculo 169. La cl as~k;acl('l.n es el proceso med,anle el cua l el sUJE!to ob ligado determina que 
la información an su poder actualiza alguno de 105 supuestos de reserva o confidencialidad, 
de conformidad cOl1Io displ.lesto en el pruente TItulo 

Los supues los de re..erva O confidencia lidad p,,,,, istos en las leyes deber"n ser aco<Oes con 
Ilos bases, prinCipIOS y disposicior¡es eSlabl&codos en esta Ley y, en n,ngoln caso, podran 
oontraven irla 

los titu lares de Ilos Areas de los su;e tos obliga<:los serán los reSpOnsables de proponer ta 
cJasificaciOn d" la informllCión al Com1té de Transparencia de conformidad oon lo diapuesto 
an esta Le)' 

Los su;etos obligados debe r~n o<",nl3r la Clas,fteacl6n do Ilo informacIÓn de manera restric: tiva 
y liml!ada, y acreditarán BU procedencia sin ampliar I8s e, cepe;""'es O supuestos de reserva 
o confidencia lidad previ,los en la Ley 

1 .. J 

Aniculo 176, La clas ificación de la infa<mación se h vara a cabo en el momento en que' 

l. Se r&C iba ~na so lic~ud de acceso a 18 infOfmac¡(>n: 
11 , Se determine mediantn re . oluclÓn de 18 autoridad compntente, o 
111 Se generen versiones publiCas para dar cumplimiento a las ot>!igaclOnes de 
transpar'lr;c;a previstas en e.ta Ley y demás ord'lnam",ntos apticabtes. 

[ I 

Anicuto 180, Cuando la Información contenga pano. o 5cccio"" . reservadas o 
confidenclat .. , 101 8uJetoa obllgadoa, pafll efectos de atender una sot;c.¡tud de ,nformaclÓn. 
deberltn alaborar una Versión Públi ca en ta que Sl! testen las partes o seccion'ls 
cla$~i<:adaa, indicando su contentdo de manera genérica y fundanda y motIVando Su 

cladicaci6n. 

l· .] 
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Expediente: RAA ()411116 
5 uJClO Obligado: Secretaria de Movitidad 
Fol ios de las Solici tudes: 01065OOO563t8 
Órgano lIarante local : Instituto de Transparencia. Acceso a la 
Información Pública. Protección de Dalos Personales y 
Rendición de Cuentas de la C iudad de MéxiCO 
Comis io nado ponente: C arlos Alberto Bonnin Erales 

Art icu lo 186. Se CO<1Sklef' información confidenCial la que c:onHeno dalol pe,.".,alto. 
concemlf!ntes a uN! persona idenl.focada o identolicable 

la ,ntormaclÓO c:onhdoOCl8I no estet' auJtl1a a tempotalidad alguna y sólo podrin tener acceso 
a eh los tnula'," de IJ, ~ IUI ,e-pftlMn18nles y lal personas HrvWII pÍlblicas 
tacuhadal para ello 

Se considera como " !orlT\aOÓ!l conbdenclll los secretos bancario. hdUCl8loo. ond\.rWtlIl. 
comtIfcIII. fiScal. DUrs.I.olll Y _tal . cuya trtulandad conesponda a partICular". IU.tetOl de 
de,echo ,ntemaoonal O a IUjetos obligados cuando no InvolUCfen el etereoclO de recu.so. 
públCO/l la o,oleglda pO' la Ieg,slacoón en matona de derechos de .... tor O prap¡edad 
inlelectual 

Asim ismo. será información conf>dencll l aquella que presenten klt plll1icularn a 101 l ujelos 
ob ligados. siempre que tengan el cItIrecho a ello. de conformidad con lo dISpuesto pOr las 
ieyes O los Iralados IfIlem&ClOllalel 

I I 

Articulo 216. En Cl"lO de quo los IU)tllOl obligados consideren que 101 documentos O la 
Información debe se, clal~icada. H au)tllar. a ID loguoenle 

El Area debe<a remotor la SOlICItud. ni como un eserno en el que fundtl V mot ..... cl81docacoón 
al Comtt~ de T.anSDa.etlCla. ml1mo Que debo" re$Ol\lef para 

a. ConflrmJ' IJ clasificación: 
bl Moclillcar la CIJSifiCJclón ~ ol orgar parclalmenle el acc.,..o J la In formación. y 
cl Revocar la clasillCJClón ~ conceder el "cuo a la Información, 

El Comil é de Transparencia pod'á lener acceso a la informaciOO que .,..t' en poder del Área 
COfre.pondlenle. de ~ cual H ha~a soIocltado fU cl8$dicacoón 

l a r .. solllCOón del Com~é de TransparenCIa Hfa notdicada al Iflle.esacIo en el plazo de 
re.puesla a la sollCnud quo establtlce le presente ley 

De los preceptos legales transcn tos, se desprende lo siguiente: 

• Que el objeto de la Ley de la materia es transparentar el ejercicio de la función públ ica , 

garantizar el efectivo acceso de loda persona a la in formación pública en posesión 

de los órganos locales: Ejecutivo, Legislativo. Judicia l y Autónomos por ley. as i como 
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Expediente: RAA 041 \lt8 
Sujeto Obligado: Secretaria de MOVIlidad 
Fol ios de las Solicitudes: 0106500058318 
Órgano garanto local : Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos PersMales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Sonnin Erales 

de cualquier entidad, organismo u organización que reciba recursos públicos de esta 
Ciudad de Mé~lco. 

• Oue una solicitud de acceso a la información pública es la 'olla para acceder a todo 
archivo, registro o dato contenido en cualquier medio, documento o registro impreso, 
óptico, electrónico, magnético o ' islco que obre en poder de los Sujetos Obligados, y 
que en ejercicio de sus atribuciones. tengan la obligación de generar en términos de 
la Ley de la materia y no haya sido clasificado como de acceso restringido 
(reservada o confidencial). 

• Oue se considera información confidencial la que contiene datos personales 
concernientes a una persona identificada o idelll ificable Ij la misma no estará sujeta 
a temporalidad algulla y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus 
represen tantes y las personas servidoras públicas facu ltadas para ello. 

• La claslflCacióll de la información es el proceso por medio del cual los SUJelos 
Obligados determinan que se actualiza alguno de los supuestos de reserva o 
confidencial idad de la información en su poder, establecidos en la Ley de la materia 

• En aquel los casos en los que la información cOlltenga 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 sa Aprveba al Cn/ario qua Dabarán 
Aplicar los SUjetos Obligados, respecto a la ClaSificación de InformaCión an la Modalidad 
da ConfidenCial, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de Mé~ico el 15 de agosto 
de 20 16. en su parte conducente dispone lo siguiente: 

PRIMERO. Se aprueba pa ra 1 ... oburvaneil y ap licad6n de 101 Suje tos Obligado~ s la l ay 
oa Trsn.p¡oreneil, ~ s la Informaco6n Pu~ica y Randi<;i6n de Cl.l8<ltSI de 111 Ciudad de 
México. 11 Ioiguoentl Cmeno. 

Cuando 1.I.n!Dr!T1aCI6n (!U8 se tnldari en rH¡)Ualll a una sOllcrtud da ae<:e$O all in!ormaco6n 
pública c:ontel'lQl datos persooa!a., deber. procederse con!orma a lo tl!lIb1acodo en los 
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Exped iente: RAA 04111 1 8 
Sujeto Obligado: Secretaria de Movilidad 
Folios de las Solicitudes: 0106500058318 
Órgano garante local : Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Informaci6n Pública, Prolecci6n de Datos Personales y 
Rendici6n de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado poncnte: Carlos Alberto Bonnin Erales 

articulo. 89 , p~"afo qUinto: 90. lracctones 11 , VI II Y XI I. a.1 como el articu lo 173 pnmer parrafo, 
de la L TAIPRC. para que, en Su caso, el Comité de Trao sparencia emita el acuerdo mediante 

el cual se 'est''''9 i,;I el acceso a los datos pe<"sona les e"iatentes poi' ,evesli , el carácter de 
confidenc ial 

En CasO de datos pe 'sonales que ya fueron c lasdicados en kls té,minos antes seftalados, y 
estos mismos se encueNren en info,mación que seré entregada o:!e,;"ado de una nueva 
SO licItud, el A,ea que la detente en coordinación con la Unidad ele Trenspa 'enc,,, atendienOo 
a natu'ale~a de 18 info ,maclÓf\ , podrán rest'ingLl el acceso a dicha información ,efiriendo los 
acue,dos con los que el Com'té de T'anspa 'encoa los c lasificó como informaclÓf\ confidencoa l 
as i como la fecha de los mISmos, inc luyendo ademas. la mollvación y fundamentac ión 
co'respondiente 

En caso de que la ¡nfOlmaóón solic~ada contenga datos confidencia les distintos a los que 
prev iamente el Comité de TransparencIa haya clas ificadO como conliden6al. la respuesta a 
dOi:ha solicItud o:!eberá someterse a conSIderación del dicho Comité. 

Del contenido del acuerdo, se despreflden los sigu iefltes supuestos bajo los cuales 
procede la clasi ficaciófl de la ifl formación como confidencial: 

• Que 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 Area que la detente en coordinación con la Unidad de Transparencia 
podrán restr ingir el acceso a dicha información refiriendo los acuerdos con los que 
el Comité de Transparencia los clasificó como información confidencial, asi como 
la fecha de los mismos, incluyendo además, la motivación y fundamentación 
correspondiente 

• Que en caso de que la informac ión solic itada contenga datos confidenciales 
distintos a los que previamente el Comité de Transparencia haya clasif icado como 
conf idencial, la respuesta a dicha solic itud deberá someterse a consideración del 
dicho Comité, 

Precisado lo anterior. con el objeto de determinar si la clasificación fue hecha conforme 
a derecho, se procedió a la rev isión de las diligencias para mejor proveer, de lo cual se 
desprende lo que a continuación se enuncia: 
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Expediente: RAA 0411/18 
Sujeto Obl igado : Secretaria de Movilidad 
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Órgano garante local: Instituto de Transparencia, Acceso a la 
tnformaci6n Publ ica, Protecci6n de Datos Personales y 
Rendici6n de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

De la revisión al Acta de la Sexta Sesión Extraordinaria en la cual se determinó mediante 
acuerdo clasificar la in formación contenida en las documentales presentadas ante esta 
Secretaria, por contener datos personales como nombre, nacionalidad, lugar de 
nacional idad, estado civil , domicil io, firma, CURP, RFC, numero de credencial de elector, 
pasaporte, fotografía, huella digital, ocupación, clave única de nacimiento, firma 
electrónica y situaciÓn patrimonial de las documentales de la persona moral 
"Autotransportes Urbanos IntegradOs S.A de C,V", toda vez que el sujeto obl igado invocó 
el Acuerdo 03ICTSIVINI-EXTI281217 tomado en la sesión referida, a través del cual, 
previamente fueron clasificados datos personales que se cont ienen en la InformaciÓn 
que ahora se solicita . 

• Nombres de los socios constitutivos de la empresa 

El nombre de un particu lar, aun cuando forme parte de un colectivo -como es ser socio 
de una empresa-, es un dato personal, pues constituye uno de los atributos de la 
personalidad y la mani festación principal del derecho subjetivo a la identidad. En 
consecuencia, resulta procedente su clasi ficación como confidencial, de conformidad con 
el art iculo 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México 

• Nacionalidad 

Por lo que se refiere a la nacionalidad , se trata de un dato personal en virtud de que la 
difusión de éste revelar ia el pals del cual es originario un individuo, es decir que el 
otorgar acceso a dicha información permitiria relacionar a una persona física identificada 
con su origen geográfico o terri torial 

Conforme lo anterior. se advierte que se tratan de dalos concernientes a la vida privada 
de la persona , en virtud de que al darlos a conocer se afectarla la intimidad de la misma; 
por lo tanto, es considerado un dato de carácter confidel"lc ial, el"l térmil"los de lo dispuesto 
en el articulo 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Publica y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
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Expediente: RAA 041 111 B 
Sujeto Obligado: Secretaria de Movilidad 
Folios de las Solicitudes: 010650005B31B 
Órgano garante local : Inst ituto de Transpafencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Sonnin Erales 

El dom icilio de personas, es importante sel'la lar lo que establece el Código Civil Federal: 

"Articu lo 29.· El dom lCttio de las personas !isiWIs es el lugar donde residen nabltualmeme. y 
a fa lta de éste, et lugar del centro princ,pa l de sus negoctQs, en ausencia de éstos. el lugar 
dond~ simplemente residan y, en Su defecto. el Jugar donde se enconltafen. 

Se presume que una persona reside habitualmente en un l"9ar, cuando permanezca en él 
por más de "e,S meses 
l· r 

Como se observa. la dirección o domici lio es el luga r en donde reside habitualmente una 
persona . Por lo que el mismo constituye un dato personal y, por ende , confidencial, ya 
que incide directamente en la privacidad de personas fisicas identificadas y su difusión 
podria afectar la esfera privada de las mismas. Además. es un dato con fidencial. 

Por consiguiente, el domicilio de una persona , se considera confidencial, por tratarse de 
datos personales que reflejan cuestiones de la vida privada, en términos. 

• Fotografía 

Constituye un dato que reproduce las caracteristicas fís icas de una persona, por lo que 
representa un instrumento de identificación, constituyéndolo así como un dato 
confidencial, clasificado con fundamento en el artículo 186 de la Ley de Transparencia. 
Acceso a la Información Públ ica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé)(ico. 

• Si tuación patr imonial de la persona moral 

El capital social es el conjunto de bienes propios del ente social constituido por el valor 
Inicial en dinero de las aportaciones de los acCionistas que lo forman, en el momento de 
la constitución de la sociedad. 
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E.podlente: RAA 0411/18 
Sujeto Obligado: Secretaria de Movil,dad 
follo. de las Solici tudes: 0106500058318 
Órgano garante local: Instlluto de TransparenCIa. Acceso a la 
Inlormaci6f1 Pública. Proleo;iOn de Datos Personales y 
RendiCIÓn de Cuentas de ta Ciudad de Me. ,eo 
Coml. lonado ponente: Carlos AlbellO Bonn;n Erales 

El va lor permanece inmulable durante la vida de la sociedad, sa lvo los aumentos y 
disminuciones acordados por los socios. 

En ese senlido. el capital social se integra por las acciones aportadas por cada uno de 
los accionistas que forman a la sociedad. es decir. dichas acciones representan el 
porcentaje monetario Que cada uno aportara a la sociedad para. en su conjunto. integrar 
un 10tal que perten~ a la persona moral. 

Por lO anterior. el capital SOCIal, deben clasificarse como confidenciales, ya que dan 
cuenta de información patrimonial de las personas; lo antenor es asl. ya que dicho dato 
vulnerarla la esfera personalísima de una persona fisica identificada o identificable. al 
hacer públicos los datos relacionados con su patrimonio. 

• Estado civil 

El estado civil es un atributo de la personalidad Que se refiere a la posición Que ocupa 
una persona en relación con la familia y. por su propia naturaleza. es considerado como 
un dato personal. en Virtud de que Incide en la eslera pnvada de los particulares. POI" lo 
anterior. el estadO civil de una persona se encuentra clasificado de con formidad con el 
art iculo 186 de la Ley de Transparencia. Acceso a la Información Pública y RendiciÓn de 
Cuentas de la Ciudad de México. 

• Firma y f i rma eleclrónlca 

Ahora bien. es menester traer a colación que la firma de una persona fisica. es 
considerada como un atribulo 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 titular, es información clasificada como confidencial. 

• Huella digital 

Es considerada como un dalo Que muestra caracteristicas (micas Que idenlofican a una 
persona. En ese sentido, las "Recomendaciones sobre medidas de seguridad aplicables 
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Sujeto Obligado: Secretaria de Movilidad 
Folios de las Solicitudes: 0106500058318 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Informaci6n Pública, Protecci6n de Datos Personales y 
Rendici6n de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Car10s Alberto Bonnin Era les 

a los sistemas de datos personales· , emitidas por el entonces Instituto Federal de Acceso 
a la Información y Protección de Datos, establecen lo siguiente: 

C. NIVe l ello 

lOS SiSlemas de dalaS personales que conlengan alguno de los dalOS que se en li slan a 
conllnuación , ademas de cumplir con las medodas de seguridad de nIvel basico y medio, 
deberan observar las marcadas con nivel allo 

• DalaS Ideológicos' 
· Dalos de Salud 
· Caracte riStlcas personales Tipo de sangre ADN, huella dig ital , u otros analogos 

En virtud de lo anterior, la huella digital es un dato personal susceptible de clasificarse 
como confidencia l, en términos de lo dispueslo por el ar1iculo 186 de la Ley de 
Transparencia , Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, 

• Ocupación 

La OGupación de una persona fisica identificada también constituye un dato personal que. 
incluso. podría reflejar el grado de estudios, preparación académica , preferencias o 
ideologla de una persona , por lo que se actual iza su clasi ficación como información 
confidencial, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 186 de la Ley de Transparencia. 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

• Numero de credencial de elector. 

El número de credencial de elector corresponde al denomir'lado "Reconocimiento Óptico 
de Caracteres", En este sentido. dicho número de control, al contener el número de la 
sección electoral en donde vota el ciudadano litular de dicho documento, constiluye un 
dato personal en razón de que revela información concerniente a una persona fisica 
identificada o Identi ficab le en función de la información geoelecloral 
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Expediente: RAA 041111 B 
Sujete Obligado : Secretaria de Movilidad 
Fallos de las Solicltudos: 0106500058318 
Órgano garante local: Inst ituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Públ ica, Protección de Datos Personales y 
Rendici6n de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

En este sentido, se puede ad ... ertir que el número de credencial de elector en el caso 
actuali~an in formación con fidencial , en términos de lo dispuesto en el articulo 186 de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de Mé~ico , 

• Registro Federal de Contribuyentes 

Para la obtención del Registro Federal de Contr ibuyentes es necesario acreditar 
pre ... iamenle la identidad de la persona, su fecha y lugar de nacimiento, entre otros datos, 
por medio de documentos oficiales como el pasaporte y el acta de nacimiento. 

Por su parte, es de sei'ialar que las personas tramita n su Registro Federal de 
Contribuyentes es con el único propósi to de rea l i~a r. mediante esa cla ... e de 
identificación, operaciones o acti ... idades de naturale~a fiscal. 

En ese sent ido, el articulo 79 del Código Fiscal da la Federación establece que utilizar 
una cla ... e de regis tro no asignada por la autoridad, se constituye como una infracción en 
materia f iscal, toda ... e~ que dicha cla ... e tiene como propósito hacer identificable a la 
persona respecto de una situación fiscal determ inada. 

En este sentido, es menester indicar que, mediante el Criterio 19/17, el Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales ha sostenido lo siguiente: 

Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de p ..... onn fls len . El RFC es una cla.e de 
c,arécter "seal. UnlCll e irrepoetiblll , que permtl e idenltficar al mular, 5U edad y fecha de 
nacim;ento, por lo que 05 un dato personal dfl c,arácter confidencial. 

En ese sentido, por ser el Registro Federal de Contribuyentes un dato vinculante al 
nombre de su titular, y que permite identi ficar. entre otros datos. su edad y la homocla ... e, 
siendo ésta última única e irrepetible, este Instituto concluye que es un dato personal 
confidencial. susceptible de clasificarse en términos del articulo 186 de la Ley de 
Transpa rencia. Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
Mé~ico y, en consecuencia, procede su clasificación. 
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• Pasaporte 

Explld lllnte: RAA 04111 18 
Sujeto Obligado: Secretaria de Movilidad 
Folios de las Solicitudes : 0106500058318 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia. Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendic ión de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Canos Alberto Bonnin Erales 

Es el documento de viaje que se expide a los mexicanos para acreditar su nacionalidad 
e identidad y solicitar a las autorid3des extranjeras permitan el libre paso, proporcionen 
ayuda y protección. Toda persona de n3cionalid3d mexicana por nacimiento o por 
natura lización podrá obtener pasaporte , cumpliendo con los requisitos, 

En dicho documento, se incluyen dalos como lo son el tipo de pasaporte, código, número 
de pasaporte. nacionalidad. fecha de nacimiento y firma, entre otros que podrían poner 
en riesgo la esfer3 pri ... ada de una persona física identificada e identifi cable. 

• Clave Única de Registro de Población (CURP) 

Respecto de la CURP. es de señalarse que ésta se considera como un dato personal. 
debido a su con form3ción , ya que de acuerdo con lo señalado en los art iculas 86 y 91 
de la Ley General de Población. es asignado a una persona para permitir certi fi car y 
acredita r fehacientemente su identidad. la cual sirve, entonces. para identificar en forma 
individual a las personas. 

Corolario de lo arlterior. debe precisarse que la CURP se integra a partir de los siguierl tes 
datos 

• Nombre(s) yapel lido(s); 
• Fecha de nacimiento; 

• Lugar de nacimierlto; 

• Sexo. y 
• Homocla ... e y un digito verificador que son asignados de manera úrl ica e individual 

por la Secreta ria de Gobemaciórl, 

A mayor abundamiento. el CriterioI018 /17, emitido por el Pleno este Instituto dispone 
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E"pedlente: RAA 0411/18 
Sujeto Obligado: Secretaria de Movilidad 
Fol ios de las Solicitudes: 0106500058318 
Organo garante local: Inslitulo de Transparencia. Acceso a la 
Información Pública. Protecd/m de DalaS Personales y 
Rendición de Cuenlas de la Ciudad de Mé~ i oo 
Comisionado ponente: Carl os Alberto 80nnin Erales 

Clave Única de Regist ro de Pobl.c lÓn (CURP). la Clave ÚniCa de Registro de PoblacoOn 
se integre por datos personales que SÓlo conc iernen al particular mular de la misma. como lo 
son 1 1.1 nombre. apelli clos. lecha de naCJmoento. lugar de nacim iento y 5(I~O Dichos datos. 
constituyen inlormaci6n que dIStingue plenamente a una persona Ila ica del resto de los 
habitan tes del pala. por lo que la CURP está considerada como informac,Ón confidencial 

En términos de anterior. se colige que la CURP es un dato pen;onal susceptible de 
protección en términos de la Ley de Transparencia. Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé~ico , ya que se inlegra por datos personales 
que únicamente le conciernen a un part icular. 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 habitantes, por lo que es un dala de carácter 
confidencial y, con ello, resulta procedente su clasificación. 

• Datos del acta de nacimiento 

El Código Civil para el Distrito Federal dispone que las actas de nacimiento contendrán 
el día. la hora y el lugar de nacimiento. el sexo del presentado, el nombre o nombres 
propios y 105 apell idos paterno y materno que le corresponda: asimismo. refiere si se ha 
presentado vivo o muerto. además de los nombres, domicilio, edad, ocupación y 
nacionalidad de los padres. y de los abuelos o de las personas que hicieron la 
presentación. 

En ese sentido, se trata de un dato personal 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 contener datos personales que hacen identificada e identificable a una 
persona física . 

Igualmente, los datos que hacen identificable al acta deben permanecer clasifi cados. ya 
que con ellos es posible obtener un e" tracto del acta en el Registro Civil. 

QUINTO. Efectos de la resolución. 
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Expediente: RAA 04 11/18 
Sujeto Ob!igado: Secretaria de Movilidad 
Fo!ios de las Solici tudes: 0106500058318 
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 Alberlo 80nnm Erales 

En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto en el articulo 244, fracciÓrl 111 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, se considera procedente REVOCAR la respuesta del sujeto obl igado a efecto 
de que rea lice una nueva búsqueda en la cual no podrá omitir a la Subdirección de 
Validación y Proceso Registral y la Dirección Jurid ica a fin de que entregue a la particular 
los documentos presentados por la persona moral interesada en prestar el servicio en el 
corredor concesionado Tepalcales-San Antonio Abad como socio a los concesionarios 
de transporte colectivo que prestaban el servicio en la llamada Ruta 78. 

Ahora bien, considerando lo manifestado por el sujeto obl igado en alegatos. toda vez 
que la documentación que da atención a lo solicitado puede contenj!r información 
confidencial , la misma deberá ser proporcionada en versión pública, protegiendo los 
datos personales que pudiera contener. y someliendo a consideración del Comité de 
Transparencia la clasif icación respecti va; el lo, con fundamento en los articulos 180. 183, 
186 Y 216 de la Ley de Transparencia , Acceso a la Información Pública y RendiciÓrl de 
Cuentas de la Ciudad de México. Entregando la resolución correspondiente al particular, 

Por lo expuesto y fundado. además de lo establecido en los articulos 21 , fracciones I y II 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 181, 183. 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 Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 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 Atracción. el Pleno: 

RESUELVE 

PRIMERO. Con fundamento en el articulo 244 , fracción IV de la Ley de Trarlsparencia , 
Acceso a la Información Pública y Rendición de cuentas de la Ciudad de México, se 
MODtFICA la respuesta emitida por el Secretaria de Movilidad, 

PágiM 39 de 42 



,--"' ....... .. 
T .... ,._ "'~ .... _ ... 

I"",""",,;¡"' , P-.<o6oo'" 
O._P .. _Io. 

Ekpedlente: RAA 0411/18 
Sujeto Obligado: Secretaria de Movilidad 
folios de las Solicitudes: OtC1650Q058318 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Publica, Protecaón de Datos PeBOf\ales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Coml.lonado ponente: Carlos Albefto Bonnin Erales 

SEGUNDO. Se inslruye a la Secretaria Técnica del Pleno de esle Instituto a notificar la 
presente resolución al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
ProteCCión de Datos Personales '1 Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 

TERCERO. Se instruye al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública. 
Protección de Dalos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México para 
qlie realice las notificaciones correspondientes de la presente resolución a las 
partes. 

-
CUARTO, Se instruye a la Secretaria de Movilidad . para qlie, en un pino no mayor de 
diez dlas hAblles, contados a partir del dia hlIbil siguiente al de su notificación a través 
del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, ProteCCión de Datos 
Personales y ReodiciÓfl de Cuentas de la Ciudad de México, cumpla con lo ordenado en 
la presente resolución y, posteriormente, contarA con un término de tres d ias para 
¡nformar al Organo Garante Local sobre su cumplimiento, con fundamento en los 
ar1lculos 244 '1246, párrafo segundo de la Ley de Transparencia. Acceso a la InformaCIón 
Pública '1 RendiCión de Cuentas de la Ciudad de México. 

QUINTO. Se hace del conocimiento del sujeto obl igado que, en caso de incumplimiento. 
el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México procederll en términos de 
lo previsto en los ar1¡culos 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 Publica, 
ProtecclÓfl de Datos Personales '1 Rendición de Cuentas de la Ciudad de México para 
que dé seguimiento a al cumplimiento de la presente resolución. debiendo Informar a 
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Expediente: RAA ()411/18 
Sujeto Obligado: Secretaria de Movilidad 
Follas de las Solicitudes: OH)6SOOO58318 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia. Acceso a la 
InfOfmación Publica. Protecoón de Datos PeBOnales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

este Instituto del mismo en un término de tres dias hábiles, contados a partir del dia 
h<lbll siguiente a que lo acuerde. 

SEPTIMO. Se hace del conocimlenl0 de la parte recurrente que. en caso de encontrarse 
insatisfecho con la presenle resoluci6n. le asiste el derecho de impugnarla anle el Poder 
Judicial de la Federaci6n . 

OCTAVO. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 Y el 
correo electrónico recursoderevlsion@lnfodf.org .mx para que comunique al Órgano 
Garante Local, cualquier Irregular idad relac ionada con el cumplimiento de la 
presente resolución. 

NOVENO. Se pone a disposición de la parle recurrente el leléfono 01800 TELlNAI (835 
4324), en caso de que requiera orientación sobre la presente resolución. 

OECIMO. Háganse las anotacIOnes correspondientes en los registros respectivos. 

Asl, por mayoría, lo resolvieron y firman los Comisionados del Insl itul0 Nacional de 
Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Francisco 
Javier Acuf\a Llamas. Carlos Alberl0 Bonnin Erales. Oscar Mauricio Guerra Ford. Blanca 
Liha Ibarra Cadena , Maria Patricia Kurczyn VillaloboS, Rosendoevgueni 
MonterreyChepov, y Joel Salas Su<lrez con voto disidente, siendo ponente el segundo 
de los menCionados, en sesión celebrada el vein fidós de agosto de dos mil dieciocho. 
anle Hugo Alejandro Córdova Dlaz. Secrelario Té~iCO del Pleno. 
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Sujeto Obligado: Secretaria de MOVIlidad 
Follas de las Solicitudes: 0106500058318 
6 rgano garante loeal: Instrtuto de Transparencra, Acceso a la 
Información Publiea, ProIección de Datos Pet'$OI'1ales y 
RendieiOn de Cue!'lIas de la Ciudad de México 
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Organismo Garante: Instituto de TransparenCIa, 
Acceso a la Información Pliblica, Protección ele 
Datos Persona les y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud : Secretaria de Movilidad 
Nlimero de expediente: RAA 04 11 /18 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

Voto disidente del Comisionado Joel Salas Suarez, elaborado con funda mento 
en el articulo 18, f racciones XII y XV del Estatu to Orgánico del Institu to 
Nacional de Transparrmcia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, respecto de la resolución del exped iente RAA 0411 /18, 
in terpuesto en contra de la Secretaria de Movilid ad , votado en la sesión 
plenaria de fecha 22 de agosto de 20 18. 

En re lación con este caso. la mayoria de mis colegas integrantes del Pleno de este 
Instituto consideró procedente modifica la respuesta del sujeto obligada. 

Al respecto. emito mi voto disidente, ya que no comparto las razones consideradas por 
la mayoria del Pleno de este Instituto para atraer el presente recurso de re visión. Desde 
mi perspectiva. el expediente de referencia no cumplia con los requisitos de interés y 
trascendencia previ stos en el articulo 181 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública. De tal suerte que, no coincidO con los términos de una 
resolución que corresponde a un recurso de revisión que. en origen, resultaba 
improcedente para decretar su atracción y pos terior resolución por este Pleno. 

En ese cOrltexto, a cOrltinuación expongo los motivos de mi disenso. El pasada 05 de 
abril, por primera vez en su historia, no hubo sesión públ ica semanal de los 
comisionados del Organismo Garante de los derechos de acceso a la información y 
protección de datos personales en la Ciudad de México. No hubo quórum suficiente 
para declarar la legalidad de la misma, debido a la fa lta de nombramiento de los nuevos 
comisionados. Esto significa que hace más de un mes, la garantia y el ejerCicio de estos 
derechos reconocidos constitucionalmente no son efectivos en la Ciudad de México. 

Atento a lo anterior. la mayoría del Pleno de este Instituto aprobó atraer sendos recursos 
de revisi6n que se encontraban pendientes de resolución ante el refe rido 6rgano 
garante local, con fundamento en lo dispuesto por la ConstitUCIón Politica de los 
Estados UnidOS Mexicanos, la Ley General de Transparencia y Acceso a la informac ión 
Públ ica (artiCU las 181 a 188), y la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados (art iculaS 130 a 138) Estas normas prevén que e l INAI 
pueda ejercer la facultad de atracción, de oficio o a petición de los organismos garantes, 
para conocer y resolver los recursos de revis ión que ingresen a los institutos de 
transparencia locales. siempre y cuando se acredite su interés y trascendenCia. 

Luego de analizar el Acuerdo de referencia, decldl no acompal'larl o y emi ti voto 
disidente respecto a él . Estas fueron mis razones: 

1 
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Organismo Garante: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la InformaciÓn Publica, Protección de 
Datos Personales y Rertdición de Cuentas de la 
Ciudad de México 
Sujeto obl igado ante el cual se presentó la 
solicitud : Secretaria de Movilidad 
Número de expediente: RAA 0411118 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnirt 
Erales 

PRIMERO. Se es timó que, en el estudio preliminar realizado para el presente caso, 
se desnaturaliza lo que suponen tos principios de interés y trascendencia. El 
propio Poder Judicial de la Federación ha determinada que la facultad de atracción es 
un medio e ~cepcional de legal idad' . Adem~s. el interés, como aspecto cual itati vo, debe 
radicar en la naturaleza intrínseca del caso, mientras que la trascendencia, como 
aspecto cuantitativo, implica el carácter e ~cepcional o novedoso q ue entrar'laria la 
fij ación de un criterio estrictamente jurldico. Estas cuestiones no quedaron acreditadas 
en e l acuerdo por virtud del cual se atrajo el presente recurso de revis ión. 

El caso concreto contradice lo previsto por la Primefi'l Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación2 respecto del ejercicio de la facultad de atracción. Se está ante 
una figu ra juridica que estadísticamente no se presenta con frecuencia, pero esto no 
transforma al problema jur idico en un asunto de importancia y trascendencia para los 
efectos de la atracción. Esta facultad excepcional se encuentra re lacionada 
directamente con la importancia y trascendencia de la materia o condiciones del hecho 
concreto en particular, na con la mayor o menor incidencia estadistica de una institución 
jur idica, pues sustentar lo contrario implicaria atender a sus aspectos genéricos y no a 
sus pormenores. 

El Constituyente confi rió al Instituto un marco flexibte para determinar los casos en los 
que procede ejercer la facultad de atracción. Esto implica que de manera d iscrecional 
pondere cuá les recursos de revisión. por su interés y trascendencia, debe asumir para 
su conocimiento. Pero esto no significa que en la in terpretación de tales conceptos, el 
Inst ituto deba alejarse de lo que el legislador pretendió al brindarle dicha facu ltad, pues 
ello pOdrla conllevar una inobservancia al princip io de interdicción de la 
arbltrarierlac1. J Esto es. discrecionalidad no es arbitrariedad, pues lo discrecional se 
halla o debe hallarse cubierto por motivaciones suficientes. discutibles o no, pero 
COflsiderabtes en todo caso; por su parte, lo arbitrario no tiene motivaciÓn respetable o 
la que ofrece lo es tal que escudril'iando sus bases. denota a simple vista su carácter 
realmente indefinible y su inexactitud. 

1 Para consu lta en: httpsl/sjf_s.cj1"1_gobmxlSJFSisUOocun'entotlTe.illfl00211002 148,pdl 
' TesIS Juns.prudenC<al la LX XIIII2004 publK;ada en la págma 234, del Tomo XIX, junIO de 2004, 
de la Novena Epoca del Semanario JlJdic1al de la Federaci6n ~ su Gaceta, de la P~mera Sala, con 
número de regIStro 18 1333 
, Tes," Ais lada IV JoA26 A (10a. I, loca lizada en la p3¡jÍ01a 133 1, del Libro XV, D>c.embre de 2012, 
Tomo 2. de la Dec,ma epoca del Semanario judicial de la Feder0ci6n y su Gaceta, de Tribunales 
Colegiados de Cirou1to, con número de reg>suo 2002304 
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Organismo Garante: InstItuto de TransparenCIa, 
Acceso a la InformaciÓll Publica, ProtecClÓll de 
Datos Personales y RendlClOn de Cuentas de la 
Ciudad de MéXIco. 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Secretaria de Movilidad 
Numero de expediente: RAA 1)411/18 
Comisionado Ponente: Carlos Albano 60nllln 
Erales. 

SEGUNDO. El criterio ¡urldlco utilludo, ante lo atipico y excepcional de la falta 
del órgano m;iximo de decisión de un organismo garante, no corresponde a una 
Interpre tación acorde al principio pro persona, como se pretende hacer I/er. El 
Acuerdo discutid o fue omiso en analizar la interpretación mas extensll/a de los 
derechos de las personas. En el caso concreto. la aluSlOn flO se relaCionaba con la 
InterpretaCIón de un derecho humaflO, SlflO a la mera mterpretaclón admmlstrabl/a de la 
lacultad de atraCCIón del INAI en el contexto de la ausenCia tempofal de quórum para 
que el Pll!flo del INFOCOMX sesionara 

Desde mI perspeCtllla la alusión al pnnap!o pro persona' no correspondla a una 
mterpretaclón extensilla de los derechos de acceso a la Información y protección de 
datos personales. ni se encontraba ante un caso de ponderacl6n entre su protecCIón en 
instrumentos internacionales en re lación con la Constitución. Por lo tan to, et cri te rio 
jur[d ico que se uti lizó para atraer el presente expediente, ante lo atlpico y excepcional 
de ta falta del Organismo máximo de deCIsión de un organismo garante, no 
correspondia a una interpretación del pnnClpio pro pefSünal , misma que. en su caso, 
tenclrla que haberse realizado en atenCIón a las Clrcunsta/lClaS y elementos especlficos 
que compooen el expedIente y acorde a las Clrcunsta/lClas concretas del ejerCIdo de 
los derechos 

TERCERO, l a resolución del recurso de rel/ls,on que nos ocupa compele al 
INFOCDMX. Pueslo que no se cumplen los principios de interés '1 lraScendencia, 
es to es, no se j ust ifica la atracción de recursos de rel/isión por parte del lNAI. No 
omito mencionar, además que con la reso lución aprobada por la mayoria de los 
Integrantes del Pleno de es te Insti l ulo, considero se han inlladido las esferas 
competencialcs del órgano garanto local, 

• A la luz de e~te pnocop'" "rá apic¡ob~ la etecclÓn de la I'IOtma que ·en mate' .. de de'echos 
humanos· atienda a CIlte,"'s que !:wo,ezcan al ""hl/oduo E. dew en caso de que una 
dd_fICIa entre el alcaoce o la prO!eco6n 'econoc.da en 1M normas de t 
deber. p<lIYaIecer aquella que rllpl'esente una mayol' proI/!ICCIÓf'I para la una 
rnenDI' feS!nc<XIn En este senlldo. el más 

'" 0"'''.0'' , 
! PRO PERSONAE EL CONTENIOO y ALCANCE DE LOS 

~,~~'~-¡ANAlIZARSE A PARTIR OE AQUeL , 2000263 ta XXVl12012 (tOa) Pnmera Sala "poca. Semana,,,, Judlt",1 de la Fede,lOCIÓn y su Gacela Lbo V, Feb!ero de 20t2. Pág 
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Organismo Garante: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la InformaciÓl1 Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Se<;retaria de Movilidad 
Número de expediente ' RAA 041111 8 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnm 
Erales 

Al respecto. es necesario sel\a lar algunos articulos constitucionales que fundan el pacto 
federa lista que rige a nuestro pals, Los art lculos 40 y 41 de la Constitución Politica de 
los Estados Unidos Mexicanos, establecen que las entidades federativas cuentan con 
autonomla en cuanto a su régimen interno. Por su parte, el art iculo 124 prevé que las 
facultades no concedidas expresamente a los funcionarios federales, se entienden 
reservadas a los Estados o a la Ciudad de Mé~lco en los ámbitos de sus respectivas 
competencias. 

Esto significa que la prevalencia de Constitución, las leyes del Congreso de la UniÓll 
que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, dispuesta 
en e! articulo 133 constitucional, 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 Judicial de la Federación 
aclaró lo anterior en la Tesis de Jurisprudencia con número de registro 207030, cuyo 
t itulo es LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAl. ENTRE ELLAS NO EXISTE 
RELACION JERARQUICA, SINO COMPETENCIA DETERMINADA POR LA 
CONSTITUCION. 

Se deriva que las legislaciones estatales en materia de acceso a la información y 
protecciÓl1 de datos personales, emanadas del ejercicio del poder soberano de los 
Estados de la UniÓl1 que les es propio, brindan la competencia orig inaria para conocer 
de los recursos de revisión a los organismos estata les garantes de estos derechos, 

En el caso concreto, el articu lo 4g de la Constitución POl ltica de la Ciudad de México 
establece que el pleno de! INFOCDMX será la instancia responsable de conocer y 
resolver los recursos de revisiÓl1 interpuestos por los particulares en contra de 
resoluciones tomadas por los sujetos obligados: Poderes Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial de la Ciudad de México, Ofganismos aut60omos, partidOS polWcos, 
fideicomisos y fondos públicos, asi como cualquier persona flsica , moral o sindicato que 
reCiban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad en el ~mb ito de la 
Ciudad. 

Es decir, de conformidad con el art iculo 124 de la Constitución Polllica de los Estados 
Unidos MeKicanos, en re lación con el 49 de la Constituci6n Polltica de la Ciudad de 
México, la resolución de los recursos de reVisión derivados de las respuestas emitidas 
por los sujetos obligados de ta Ciudad de México compete al INFOCOMX, Por 
consiguiente. considero que al haber atraido y resue lto el presente recurso de revis ión, 
este Instituto invadió la competencia det referido órgano garante local. 
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Organismo Garante: Instrtuto de Transparenoa, 
Acceso a la InfOfTTlaci6n PUblica, Protecaón de 
Oatos Personales y RendloOn de Cuentas de la 
Cn,ldad de MéXIco. 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
sol1cltud: Secretaria de Moy,hdad 
Número de eltpediente: RAA 04 t 11 18 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnln 
Erales 

Es a parti r de los ra~Oflamlentos yertldos que formulo el presente YOto d¡sldente. 
respecto de la delermlnación adoptada por la mayoria del Pleno de este Instituto. en 
tanto que C011$¡dero que el recurso no ctJmplla con los reqUIS¡ tos de Interés y 
trascendencia e~¡gidos por la ley General de Transparencia y Acceso a la InformaCión 
Pública para decretar su atracción y posterior resolución. 

Respetuosamente 

r J",~2 
Comisionado 
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