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INSTITUTO NACIONAL DE TRA,NSPA.R ENC .... , ACCESO JI LA INFORMACIÓN y 

PROTECCIOH DE DATOS PERSOIiALES 

PONENCIA DE LA COMISIONADA BLANCA tiLlA IBARRA CIIOENA 

Número de e~pediente: 
RAA461/18 

¿Sobre qué tema se 
solicitó información? 

El partcular ¡equr ió la i!llormOCEÓn dis,.un'ble 
refefenle a la e María Concepción CM_ Maninez, 
COI1 retación a concesiones de transporte públbl y 
como pr¡tpietana de \'ehiculos que prestan ser'o'ici::l 
públb:> en la CIUdad de MéXIC(l, 

¿Por qué se inconformó la 
persona solicitante? 

El partK:tJ1ar se ilconf0rm6 en raz60 de Que el sujeta 
obtigad(l1o había ooentado a realizar unlrámrte para 
obtener la I(1fOOT\ilÓJon petiCIOnada 

Sujeto obligado: 
Secretaria de Mol'ili:jad 

¿Cómo respondió el 
sujeto obligado? 

El SUjeto oblig ado marufestó que la vla ~a pala 
s.atiSf<lCe( la prelenslÓ11 ~ particular era a través 
de un trám~e, previsto en los articulos 137, 144, 
145 Y 147 de la Ley de Movilidad de la Crudad de 
Méxi:xl 

¿Qué resolvió el Pleno del 
INAI? 

REVOCAR la respuesta del su¡eto ot>Iig¡td,) en 
'lirtoo 00 que 00 fll€ procedeJlte la OI1entao:;;on 
hecIIa po:!( el sujeto obligado respecto del trámite 
que delJ.ia realizar el p;JrtiC1.lar para obceoor la 
información petdol'lilda 

• E;te con\el\oOO llene CM;!oc!e' .,bmativo. se propo<OOna ron la finalidad 00 fad ikit la lectuIa óe la f8SOIiJ06n 3ÓO\)tada 
pOI el P\er.o óeI I N A 1. 



Blanca Lilia Ibarra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

I"" " ~,, ~".m,1 '" 
T"." r"'" ~ . \ "" .. , ~ 

' " ' """", ' " , 1' ",'"",,", J. 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ 
LA PETICiÓN DE ATRACCiÓN: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Publ ica, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de MéxIco 

I)",~ I'"~",,.·, SUJETO OBLIGADO: Secretaria de Movilidad 

FOUO: 0106500101218 

EXPEDIENTE : RAA 461/18 

Ciudad de México, a veintinueve de agosto de dos mil dieciocho. 

Resolución que REVOCA la respuesta emi tida por la Secretaria de Movilidad. en 
atención a las siguientes consideraciones: 

ANTECEDENTES: 

l. Presentación de la solic i tud de información. El diez de abril de dos mil 
dieciocho. el part icular presentó una solicitud de acceso a la información. medianle 
el sistema habilitado para tramitar sol icitudes de información. a la Secretaria de 
Movilidad, requiriendo lo siguiente: 

DescripCión clu~ de la solicitud de Inform ac ión: "Por lt1e{jio de la presente y en 
apego al articulo 8 constitUCional. solic ito toda 18 información dlSpomble ,e¡ereme a 18 
C Mar ia C<lncepdón Chavez Mart inez. por lo Que hace a COI1<:e .. ones de tran sporte 
público y como propietaria de vehicukl$ que preSlan servoe,o publko en la Ciudad de 
MéxICO y área oonurbada" (SIC) 

11. Contestación de la solici tud de información. El veintitrés de abril de dos mil 
dieciocho. la Secretar ia de Movilidad, a través del sislema de solici tudes de 
información, respondió a la solicilud de acceso a la información. en los siguientes 
términos_ 

En atención !lO su solicitud de acceso a la Información pública con numero de folIO 
0106500 101 218. me permito Informarle a usted que esta Unodad de Tra~ sparencla 

adscrita a eSle 5"",to Obligado. de confomlldad con las ¡racclOnes IV y VII de la Ley 
de Transparencia. Acceso a la InformacIÓn Púb l"", y RendICión de Cuentas de la 
Ciudad de México. rem itIÓ sU pelición a 18 Dirección General de Regls1ro Público de 

Transporte. Po< lo anle,ior. la respuesta emitoda por la Unidad AdmU1 tst rat",a en 
comento a dICha sollC.tlJd Que nos ocupa. se adjunta en fo<mato POI'. para Su pronta 
referenCia 

, 



Bianca Ulla ibarra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REViSiÓN 
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ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ 
LA PETiC iÓN DE ATRACCiÓN: instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 

,,"'" ....... ...... SUJETO OBLIGADO: Secretaria de Movilidad 

FOLIO: 0106500101218 

EXPEDIENTE: RAA 461/18 

No omilo s.e~alar que la U~idad de Transparencia s.e e'lCUentra disponible para alellder 
las solic~ude" de InformacIÓn pub lica y de derechos ARCO, que sean competenci<l de 
la Secretaria de Mov~idad 

Fina lmente, hago de su conocImiento que, con fundamento en los artlculos 233, 234, 
235, 236 y237 de la Ley de Transpareocia, Acceso a la Información Púb,ca y Rerld iclón 
de Cuentas dft la C,udad de MhOC<l, en caso de >oconfolTl'lidad con la prese~te 
respuesm, usted ~ presentar recurso de revis.iól1 de manera directa, po< correo 
cert ifocado O po< medios electrÓf1icos, ante ej Instituto de Acceso a la Inlcxmaci6n 
Pública y ProlecclÓf1 de Oatos Personales del O,"lr~o Federat, O anle la Unidad de 
Transparencia de este Sujeto Obligado, dentro de 105 quince dias o.igu i&nles contados 
a part ir de la nOl~icaci6n de la respuesta a su solicitud de información; de conformidad 
con los requisitos sellalados en el articulo 237 de la ley en cita . 

• (sic) 

El sujeto obligado, adjuntó a su respuesta la digitalización de los siguientes oficios: 

al Oficio número DGR-3907 -2018, del veintitrés de abril de dos mil dieciocho, suscrito 
por el Director General de Registro Público de Transporte y, dirigido al Responsable 
de la Unidad de TransparenCia de la Secretaria de Movilidad de la Ciudad de 
México, cuyo contenido es el siguiente: 

Al resp&Cl0 y !)ajo ¡¡'s alribuciones que marcan 105 articuleS 135 y 137 de ¡¡, Ley de 
Movil idad del Ols trlto F&deral , articulo 94 del Reglamento In teri or de la 
Admin is traci ón Pública del Distri to Federal y artlculos 11 y 14 de la Lev de 
Transparencia, A~~eso a la Información Públ ica y Rendici ón de Cucn!.as da la 
Ciudad de México, se le infcxma que el C. David Cavazos Castro, Jele de Unidad 
Qe.partamental de Informaa6n y Certdicaclón, brinda fespuesta a lo so licitado bajo 
el oficio número DGR,3906-2018 de fecl1a 23 de abr~ del presento, toda vez Que a 
la lecha la Subdi recc06n de Información Reg istral se eroctoentra en proceso de 

designación del Servidor Público 

Por lo anle,,,,rmeme expuesto, y atendiendo el p'inc,p", de ¡¡, mbima publicidad 
de los documentos con los Que cuenta esta Do.-ec<:.ión General, se realIZÓ una 
búsqueda exhaustiva de conformidad con el articulo 21 1 de la Ley de 
Transparenci~ , Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuen t.1s de la 

, 
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ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMUlÓ 
LA PETICiÓN DE ATRACCiÓN: InSOMO óe 
Transparencia, Acceso ala InformaciÓfl Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de Mé. ico 

I:...~ '~, ......... 
SUJETO OBLIGADO: Secretaria de Movilidad 

FOLIO: 0106500101218 

EXPEDIENTE: RAA 461118 

Ciudad da Mé~ ico, 00 obSlanle kl anlenor "'" permllo remm, a usted al ofiCIO 
anlOroormente descnto ~laO\ÓO <.le Ifn (3) lotas "'des. poi lo qua M da por 
. tendlda 1 .. p",u nle Solicitud cle Información Pública . 
. (~) 

b) OfICIO número DGR-3906-2018, del vein titrés de abril de dos mil dleclodlo. 
suscrito por el Jefe de la Unidad Departamental de Información y Certificación y, 
dirigido a l Director Genera l de Registro Público del Transporte. cuyo con tenido 
es el siguiente: 

• 

Al respe<;lo, le part" ipo que la via Idónea para ,ati. face' su peli(:,lm o. poi mad'o de la 
gestión de un t'~m ile de coolormodad COOIo establecido en al articulo 228 de la ley de 
Trans.parencia. Acceso a la InlormacJón PUblICa y Rendición de C....,.,la. de la CI~oad 
de Mé. oco, que a la letra dice 

Cuando la onIormacbl solICItada pu&da OI:Ilene, ... a través de un It~e la UNdad de 
Transpar&nCI~ del .... /&10 obligado onentar. IIIl1010atanle sobre al procedrnoell1O que 
corresponda. Soemprtl que se cumplan los loguoentes ,equlMos 

El fundamento del Ifémlte se .-.cue<Itre estableCIdo en una ley o ,eglamento. o 

11 11 El acceso suponga el ~ de una contra¡lftlStaClÓn I!fl los Iflfm,not; de los 
ordenamIentos jurldlCOl a~e.· 

De la lectura del articulo antenor 5a deSllrende qoe para que se actua lice ~ s~pualto 

del allicukl anterior. se t"",en que cumplor 101 dos prerrequis itos me nc.ooadol. e.to soo. 
que el fundamento del trllm~e eSle 1101 la ~y. Y. que el acceso sUpOnga el pago de una 
tonlraprestaci6n en los tflfmono. del ordenamoento aplic;ro¡e a la materia. En e$le e3SO. 

al ordenam.emo que NI da lun<lilmenlo al trémlte y a la vez eSIaDlece al pago de 001 

tonuaprntacón por el8CO!'SO IIa 1n1onnaa6n .... la Ley de Mov;lIdad 1M la Ciudad 1M 
MéxICO. que en su. artiwlOl 137. tu, . t45 y 14 5. cumple ton lo. aupue.tos 
"ta/>IecIdos I!fl e/articulo 228 de la ley de T.anspa'I!flCla P .... a una ""'JO< COfI'II)fenlón 
de lo expunlo se I.anscrilen 101 arl icubl en WeS1Ó<1 . marcando 111 parle que int ... esa 
para un ITIeJO< enteflclirr"ento 

[Se .eproducen los aII(culos 137. 144 145 Y 147 de la Ley de Movilidad de la Ctudad 
de México) 

, 
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ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ 
LA PETICIÓN DE ATRACCiÓN: Inslllulo de 
Transparencia , Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Pe~onales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México ,-- SUJETO OBLIGADO: Secretana de Movil,dad 

FOLIO: 010650010 121 8 

EXPEDIENTE: RAA 46111 8 

AJlI las ct>Ia l, un 9 ve~ esclarecido lo ant&riof, &e entiende q~e ~ vi. kIOnea para 
satisface< I~ petICIÓn doel p<lrtlCular U PO< medIO <le la !jes!1ÓI1 do ~n !''''ite que ofrece 
~ Secretaria do Movilidad y no pO( medio del ingreso de una ~ic~ud de infoflTlllco6n 

Toda 'IN, que lo MlIicrtado por el Pl'rtocuLar _u sobnI el liMar de \,(la c:oncesoón de 
serYIIOO ""bhco ." .. Coudad de Mexico, 1tIIlI*O, para que .. ~ ottwgar dd\a 
infcnnaco6n .. t_ que soIicIuIr por ~ competent. como boerI lo dispooe el 
articulo '.5 lImblo ~ o, por el ~tocullor, .,;;red~"ndo el ;"1 .. 61 legllmo y el 
previo pago De m o:Ierec:hos por la inloonaci6n brindada como lo e$labHK:en los 
,.rllculol 14. y 147 amba IIlInscritOI , 

" (soe) 

IV. Presentación del recurso de revisión, El veinticinco de abril de dos mil 
dieciocho, se reclbió en el Instituto de Transparencia, Acceso a la InfOflmiClón 
Pública, Proteeci6n de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, el recurso de revisión interpuesto por la parte recurrente, en contra de la 
respuesta emItida por la Secretaria de Movitidad, en los términos siguientes: 

Acto o ".oluclÓn qua f'9Curra, annU copla da la ' .. puu ta : "LIo rupuuta t)(l 

COffesponde a una ~ic,tud De infonnaco6n a trallM de trans.pa'encoa y me rem~en como 
si fue-ra un tr""it. " 

DHcripclón oH fOIl hechOll .n q~ ... funda la ;nc;onfonn ldad "Refieren el 

lundamenlo de un ~", c;uando '"' un. lOIQIud de inlOlTl'liOQÓn que .. pública " 

Razo .... O motlvOll da la Inconlonn ldad "U. ... ~ la .. IOflTl8Ciórl que obra ero pOde, 

de la Secllutrla de Movilidad • 

El particular adjuntó la digitalización de escrito libre, de fecha veinticuatro de abri l 
de dos mit dieciocho, manifestando sus agravios en los términos siglJ ientes: 

o.. conformodad con ley de la matena y con la tel¡)UHta emiloóa por .1 lk. Ramón 
Montat\o Cuadr. Dnetor General de Regos1l'O PUblico de Transport. vengo en este 

• 
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Blanca Lilia Ibarra Cadena 
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RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ 
LA PETICiÓN DE ATRACCiÓN: Ins~tuto de 
Transparenda, Acceso a la Información Pública, 
ProteccIón de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de Méx'«! 

SUJETO OBLIGADO: Secretaria de Movilidad 

FOLIO: 0106500101218 

EXPEDIENTE: RAA 461/18 

acto a promo"llr un recurso de llCOOfotmJdad, derIVado del elilado de JlÓe/enl'On en el 

qu.e me dejan, al hacer un an~ lisl5 de lu escrrto de contestacIÓn 

SINan par. dar cla ridad las stgulentes ~egunlas y mot .... os de mi queja, 

1) Ad¡aro y le, reItero soIiCIle una consulta no un Ira,,~e 

2) ¿La ~ lOIIcIIólda es pU~? 

3) En el ""Ita ele respuesta reliMen .. pnrIClpIO de rnhma pubhcodóld. donde no 
especific:an 1.111 <;IrCI,ln,(anc13" de la bUtqueóa, de modo, t"""pO Y ~r. tito es, no 
hacen rele,enc.a a .. buscaron, en dónde, cOrno Y el \lempO de bUlQ..eda, "se ,ealizó 
la con.u~a a tu bII!Ie de datos, 5ISt_l, arCl'livol HsICOll, e. pedienles. etc., para la 
Ioc:a llzac06n de" informOClÓn, '1"" por IU prOp1.3 naturale-s e. públ;ca 

4) Hacen ...,ferencoa y PIlntualizan que pre.oo pago de \os derechos por la información 
tlfindada y crtan k>. articulo. 144 y 147 de la meocionada Ley, nUmefalM que nada 
llene que _ con una consu~a a trave. de la Lecy de Transparencoa, .....a con un tránute 

adm ... illrauV<) 
5) ¿Cómo pueden sohcltar el pago ele ....... I;OII$UHa? SI nc> se 1_ la certeza de SI 
elOl!en dalOS de la perIOf\8 r.la en _ .,c/Iro'oII o expe'henl8$ en e .. dependenaa 
6) les J)fet:1IO la dde<etlCl8 entre consuKa y tnlm~e, Cona ulta ,- E, la IlIllQueda de 

información de una fuente de documentkión para aprender una C01I <) aclara r una 
duda es puIIf 111 aca6n Y efecto de consultar, es e~amlnar un asunto con una o mas 
personas, bU$G8r datos sobre alguna mafe~a o algo en partICula r, qUl8n consu~ e~pe ra 
obtener Onlormacl6n de utilidad para sat i. face, sus neceulac:!es o conseguIr . U5 

objetIVOS, el PIles el consejo o la 0jIIfli6n Que se le pode a UN! pe~ o in$trloción, 

acerca de un tema o Cueslo6n el cual normernente es resue~a por UnII pet.aNI e>q>er1a 
o bien dls.pOl'Ml de COfIOCIfT\len!OS des1acado1 p;lra ayudamo. iII re",*"- .. nusma, la 

rrusIÓIl el recabar 111 ... Iormaoón Y tener la certeza de que 111 ...,SQUeStiI obriiI en sus 
archivos Trillmit.,_ Cada una de las ge1t10nes que hlIy que recorrer en 111 ,ellOU::oón de 
un asunto, J)focedlllllento legal <) adm""lratlVO para rMQ/ve, un ptoceso admlnlStra1lVO_ 

Cada uno de \os palOS que se realizan de mane<a wces<v8 para solucIOna' un asunto 
7) La Ley de MovdlOad de la CIudad de Mt/. ICO, eSlab~ el resgua rdo y manejO de la 
informa<:06n, que dicla debera estar colocada en la pag ina de intemet de la Seoetarl a. 
¿enlonces e. pUbla?, y no se encuentr. ""it.lle en la página eleelrOnlGll a q"" Mee 
referencia 111 ley 
8) EI.rticulo 147 de la menclOrnlda ley hllCe ¡e!erenaa a la II!VldenCoa documental que 
genera por lIIgun lrámrte, y su respectIVO pa{/O, .Inc> dar respuesta CIII* se da por 
entendtdo que ¿SI obriiI ... formaaón en _ dependenaa? 
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ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ 
LA PETICiÓN DE ATRACCiÓN: Instiluto de 
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Protección de Datos Personales y RendiCión de 
Cuentas de la Ciudad de México 

, _ " . ! SUJETO OBLIGADO: Secretaria de Movilidad 
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9) El sUjeto oollgado es la $e<;re1arla a tra~és del Reg istro Público del Transpot1e, la 
pregunta versa sobre la if,rOfmación di sponi~e (pública) respecto de si ex,ste 
información de concesión o concesiones (no se soflCltó el numero especifico de 
conceSIÓn que haga identifICable a la C. Mana Concepción CMvez Martl~ez con los 
~eh¡culos o col'\Cesiones que son de $U pro¡liedad) 
, O) la Ley no se constM~e a solo acreditar intl!fés ju rldice. ya que es una consuna. de 
10 contra rio estarlarnos reg resando, a no tene< certern a tfavés de la herramienta de la 
IransparenCI8 y rendb6n de cuentas, solo a través ele mandam'ento judbal o 

admln istralivo, emitidO por la autoridad 
' 1) En la páglM de Interne1 de la Secretaria de Mo";lidad, en lo 

MESA 7 

Dirección General del Reg istro Publico del Transporte Asegura la actua lización de los 
dal05 de l Reglslro Público de Transporte de la Ciudad de Me, ice proporcionada p<.l r 
areas de la Secretaria y autoridades jurisdiccionales ylo Admin istrativas mediante la 

~alidaclÓn de la autentICidad de los datos . • u registro, la organización de los exped"'ntes 
y archi~o. su segura custodia y la dotación opon..,,,," y récil de información del órgaoo 

administrativo a." ar93S usuaria, 

Trémites ylo solic itudes que se ofrecen a la. personas usuarias. 

1 Solicitud de bIlsqueda de información de autoridades y dependeru:ias pUblica s 
2_ AntecedenteS de licencias de condllcir 
3_ Solic,tud de copias simples o cel'1 iflCadas de exped>entes de control vehicular 
transpol'1e pub lico (COlect ivo e individual) y particUla r 
4 Solicitud de activaciórl ylo desaclivación de candados reqveridas poi' autOfidades 

5, Entrega de res¡>Uestas a solic~udes illgresadas 

En los numerales 3 y 5 dispone de marlllfa cla ra, que 00 caso de solicitudes se pueden 
exped ir copias simples O cel'1ificadas de expedi&ntes de conuo:> ~ehicula r , P'lro en su 
respuesta no predsan ni la cantidad de hOjas del exped iente, ni el monto y mucho 
meMS los pasos a segu~ para obtaner inlormaoOn resguardada p<.lf esa Dependencia 

12) No omito mencionar que para q...e en caso de que se puedan entregar los 
antecedentes en copia simple (testada o no), estamos en la posibilidad de aCfeditar el 
Interes juridico a que hacen mención en su ,espuesta 

• (sic) 

, 
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V. Tramite dol Recurso de Revisión ante el Órgano Garanto Local. 

a) Ad misión d el recurso de revisión en el Instituto Local. El cuatro de mayo de 
dos mil dieciocho, la DirecCión de Asuntos Jurldicos dellnsl iluto de TransparenCia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de Mé.ico acordó ta admisión del recurso de revisión con 
número de expediente RR.lP.0323r2018. interpuesto por el hoy recurrente en contra 
de la Secretaria de Movilidad. 

b) Notificación de la admisión del Recurso de Rev isión Local al particular. El 
diecisiete de mayo de dos mil dieciocho. el Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública. Protección de Oalos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de MéxiCO nollfic6 a la parle recurrente, mediante correo electrónico. la 
admisión del recurso. haciéndole saber el derecho que le asiste para formular 
alegatos_ 

e) Notificación de la admisión del Recurso de Revisión Local al sujeto 
obligado. El catorce de m¡¡yo 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.ico notificó la admisión del recurso de revisión a la 
Secret¡¡ria de Movilidad, mediante olicialla de partes, a través del ofICio número 
INfOOfIDAJ/SP-AIOS5n018, del cuatro de mayo de dos mil dieoocho, suscrito por 
la Subdirectora de Procedimientos "A' del Órgano G¡¡rante. haciéndole saber su 
derecho para formular alegatos y exhibir las pruebas que oonsidemra neces¡¡rias. 

d) Alegatos. El veintidós de mayo de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad de 
CorrespondenCia del Inst ituto de Transparencia, Acceso a I¡¡ InfOfmación Pública, 
Protección de Datos Personales y ReflClición de Cuentas de la Ciudad de Mé. ,co. 
el oficio número SMJSUTI2323/201 . cuyo conlenldo es el siguiente: 

, 
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ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ 
LA PETICiÓN DE A TRACCiÓN: Instituto de 
Transparencia. Acceso a la InformaCión Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México --

A, ANTECEDENTES 

[ [ 

SUJETO OBLIGADO: Secretaria de Movilidad 

FOLIO: 0106500101218 

EXPEDIENTE: RAA 461/18 

5. Con f&eho 22 de may<l de 2016, esta Unidad de Transpareocia notifICÓ a la parte 
recurrente una respuesta complementada a ua vés del ofiCIO SMJSUTI23221201B, de 

lecha 21 de mayo df!1 mismo 3110 

B. CONSIDERACIONES DEL INCONFORME 

De la lectura inlegrat del recurso de reviSIÓn interpuesto po< la parle recurrente, se 

advoenen los aigutente. , 

AGRAVIOS 

6. Descripción de los hechos en que se funda la Inconformidad y 'fiCha de 
presentación de la solicitud (de no contar COl'l el folio de la solicitud, adjunlar 
documento que acredite la uistencia de la solicitud) 

Refieren en fundamen to a un tr~mile, cuando eS una solicitud de informaCKm Que eS 

pública. 

7.- RI>~ones O motl~os de'~ Inconformidad 

Me rtitJgan '6 ,nformacoo qU6 obra en pOder de 11> Secretaria de MovilidlJd. Y me ref;eren 
a SQ/icrtar un tnlmffe, 

C.CONSIDERACIONES DE ESTE SUJETO OBLIGADO: SECRETARIA DE 
MOVILIDAD 

El artíeulo 6" de la Cortst~<.ICIÓn PoIlti<;a de los Estado. Unklos MexlC300s establece 
entre olros , los derechos humanos a la libre expresión y acceso a la inlonT\itCOÓn p(Jbl iC3, 

al lenor "tgu,enle , 

[Se reproduce el articulo 6 incis.o A de la ConSliluci6n Poll1ica de los Estados Unidos 
Mexicanos] 
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ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ 
LA PETICiÓN DE ATRACCiÓN: InSbtuto de 
TransparenCia, Acceso a la InformaCión Pública, 
Protección de Datos PerSO¡1ales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de MéXICO 

1"' .. , ...... ..,.... SUJ ETO OBLlGAOO: Secretaria de Movilidad 

FOLIO: 0106500101218 

EXPEOIENTE: RAA461118 

Con base en lo eSlab/oc"'" en nuest'o teJllo <»nstltucoonal, el derecflO de accet.O a la 
onform&ClOrl PU~1G8 es la facultad Que tl4lM toda p"rSO<llol, como <;001_""'" cJej 

SISlema repul)IlCano ele gobierno, ele accede ' a todo tipo de InformaclO!1e1 en pode, 

tanto de emKlaóes pú~ic8S como de personas prIVadas Que e¡en:an lunc:.ones pú~icas 

O redban fontlos del Estado, con la consecuente obligaCIÓn eslatal de inltrumenta< un 
SIstema que faoiLte a cualqull'<a la identmc.o6n Y el ac<;e5O a la inlormaelOn lOIien.ada. 

B accet.O • IIIlnlOl"lll8COOO públa es un derecho lundamental en tIos sentidos prme<O, 

p<lfQUfI protege ellICCeIO de las personllS • infOflnacoón relevante como un bien WllCO 

que garamlZa 10 autooomla I!'ÓVldual y segu!ldo, porQoe el acceso, la InformacIÓn en 

posesión de 101 Ó<l/iIfIOfI del Estado el una ooodiclÓn Msa para el e¡erado de los 
derechos ~ltlCO' ~ otras libertade. 

l a relevaoc,a del articulo 6· <;OO1.t l tUCIO!l~ resocle en que eSlablllce 101 priflClP'OS, bases 

minmas y lmlVef53I" que dan contenKlo al derecho de acceso a la Informacoón, 
establece que toda la ",fonnac>ón en p<lI.MIÓIl de cualqu.e' au10rdad enlodad, 6rg.ano 
y orgamsmo lede!aI, estatal, de la CIUdad de M' .. :o y mun~1 "pUbla y solo 
puede ser resluvada Iempoo-aimenta de manera a"cepaonal, por ¡1IZOIIe& de inte<!$ 
públICo 

En raZón de lo anterior, es de se~alan,e que, esta Secremria dfI Movilidad de la C iudad 
de MéxICO, nunca ha actuado en <;OO11ra de lo proceptuaoo por el articulo 6 ' 
constltucicmal, eS1e Sujeto Obli¡¡ado, • través dfI sus Me,entes un>dadellt(im,nistratlVas 
de nir¡guna forma vlOlen1ó Su derecho humano al aa;eMl a la inf<>rmaQÓrl pUblie;a, por 
el contra<1o el actuar de sus 5ef\/ldores pU~lC05 ..... pre ha estado encam,nado a la 
formacoón y al mantenlmN!nto de una opno6rl pu~ic:a 'bre V bten Informada lo an1enor 
" asl. ya Que esfa Unodad de Transpareneoa contestó al pebaOnano en los 1él'l'lWlOS 
desento. en los pinaloa antenores. al1el'lOf del oficio, OGR·3906-2018 de l ocha 23 de 
abril del afio en cuno, OOvlrtléndoM que, en cumplimiento a las at,;bucoones 
confendas a ,.1. Unidad, se capturó, 0Iden6 y prQCe$Q la """",lI>d <le informacIÓn 
presentada po< la partICu lar anle este Sujeto Obligado, dandola el IIim'te 
CQnllllpondienla 

En seguida H proeede al estOOK> de cad. uno de los agraVIOS anle. aIud>dos de la 
s9 ...... 1e Iorma 

[Se reproduce el recul't.O .,terpoesto por el partlCUwl 

, 
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Blanca Lilia Ibarra Cadena 
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RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ 
LA PETICiÓN DE ATRACCiÓN: Inslituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de Mé)(ico 

SUJETO OBLIGADO: Secretaria de Movilidad 

FOLIO: 0106500 101218 

EXPEDIENTE : RAA 461118 

Respecto a eslos agravios el INFOOF, eleberá de declararlos infundados e 
im~dentes, toda que esta Secretaria de Movil idad de la Ciudad de Mb ico, en 
ningun momento vioIent6 el eler&Cho de acceso a ta inlOtmati6n (lel particular, atento a 
las stgutentes conside raciones, 

Primeramente, este Sujeto Obligado, a tr¡tvk del .istema electr6nico INFOMEX, dio 
atención al requerimienlO soticltado por la parte recurrente, concretamente con el ofici::> 
DGR,3906,2018 de lecha 23 de abril del a"o en curso, signaclo por el J,U O de 
Información y Certificacl6 ~ de la Secretaria de Movi,dad de la Ciudad de México 

NO obstante a lo antenor, ron fecha 22 de mayo del a/\o 2018. esta Secretaria de 
Movilidad de la CIudad ele Méx>co, de acVf!rdo al pr;ncipio de mál<lma publicidad 
consagrado en la Ley de la mate'Oa, le hizo del conocimiento a la parte recurrente la 
emisión de una respVf!$\a compl<!mentarla, iSM1SUTI 2322 12018) notirlCada a través 
del medio se~a lado para tal electo, en donde se le ht.Zo de su conocim iento lo .~uiente 

Po< último, el particular infiere en su pu~to 8 que se ocu~a la inlormact6n 
soticttada, al no dar cabal respuesta a su ~tud El sentido de la respuesta se 
"", itió en virtud de la litera lidad de la Ley de Transparencia y la Ley de MOVIlidad 
en sus artlculos 228, 137, 144, 145 Y 147 respectivamente como t>ien se o~lVa 
en la ronteslaCi6n a la solicitud ele informiICtOnj, aunado al hecho que," particular 
no es claro en su petICÍÓ<I en cuanto a q~e "po de coocesi6n, si de.ea el numero 
y la modalidad de la misma Empem, y en atención a k'>s ~ipios de máxima 
publicidad y buena fe, se reallz6 una búsqueda en los s¡stemu con los que 
cuenla e.la DI"",cl6n Ceneral del nombre Mart. ConcepCión Chhu 
Martlnez, sin embargo, el criterio de búsqueda con 101 datos 
proporcionados por el ahora inconforme, no arroja resultado alguno, de ah!, 
que eSta autoridad haya se~a l ado en la respuesta a su ~ic~ud cua l era la via 
tdónea para que le fuera proporcionada la misma, sin que ello se haya afectado 
derecho alguno al peticionar"" aunado qVf! el articulo 219 de la mu~k:itada Ley 
!le Transparencia dispone que la obligación de p<oporcionar informac:>6n no 
comprenCle el procedimiento !le la misma, ni preS8f1 larla confOtme al interés 
par1icular del soIic~ante 

La presente re.pVf!5ta complementarOa, .e emite confOtme a lo dispue$lo por los 
articulos 1, 2, 3, 4, 5,6, f'acciones XIII , XI V, XXV XLI, 8, 13, 14,92, fracctones l . 
IV, Y VII , 192, 193, 194, 195. 201 y demás relativos de la Ley de TranSparencIa, 
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ÓRGANO GAR ANTE LOCAL QUE FORMULÓ 
LA PETICIÓN DE ATRACCIÓN: Instituto de 
TransparenCia. Acceso a la InfOOl1aci6n Publica, 
ProteccIÓn de Datos Personales y RendiCión de 
Cuentas de la Ciudad de MéxICO 

I .... ~" .. .... 
SUJETO OBlIGAOO: Secretaria de Movilidad 

FOLIO: 0106500101218 

EXPEDIENTE : RAA 461/16 

Acceso a la InfOl'milCl6n Publica y R"ndlCÓ!I de Cuen\.ilS de 110 Cudltd dO! Mél<lCO. 

gafanllzando con eIo. el eI«IIvO acceso de toda petsona a la IfliI)m\¡l(;O)n pUbhca 
Y el pnncPlO de má~l!I'Ia publicodad 

Con la ant" r"" rO!$pllesta com plemen\.ilria y ane~o •• $(1 le mlOlma al INFODF. ql>e esta 

5eele\.ilria de Moviloclad de la CIUdad de Méx ico. dio a:enc.ón I la lObCItud de 
inlonnaco6n del partICUlar al haberle hecho de au COI1OCImlflnto q\ICI. de acuerdo al 

prlflCCIIO de máXima publICIdad y de buena te. !!e realizó""" buaquedcl exhauslNa "" 

los sostemas de la DltClC:ClÓn General de ReglSlro Público de "ti Secretari. de 
MOY"ocIad de la Ciudad de MéxICO, a IlOO1bre de Maria Con.:epe06n CM...,z M"<tlnez, 

pa ra ver 51 se contaba COf' in lo<mación relativa a cances""'e. de Irans.p::>ne pUblico y 
como proplfltaria de vehlclllos que p<estan el 5e1V>C00 plibllCO en la C'udad de Méu::o y 
érea COf'urbaaa • ..., embargo, no arrojo nongun reluttado. 1m S<!I !!enlodo. esta autOl'KIad 

,espoouble 5e ene"""'I •• impos,bilitada par .. antregllf lo que poOe 

En eH Ofden de Ideas. ftIj Secretaria de MOI/IIIdad de 1 .. Ciudad de México, en IOdO 
memento ha aduado QOn ba5e en lo ~e eslablece el articulo 93 de la Ley de 
T,ansparencla. Ac<;e$O a la Información Pública y R" ndtci6n de Cuentas de la Ciudad 

de México, caplu,arldO. ordenando y prO<;eundo las SoQikltlJdes de informllci6n pública 
presentadas ante ,,1 s..¡eto Obligado. dando el tr~ml!" correspondienl e y efectuando las 

not~icaeiooes COI1'espOndoentn a 105 soIiI;rl¡¡nte • • por lo que de n'ngIlflól manera ha 
VIOlentado lo " stableado en ,,1 aniculo 6· Con.lft\lClOJ\al. ni .... princlpoos que "9"" la 
funcIÓn pojb1ic3 

En por lo ~e 105 agrPVIQII que pretende hacer vale, la parte recu'rente en ~ plestlnle 
medio de impugnadon reaultan ,nfu ndados e mprocedentes. ya Que este Sujeto 
Obligado. en nonglin momento fue Olm58 en dar Btltl'lClÓrl a la s.oIicoIud de la partcular . 
SOlIO por el conllaJlO atandióla solicitud de ,rdOfmBCióro p<iblie8, de acuerdo a la Ley de 
la mater18. en 1 .. , vortud, U\.iI autoridad lue congruente y "odlauatrvl en dar atenc06n a 
dIchiI soIic4ud de onlormaclÓl'l. po.- lo tanlO. el acto debe de conSIderarse diodo y 

funóado. toda vez Que .... requerimientos deIa IOIC11anle lueron alendodos. y iljl/Stadol 

a de'echo. con base en al ar1lculo 6 de la Ley de P,oca<ImienlO Adm 'nJllratlvo ~ 
Distrito Federa l, oormatlllldad ,upletona en t' ,mlnos del articulo 10 de la Ley de la 

maten", mismo ~e 818 IeI' P e$\.iIb~n 

'LE'/' DE PROCEDIMtENTO ADMINISTRATIVO OEL OISTRITO FEDERAL 

u 
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EXPEDIENTE: RAA 461/18 

[Se reproduce e/articulo 6' fr~ VIII . IX Y X de la Ley de Proced,miento 
Admin"lraINO de! Ol$tnlO Federaij 

'LEY DE TRANSPARENCtA. ACCESO A LA INfORMACIÓN púaUCA y 
RENDICiÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MEXICO 

[Se reprodu<:<! el articulo H) de la ley de Transparenoa Acceso ala InIorrn8cl6n 
PUbIicII Y Rendocl6n de Cven1as de la CIUdad de Méxic:oJ 

[Se reproduce la Te, il numero la IJ 3312005) 

O. CAPITULO DE PRUEBAS 

Anoni b .. n. y con fundamento en el ",Iculo 2"3 fraca6n III de la ley de Transparenca.. 
Acc:ao • la Infonnación Pliblicll Y Rendico6n de Cuentas de la Ciudad de M6.0;;0. es! 
como en los articulos 2601. 285 2M. 289. N9 del C6digo de Prooedmoenlos CM," 
pafll el Distrito Federal de llPir::.-ciOn ~ • la ley de la Mat_ y derniI relaliYol. 
ofrezco los aiguoen\eS meda de 

PRUEBAS 

1._ LAS DOCUMENTALES <;Onllltef1tel en: 

a) Copia limple d(!1 oficIO OOR.39()(1.2018 de! ve;ntit rés da abril del al'lo an curso. 
Ilgr'l8do po' el J U-O de Información y Cerlif.caclórl de la Sectetaria de Movilidad de la 
CIUdad de México. con el cual te acr&d ita la respuesta primigen ia proporcoonltÓll por la 
unidad adminlsuativa competente. par. dar ateoclOr1 a la soIiolud de iI1fOfnl8Cl6n de la 
r8CUIT8f1te 

b) Copa simple del oficio SMlSUT1223912018 de fecha 15 de mayo del ..-.o 8f1 curso, 
SIgIl8do por el 5USCIIO. a nvft del (;l.1li. se acredita la gestión realizada a ta Vnod..:l 

Adm ... ISIram.a competenta para dar aleoco6n at ptMef\te recurso de rav.ao6n 

el Copoa lomp¡e del OGR-5298·2018 del 18 de mayo del a/')O 8fI curso . • ognaóo pOr el 
Dor8Clor General de Regostro PUblico de Tr.,sporte. ao la Secretaria de Movilidad de 1& 

" 
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RECURSO DE REVISIÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ 
LA PETICIÓN DE ATRACCIÓN; Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Publica, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 

SUJETO OBLIGADO: Secretaria de Movilidad 

FOLIO: 0106500101216 

EXPEDIENTE : RAA 461116 

Ciudad de Méxoca, y anexos, a través de los C'Ja les, la Unidad admlnlstratll/a 
competente da atención al presente medIO <le impugnación en estudiO 

d) Copia simple de l of.c;o SMISUTIZ32212018 <le fecha 21 de mayo del a~o dos mi l 
dieciOCho, a través 00 cua l, se acredita la emisIÓn de una respuesta complementaria 
dada a la soI~tud de tnformación con el número de fo liQ 0106500101218, 

el Copia slmpte de l correo electrómco 00 fec ha Veinlld6$ de mayo 00 dos mil dieciocho, a 
través 001 cual, se acred ita la fIOMicaclÓll de una respuesta complementaria a la hoy 
recurrente, respecto al folio de sol.citud 011)6500101218, 

2.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES coosistente en todas y cada una de tas 

actuacKlnes qlle obran en el expediente en mencIÓn y en toOo lo que favorezca a 105 

intereses 00 este SUjeto Obtigado 

3, - LA PRESUNCIONAL EN SU COBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA consistente 

en ",s razonamientos que ocupa el Pleno de este InstOluto y e~ todo lo que fal/orezca 
",5 int",eses de este Ente Obligado 

En ese orden de Ideas, se deben de declarar InfundadOS e improceoomes ",s agrav",s 
hecOOs valer por la pa rte rocurrente, y con fundamenlo en el articulo 249, fracción 11. de 
la ley de Transparencia, Acceso a la In!ormac06n Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de Méx.co, solicito al Pleno de l Instituto de Acceso a la Información PúblICa y 
Prolec<:ión 00 Datos Persona les de l Oistr ilO Federal, SOBRESEEA el presenle 
Recurso da Revi s ión y I!fl su oportunidad se s'rlla mandarlo a arch ivar como asunlo 
totJ I y defin,l ivamente conclwdo. 

Por", anterIOrmen te expueslo a Usted C, Encargada de la D"ección Jurldlca y 
Desarrollo Normativo del InstHuto de Acceso a la Información Púb lICa y Protección de 
Dalos Persona les del Distrito Federal, atenlamente pido se sirlla 

PRIMERO, Tenerme por presentada en los lérm>nos se~aladoS en el proemio del 
presenle eSCI'to, ""doando en t iempo y forma las mandestaciones. alegatos y pruebas 

SEGUNDO: Se me tenga por presentada: desahogado el requertmiento hecho por este 
Inst itu to mediante el auto admlsor"" se~a lando como medio para que se me Maga de 
conoc:imrento los acuerdos dICtados en el presente recurso, el correo electrónico 
se~alado en el proemio del presente esCl~o. 
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RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ 
LA PETICiÓN DE ATRACCiÓN: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública. 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 

SUJETO OBLIGADO: Secretaria de Movilidad 

FOLIO: 0106500101218 

EXPEDIENTE: RAA 461118 

TERCERO: Tener por preS<!ntados y adm'tidQs todos y <;ada uno de ios medios de 

prueba ofrecidos en el presen1e """rito 

CUARTO: En su oportunidad SOBRESEER el preS<!n1e medio de impugnacIÓn 
mediante el Pleno deIINFOOF . 

• (sic) 

El sujeto obligado adjuntó la digital ización de los siguientes documentos: 

1) Oficio número SMISUT/232212018, del veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, 
suscrito por el Responsable de la Unidad de Transparencia de la Secretaria de 
Movilidad y, dirigido a la parte recurrente. cuyo contenido es el siguiente: 

En atendOn a su solicitud de acceso a la ;"formación pública reg'51rada en la Plataforma 
Nacional de TranSj)arer>eia, con el numero de foloo OH1650010121 8. en la cual w;cita 
lo sigu iente. 

[Se reproduce la 501K;¡tud de mérito] 

Con el objeto de t ransparenta' el ejerCICIO de la fu nción pUblica y garanhzar el efect"'" 
acceso de toda persona a la informacoórl pública , con base al prOOpio de máxima 
publicidad contenido en io. articulas 5. fracción IV.1 1 Y 192 do la LO!'\' de Transparencia , 
Acceso a la InfOimaci6n Publica y RendicIÓn de Cuentas de la CMlad de Mé. ico. en 
ak:anee al ofICio DGR·3906·2018 de fecha ve,nt itrés de abril de oos mil dieciocho, 
s>gnado poo' el J U,D. de InformacIÓn ~ CertdicaClÓn de la Secretaria de MoYilidad de la 
Ciudad de Méoico, Y atento al contenido del oficio DGR·5298·2018, de fecha doeclOCho 
de mayo ""1 aroo en cuma, S<! emite la presente respuesta complementana en ios 
SIgu ientes té rmil105: 

Por úHimo, el particular infiere en SU punto 8 que se ocu~a la InformacÓ/1 solicltada. al 
no dar cabal respuesta a su solic~ud . El sentido de la respuesta se emitIÓ en Virtud de 
la I,temlodad de la Ley de Transparenc"" y la ley de Movilidad en sus ardeutos 228. 137, 
144, 145 y 147 respectIVamente (como bien se observa en la cootestaclÓll a la soIici1ud 
de información), aunado al hecho que el particula r no es cla ro en Su peló6n en cuanto 
a que tipo de conces""n , so desea el númerO y la modalidad de la misma. Empero. y en 
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EXPEDIENTE: RAA 461118 

atencIÓn a .,s prinCIP<:>S de maxltTlll IlUbI>eodad y bue"" fe, .. reallzó un. bu, qued. 
en los sis temas con 1". que cu,nta u ta Oi....::ciÓn Genera l del nombre Man. 
Conupd6n Chhez MartJnu. ,In emba~o, , 1 criterio de bu,qu ' da cOn 1011 dalOI 
propordona_ po' el allo ... Inc:onfonne, no a,roja ,esullado alguno. de ah! que 
esla autondad haya senalado en la respuesta. lu IOIiatud cual era la vla d6nea para 
que le ' \lefa propofCIOfIada la mlSffil . .... que el., se haya alectadO derecho a9uoo .1 
petlClOnano. aunado que el articulo 2 t 9 de la muh:rtada l ey de Transparencll dISpone 
'loe la obllgaoéln de prop<IfQOr\Ir iolor'maclÓn no comprende el procedlflllenlO de la 
ml$mil, no presentarla cooforme al intMM panicular del soIicOtante 

le p<esente respuesta comp~menta .... , se emite coolcxme a lo d l~st(/ pOr lo, 
anleu.,s 1. 2, 3. 4. 5, 6, f,acciones XII I, XIV, xxv, XLI . B, 13, 14. 92, fracciones 1, IV, Y 
VII , 192, 193, 194, 195. 201 Y demh relPtM:ts de la Ley de TransparellCla. Acceso a 18 

Información Públ><;a y RendlCobn (le Cuentas de la Ciudad de MéxICO, ~antiurldo wn 
el.,. el efectMl acceso de toda ",,'$Olla 'Ia informacIÓn pUblICa y el p<incipio de mil. ima 
pubheidad 

• (SIC) 

2) OfiCIO numero DGR-5296-2018. del diecIOCho de mayo de dos m~ dieciocho. 
suscnto por el Olrector General de Registro Pliblico de Transporte y. dingido a la 
responsable de la Unidad de Transparencia. ambos de la Secretaria de Movilidad. 
cuyo contenido es el siguiente: 

Con ,e¡erene", al 011/;10 número SM-SUT-2239-201a <le 15 de mayo del pretente ar'oo, 
por medio del cual envla e l Recurso de Rf!\I1S1On número RR SIP 03231201 a. i~te ,pu<lst(/ 

por el C l . . ), en contra de la respuesta a la soIoc<tlJd <le ilC(:eso a la ¡nlormaclÓn p~~ica 
0106500101218. al respeclo me ""rm~o mandl!5!a'''''' sogu.,me 

Por medIO del presente esa~o. V con lunclamenlo en el articulo 243 fracción 111 ele la 
ley de TransparerlClil. AocflO a la in/omIacI6n Pública Y RendbOn de CuanlaS de la 
CIUdad de México. se e"P"nan los ,"",u.,ntes aleOatos y se oIrecen las pruebas 
per1nentes " ,I" clOnadas wn la alent;lÓn que se brndó al CIUdadano con _ ... , cumpIor 

con los pri~1OS de tranSflllrenaa en el acceso , la .,¡orrnaa6n pubIQ que requ,rt6 
mediante la soIicIIud arriba seo'Ialada 

HECHOS 
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RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ 
LA PETICiÓN DE ATRACCiÓN: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 

SUJETO OBLIGADO: Secretaria de Movilidad 

FOLIO: 0106500101218 

EXPEDIENTE : RAA 461/18 

, _ Con fecha' 1 de abril de 2018 se recibió ~ oficIO SMlSUT/165S/2018 mediante ej 

cua l "" informó a la direcci6n General de Registro Público de Tra nspOrte ~ ingreso a 
traw.s 001 Sistema INFQMEX de la solic,tud de acceso a la informac>on pública con 
número de folio 0106500101218, rem~ida pof ~ e [, ], soIic~arldo lo sigu iente 'Por 
ml.>dio de la presanfe y un 8p<}g<l al (H,lculo 8 conslitvcionsl, solicito toda la información 
d,sponibla refflronte a la C Maria Coocepción CM"lI~ MartifHtz, por /o que hace a 
concasioM$ de rnmsporle piJbllCO y como propiefaria do "lIhiculos que prestan seMcio 
pÚblico en la Ciudad de IMxic<J y ároa conurbada ', (sic) 

2 _ A la soIici1ud anlerior, recayó respuesta mediante el orlCio DGR-3906-2018 en el 
sig utente sentido: 'Al rellP«lo, le participo QU{) la vla idónea para satisfecer Su parición 
es por mOOio de la gestión de un frámito de conformidl.>d con lo esrabl9cKlo en al articulo 
228 de la Ley de TrensparoncUJ, Acceso a la InfoTmación Pública y Rand;ción de 
Cuentas de la C.,dad de M.h ic<J, QII6 a la larra dtce. 

'Cu9ndo la información solicitada plllJda obteooml 8 tmV<is de un lrámita. la Unidqd de 
Trunsparom;la ~ ~uJf'lo obligado """nt8rá al soIbtanta sobtll el pnxedim¡enlo que 
COffesponda, Slempro que se cumplan los siguienles requisHos: 

El fundamento del trámite S6 em;uanlre esrablecido en una ley O regiamento; o 
11. El IlCCtlSO suponga el pago de una conlrepre~la<;ión en los tétm,fIO$ de les 

ordenamientos luridicos aplicab/as · 

De la leclu", del articulo anleriol" se desprende '1116 pare '1116 se actualk:-e el SUpueSIO 

del arllculo anlenor. se lien<Jn que cumplir Jos dos prormquisilos mef\Cionados. eslo SOll. 
qt/6 el fun(jamenlo del trámite este en la ley, Y. que el acceso suponga el pago de una 
conlraproslación en los lérminos del oroenanllenlo aplicable a la metena, En este caso, 
el ordf!namienlo que le da luooamenlO allrámile y a la ve~ esrab/t:1ce el pago de una 
oonlraprestación por el 8CCOSO 8 la información es la Ley de Movilidad de la C,udad de 
Mé~ ic<J, Que en SuS 8rt/culos 137, 144. 145 Y 147, cumple oon los suptJ<lstos 
eslableddosene/arlicu/o 228 de la Leyde Transpat8f1Cia. Para una mejorcompronsión 
de lo e~ptJaslo selr8nscriben los artículos en cuestión. marcando la parte '100 in/erosa 
pata un mejor 8n/8ndjmiento 

[Se re-produoo los artlcu~ 137, 144, 145 Y 147 Ley de Movilidad de la Ciudad de 
Méxoco) 
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RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ 
LA PETICiÓN DE ATRACCiÓN: Insbtuto de 
Transparenaa, Acceso a ta Informaoón PÚblICa, 
ProteccIón de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de ta Ciudad de México 

SUJETO OBLIGADO: S/!(;(elarla de Movilidad 

FOLIO: 0106500101218 

EXPEDIENTE: RAA 461/18 

AsI ms cosas, (JI'" _1/1 I/sclllffJOdo /o I/nll/riot, se /If1/lfInda I/UI/ la vla idónea ptlfII 

$8/,sI_r /a periciOO del palT/CUI1If as por m&dIo dfI /a geSlión dfloo /rMIit" que 01""", 

/a 5f1crolllfla de Mo~;dad Y no por medio del "'9/l1SO dfI una solIcifud dfI mfOtmBaón 
10<19 '0'1/1, que lo soJic~1Ido por el ptIfI!ClJlllr VWs.t sobre el Idular de una COtICIIs..)n doI 
5ef\I/C1O púbJlco lIfl 111 CIudad doI MoI ... ::o, ~, para l/UfI $ti pueda Q/Orpllf thcha 

~ SIl li<In<I l/UfI sohcit8r por aufOndlld C>Ompft/en/e como b.t<In /o dr.$pOrIe el 
IIItlcuJo 145 8trib8 menc:.onlldo o, por fII palT/CullIf, IICffIditIlndo el .... I""a /eg/tomo y fII 
preVIO pafIO de lo.!; deredIos por la &o!IormBaón bMdada como lo I/slab/«:le!n lo.!; 
9ITkulos 144 Y 147 ~ Ifllnscntos' 

3· A la res.puesta arrba delCfrta, el e" J prel"ml6 Recurso de Revi.1Óf1 0125 de abril 
de 2018 a través del S .. tema INFOMEX . Ii>diendo como molM) de inconformidad, que 
se niega la Inlormadón en ~&r de la S&<:;retana de MOVIlidad, ~ lo refie rell 8 ",henar 
un tr~Ite; asrmlsmo, vierle .u. argumento. fOIl documento an". o (nullTlO qlle M 
aglega) 

ALEGATOS 

1 _ En SU esano _ '0, el audadano _gurnent8 que a tlavés de la respuMla emrtoda a 

su IOhcrtIJd de o:lfom1/1C1On se le de¡a en "'ado de lr\defenSlÓtl. argumento que el 

.,fundado toda vez que no M ha lI\WIerado nmguno de 105 elemenlos del deblÓO 

proceso Y Que pudoe-se depatal en una dMventa¡a procesal de alguna de las parte. y 
len>endo como ul1ellor oonlecuenc .. , la afectaclÓfl al derecho fundamental de 
segufidad jollr:lica desctrto en el artIculo 14 de la ConSlrtUClÓ<1 Politica de 101 Elt8ÓOl 
UnlÓOS Me~ocallO$ 

2,- Como ul'IO de los arg~mentol P"JlClpaIeS el particu lar ali>de que la información 
~icnar:la es p~b lica, a5e\ler8Cl6n que", parciafmente c.erta, d&perldiendo de que 
onformaco6n se solicite al ,especlo EIl e'le caso, el partocula.r 00 es claro con la 
irllormac:obn que desea, as! como la forma en la que lo II,,,,ea, ~a <¡ve la concesión puede 
velMI sobre T rans.pone IrodMIIual de PIsa¡tHOI o Traos.pone ColectIVO de Pa58/erOI. 

3 • En la ~_\a dada al panoeular '" a'lluye que es UIl Ir ..... le loda lI8Z que el 
patllCUlaf alude al articulo 8' Consl,tUClOJ'la/ Y no al articulo S· ConsUlUClOf\lOl que trata 
del derecho humano al acceso a la infOfTn8Cll)n publica, asunlsmo, lo ~ por el 
panICUlar coofOfme al artIculo 228 de la ley de 1ransparenaa, Acceso ala IllfQmlklÓn 
Publica y RendICión de Cuentas de la C,udad de MéxICO puede obl"""'M me<llilnle Ull 
Irámne , por tanlO, s.egún la Ley entel cotada es.a '" la yía pertonente 



Blanca lil ia Ibarra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

'""', ..... ,..""""¡J< 
T,~,.....,"""'- .'= ... . b 

,. """"",',", """<0>" J< 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ 
LA PETICiÓN DE ATRACCiÓN: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Públ ica, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 

¡j' ''N ...... ""*' SUJETO OBLIGADO: Secretaria de Movilidad 

FOLIO: 0106500101218 

EXPEDIENTE: RAA 461/18 

14. Por ulllmo, el partK:ular infoere en Su punto 6 que se oculta la inlormación solicitada, 
al no dar cabal respuesta a Su soI'citud El sentido 00 la respuesta se em~iO en v.nud a 
la I~eralod ad de la Ley de Transparencia y la Ley de Movdidad en sus anlculos 228, t37, 
144,145 Y 147 respectivamente (como b.m se observa &11 la contestaciOn a la 501ic~ud 
00 informa.OOn), aunado al hecllo que al particular 110 eS claro en su petICIÓn en cuanto 
a que tipo de concesión , si desea al numero y la modabdad de la misma. Empero, y en 
atendón a los p<incipios de mhima publicidad y buen" le. se rea lizó un" bUsqueda en 
los sistemas con los que cuenta esta Dirección General del nombre Maria Concepo:;iOn 
Chávez Martlne.z, sin embargo, el crnerKl de bUsqueda con los datO$ proport:lOOados 
por el ahora ioconforme, no arroja resu~aoo alguno, de ahl. qe>e está autoridad haya 
seftalado en la respuesta a Su soI'citud de inlorma<:t6n cual era la vla idónea para que 
le ILrera proporcionada la misma. sin que oon ello se haya afectado derecho algu1lO al 
pet>Ciorlano; aunado que el aniculo 219 de la muK'citada Ley de Transparencia dispone 
que la obligact6n de proporclOOar inlormaci6r1 no comprende el procesamie~to de la 
mISma, ni presentarla conforme al interés part'cula r del solicitante 

PRUEBAS 

1: DOCUMENTAL PÚBLICA: Consistente en la respuesta propOrcionada al C I 1 a 
su solicitud de acceso a la informaciOO publica n~mero 010650010 1218 

2: DOCUMENTAL PÚBLICA: Con,i$ten1e en las impresiones de pantal la de la 
búsqueda realizada en los .i.temas que detenta esta DireccIÓn General del númbre 
Maria C0ncepci6n Chávez Martinez, con la que se acredita que el criterio de búsqueda 
por nombre no arfOja la información que solicita el ahora recurrente, 

-" (sic) 

3) Oficio numero DGR-3907·2018, del veintitrés de abril de dos mil dieciocho, 
suscri to por el Director General de Regist ro Publico de Transpor1e y, dirigido a la 
Responsable de la Unidad de Transparencia, ambos de la Secretaria de Movilidad. 
en los términos siguientes: 

Con referencia a Su oficio numero SMlSUTI1655120 18 de fec!1a 10 de abril del presente, 
con fecha de recibo 11 deabnl del presente a las 16 00 horas, por medKlool cua l solicrta 
se brinde mlorm3ci6n relacionada a lB SoI'caud de InformacoOn Publ<ea 010050010121 B 

" 
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RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE l OCAL QUE FORMUlÓ 
lA PETICiÓN DE ATRACCiÓN: In$tltulo de 
Transparencia, Acceso a la In/ormaClOn PÚblica, 
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Al f!'I¡)8CIO y balO las atlobucionn que ma,can los articulos 135 y 137 de la Ley de 
Movilidad dt>t o.slr~o Federal, IIItleulo 94 del Reglamento tnlener de la Adm",ost,-.:o6n 
PUblica det Dlslrrto Fede,al yartleulcM 11 y 1. de la ley de Transparenclll, Acoeso. la 
InIormaa6n Púbhca y Rendoeo6n de Cuentas de la CIudad de Me.oca, "''' informa que 
el C Caro Cavaros cast,o, Jele de Unidad Departamental de InlCIfJtIaC>On Y 
CeruflC3CK':.l. bnnda ~ta ,lo toIocrt¡odo bollO el ofcoo numero OGR·3906-20t 8 de 
fed\a 23 de abril del presente, toda vez que e la fecha la SubdlRlCl;l6n de Informaa6n 

Reg;l1rat se encuentra en procelO dfI ~na06n del ServKlo< PUbli;o 

Po< lo amenormente e><pl>f!sto. y atend ,endo el pr'OC'PIO de la máxima publocldad de 10$ 

doeumentos 00<1 k>o qlJl! <;uenta "'UI Di ,.,.;¡;o)n Ge"'l'al , .e '"a lizó una bIllQueda 
exlmus!",a de conformKlad con et "tlculo 21 t de la l ey de Transpareoci¡¡, Acceso a la 
Info<maclÓfl Publica y Rernhción de ClJI!nliII de la Cru<:lad de Me.i;o, no obstante lo 
antenor me permno ,,...,.,1,,. usted el oficio ante<Í<lmIente descr~o constando de Ires (3) 
fOjaI.nl",S por lo que $e da por i!t1er'ldida la pre$l:lnle SoIic~kJ(\ de tnformeci6n PUblica 

• (K) 

4) Oficio número DGR·3906-2018. del veilltitrés de ab,,1 de dos mil diecIOCho, 
SUSCrito por el JUD de tnfOfmaciÓll y Certilicacltm y. dirigido al Dllector General de 
Registro Publico del Transporte ambos de la Secretaria de MOVilidad, cuyo 
contenido se encuentra re ferido en el antecedente 11 inciso b) de la presellte 
resolución. 

5) Capturas de pantalla del dieciocho de mayo de dos mil dieciocho. del sistema de 
busqueda del sujeto obligado, en el cual se observa que no se encontraron dalos 
referentes a la C. Maria COllcepeiOn Chávez Martillez. 

6) ESCrito libre det veinticuatro de abril de dos mil dieciocho. medlallle el cual el 
particular manifiesta sus agravios, cuyo con tenido se encuentra referido en el 
alltecedellte IV de la presente resolucióll . 

7) Oficio numero SMfSUT1223912018, del quince de mayo de dos mil dieciocho. 

SUSCrito por el Responsable de la Ullidad de Trallsparellcia Y. dirigido al Director 
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General de Registro Público del Transporte, ambos del sujeto obligado, cuyo 

contenido es el siguiente: 

Por instr\l<Xiorles del S<ICI'll\ario <I<! Mo~ilidad Carlos AuguSlo Meneses Florfts y en 
alención al oficio INFOOFI0AJISP-AI08512018, SUSCrito por la li<:: UIl<1n3 Guadalupe 
MOl11a1\o Gonlalez, Subdirectora de Procedimientos "A" del InstituID <I<! Acceso a la 
InfDmlación Púbüca y Protecciól1 de Datos Persona l"" del DIStrito Federal, remito copi;l 

simple del RECURSO DE REVIS iÓN interpuesto por el C [ 1 con numero de 
expediente citaOo al rubro, a lO! de man~estar lo que a Su derecho CQnva"lla, exhiba las 
p<uebas que considere necesarias O exp<es.e sus alegalos, ant"" de tal 15:00 horas del 
dia viernes t8 de mayo de 21:118, 

Se hace de su conocimien10 que en caso de no proporcionar la información en el té<m lno 
establecido, al Inst,tuto podr.'l imponer las medOdas de apremio establecidas en el 
articulo 260 de la ley de Transparen<:oa, Acce-sO a la InfOfmación PÚbli<;a y RendIción 

de Cuentas <I<! la CiUdad de MéxICO, COI"si$tenles en 

• Amonestación púbtica, o 
• Multa, de ciento cJncuenta hasta mil qu;nientas veces la uni(lad de medida vigente en 

la Ciudad de México 
0._ " (.oc) 

8) Correo electrónico del veintidós de mayo de dos mil ocho, enviado desde la 
cuenta de! sujeto obligado y, dirigido al particular, cuyo contenido hace referencia a 
la entrega de la respuesta complementaria relat iva al recurso que nos ocupa. 

el Acuerdo de recepción de alegatos. El quince de junio de dos mil dieciocho, la 
Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendic ión de Cuentas de la 
Ciudad de México, dictó acuerdo por medio del cual, se tuvo por presentado al 
sujeto obligado manifestando lo que a su derecho convino en relación a la 
interposición del presente recurso de revisión, proveyendo sobre la admisión de las 
pruebas ofrecidas, indicando que dichas mani festaciones y pruebas serian tomadas 
en consideración en el momento procesal oportuno. 
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Asimismo, declaró precluidO el derecho de la parte recurrente para formular 
alegatos, de conformidad con lo establecido en el art iculo 133, del Código de 
Procedimientos Civiles para el Dlslrlto Federal. ordenamiento de aplicación 
supletoria a la Ley de la maleria. 

Finalmente, en virtud de la respuesta complementaria e.hibida por el sujeto 
obligado. dio vista a la parte recurrente por tres días hábiles. a efecto de que 
manifestara lo que a su derecho convíniera. notificando a las parles el vein te de 
junio de dOS mil dieciocho_ 

g) Cierre de instrucción, El veintidós de junio de dos mil dieciocho. al no existir 
diligencias pendientes por desahogar, el Instituto de Transparencia. Acceso a la 
Información Publica, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México emitió el acuerdo por medio del cual se declaró cerrada la 
Instrucción, pasando el expediente a resolución, además de ampliar el plazo para 
resolver dicho recurso, lo anterior en términos de lo dispuesto las fracciones V y VII 
del articulo 243 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

h) Notificación de tierre de instrucción. El veintiséis de junio de dos mil 
dieciocho, el Instituto de Transparencia , Acceso a la Información Publica y 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
notificó a las partes, a través de correo electrónico, el acuerdo referido en el inCISO 
inmediato anterior. 

VI. Acuerdo de suspensión de plazos: El veintiséis de junio de dos mil dieciocho. 
la Dlrecaón de Asuntos Jurídicos del órgano garante local, acordó la suspenSión de 
plazos para resolver el recurso de revisión, mismo que fue notificado a las partes el 
veintisiete de IUOlo de dos mil dieciocho 

" 
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VlI. Solicitud de atracción ante el lNAI. El veintinueve de junio de dos mil dieciocho, 
se recibió en este Insti tuto el oficio número INFODF/CCCI0079/12018, suscrito por 
la Maestra Eisa Bibialla Hemández Peralta, Comisiollada Ciudadalla del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Informaci61l Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuelltas de la Ciudad de México, por el que solicit6 a este Instituto, 
que ejerciera facultad de atracción para resolver los recursos de revisión en materia 
de acceso a la ill lormacióll y de protección de datos persollales, pendientes de 
resolución, entre los que se encuentra el RR.lP.0323/2018 . 

VlIl. Ejercic io de la facultad de atracción. El uno de agosto de dos mil dieciocho, 
el Pleno de este Instituto aprobó por mayoría1, el Acuerdo número ACT-PUB-O l -
08-2018.05, mediante el cual se aprobó la petición de atracción respecto a los 
recursos de revisión interpuestos y pendientes de resolución, ante el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Publica, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, de conformidad con lo dispuesto en 
el Décimo Noveno de los Nuevos Lineamientos Generales para que el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales ejerza la facu ltad de atracción, asi como los procedimientos internos 
para la tramitación de la misma, por ausencia temporal de quórum para que el Plello 
de dicho organismo garante local sesione. 

IX. Turno. El uno de agosto de dos mil dieciocho, el Comisionado Presidente de este 
Instituto asignó el número de expediente RAA 461118 , al recurso de revisión y con 
base en el sistema aprobado por el Pleno, lo turn6 a la Comisionada Ponente, con 
fundamento en lo dispuesto por el articulo 17 de los Lineamientos Generales para 
que el Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales ejerza la facultad de atracción, para los efectos de lo establecido 
en el articulo 187 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

, Con elllOto disidente det Comisionado.loel Salas Suárez. 
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X. Remisión del expediente a Ponencia. El seis de agosto de dos mil dieciocho. 
mediante oficio número INAIISTPIDGAPI82712018, del tres de agosto de dos mil 
dieciocho. SUSCrito por la Directora General de Atención al Pleno de este Instituto y 
dirigido a la Comisionada Ponente, se remit ieron los acuerdos de turno respecto de 
los expedientes de los recursos de revisión atraídos en materia de acceso a la 
Información. entre ellos el que nos ocupa, bajo el número de e~pedienle 

RR.lP.OJ231201 8. 

XI. Notif icación de acuerdo. El nueve de agoslo de dos mil dieciocho, la Directora 
General de Atención al Pleno dellnslituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Prolección de Datos Personales nollficó al Órgano Garante Local el 
Acuerdo número ACT ·PUB.{Jl ·08·2018.05. 

CONSIDERACIONES: 

PRIMERA. Competencia. El Pleno dellnstlluto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales es competente para conocer del 
asunlo, de conformidad con lo ordenado por los articules 6' , apartado A. fraCCión 
VI II de la Constitución Polit ica de los Estados Unidos Me~icanos: 3, fracción XII I y 
los Transitorios Primero y Quinto. 41, fracción IV . 18\, 182. 185, 186 Y 188 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública: 29. fracciones I y VIII. 
35, fracción XIX de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la InformaCIÓn 
Pública; 6 . 8.12 . fracciones I y XXXV. 18, fracciones XIV. XVI Y XXVI, 23 fraCCIÓn 
VIII del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la 
InformaCión y Protección de Dalas Personales: 5. fracciones l. 11 Y 111 y 12. apartado 
C. fracción IV, de los nuevos Lineamientos Generales para que el lnstiluto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ejerza 
la Facultad de Atracción. 

SEGUNDA. Metodologia de estudio. Previo al análisis de fondo de la litis. es 
necesario estudiar las causales de improcedencia y sobr6Se1miento que se 
adviertan. para determmar lo que en Derecho ploccda. 
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Causales de improcedencia. Así. este órgano colegiado, estudiaré por cuestión 
de método las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden 
público y de estudio preferente.2 

Para tal efecto. se reproduce a continuación el contenido del articulo 284 de la ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. que contiene las hipótesis de improcedencia: 

'Art ic~ l o 248. El recurso sera desechado IX>' mproced'!nte cuando: 
1. Sea exleml"dneo IX>' haber lfanSCllrrióo el po.zo establecido e<lla Ley. 
11. Se esté tram itMldo, ante 105 tribunales c.ompetentes, alglln recurso o medio de 

<:Iefen$<l in terpuesta por el re<:urrente; 
111. No se actua lice alguno de ios 8upueslos previstos e<lla presente Ley: 
Iv. No se haya desahogadO la prevenc,m, en io. témüno& establecidos en la presente 

ley: 
V. Se impugne la veracidad de la información prOj)O(ciooada: O 
VI. El recurre<lte amplie su solicitud en el recurSQ 09 'f!Vfl;;oo. únicamente respecto de 

105 nuevos contenidos." 

• Tesis de la decisión 

En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa. es 
posible concluir que no se actualiza alguna de las mencionadas causales. 

- Razones de la decisión 

1. De la gestión de la solicitud, se desprende que el sujeto obligado notificó la 
respuesta impugnada el veintitrés de mismo mes y anualH:lad, y el recurso de 
revisión fue interpuesto el veinticinco de abril de la presente anLJalidad. ar"lte el 

• 5' .... e como criterio orientado<. la jurisprudenc,a número 9<10. publicada en ¡., página 1538 de la 
:segunda pane del Apéndice del Semanario J...dicial de la Fede'ación 1917_1988, que a la letra 
seria la' ·'mprocedencia, Sea que las pafles la aleguen <> no. d6b6 e~omim.~e prevlamenle la 
prowdencia del JUIcIO de amparo, por ser cu"st~ de orden público en el juICIO de garnnl;¡,s,' 
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Institulo de Transparerlcía, Acceso a la Informaci6rl PÚbl ica, Protección de Dalas 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. es decir, dentro del 
plazo de quince días hábiles siguientes a la fecha erl que fue notificada la 
respuesta al solicitarlle. previsto en el articulo 236 de la Ley de Transparencia. 
Acceso a la Información Públ ica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

2. Este Instituto no t ierle conocimiento de que se encuentre en trámite algún medio 
de defensa presentado por la recurrente , ante el Poder Judicial de la Federación, 
en contra del mismo acto que impugna a través del presente medio de defensa. 

3. En el caso concreto se actualizan las causales de procedencia del recurso de 
revisión señaladas en el articulo 234, fracción XIII de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
toda vez que el recurrente se inconformó por la orientación a un Irámite especifico 
por parte del sujeto obl igado. 

4. En el preserlte medio de impugnación no exist ió prevenciOrl en términos del 
articulo 238 de la Ley de Transparencia. Acceso a la Información Públ ica y 
Rerldición de Cuenlas de la Ciudad de México. 

5. La veracidad de la respuesla no forma parte del agravio. 

6. En relación con la ampliación , este Institulo advierte que no se actual iza la 
presente causal de improcedencia . 

Causales de sobreseimiento. Por otro lado, este Inslilulo anal izará si procede 
sobreseer el presenle recurso de revisión , en términos de la Ley de la materia. 

Al respeclo. en el articu lo 249 de la Ley de Transpa rencia. Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se prevé: 
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"Articulo 249. El r\!'CUrso ser~ sobreseido cuando se aclualic&n alguno de los siguHlntes 

supuestos: 

1. El recurrente se desista expresamente. 
11. Cuando por cualquier molilro quede Sin matens ~ recu~, o 
111. Adm~;oo el recu~ de revisoo, aparezca a~una causal de improcedencia _o 

Tesis de la decisión 

Del análisis realizadO por este Instituto, se advierte que no se actualiza causal 
alguna de sobreseimiento en el presente asunto 

Razones de la decisión 

No hay constancia en el expediente en que se actúa, de que el recurrente se haya 
desistido del recurso en que se act lia ni de que el mismo haya quedado sin materia , 

Si bien. el sujeto obligado realizó una búsqueda en los sistemas con los que cuenta 
la Dirección General de Registro Publico, sei'lalando que no se encontraron 
registros, con dicha manifestación no se puede tener por atendida la pretensión del 
particular, por lo que se analizará en la consideración Cuarta de la presente 
resolución. 

TERCERA. Estudio de Fondo. Una vez real ilado el estudio de las constancias que 
integran el expediente en que se actua, se desprende que la presente resolución 
consiste en determinar la legalidad de la respuesta aludida por el sujeto obligado. 
en atención a la sol icitud de acceso con folio 0106500 101218, de conformidad con 
lo dispuesto por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

En el presente caso la liris consiste en determinar la pertinencia de la orientación 
a un trámite específico orientado por el sujeto obligado_ 
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En ese sentido. la pretensión del particular es obtener la informacIÓn disponible 
referente a la C. María Concepción Chávez Martínez, con relación a concesiones 
de transporte público y como propietaria de vehículos que prestan servicio público 
en la Ciudad de México, 

En respuesta, el SUjeto obligado de conformidad con lo establecido en el articulo 
228 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición (le 

Cuentas de la Ciudad de MéXICO, manifestó que la via IdÓflea para satisfacer la 
pretensión del particular era a través de un trámite previsto en los art iculas 137, 144, 
145 Y 147 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México 

En atención a la respuesta proporcionada, el particular interpuso el recurso de 
revisión, Inconformándose en razón de que el sujeto obligado lo habla orientado a 
realizar un trámite para obtener la información peticionada, En ese sentido, indicó 
lo siguiente, 

• Que a su consideración la información sol icitada era pública. por lo que el sujeto 
obl igado debla buscar la información: 

• Que debía realizar una búsqueda en su base de datos: 

• Que en la ley de la matena no se constnñe a acreditar interés Jurldico pala 
obtener la información peticionada. 

En via de alegatos, el SUjeto obligado manifestó lo siguiente: 

• Que de acuerdo al principio de máxima publicidad consagrado en la Ley de la 
materia, le hizo del conocimier'lto a la parte recurrente la emisión de una 
respuesta complementaria. (SM/SUT/2322 12016) notifICada a través del meclio 
señalado para tal efecto 



' .. _,h ....... .... 
r, ; _"", .. . b ,._ .. , "" .. ""'"~ ... ' 

,),o,~ "",,-,<, 

Blanca Lil ia Ibarra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ 
LA PETICiÓN DE ATRACCiÓN: Inslituto de 
Transparencia, Acceso a la InformaCl6n PUblICél, 
Protecci6n de Datos Personales y Rendl(:i6n de 
Cuentas de la Ciudad de Mé~ico 

SUJETO OBLIGADO: Secretaria de MOVil idad 

FOLIO: 0106500101218 

EXPEDIENTE: RAA 461/1 e 

• Que el particular no fue claro en su petici6n, respecto al tipo de concesión, si 
requeria el numero y la modalidad de la misma, pero, que en alenc:i6n a los 
principios de má.ima publicidad y buena fe, se realiz6 una busqueda en los 
sistemas ton los que cuenla la Direcci6n General de Registro Público, del que no 
se desprendió resullado alguno. 

Lo anlerior. se desprende de las documentales que fueron remitidas por el Insllluto 
de Transparencia. Acceso a la Información Publica, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé.ico, en el e~pedienle RRIP.032312018. 

Documenlales a las cuales se les concede valor probatorio, en términos de lo 
dispuesto por los articulos 374 y 402, del Código de Procedimientos Civiles para el 
Distrito Federal. ordenamiento de aplicaci6n supleloria a la Ley ele la materia, asi 
como con apoyo en el Criterio emitido por el Poder Judicial de rubro "PRUEBAS, 
SU VALORACiÓN EN TÉRMINOS DEL ARTICULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL "l , que establece 

que al momento de valorar en su conjunto los medios de prueba que se aporten y 
se admitan, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración 
jurrdica realizada y de su decisión. delimitada por la lógica y la e~periencia , asi como 
por la conjunción de ambas, con las que se conforma la sana critica , como produclo 
dialéctico, y aprovechar 'las máximas de la e~periencia', que cons1ituyen las reglas 
de vida o verdades de sentido comun. 

Por otra parte, cabe seMlar que derivado de la facultad de atracción que ejerció 
este Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la Información y Prolecci6n de 
Datos PersOflales, en relación con el medio de defensa que nos ocupa, el cual fue 
substanciado ante et Instituto de Transparencia, Acceso a la Informac:i6n Publica, 
Protección de Catos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 

' T"15 I So C J/36 \9a.), erModa en .. d6e0m¡¡~ , por el Ou,nto Tnbun,,1 CoIeg,ado en Mal_ 
e .... " de l p,...,... Crrclloto , publicltda en la G.oela del Semanario Jlldicoal de la F.oaraci6n &n juniO de 
Ul12, p6g,na 744 y número de reglllro 160()6.4 

" 
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es que este Organismo Constitucional Au tÓflomo asumió la competencia para 
resolver el presente medio de impugnación. 

E.puestas las posturas de las partes, este órgano colegiado procede al análisis de 
la legalidad de la respuesta emitida a la solicitud motivo del presente recurso de 
revisión, a fin de determinar si el sujeto obligado garantizó el derecho de acceso a 
la InformaciÓn pública del particular, en razón del agravio expresado 

En principio, es necesario analizar si es procedente la orientación realizada por el 
sujeto obligado al particular para obtener la in formación peticionada. 

- Articulo 228. CuaOOo la inlomJa<:l6n lOIieiIada pueda obt9flefse a Hallél de un trámite, 
la UnKlad de TranSP¡lfenoo del w,lelo 0bIIg1ldo onentará al lobcitante sobre el 
proceóimiento que oorresponda, -..empr. _ se cumplan los s'5luOllntel requllltos 

l. El fundamento dellrámtte se enc;uentre e.tablecdo en una ley O reglamento, o 
II El a<:Oe$O suponga el pago di! una conttaprHtación en lcK tem"OOI de 10$ 

QfdenamoentM iurldo::os apHca~e$. 

De lo anterior. se desprende que cuando la in formación solicitada pueda obtenerse 
a través de un trAmite se tienen que cumplir dos requisitos, que el fundamento del 
trámile esle previsto en una ley y, que el acceso suponga el pago de una 
COfItraprestaclón 

Al respeclo, el sujeto obligado indicó que el tramite establecido se encontraba 
contemplado en la ley de Movilidad de la Ciudad de Mé)(ico, en los art ículos 137. 
144. 145 Y 147: en ese entendido, este Instituto analizará dichos preceptos 

' Art;';u IO 137 . El R.-¡¡ is lm Publico d,1 Transporte se inlegrari por 1M Ilgu lentes 
r.-¡¡islr.,. , 

1. De 1.,. titular" de las Concesion .. ; 

" 
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VIII De vehlculos matricu lados en el Distrito Federal: 

Articulo 144.- La informae06n contenKla en el Reg istro Público del Transporte , deberá 
ser colocada en la pag ina de Intelnet de la Seaetana y a ¡¡et lci6n de parte que acredite 
su interés leglt;mo, el Registro Públ iCO del Transporte ~arill la infOlTTlaclÓn 
contenida en su s acervos; excepto la información reS&Nada O CO<1fidenclaf 11"" 
e$tabHl~ca~ las leye5 correspondientes 

Articulo 145.- El Regi st(O Publico del Transporte ademills de los aupuestos del articulo 
anterior, proporClOflarn los datos que se le requieran po< Ley: o bien. a 50Hcitud forma l 
1 por esoiro de autoridad com¡¡etente qUf! fur"lde 1 mo,;ve la necesKlad de la 
informac.cm 

Articulo 147._ De toda II1foflnaoon, regi5tro. lotio. certdicaci6n 11"" realice el Reg istro 

Público del Transporte, de!!era exped,rne constanc:i8 por esento Oebidamente linnada 
por el servidor púbHco com¡¡etente. previa exh ibición y entrega del comprabante del 
pago de derecho. <¡ue por es,e concepto realice el interesado. confoflTle a lo que 
disponga el C6dfgo Fiscal cIef o;stfltO Federal 

De la normativa, se ciñe lo siguiente: 

1) Que el Registro Publico del Transporte estara integrado por información 
relativa a los t itu lares de las Concesiones, 105 gravámenes a las concesiones 
y de vehículos matriculados en el Distri to Federal, ahora Cíudad de México. 

2) Que la información del Registro Público del Transporte, deberá ser colocada 
en la página de Internet de la Secretaría y a petición de parte que acredite 
su interés legit imo, el Registro Publico del Tral'\sporte proporcionara la 
información contenida en sus acervos: excepto la información reservada o 
confidencial que establezcan las leyes correspondientes 
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3) Que el Registro Público del Transporte proporcionará los datos que se le 
requieran por ley; o bien, a sol icitud formal y por escrito de autoridad 
competente que funde y motive la necesidad de la información. 

4) Que de toda información, registro. fol io, certi ficación que realice el Registro 
Públ ico del Transporte. deberá expedirse constancia por escrito debidamente 
fi rmada por el servidor público competente, previa exhibición y entrega 
del comprobante del pago de derechos que por este concepto realice el 
interesado, conforme a lo que disponga el Código Fiscal del Distrito Federal 

De los articulas citados por el sujelo obl igado, no se advierte el tipo de trámite que 
en su caso debia rea lizar el particular para obtener la información requerida, pues 
en éstos se prevé la información que está contenida en el Registro Público del 
Transporte 

En relación con la orientación se"alada por el sujeto obligado. este instituto reali~ó 

una búsqueda en la página de internet de la Secretaria de Movilidad' , respecto de 

loS trámites real i ~ados con el transporte público, en virtud de que el sol icitante 
requiere información respecto de concesiones de transporte público y vehículos 
que presentan servicios públicos . 

• Visible ~ n httpsllwwwsQmoy, cdmx gOO.m.¡)ram,les·y·se 'y!ClOs 
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De tal desplegado, se desprenden trámites re lacionados con vehiculos de 
pasajeros: sin embargo, no se advierte que de los mismos, exista alguno en 
materia de concesiones u otro de naturaleza similar, 

Cabe destacar que en el apartado de control vehicular, existen diversos lrámiles, de 
los cuales se encuentran los siguientes' 
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De lo anterior. se desprende que los trámites referidos en la página del sujeto 
obligado. no tienen relación alguna respecto a lo solicitado por el particular. 

Ahora bien. en la Ley de Transparencia. Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. se establece lo siguiente: 

" Artículo 193. Toda persona por s i o por med", de represenlanle. 1 ... "" derecho a 
presentar una soIicrtud de acceso a la informadOn. sin necesidad de sustentar 
justIfICación o motivación alguna y tendrá acceso gratu ito a la inlOfm3ciOn púb lk;3 y a 
SUS datos persona les en poder de los SUjetos obIlgadO$. 53"0 k)s caso. de excepcIÓn 
conlemptados por eSla ley 
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Articu lo 1114 Lo. .u¡etos oblogadot no podrán estab5ecer "" los proc.dm.enlo. de 
acc ... O a la informaco6n, mayOfes reqUISitos no plazos supeno.es a los estrictamente 
establecKlOS en e$la Ley, a electo de garantizar que el acceso sea S8<1C iIl O, pmnlO y 
expedlw 

• (51<;) 

Al respecto. de la normatividad citada. se desprende que cualquier persona a través 
de si o por un representante, tiene derecho a presentar una solICitud de acceso a la 
información. s in necesidad de sustentar j ust ificación o motivación alguna, asi 
como el acceso gratuito a la información pública, sin que se establezcan 
mayores requis ito s en el procedimiento de acceso a la información que los 
establecidos en la Ley. 

Asimismo, en los articulas 211 y 231 de la Ley de Transparencia. Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se señala lo 
siguiente: 

' Artlculo 21 1. Las Unidades de T'lItIaparenc18 debe",n garant~, que lu ~,tudes 

se tUfOen a lodas las Áreas competente! que cuent&n COn la informaclOn o deban 
lenena de aeuerdo a sus facultades. competencias y funóooes. con el objeto de que 
realicen una búsqueda e. haust .... a y rllZooable de la iolOfmaco6n soI'dtada 

Art iculo 23 1. La Unidad de Trooaparer>C18 sera el vinculo entre el au,eIO ~ y el 
soIiatante, ya que .. la 'esponS3ble de hacer la, notdicacoones iI que se refoere esta 
ley Ademb. debera llevar a cabo 1odil. l .. ge5\lOfle5 necesarias con el ~ obligado 
iI flll de facilitar el eje'ocio del Derecho de AGceso a la InlOfmaclOn Pública 

1. Las Unidades de Transparencia deben garantizar que las solicitudes se 
turnen a todas las áreas competentes que cuenten con la información o 
deban tenerla de acuerdo a las facultades. competencias y funCiones. con el 
objeto de que dichas áreas realicen una busqueda exhaustiva y razonable de 

la Información requerida 
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2. las Unidades de Transparencia serán el ~inculo 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. 

En ese tenor, el Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal 
establece lo siguiente: 

• Articulo 94." Co<res¡x>n"" a la Dlfecc<6n Gen",al de Registro Publico de Transporte' 

11. Establecer, desarr04lar, impulsar y mantener actua lizado el Registro Público de 
Trans.porte en la Distrito Federal, en lodos sus registro~: concesoones, permisos , 
autorizaciones, OCenc:laS para CO<>duor. tarjetones, pe<mis.os para condud<. pe<misos 
para orcu lar. placas, ta~etas de circu~iOn y la pror~ O revocación de estO$ actos 
adm,nostratlVOS que generen tas Oir&c<:;ones Generales de Transporte Particular, de 
Transporte de Ruta y Espec>alizado, de Servicio de Transpone Público IndlVldual, y 

s istematizar la información en forma coordinada con esas ~raas competentes, 

IV, Satisfacer los requenmientos de Inlormación en medIOS elecuOnic05 y OOc:umenlal 
de 108 part;culares, usuarios, perm,."",a""", concesIOnarios y t~ula res de las 
autorizaciol1es. Entidades Federat¡"'as y AdmlnistraciOn PúbI;ca Federal, en su caso: y 
desarrollar en coord inación con el 1Ire.a competente, proced imientos que faciliten la 
entrega de la ",¡",madOn !<lIicitada en foona r~poda y opottUNI: 

· lslC) 

Asimismo, en el Manual Administrativo del sujeto obligado 5. se contemplan las 
funciones de la Jefatura de Unidad Departamental de Info rmación y Certificación, 
las cuales son: 

• Registrar en una bitácora los datos y/o documentos a integrar al Registro Público 
de Transporte y la clasificación del expediente asignado para mantener un contro l 
estricto de las actualizaciones, 

• h!!!l :/{www,semovi (dm'.gob,m,lwxn~/appim~¡a¡Mj! n UI I%lOAdm i Qi!W! I V'Q'W!SEMOVI ,OO¡ 
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• Acceder al expediente correspondiente para realizar la ,ncorporación y/o 
actualización de datos y documentos 

• Entregar el expediente acluallzado al area de archivo correspondiente para su 
COfrec1o y seguro resguardo. 

• Analizar las soliCitudes de informaCión pública y de acceso. rectifICación. 
cancelación y oposiCión de datos pef!onales formuladas mediante el Sistema de 
Solicitudes de Información de la Ciudad de México INFOMEX para dar atención 
oportuna a las mismas. 

Si bien el sujeto obl igado turnó a dos areas competentes para gestionar la solicitud. 
lo cierto es que como ha quedado sellalado. el tramite al que orientaron no es 
procedente. en ese tenor. este Instituto advirtió que existen otras unidades 
aclminlstrativas que pueden contar con lo requerido 

De esta tesitura, conviene traer de nueva cuenta el Manual Administral lvo de la 
SecretarIa de Movilidad : 

"Olr..:,,;on J~rldl" ... 

D.nor los proceSO$ para aselOfar a las ~nodades admm<strat",as de la Secretaria que 

lo 501oc~en . respecto de los convenios. contratos. concesiones. pemHSOI y dem8lactos 
JU"dicos en los que la m,sma sea parte 
Substaocialla revocaci6o y ca<luc:idad de las concesIOnes. pefm,SO$ y aUloril:a<;I(>nt!l . 
pfOJ'Oniendo la determinación Pfocedente 

Subdi • ..:ci6n de lo Contencloao. 

RHQtver 10$ ptocedom,entol adm,",str."",* para la pt6rroga. revoc.a6n cadUCIdad. 
o;ance/aCl6n. ".SQIIOn y exlJnCl6n de 10$ permISOS y concesIOneS cuando proceda 
confonne 3 lo esupu tado en .. ley de MovIlidad det OostrCo Federal y demás 
d,sposlCIOnes reglamen" .. ,as de .. mater ... que sean de so compe1enoa 

Sob(li...,,,i6n de lo Cona~ltlvo. 
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S~sta ncie ' la revocación y/o caducidad de las COf'Ice'ioI1es, perml9Q$ y autOfizacKlfl<!s, 
proponiendo la determ,,' aciórl ptocedente • 

De la normatividad anterior, se advierte lo siguiente: 

• Que a la Dirección Juridica le compete dirigir los procesos para asesorar a las 
unidades administrativas del sujeto obligado que lo sol iciten , respecto de los 
convenios, contratos y concesiones, asi como substanciar la revocación y 
caducidad de las concesiones, permisos y autori ~aciones , proponiendo la 
determinación procedente 

• Que a la Subdirección de lo Contencioso tiene como atribución la de resolver 
los procedimientos administrativos para la prórroga, revocación, caducidad, 
cancelación, rescisión y extinción de los permisos y concesiones, cuando 
proceda conforme a lo est ipulado en la Ley de Movil idad del Distrito Federal. 

• Que la Subdirección de lo Consultivo le corresponde sustanciar la revocación 
'110 caducidad de las concesiones, permisos y autori~aciones , proponiendo la 
determinación procedente, 

En tal virtud, se consta ta que el sujeto obligado, si bien en respuesta turnó la 
sol icitud a una de sus unidades administrativas competentes, lo cierto es que omitió 
turnar el requerimiento del particular a la Dirección Juridlca, la Subdirección de 
lo Contencioso y la Subdirección de lo Consultivo, áreas que por sus 
atr ibuciones, pudieran conocer de la información requerida en solicitud. 

Por lo anterior , se considera que no fue procedente la o rientación hecha por 
el sujeto obligado respeclo del trámite que debia realiur el particular para 
obtener la información peticionada, pues como quedó anali~ado en la presente 
resolución, no es posible tener acceso a lo pet icionado. 
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Asimismo, se debe resallar que en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Públ ica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se establece en su articulo 
121 lo siguienle: 

" Anj~u l o 121. lo. sUJetos obligados . Oeberén mantener impresa par. con ... ~ directa 
de los paI1OCUI8'H. dttUndlf y m .. ntener .~¡u.lluda .. t~ de los rel¡)e(:trYOS medios 
eleclrórwcos, de eue 11¡10. de ¡nt, ,,,,, y de 18 Pl8\.lItorma Naoon.l de Tr.naparellCl<l . 
la intOfTTl<OOÓn. PO< lo menos. de los temas. dQeumentos y palib(:U sogu.en181 segun les 

=~""'" 
XXIX. la. con~ .. lon .. , cootratOl , eorwenoos. permIsos, licercias o autorizacoones 
otorgaOos, espec ificando los t ltu ~res de aQuéllos, debi"""" pub li<;.ar$lj lu ob¡eto. 
nombre o !8z6n socia l del ~tu~r. _>gene", tJpo, té,mlnos. OOfldiCloo ... monto y 
mod,foeaciones. a.a <;<>mo SI el ptoc;edimoento inllOluc.ra el aproveeham"",to de bienes. 
$efV1C>O$ y/o reeu<_ pioblÍC05: 

Ce lo referido. se advierte que el sujeto obligado. debe mantener para su consulta 
directa o bien a través de los respecllvos medios electrónicos. de sus sit ios de 
internel y de la Plataforma Nacional de Transparencia, diversa información. como 
las tontesiones, tontratos, convenios, permisos, l itent las o autorizaciones 
otorgados, espec ificando los titu lares de aquéllos, debiendO publicarse su 
objeto. nombre o razón social del titular, vigencia, tipo, térmInos, condiciones, 
monto '1 modificacioncs, así I;omo si el procedImiento involuc ra el 
aprovCl;hamiento de bienes, servicIos y/o recursos públicos. 

En virtud de lo antes manifestado, se advierte que el agravio de la hoy recurreflte 
deviene fundad o. 

NO pasa desapercibido para este Instituto, que la Secretaria de Movilidad a través 
de sus alegatos informó que después de una búsqueda en los sislemas oon los que 
cuenta la Dirección Genera l de Registro Público de Transporte.- no entonlr6 
resultado alguno. 

" 
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- -, 

No obstante, lo buscado por el sujeto obligado no da certeza de que la información 
requerida no se encuentre en los archivos de la Secretaria de Movilidad , pues como 
quedó establecido, el sujeto obligado omitió turnar la solicitud a todas las áreas 
competentes, que por sus atribuciones podrían contar con la información requerida. 

CUARTA. Decisión. Con fundamento en lo dispuesto en el articulo 244, fracción IV 
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 de 
la Secretaria de Movil idad, e instruirle que real ice una búsqueda exhaustiva en 
todas sus unidades administrativas competentes. donde no podrá om rti r la Dirección 
General de Registro Públ ico de Transporte. la Dirección Jurídica , la Subdirección 
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de lo Contencioso, y la Subdirección de lo Consultivo, respecto de la información 
requerida e in forme a la particular el resultado de la misma. 

Toda vez que en la solicitud de acceso se sellaló como modalidad preferente "a 
través del Sistema de Solicitudes de Información de la Ciudad de México" y ello ya 
no es posible por el momento Pfocesal en que se encuentra el recurso, el sujeto 
obligado deberá entregar la información. hacIéndola llegar al correo electrónico que 
proporcionó la parte recurrente. 

Por lo expuesto y fundado. además de lo establecido en los artlculos 21, fracción I 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica; 181 . 183, 
186. 187 Y 188 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la InformaCIón 
Pública: 234, 243. 244. fracción IV y 253 de la Ley de Transparencia. Acceso a la 
InformaCIón Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé~lco . asl como. en 
los Uneamientos Generates para que el Insl ituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Oatos Personales e;efza la Facultad de 
Atracción. el Pleno: 

RESUELVE: 

PRIMERO. Con fundamento en el arUculo 244, fracción V de la Ley de 
Transparencia. Acceso a la InformacIón Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de Mé~ico , se REVOCA la respuesta emitida por la Secretaria de Movilidad. 
de acuerdo a lo sel'lalado en las Consideraciones Tercera y Cuarta. de ta presente 
resolución. en las cuales se analizó el agravio planteado, se estableció la decisión 
y se e~pusieron las razones de ésta. 

SEG UN DO. Se Instruye a la Secretaría de Movil idad para que, en un término no 
mayor a diez d las hábiles. contados a partir del día hábil siguiente al de su 
nOllficación, cumpla con la presente resolución. y en el término de tres dias se 
informe allnslituto de TransparencIa. Acceso a la InformacIÓn Pública. Prolecctón 
de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé~lco sobre su 
cumplimiento. 
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Cuentas de la Ciudad de Mé¡¡ICO 

SUJETO OBLIGADO: Secretaria de Movilidad 

FOLIO: 0106500101218 

EXPEDIENTE: RAA 461118 

TERCERO. Se hace del conocimiento del sujeto obligado que, en caso ele 
incumplimienlo, se procederá en téOTllnos de lo previsto en los artlculos 201 y 206, 
fracción XV de la Ley General ele Transparencia y Acceso a la Información Publica, 
257, 258, 260 Y 261 de la ley de Transparencia, Acceso a la Información Publica y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé~ico 

CUARTO, Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno, para que de conformH:lad 
con lo estabtecido en el articulo 20 de los Uneamientos Generales para que el 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales ejerza la facu ltad de atracción, notifique al Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública , Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de Mé~ico la presente resolución, a efecto de que se 
cumplimente en sus lérminos la misma, e in forme a este Instituto del cumplimiento 
respectivo, en un término no mayor aIres dias hábiles. 

QUINTO. Se hace del conocimiento del hoy recurrente que en caso de encontrarse 
insatislecha con la presente resolUCIÓn, le asiste el derecho de impugnarla ante el 
Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el articulo 158 de Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Publica. 

SEXTO. Notifiquese la presente resolución al Instituto de Transparencia, Acceso a 
la Información Publica, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México, para que en un esquema de colaboración institucional la haga 
elel conocimiento a las partes. 

SÉPTIMO. Háganse las anotaciones correspondientes en los registros respectivos 

Asl , por mayoria, lo resolvieron y firman los Comisionados del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Informacióo y Protección de Datos Personales 
FranciSCO Javier Acuna llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales. Osear Mauricio 
Guerra Ford. Maria Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevguenl Monterrey 
Chepov, Blanca Ulia Ibarra Cadena y con el voto disidente de Joel Salas Suárez, 



,,,,,.,,,,, ~", .. ,~.k 
'f,~,;-,,,,,~ .".",~, • ~ 

lo."""",", \ 1',""",,,, o. 
I}",,, .... T"""'" 

Blanca U lia Ibarra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ 
LA PETICiÓN DE ATRACCiÓN: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 

SUJETO OBLIGADO: Secretaria de Movilidad 

FOLIO: 0106500101218 

EXPEDIENTE: RAA 461/18 

siendo ponente la penúltima de los mencionados, ante Hugo Alejandro Córdova 
Diaz, Secretario Técnico del Pleno. 

Villalobos 
Comisionada 

/ 

Francisco Javier Acuña Llamas 

Osear Maur; io Guerra 
Ford 

Comisionado 

~. 
Hugo A la dro ónfova Dia~ 
Secretariol écnico del Pleno 

BI,,",:'\luIII. lb.,,, Cadella 
Comisionada 
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Voto disidente del Comisionado Joel Salas Suarez, elaborado con fundamento 
en el articulo 18, fracciones XII y XV del Estatu to Orgánico dal Ins tituto 
Nacional da Transparencia, Acceso a la Información y Pro teccIón de Datos 
Personales, respec to de la resolución del expediente RAA 046111 8, 
Interpuesto en contra de la Secretaria de Movi lidad, volado en la sesión 
plenaria de lecha 29 de agos lo de 2018, 

En relaCión con este caso la maYOfla de miS colegas Integrantes del Pleno de este 
Instituto conSideró procedente modificar la respuesta 

Al respecto, emito mi voto disidente, ya que no comparto las razones consideradas pOI' 
la mayoría del Pleno de este Instituto para atraer el presente recurso de revisión, Oesde 
mi perspecti va , el expediente de referenCl8 no cumplía con los requis itos de interés y 
trascendenCia previstos 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 postenO( resolUCión pOf este Pleno 

En e$C contexto a continuaCIÓn expongo los motlVQS de mi dl$Cnso El pasado 05 de 
abnL pOf pnmera vez en su hlstona no hubo $CSlón pública semanal de los 
O)fT1ISI0n3dos del Organismo Garante de los derechos de acceso a la InfOffilaClón y 
protecCIón de datos personales en la Ciudad de MéXICO No hubo quórum sufiClenle 
para declarar la legalidad de la misma, debido a la falta de nombramiento de los nuevos 
comiSionados Esto significa qu.e hace mas de un mes, la garan"a y el ejerCiCIO de estos 
derechos reconOCIdos cons~ t uclonalmenle no son efecbvos en la Ciudad de Mbico. 

Atento a lo an terior, la mayorla del Pleno de este Instituto aprobó atraer sendos recursos 
de (ev isll~n que se encontrabar'l pendientes de resolUCión ante el referido órgano 
garante local, con fundamento en lO dispuesto por la Constitución Pol ltica de los 
Estados Unrdos MeXicanos, la ley General de TransparenCia y Acceso a la informaCión 
Pública (artículos 181 a 188), y la ley General de ProteCCión de Datos Personales en 
Posesión de SUjetos Obligados (artlculos 130 a 138) Estas normas prevén que ellNAI 
pueda ejercer la facultad de atraCCión de oficio o a petiCión de los organismos garantes, 
para conocer y resolver los rec:urSO$ de revisión que Ingresen a los Insbtutos de 
transpareflCla locales siempre y cuando se aaedlte su Interés y trascendencia 

Luego de analizar el Acuerdo de referencia, dectdl no acampanarlo y emltl voto 
disidente respecto a él Estas fueron mis razones 
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PRIMERO. Se estimó que, en el estudio preliminar realizado para el p resente caso, 
se desnaturaliza lo que suponen los principios de Interés y t rascendencia. El 
propio Poder Judicial de la FederaCión ha determinado que la facultad de atracción es 
un medio excepcional de legalidad'_ Además, el interés, como aspecto cualita t1Vo, debe 
rad icar en la naturaleza mtrinseca del caso. mientras que la trascendencia. como 
aspecto cuantitativo, impl ica el carácter excepcional o novedoso que entral'iaria la 
fijación de un criterio estrictamente juridlco, Estas cuestiones no quedaron acreditadas 
en el acuerdo por virtud del cual se atrajo el presente recurso de revisiÓn 

El caso concreto contrad ice lo previsto por la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación2 respecto del ejercicio de la facu ltad de atracción, Se está ante 
una fi gura jurídica que estadisticamente no se presenta c:on frecuencia, pero esto no 
transforma al problema jurldico en un asunto de importancia y trascendencia para los 
efectos de la atracción. Esta facultad excepcional se encuentra relaciOnada 
directamente con la importancia y trascendencia de la mater ia o condiciones del hecl10 
concreto en particular, no COn la mayor o menor incidenCia estadistica de una inSlltución 
juridica , pues sustentar lo contrario implicaría atender a sus aspectos genéricos y no a 
sus pormenores, 

El Constituyente COnfirió al lnslltu to un marco flexible para determinar los casos en los 
que procede ejercer la facullad de atracción, Esto implica que de manera d iscrecional 
pondere cuáles recursos de revisión, por su interés y trascendencia, debe asumir para 
su conocimiento. Pero esto no significa que en la interprelación de tales conceptos. el 
Instituto deba alejarse de lo que el legislador pretendió al br indarle dicha facultad. pues 
el lo podría COnllevar una inobservancia al principio de interdicción de la 
arbitr¡¡ried¡¡d_J Esto es, discrecional idad no es arbitrariedad, pues lo discrecional se 
halla o debe hallarse cubierto por motivaciones suficientes, d iscutibles o no. pero 
considerab les en todo caso; por su parte, lo arbitrario no tiene moti vac ión respetab le o 
la que ofrece lo es ta l que escudril'iando sus bases, denota a simple vista su carácter 
rea lmente indefinible y su inexactitud. 

, Para con, ulta en hUps .llsjl ""In gob,mxlSJFSlstlDoc:umentosITes,s/1002Ito02148 pdf 
' TesIS Ju, i.prudeflGlal la, LX XII I/2Q0.4 . publ>cada an la p'9ina ;>3<1, de l Tomo XIX , JunO) de 2004 
de la NOIIeM "poca de l Semanario Joo icial de la Federación y su Gacela , de la Primera Sala, con 
nÚrm!rode registro 181333 
• T e. i. Aislada IV. :J,o ,A,26 A (l Oa.). localizada en la péglna '331, del Libro XV Diciembre de 20 12 
Tomo 2, de la DécIma "poca 001 Semanario Joo.c ial de la Federación y su Gaceta. de Trtl unales 
Coleg,aclos de Clrcu na, COn numerO de regIstro 2002304, 
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SEGUNDO. El criterio j uridico utili:zado, ante lo atipico y excepcional de la falta 
det órgano máximo de decisión de 1m organ ismo garante, na corresponde a una 
interpretac ión acorde al princ ipio pro persona, como se pretende hacer ver. El 
Acuerdo discutido fue omiso en analizar la interpretación más extensiva de los 
derechos de las personas . En e l caso concre to, la alusión no se relacionaba con la 
Interpretación de un derecho humano. sino a la mera interpretación administrativa de la 
facultad de atracción del INAI en el conte)(to de la ausencia temporal de quórum para 
que el Pleno del lNFOCDMX sesiona,a. 

Desde mI perspectiva la alusión al pnnciplo pro porsona' no correspondía a una 
in terpretaCIón extensiva de los derechos de acceso a la informaCIón y protección de 
datos personales, ni se encontraba ante un caso de ponderación entre su protección en 
instrumentos internaCIonales en re lación con la Constituc ión. Por lo tanto, el criterio 
jurídico que se util izó para atraer el presente expediente, ante lo atípico y excepcional 
de la falta del Organismo máximo de deciSIón de un organismo garante, no 
correspond ia a una interpretaciÓn del prinCIpio pro persona', mIsma que, en su caso. 
tendria que haberse realizado en atención a las circunstancias y elemenlos especificas 
que componen el expediente y acorde a las circunstanc ias concretas del ejerc icio de 
los derechos 

TERCERO. La resolución del recurso de rev isiÓn que nos ocupa compete al 
IN FOCDM X. Puesto que no se cum plen los principios de interés y trascendencia, I 
esto es, na se justifica la atracción de recursos de revisiÓn por parte dollNAI. No 
omito mencionar, además que con fa resoluc ión aprobada por la mayoría de 105 
in tegrantes del Pleno de oste Instituto, considero se han invadido las esferas 
competencia les del órgano garante local. 

• A la luz de este pr inCIp io será 
humanos- atIenda a cmerlQs que 
dlterenc", enlre el ak;ance O la 
deberé pre,ale<:er aquella 
menor restricci6n En I 
amplia en la I I 

la ele<:ción de la norma que ·en materia de dere.:hos 
al ¡f'ldi"duo E. decir, en caso de e .. sta una 

recooocKla en las de estas i t 
mayor prote.:co6n para I 

""'" ;';'C"O~ • PRINCIPIO PRO PERSONAE EL CONTENIDO Y ALCANCE DE LOS.,: 
DEBEN ANALIZARSE A PARTIR DE AQUÉL. 2000263 ta XXVI12012 (lOa.) Primera Sa la 
Dé-cma Época SemanarIO JudICIal de la Federacoón ~ su Gaceta Libro V , Febrero de 2012, Pég 

''" 
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Al respecto, es necesario sellalar algunos art iculos constitucionales que fundan el paclo 
federa lista que rige a nuestro pa is. Los articulos 40 y 41 de la COr'lstituclón Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. establecen que las enudades federat ivas cucr'\tan con 
autonomía en cuanto a su régimen interno. Por su parte, el artIculo 124 prevé que las 
facultades no concedidas expresamer"lte a los fUr"lciOr"l arios federa les. se er"l tier"lder"l 
reservadas a los Estados o a la Ciudad de México en los ámbitos de sus respectivas 
competencias. 

Esto significa que la prevalencia de Constitución, las leyes del Congreso de la Unión 
que emanen de ella y todos los tra tados que estén de acuerdo con la misma. dispuesta 
en el artículo 133 conslltucional , no consiste en una relación jerárquica entre las 
legislaciones federales y locales, sino que debe atenderse al sislema de competencias 
establecido en la respecbva norma fundamental. El PocIer Judicial de la Federación 
aclaró lo anlerior en la Tesis de Juri sprudencia con numero de registro 207030, cuyo 
titulo es LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAL. ENTRE ELLAS NO EX ISTE 
RELACION JERARQUICA. SINO COMPETENCIA DETERMI NADA POR LA 
CONSTlTUC ION. 

Se denva que las legislaciones estatales en materia de acceso a la ir'lformación y 
protección de datos personales, emanadas del ejercicio del poder soberar'lo de los 
Estados de la Ur'liór'l que les es propio. brindan la competencia orig inaria para cOr'locer 
de los recursos de revisión a los organismos estatales garantes de estos derechos 

En el caso concreto, el art iculo 49 de la Consti tuCión POli ti ca de la Ciudad de México 
establece que el pleno del INFOCOMX será la instancia responsable de conocer y 
resolver los recursos de reviSión interpuestos por los particulares en contra de 
resoluciones tomadas por los SUjetos obligados: Poderes Legislativo. Ejecutivo y 
Judicial de la Ciudad de México. organismos autónomos. partidos pollticos, 
fideicomisos y fondos publicos. asi como cualquier persona física, moral o sindicato que 
rec iban y ejerzan recursos publicas o rea licen actos de autoridad en el ámbito de la 
Ciudad. 

Es decir, de conformidad con el articulo 124 de la Const itución Poli tica de los Estados 
Unidos Mexicanos, en relación con el 49 de la Constitución Política de la Ciudad de 
Mé~ico, la resolución de los recursos de reV isión derivados de las respuestas emitidas 
por los sujetos obligados de la Ciudad de Mé~ico compete al INFOCDMX Por 
consiguiente, considero que al haber atraído y resuelto el presente recurso de rev isión. 
este Iflstituto invadió la competefl cia del referido órgano garante local. 
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Es a par1lr de los razonamientos ver1idos que formu lo el presente voto disidente. 
respeclo de la determmaclón adoptada ¡xx la mayorla del Pleno de esle Instituto. en 
tanto que conSidero que el recurso no cumplla con los requisi tos de mlerés y 
trascendencia eXigidos por la Ley General de Transparencia y Acceso a la InformaCión 
Publica para decretar su atraCCIón y posterior ¡esolución 

Respetuosamente 

? 
::> 

Jeal S~lal!l Sutlrez 
Comisionado 
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