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

Visto el estado que guarda el expediente del Recurso de Atracción de Acceso a la 
Información Pública RAA 402118, derivado del diverso RRIP.0496/2018 interpuesto 
or iginalmente ante el Instituto de Trarlsparencia. Acceso a la Informaciórl Pública. 
Protección de Datos Personales y Rerldición de Cuentas de la Ciudad de México. en 
contra del Instituto de Transparencia. Acceso a la Información Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. y atraído mediante 
Acuerdo ACT-PU81111Q7/2018.05. del Pleno del Instituto Nacional de Tra rlsparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el once de julio de dos mil 
dieciocho , se emite la presente resolución tomando en consideración los siguientes: 

RES ULTANDOS 

PRIMERO, Soticitud de información. El dieciséis de marzo de dos mil dieciocho. 
mediante el sistema INFOMEX, se presentó la solicitud de acceso a la informaciÓn con 
número de fol io 0106500075618, a través de la cual, el particular requirió. a través del 
porta l. lo siguiente: 

"SolICitamoS una base de datos en lormato ele-ctrónico (ols, ~ Iu , CS\l, o t><t) de l parque 
veh icular de 3ulObús. ómnibus O microbU$ pa'a el servicio público de transpOrte: lavO! ~ 
,r"!\J ,, los siguientes elementos: Marca, Submarca (Linea) , a~o (Modelo ) t!po ~ servicIO 
(Pasajeros, Es.co lar 1 Personal) ,uta y COf1C<!sKlnario " (SIC) 

SEGUNDO. Respuesta de sujeto obligado. El veinte de abril de dos mil dieciocho, ta 
Secrelaria de Movilidad de la Ciudad de México. mediante el oficio número 
SM/SUT/1850/2Q18. de misma fecha, signado por la Responsable de la Unidad de 
Transparencia del sujeto obl igado, y dirigido al part icular, respondió a la sol icitud, en los 
térmirlos siguientes: 

"En atenciÓ/1 a su soliC itud de acceso a la inlormaco6n pública con numero de 10110 0106500075618, 
me permito in forma,le a usted que esta Unidad de Transparencia adsc, ita a este SUjeto Obl'lIado, 
~ conformidad con las fraceKlne" IV y VII ~ la Ley de Transparenc,a, Acceso a la InformaCIÓn 1 
Rend lclÓn de Cuentas de la C i~dad de Mé~ ico, 'em,tió su pe! ico6n a la O"ece06n General del RegIStro 
Público de Transpone . Por kl antenor, la respuesta emitida po, la Unidad Administrat iva en comento 
a dicha so licitud que nos ocupa, s.e adjunta." formato POF. para su pronta rele",ne,a" (SIC) 
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TERCERO. Interposición del recurso de revisión de acceso. El once de mayo de dos 
mil dieciocho, el particular interpuso el presente recurso de revisión , mediante el sistema 
INFOMEX. en contra de la respuesta emit ida por el sujeto obligado, y manifestó los 
siguientes agravios: 

"El s~jeto ob ligado no entre"" la información solicitada, sólo envió el ofic io 
SMlSUT/185012018 en el cu al indica que se rem ~Oó la pebClÓn a la Direcoon General de 
Reg istro P~blico de Transporte sin otorga r mayor informacIÓn O datos al respecto. Solic ,to Sea 
enviada la información que se pidió en la solic itud de información COI1folio 0106500075618· 
¡sic) 

CUARTO. Trámite del recu rso. El veintisiete de mayo de dos mil dieciocho, la Dirección 
de Asuntos Jurídicos del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Publica. 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, con 
fundamento en lo establecido en los articulos, 51. fracciones I y 11. 52 , 53. fracc ión 11, 233. 
234 , 235 fracción 111, 237 Y 243, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Públ ica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. admitió a trámite el recurso de 
revisión 

Del mismo modo, con fundamento en el articulo 252 , de la Ley de Transparencia. Acceso 
a la Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, requirió al Sujeto 
Obligado a efecto de que ma nifestara lo que a su derecho conviniera. 

QUI NTO. Manifestaciones del sujeto obl igado, El cinco de junio de dos mil dieciocho, 
el Director General de Registro Público de Transporte adscrito al sujeto obligado, 
med iante el oficio número DGR· 7436·2018. de misma fecha. manifestó sus alegatos; los 
cuales se reproduce en su parte conducente: 

"1 SI! desprende del anal is;s de l recurso de revi.Oón interpuesto por el ciudadano q~e la razÓn 
de inconformidad en la omisión de la respuesta por parte de la autoridad y desea la 
información aolicitada Esta Dirección General en dos OC<Is",n"s ha dado respuesta al 
particu lar median te ",s ofoc>os DGR·3021·201 8 y DGR-<l849·20 1a resP"Ct ivamente "n una 
primera inslBncia se sugirió solic~a' infOfmación al área generadora de la InfOfmaci6n ya qué 
si bien por las alribuclOOU conferidas formatmente a la 0 " .. c66" Gene",1 del Reg istro Pú~ l ico 
de Transp<>I1e se debe de detentar la informac ión requerida, materialmente el área 
generadora de la Información no ha cumplido COn la rem,sión de la documentación con miras 
a actualizar permanentemente el acervo de esta Olfecc>Ól1 Por lanlo, prevII!ndo el supueslO 
contenido en el Srllcufo 251 de Ley de Transparencia, Acce"" a la InfOfmació" Púb lICa y 
Rend ición de Cuentas de la CIudad de Mé.ico, que a la let'" se transcribe "Cuando ss 
adviflf1a 001 eSludio 001 recurso 00 rovi$ión, que el su¡eIO obligado no pos&6 informltCión, Que 
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de conformidad con sus elri~ucione$ y obligaciones legele$ deble de haberle generado, el 
InsMulo deberá ,nsr",,, al sUJ% obligado pera que la ge""ro en un plazo no meyor 8 diez 
dles y la en¡roguro al ro<:LJfronte e informe 81 In$/rll1re> de su Cl1mplimillnte>.· ESla Dirección en 
aras de cumplir con el prinCipio de máxoma pUblK;ldad, sohe,lo informa;:;ión a la OirecciOn 
Ejecul,va de Sislemas de Información ~ Comunicación, la cual ostenta electovamente la 
información sol"" tada por el particu lar, la cual envIO un CO con la información requerida Por 
ult,mo, este CO con la ,nformación enviada por la Oirecci6n Ejecut,va antes referida, se 
enl regó a la Unidad de T ransparenc;" PO< m!!<lio del oficio OGR-{l84S.2Q 18, 

2. Toda vez que está Dirección a mi encargo ha agotado 105 medios disponibles par8 asegurar 
que la solic,tud de InformacIÓn del I I se oatisfecha en dos ocas",nes y ya que la Unidad de 
Transparencoa posee la ,nformac<ón en CO de lo requerfdo po< el pa<1icular, loe pide, de 
conformidad con el a<1iculo 249 de la mult icitada Ley de Transparencia. se sobresea el 
re<:urSO que nos atane, en virtud de cumphrse el supuesto de la fracción 11 y qu!!<larse s in 
malerla el recurso dado que la onformación ha "do entregada al pa<1lCu lar pOr el CD referido , 

PRUEBAS 

" DOCUMENTAL PÚBLICA' Consistente en la reSpuesta prOpOrcionada al C I ,) a su 
so1 rci\ud de acceso a la información publica numerO OI 065000756I B, 

2: DOCUMENTAL PÚBLICA: Cons'stenle en la segunda respuesl a prOpOrcionada al C, [ " ) 
a su solicitud de acceso 8 la informa;:;ión pU~ic.a número 01065000756 18, por peli<':ion de la 
Unidad de Transparene<a 

SEXTO, Al cance del sujeto obligado, El seis de junio de dos mil dieciocho, se rec ibió 
en el Instituto de Transparencia, Acceso a la Informaci6n Pública, Protecciórl de Datos 
PersOr'lales y Rendición de Ciudad de México, un correo electrónico de la misma fecha. 
remitido por la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, y dirig ido al particular, 
mediante el cual ir'lformó que por ese medio hacia llegar respuesta complementaria, 
asimismo se adjuntó un documento electrónico en formato Excet denominado 
' VEHICULOS ACTIVOS FOLIO 75618" 

SÉPTIMO, Acuerdo de recepci6n y preclusl6n, El siete de junio de dos mil dieciocho, 
la Dirección de Asuntos Jurídicos dellnstiluto de Transparencia, Acceso a la Información 
Públ ica, Protección de Datos Personales y RendiciÓr'l de Cuentas de la Ciudad de 
México, con fUrldamento en los articulos 243, fracción VII , de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuer'ltas de la Ciudad de México. decretó 
el cierre del periodo de instrucción y se ordenó elaborar el proyecto de resolución 
correspond iente, 

. . .... 3 .. 01 
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OCTAVO. Acuerdo mediante el cual se interrumpió el plazo. El ocho de junio de dos 
mil dieciocho. el encargado del despaChO de la Secretaria Técnica del Instituto de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. con fundamento en lo dispuesto en el 
art iculO 186. de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
interrumpió el plazo establecido en el articulo 239 de la Ley de Transpa rencia, Acceso a 
la InformaciÓn Públ ica y Rendic iÓn de Cuentas de la Ciudad de México, para resolver el 
recurso de revisión interpuesto por la particular. hasta en tanto este Instituto determinara 
sobre la procedencia de la facultad de atracciÓn. por la ausencia temporal de quórum en 
dicho Organismo Garante 

NOVENO. Solic itud de atracción. El dla quince de junio de dos mil dieciocho. se rec ibió 
en este Instituto los oficios INFODFICCCI0062/2018 e INFODF/CCC/0020/2018 . 
respectivamente, por vi rtud de los cuales la Comisionada Ciudadana del Instituto de 
Tra nsparencia . Acceso a la Información Pública. Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, solicitó que se ejerza la facu ltad de 
atracciÓn para resolver diversos recursos de revisión en materia de acceso a la 
información pendientes de resolución. 

El veintinueve de junio de dos mil dieciocho. las Comisionadas y los Comisionados de 
este Instituto Naciona l de Transparencia, Acceso a la Información y PrOlección de Datos 
Personales, Francisco Javier Acuf'ia Llamas. Carlos Alberto Bonnin Erales. Oscar 
Mauricio Guerra Ford. Blanca Lilia Ibarra Cadena. Maria Patricia Kurczyn Villalobos y 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov. formularon petición de alracciÓn. respecto de 
ochenta y nueve recursos de revisión interpuestos ante el Insti tuto de Transparenc ia. 
Acceso a la Información Pública. Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuenlas de la Ciudad de México. que se encuentran pendientes de resoluc ión. por la 
ausencia temporal de quórum para que el Pleno de dicho Organismo Garanle sesione 

DÉCIMO. Acuerdo mediante el cual se aprueba la petición de atracción. El once de 
julio de dos mil dieciocho, se emitió el acuerdo número ACT-PUBlll/Q7/2018.05. 
mediante el cual, por mayoria. se aprobó ta petición de atracción por parte de la y los 
Comisionados . respecto de 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. por 
ausencia lemporal de quórum para que el Pleno de dicho Organismo Garante Local 
Sesione. 
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Lo anterior, al considera r que se actualizan los supuestos de trascendencia e interés 
que justifican que el Pleno de este Instituto atraiga los recursos de revisión referidos, por 
las siguientes razones: 

"( ( 

/t) Inreré~. LII ptenl/sa esencial de que este Instituto Bctúe IIn función dB 111 facultad de I.Ittllcción 
qul.l 11.1 fue otlXgadl.l, es que la misma resulte un mflC8t1ismo eficaz en dafansa dtJ los d~rechos 
fundamen/ales dtJ acceso 8 la informaCIÓn y dtJ ptOfecc':m de datos personalas, que 11 Su vez gene'" 
cerTela y segundad juridica a los parTICulares, anle esla circunsl9ncil.l e~cefXion81 que 8COOlece 
1>Ctua lmente y que es dtJ ca'IOCimienlO público, es dacir, la 8us~ncia temporal dtJ QUÓfUm para que 
el Pleno del Instituto de Transpareocia, Acceso a la Inlorm1>Ción p¡jblica. Protección dtJ Detos 
Personali'!s y Rendición di'! Cuentas de la Ciudad de México sesiontl . Lo que even tualmente p<Xirla 
acarrear Que ambos derechos a kls que estamos consJilveionalmenr" conslre~idos a garantIZar, se 
vean compfOm9tldos en Su ejercICIO. Es deCir, ante el temM fundado de que se ponga en riesgo el 
cumpllmlenlo de pnnc!ploS que rigen" uno y orro del'/lCho. pues al SOr los organismos gatllnles de 
la ttllnsparoncla en tes públrcos cuasI jlJrisdlccionahJs, su lunción es precisamerlle velar por Que los 
pnnciplOS establecidos en la Conslitución seen siempre observados en beneficIO de los parTiculares 

AsI. en COfIsidlJreción dO los Comrsionados, se surTe el supuesto de inter6s, habida cuenla Que. 
dICha ClfCunstancoa rovoste un inleros SUperllltrvo reflejado en la gravedad del lema. ya que se es/a 
ante la pasible areclec':)!) o ~ulnerac.i6n del efectWo ejercICio de los del'/lChos de acceso a la 
InfOtmación y [8 protección de los datos personJI~s, al dejarse en eslado de IncerTidumbre 1.1 las 
personas, por la lallll de una determinación dtJl lXganrsmo garanta compelcInle en la imparTiclón de 
justrcra en dichas malerias; por /o qua se ~st¡j I.Ime la inminente necesidad de Que este Instituto 
ejena la facuUad de arracción, a efecto de ca'IOCer y rosol",,, /os tocursOS de revisión pendientes 
dtJ rosoIuclÓn por parTe del Otganismo Garanle de la Ciudad de MéxICO. 

b} Trascendencia. De igual modo, en nueslra consKIeración, la trascandencia de dichos rfK:ufSfJS 
de re\'lslÓn, radica fundamenlalmen ta en ~I riesgo eventul.Il de que la tulela de Jos detochos de 18S 
personas al acceso a la información y e la prolección de 'dalas personl.lles, se ,,~a al1>CtlJda de 
manera drrecta, COiltrnua y generalizada, Lo anterior. debido a que, si bien e/ Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Infonn1>C1Ón PUblica, ProteccIÓn de Dalos Personales y Rendición de 
Cuentas de /a Cl{Jdad de México, 8S el otICarglJdo de resoIvar y vOlar los recurSoS dtJ tevisión 
rnletp<Jes tos en contra de los sujetos obligados de dicha enlidad, la ause'lCia lemparal de quórum 
para que el Pleno del Ofganismo Garanle sesione, le impoSibilita garantizar ~stos derechos 
humanos 

El presente asunlo ant",~a un cankler trascendente, ante /o at/pico y excepcIOnal de la fana del 
órgano m~xlmo de decisión de un organismo ga,ante. por /o que la tesO/velón del mismo permitirá 
fijar un cmerio ju,ldlCo para hacer frenle " siruaciones Similares futuras 
Es Importante se~ai8r Que esta deCisión obed~e a la IIpliceclón a inletJ)retaclÓn del pnncipio pro 
persona, que busca proleger" las personas de la manera mAs amplia an el ejercICio dtJ estos 
c1flfochos numanos, así CCfflo a una ~islÓn expansiva y progreSiva da ID tulela af1>Clfva de los 
mismos 
( r (sic) 
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En ese sentido. se determinó ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver 
setenta y nueve recursos de revisión. asimismo. se instruyó a la Secretaría Técnica del 
Pleno para que. en auxilio de las actividades de la Presidencia del Instituto y por 
conducto de la Dirección General de Atención al Pleno. procediera de manera inmediata 
a turnar los recursos de revisión atraidos. de conformidad con lo establecido en el 
articulo 17. segundo párrafo. de los Nuevos Lineamientos Generales para que el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
Ejerza la Facultad de Atracción. 

LO anterior, a efecto de que fuera reanudado el plazo para la resoluc ión de dichos 
recursos de revisión y se emit iera la resolución que en derecho correspondiera, 
conforme a las disposiciones previstas en la ley local de la materia, ello de conformidad 
con lo establecido en el articulo 19. de los nuevos Lineamientos Generales para que el 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales Ejerza la Facultad de Atracción_ 

DÉCIMO PRIMERO. Trámi te del recurso de atracción. El once de julio de dos mil 
dieciocho, se asignó al recurso de atracción de acceso el número de expediente RAA 
402/18 Y se turnó a la Comisionada Ponente, María Patric ia Kurczyn Vi llalobos. para los 
efectos establecidos en los art ículos t B7 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública. y 17, segundo párrafo, 18 y 19 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. publicados en el Diario Oficial de la 
Federación el 16 de febrero de 2017. 

DÉCIMO SEGUNDO. Notificación del acuerdo de atracción. El treinta y uno de julio 
de dos mil dieciocho, la Dirección General de Atención al Pleno del Insti tuto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Persona les, en 
cumplimiento al punto cuarto, contenido en el acuerdo ACT·PUB/l 1107/2018.05, notifiCÓ 
al Instituto de Transparencia, Acceso a la InformaCión Pública , Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el acuerdo aprobado el 
once de j ul io de dos mil dieciocho, por el Pleno de este Instituto. 

En razón de que fue debidamente sustanciado el presente recurso de revis ión y que no 
e ~i ste dil igencia pendiente de desahogo, se emite la presente resolución de acuerdo con 
los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

"..,,,,,,,, '7 
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PRIMERO. Competencia. El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, es competente para conocer y resolver 
el presente asunto, con fundamento en el articulo 60, Apartado A, fracción VIII, de la 
Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos: en lo sei'ialado por los articulos 
41, fracc iones IV: y 181, 182, 185, 186 Y 188 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Publ ica, publ icada en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro 
de mayo de dos mil quince: 35 , fracción XIX de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Publica , publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de 
mayo de dos mil dieciséis: los articulos 12, fracciones 1, VI Y XXXV: 16, fracción V, y 18, 
fracc iones V, XIV Y XVI del Esta tuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, publicado en el Diario Oficia l 
de la Federación, el diecisiete de enero de dos mil diecisiete: los Lineamientos Generales 
para que el Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales Ejerza la Facultad de Atracción, publicados en el Diario Oficial de la 
Federación el dieciséis de febrero de dos mil diecisiete: así como Manual de 
Organización del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, publicado en el Diario Oficial de la Federación , el once 
de septiembre de dos mil diecisiete 

SEGU NDO, Estudio de sobreseimiento e improcedencia, Este Instituto, previo al 
análisis de fondo, realizará el estudio preferente y oficioso de las causales de 
sobreseimiento e improcedencia , por tratarse de una cuestión de orden publ ico, 

Al respecto, en el artículo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Publ ica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se prevé: 

"Articulo 248. El recl"SO será desechado por improcedanle cuando: 

l. Sea eX lemporá¡¡tlO por hSOOt IrallScurrido e l plazo establecido en la Lit y; 
11, Se es /(J tramr/ando, an/tI los ltibunai6s compelen/es, s/gim r&<;urso o medio de defensa 
inlerpueSfa por el r&<;um¡nta, 
111, No Se actuallCu alguno de los supuestos prevlstQS en la presente Ley; 
IV. No se haya desahogado la provención en los IfJrminos establecidos On la prosen/e ley; 
V. 56 Impugne le veracidad de la Información proporcionada; o 
VI. Et r&<;urreme amplie su solrelr/.xj en al recurso de revisión, únicamente respecto de los 
nuevos conlenrdos," 

Del análisis rea lizado a las constancias que obran en autos del presente asunto, se 
advierte que no se actual iza alguna de las causales de improcedencia referidas: ya que 
el recurrente presentó su recurso dentro del término otorgado por la Ley: no se tiene 
conocimiento de que se esté tramitando ante los tribunales competentes algún recurso 

"·1 .... '.,, /1 
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o medio de defensa; se actual i ~óla causa l de procedencia establecida en la fracCión 111 
del art iculo 234 de la Ley de Transparencia. Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México; no se previno al recurrente; no se está impu9nando 
la veracidad de la respuesta. el recurso no const ituye una consulta y el particular no 
amplió su solicitud original a través del recurso de revisión, 

Por lo que hace a las causales de sobreseimiento, en el articulo 249 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, se establecen las siguientes: 

"Articulo 249. El fflCuniO selll sobreseldo cuando se actualicen aiguno do los SIguientes 
supuestos 

/. El rectlrrenle se de,iste expresamente. 
11. Cuando por cualqUier molivo quede sin melena el recur>;o; o 
111. Admilido el recursO de revisión. spsr9lC8 alguns causal do ¡mprocodenCl3 • 

En ese sentido, del análisis a las constancias que integran el eKpediente del asunto que 
nos ocupa. se determina que no se actuali~an las causales previstas en las fracciones I 
y III de dicho articulo, ya que la recurrente no se ha desistido del recurso y no se actual i ~ó 

causal de improcedencia alguna en términos del artículo 248 de la ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 

Ahora bien, en relación con la fracción 11, misma que establece que el recurso de revisión 
podrá sobreseerse cuando por cualquier motivo el recurso de revisión quede sin materia, 
es importante destacar que si bien, el sujeto obligado en alcance remitió al particu lar 
mediante un correo electrónico el documento denominado ' VEHICULOS ACTIVOS 
FOLIO 75618", del anális is del mismo se advirtió que no contenia el nivel de desglose 
sol icitado por el hoy recurrente. 

Consecuentemente. el medio de impugnación no ha quedado sin materia. por lo que 
resulta procedente anali~ar el fondo del asunto. 

Tercero. litis. La Ulis que constituye la materia a dirimir en el recurso que nos ocupa , 
se delimita a partir de la respuesta impugnada, los agravios hechos valer por el 
recurrente, las pruebas y alegatos de las partes; por lo tanto. en el presente caso consiste 
en determinar si la respuesta proporcionada por el sujeto obl igado es incompleta o no. 
lo anterior, de conformidad con el articulo 234. fracción IV de la ley de Transparencia. 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, causal 
de procedencia por la que se tramita el presente recurso de revisión. 
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Cuarto. Estudio de fondo. Al respecto, conviene recordar que el particu lar requirió al 
sujeto obligado. una base de datos en formato electrónico del parq ue vehicular de 
autobús. ómnibus o microbús para el servicio publ ico de transporte , desglosado por 
Marca, Submarca, año, tipo de servicio, ruta y concesionario. 

En respuesta, la Secretaria de Movil idad a través de su Unidad de Transparenc ia, 
manifestó que remit ió su petición a la Dirección General del Registro Público de 
Transporte, adjuntando la respuesta emit ida por esa unidad administrativa en forma to 
PDF , 

Inconlorme con lo aflterior, el solicitante interpuso recurso de revisión anle el Instituto de 
Tra nsparencia. Acceso a la Información Pública , Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. señalafldo que el sujeto obligado no 
entregó la información solicitada , ya que únicamente envió el oficio SM/SUT/185012018 
en el cual indica que se rem itió su petición a la Dirección General de Registro Público de 
Transporte sin otorgar mayor información o datos al respecto. 

Derivado de lo anterior. en alegatos el sujeto obligado indicó que en dos ocasiones ha 
dado respuesta al particular mediante los oficios DGR-3021-2018 y DGR-6849-2018 
respectivamente y que ha agotado los medios disponibles para asegurar que la solicitud 
de Información sea entregada . 

l as actuaciones anteriores. se desprenden de las documentales aportadas por el sujeto 
obligado consistentes en las respuestas otorgadas al sol icitante. Documenlales a las que 
se les otorga valor probatorio pleno de lo que en ellas consignan de conformidad con lo 
dispuesto en los artícu los 402 y 403 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 
Federal, de aplicación supletoria a la la ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y RendiciÓfl de Cuentas de la Ciudad de México. al ser documentales expedidas 
por servidores públicos en ejercicio de sus atribuciones. 

Ahora bien. durante la sustanciación del presente recurso de revisión. mediante un 
alcance a sus alegatos la Secretaria de Movil idad remitió al part icu lar un correo 
electrónico a la direcciófl señalada para lales efectos, mediante el cual, refirió que hacia 
Itegar una respuesta complementaria respecto a lo solicitado. y adjuntó un documento 
electrónico en formato Excel denominado 'VEHICULOS ACTIVOS FOLIO 756 18". 
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En ese sentido. del análisis al contenido del documento adjunto denominado 
' VEHICULOS ACTIVOS FOUO 7581 f1'. se advierte que existen cuatro pest¡lI'1 as con los 
rubros: "Escolar". "Personal". "Microbús" y Autobus", que corresponden al parque 
vehicular para el servicio publico de tra nsporte. Atent6 a el lo, se analizará el corlten ido 
de cada una de ellas, 

En la peslal\a referente al rubro "escolar" se advierte lo siguiente: 
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De la imagen que antecede es posible advertir que el reg istro se compone de setenta y 
cinco unidades, asimismo. es posible visualizar cuatro columnas con los rubros de [ 
modelo, marca, submarca y versión. en el caso en especi fico. en la columna de "modelo" 
se indica el afio de fabricaci6n de la unidad; en la columna "marca" se manifiesta el 
nombre de la comp3l'lia que fabricó dicha unidad: en la columna ·submarca" se refiere al 
nombre comercial de la unidad: y por ultimo en la columna "versi6n" se precisan las 
caracteristicas espeCi ficas de cada unidad , 

Por lo que hace a la segunda de las pestal\as denominada 'personal". a manera de 
ejemplo se inserta la siguiente imagen : 

" .. ,,,,, , . ..,,, 
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De la imagen previa es posible advertir que el reg istro se compone de ochenta y cuatro 
unidades, en dicho cuadro se visualizan cuatro columnas con los rubros de modelo , 
marca, submarca y versión, en el caso en especifico, en la columna de "modelo" se indica 
el al'io de fabricación de la unidad; en la columna "marca" se manifiesta el nombre de la 
compañia que fabricó dicha unidad: en la columna "submarca" se refiere al nombre en 
concre to de la unidad: y por últ imo en la columna 'versión" se precisan las caracterlst icas 
de la unidad, 

En cuanto a la tercera de las pestañas denominada "microbus", a manera de ejemplo se 
inserta la siguiente ilustración: 
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De la imagen que precede es posible advertir que el registro se compone de dieciocho 
mil setecientos ochenta y ocho unidades, que corresponden al parque vehicular para el 
servicio público de transporte, en dicho cuadro se visual izan cuatro columnas con los 
rubros de modalidad, tipo, clase, modelo y marca, en el caso en especifico, en la columna 
de "modalidad" se indica unicamente el término ruta: en la columna ' t ipo" se manifiesta 
la clasificación del transporte: en la columna ' clase" se identifican las versiones de cada 
unidad que integran el tipo: 'modelo' se indica el ai'io de fabricación de la unidad: y en la 
columna 'marca' se manifjesta el nombre de la compal'iia que fabricó dicha unidad. 

En cuanto a la cuarta de las pestal'ias denominada "autobus", a manera de ejemplo se 
inserta la siguiente ilustración' 

rlV" " d< 17 
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De la ultima imagen es posible advert ir que el registro se compone de cinco mil 
trescientos noventa y tres unidades. que corresponden al parque vehicular para el 
servicio público de tra rlsporte. en dicho cuadro se visual izan cuatro columnas con los 
rubros de modalidad, tipo. clase. modelo y marca . en el caso en especifico, en la columna 
de "modalidad" se indica únicamente el término ruta: en la columna "tipo" se manifiesta 
la clasificación del trarlsporte: en la columrla ' clase' se identifican las versiones de cada 
unidad que integran el tipo; "modelo· se indica el aM de fabricación de la unidad: yen la 
columna "marca' se manifiesta el nombre de la compañia que fabricó dicha unidad. 

En función de lo ana lizado. se advierte que en todos los casos falta la información 
correspondiente a "concesionario": en cuanto a la información de "Submarca" está no se 
proporciona en los fo rmatos de microbús y autobús y por lo que hace a la información 
referen te a "ruta" que se indica que en los formatos de microbús y autobus se considera 
que la descripción que aparece en los cuadros no atiende lo requerido por el particular. 
ya que unicamente se refiere "Ruta": Sin embargo la Interl ción del particular es obtener 
información de cuál es la ruta, 

P.¡ ..... " .. " 
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Al respecto. y atendiendo a que la información proporcionada por el sujeto obligado se 
encuentra incompleta, es importante refer ir que. de conformidad con el articu lo 211 de 
la ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. las Unidades de Transpa rencia deberán garantizar que las sol icitudes 
se turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla 
de acuerdo a sus facultades, competencias y func iones. con el objeto de que real icen 
una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada . 

En el asunto que nos ocupa, se advierte que el sujeto obligado turnó la solic itud del 
particular a la Dirección Gerleral del Registro Público de Trarlsporte, la cual de 
cOrl formidad COrl el art iculo 94, fracciones 11 y 111 del Reglamento Interior de la 
Admirlist ración Pública del Distrito Federal erl el que se establece que a la Direcciórl 
Gerleral de Registro Públ ico de Trarlsporte le corresponde establecer, desarrollar, 
impulsar y mantener actuatizado el Registro Público de Transporte en el Distrito 
Federal, en todos sus registros : concesiones, permisOs, autorizaciones, licencias para 
conducir. tarjetones. perm isos para conducir. permisos para circular. placas, tarjetas de 
circu lación y la prorroga o revocación de estos actos administrati vos que gerleren las 
Direcciones Generales de Transporte Part icular, de Transporte de Ruta ~ Especializado, 
de Servicio de Tra nsporte Público Individual. ~ sistematizar la información en forma 
coordinada con esas areas, además de actualizar ~ sistematizar de manera 
permarlente toda la documentación necesaria de los vehiculos, por lo tanto, 
considerando que el particular requi riÓ una base de datos en formato electrónico del 
parque vehicular de autobús, ómnibus o microbús para el servicio público de transporte 
con los siguientes elemerltos: Marca. Submarca (linea). al'lo (Modelo). tipo de servicio 
(Pasajeros, Escolar y Personal) ruta ~ concesionario, por lo tan to se puede adverti r que 
esa unidad administrat iva resulta competente para atender la sol icitud del recurrente. 

Aunado a lo anterior ~ en atención a que la Secretaria de Movi lidad en aras de cumpli r 
con el principio de máxima publicidad también turnó la solici tud de información a la 
DirecciÓn Ejecutiva de Sistemas de Información ~ Comunicación la cual se advierte que 
da mantenimiento al sistema de los equipos de tecnologia de la información ~ 

comunicación, de las áreas de la secretaría 

No obstante lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 95 quater, 
fracciÓn X del Reglamento referido se advierte que el sujeto obligado cuenta con la 
DirecciÓn General de Transporte de Ruta Especlatlzado. misma que tiene entre sus 
atribuciones actualizar ~ sistematizar en forma permanente , la informaciÓn en medios 
electrÓnicos ~ documental , relati va a concesiones. permisos, licencias, reg istro 
vehicular, revista ~ autorizaciones re lativas al servicio de transporte de pasajeros público 

" •• "", " Jo. " 
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Recurso de Atracción de Acceso 
Expediente: RAA 402118 
Organismo Garante Local : Instituto de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de Mé)(ico 
Sujeto obligado: Secretaría de Movilidad 
Folio del Recurso de Revisión: RR IP,049612018 

en sus modalidades de colectivo. no incorporado a un Corredor de Transporle, mercantil 
y privado. así como el de carga en todas sus modalidades (público, mercantil. privado y 
particular), en coordinaciÓn con la Dirección General de Registro Publico de Transporle 
y ponerlo a disposición de ésta 

En virtud del análisis anterior, se advierle que si bien turnó al área competente para 
contar con la información, lo cierto es que omitió turnar dicho requerimiento a la Dirección 
General de Transporte de Ruta Especial izado. misma que cuenta con atribuciones para 
contar con lo requerido ya que actualiza y sistematiza en forma permanente, la 
il'\formación en medios electrÓl'\ icos y documel'\ta l, relativa a concesiones, permisos, 
licencias , registro vehicular. revista y autorizaciones relativas al servicio de transporte 
de pasajeros público en sus modalidades de colectivo, no il'\corporado a un Corredor de 
Transporte, mercantil y privado, así como el de carga en todas sus modalidades (públ ico, 
mercantil , privado y particular). EI'\ consecuencia, no siguió el procedimiento de 
búsqueda exhaustivo y raZOl'\able que debe seguir de conformidad COI'\ 10 previsto en el 
art icu lo 211 de la Ley de Transparel'\c ia, Acceso a la Il'\formaciól'\ Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México citado. 

Luego entonces , se advierte que el sujeto obligado entregó información incompleta y por 
lo tanto no atend ió el requerimiento del particular, ya que omitió proporcionar la 
información correspondiente a ·concesionario·, ' Submarca" y la "ruta" en los casos 
señalados en el presente análisis. Por lo tanto , el agravio del particular resulta 
FU NDADO. 

Quinto, Sentido de la Resolución. Con funda mento en el artículo 244, tracción IV. de 
la Ley de Transparencia. Acceso a la Información Publ ica y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. este Insti tuto considera procedente MODIFICAR la respuesta 
impugnada. e instruir al sujeto obligado a efecto de que: 

,... Real ice una búsqueda exhaustiva y razonable en los archivos de la 
Dirección General de Transporte de Ruta Especializado y entregue al 
particular la información re lat iva al parque vehicular para el servicio públ ico 
de transporte desglosado por: Marca. Submarca. año. tipo de servicio, ruta 
y concesionario. 

Por lo expuesto y fundado, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales: 
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RESUELVE 

PRIMERO. Modificar la respuesta emitida por el sujeto obligado, en los términos 
expueslos en Jos considerandos Cuarto y Quinto de la presente resolución, y conforme 
a lo establecido en el artículo 244 de la Ley de Transparencia. Acceso a la Información 
Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 18 y 19 de los nuevos 
Lineamientos Generales para Que el InSlltulo Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales Ejerza la Facultad de AtraCCIÓn, 

SEGUNDO. Instru ir al sujeto obligado para Que, de conformidad con los articulos 244 y 
246 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, en un término no mayor de diez dlas hábiles, contados a partir 
del dla hábil siguiente al de su notificación, cumpla con lo ordenado en la presente 
resolución, e informe dentro de los tres dlas siguientes sobre su cumplimiento al Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, Quien cuenta con todas las facultades 
para dar seguimiento al cumplimiento de la resolución, en términos del articulo 20 de los 
Lineamientos Generales para que el Inslltulo Nacional de TransparenCIa, Acceso 8 la 
Informeción y Proteccrón de Da/os Personales ejerza la facultad de alracclÓll 

TERCERO. Notificar la pres(mte resoluc ión e instruir al Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Púbhca, Protección de Datos Personales y RendiCión de 
Cuentas de la Ciudad de México para Que, a su vez, realice las notificaciones 
correspondientes a las parles y dé segUimiento al cumplimiento de la presente 
resolución, el cual deberá informar a este Instituto en un término no mayor de 3 dí¡¡s 
hábiles, contados ¡¡ partir del dla hábil siguiente a que determine su cumplimiento o 
incumplimiento. 

Asl, por mayorla, lo resolvieron y firman los Comisionados del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Francisco 
Javier Actrna Llamas, Carlos Alber10 Bonnin Erales, Oscar Mauricio Guerra Ford, Blanca 
Ulia Ibarra Cadena , Maria Patricia Kurczyn Villalobos. Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov y Joel Salas Suárez con voto diSidente, siendo ponente la QUinta de los 
mencionados, ante Hugo Alejandro Córdova Diaz, SeCfetario Técnico del Pleno 
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Organ ismo Garante: Instituto de Transparencia. 
Acceso a la InformaciÓn Pública, ProtecciÓn de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México 
Sujeto obligado ante el cual se presentÓ la 
solicitud : Secretaria de Movilidad 
Número de expediente: RAA 0402/18 
Com isionado Ponente: Maria Patricia Kurczyn 
Villalobos 

Voto disidente del Comisionado Joel Salas Suárez. elaborado con fundamento 
en el articulo 18, fracciones XII y XV del Estatuto Orgánico riel Instituto 
Nacional de Transp arencia, Acceso a la In formación y Protección de Datos 
Personales. res pecto de la resolución del expediente RAA 0402/18, 
in terpuesto en contra de la Secretaría de Movil idad , vo tad o en la sesión 
plena ria de fecha 29 de agosto de 2018. 

En relaciÓn COn este caso, la mayoria de mis colegas Integrantes del Pleno de este 
Instituto cons ideró procedente modificar la respuesta del sujeto obligado, 

Al respecto, emito mi voto diSidente, ya que no comparto las razones conSideradas por 
la mayoría del Pleno de este Instituto para atraer el presente recurso de reviSión, Desde 
mi perspectiva, el e~pediente de refe rencia no cumplia con los requisitos de interés y 
trascendencia previstos en el art icu lo 181 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Publica , De tal suerte que. no coincido con los términos de una 
resolución que corresponde a un recurso de revis iÓn que, en origen, resultaba 
improcedente para decretar su atracción y posterior resolución por este Pleno, 

En ese contexto, a continuaciÓn expongo los motivos de mi disenso, El pasado 05 de 
abril. por primera vez en su histori a, no hubo sesiÓn pública semanal de los 
comiSionados del Organismo Garante de los derechos de acceso a la informaciÓn y r 
protección de datos personales en la Ciudad de MéXICO, No hubo q(iórum sufi ciente ' 
para declarar la legalidad de la misma, debido a la falta de nombramiento de los nuevos 
comis ionados Esto significa que hace más de un mes, la garantía y el ejercicio de estos 
derechos reconocidos constitUCionalmente no son electiVOs en la Ciudad de México, 

Aten to a lo anterior. la mayoria del Pleno de este Instituto aprobÓ atraer sendos recursos 
de reVISión que se encontraban pendientes de resolución ante el referido órgano 
garante local. con fundamento en lo dispuesto por la ConstituciÓn Polltica de los 
Estados Unidos Mexicanos, la ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Publica (art iculas 181 a 188). y la l ey Genera l de Protección de Dalas Personales en 
Posesión de Sujelos Obligados (art ículos 130 a 138), Estas normas prevén que el INAI 
pueda ejercer la facultad de atracción, de ofi cio o a petición de los organismos garantes, 
para conocer y resolver los recursos de revisión que ingresen a los institutos de 
transparencia locales, siempre y cuando se acredite su interés y trascendencia. 

Luego de analizar el Acuerdo de referencia. decidí no acompañarlo y emiU Yoto 
dis idente respecto a él Éstas fueron mis razones 
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Organismo Garante: Instituto de TransparenCia. 
Acceso a la Información Públ ica. Prolección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
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solicitud: Secretaria de Movilidad 
Número de expediente: RAA 040211 a 
Comisionado Ponente: Maria Patricia Kurczyn 
Villalobos 

PRIMERO. Se estimó que, en el es tud io preliminar real izado para el presente caso, 
se desnaturaliza lo que suponen los princi pios de interés y trascendencia. El 
propio Poder Judicial de la Federación ha determinado que la facultad de atracción es 
un medio excepc ional de legalidad', Además, el interés, como aspecto cualitativo, debe 
rad icar en la naturaleza intrlnseca del caso, mientras que la trascendencia, como 
aspecto cuantitativo, impl ica el carácter excepcional o novedoso que entrai'taria la 
fijación de un crite ri o estrictamente jurídico, Estas cuestiones no quedaron acreditadas 
en el acuerdo por virtud del cual se atrajo el presente recurso de revisión. 

El caso concreto contradice lo previsto por la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación2 respecto del ejercicio de la facultad de atracción. Se está ante 
una figura jur idica que estadlsticamente no se presenta con frecuencia, pero esto no 
transfOffila al problema juríd ico 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 materia o condiciones del hecho 
concreto en particular, no con la mayor o menor Incidencia estadística de una institución 
juridica, pues sustentar lo contrario Implicaría atender a sus aspectos genéricos y no a 
sus pormenores. 

El Constituyente confirió al Instituto un marco "e~ible para determinar los casos en los 
que procede ejercer la facultad 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 signifi ca que en la interpretación de tales conceptos, e l 
Insti tuto deba alejarse de lo que el legislador prelendió al brindarle dicha facu ltad. pues 
ello podrla conllevar una inobservancia al principio de interdicción de la 
arbitrariedad,l Esto es, discrecional idad no es arbitrariedad, pues lo discrecional se 
halla o debe hal larse cubierto por motivaciones suficientes, discutibles o no, pero 
considerables en todo caso: por su parte, lo arbitrario no tiene motivación respetable o 
la que ofre<;e lo es tal que escudrit'\ando sus bases. denota a simple vista su carácter 
realmente indefinible y su inexactitud. 

, Para consurta en I1llps.llsjf.sc;n.gob,m ><i$JFSistiOocul'I"I<lntosfT esisl1 OOZlI002148 pdf 
• Tesis JurisprlKlerlCla l ta LXXII II2OC14, pubticada en la página 234, del Tomo XIX, Jun'o de 20C14 , 
de la No""n" "poca del Semanario Judicial de la Federación y au Gaceta, de la Prfmera Sala, oon 
númerO de reg istra 181333 
• TeSIS Ais lada IV 30.A26 A (1 0a j , localizada en la p;\g ina 1331, de l Libro XV o;c"""bre de 20t2, 
Tomo 2, de la Décima "poca d-eI S<lmanar'O Jud;,;<al de la FederacIÓn y su Gaceta, de Tribuna les 
Colegiados de Circu ito, con numero de regIstro 2002304 
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SEGUNDO. El criterio jurídico utilizado, ante lo atiplco y excepcional de la falta 
del órgano máximo de decisión de un organismo garante, no corresponde a una 
interpretación acorde al principio 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 el caso concreto. la alUSión no se relacionaba con la 
interpretación de un derecho humano, sino a la mera interpretación administrati va de la 
facu ltad de atracción det INAI en el contexto de la ausencia temporal de qUó/(im para 
que el Pleno del INFOCDMX sesionara. 

Desde mi perspectiva la atusión al principio pro persona' no correspondla a una 
interpretación extenSiva de los derechos de acceso a la información y protección de 
datos personales, ni se encontraba ame un caso de ponderación entre su protección en 
instrumentos internacionales en relación con la Constitución. Por lo tanto, el criterio 
jurídico que se uti lizó para atraer el presente expediente, ante lo atípico y excepciona l 
de la fa lta del Organismo máximo de decisión de un organismo garante, no 
correspondía a una interpretación del principio pro ¡;ersona~ , misma que, en su caso, 
tendria que haberse real izado en atención a las ci rcunstancias y elementos específicos /'J
que componen el expediente y acorde a las circunstancías concretas del ejercicio de ~ 
los derechos 

TERCERO. la resolución del recurso de revis ión que nos ocupa compete al 
INFOCDMX. Puesto que no se cumplen los principios de interes y trascendencia. 
esto es, no se justifica la atracción de recursos de revisión por parte del INA!. No 
omito mencionar, además que con la resolución aprobada por la mayoria de los 
integran tes del Pleno de este Instituto, considero se han Invadido jas esferas 
competencia les del órgano garante local . 

• A la luz de esle pnnClpio sera aplicab le la ele<:ción de la oorma que -en male ria de derechos 
humanos_ alienda a crlleoos que fa"orezcan al nc:hviduo Es deor, en caso una 

dlfe rerlCla enlre e l alcance O la prole<:c~~.:";:,~"""""~:::.~,~.~"~;',~,~oo:~,m:~':',~'~'~'~'~18S li I deberá prevalecer aquella que represente 
merlO r re51"'=:'".;";";,;',";;eSle senlldo, e l 

en la 

'" 

, , 
y ALCANCE DE LOS 
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A l respeclo. es necesario se~a l ar algunos art iculos constitucionales que fundan el pacto 
federali sta que rige a nuestro pals. Los artículos 40 y 41 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, establecen que las entidades federa tilfas cuentan con 
autonomía en cuanto a su régimen interno Por su parte, el artículo 124 prelfé que las 
facultades no concedidas expresamente a los funcionarios federa les, se entienden 
reservadas a los Estados o a la Ciudad de México en los ámbitos de sus respectilfas 
competencias. 

Esto significa que la prelfa lencia de Constitución, las leyes del Congreso de la UniÓn 
que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, dispuesta 
en el articulo 133 constitucional . no consiste en una re laciórl jerárquica entre las 
legisladones federales y locales. sino que debe atenderse al sistema de competencias 
establecido en la respectilfa norma fundamental , El Poder Judicial de la Federación 
aclaró lo anterior en la Tesis de Jurisprudencia con número de registro 207030, cuyo 
t itulo es LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAL. ENTRE ELLAS NO EXISTE 
RELACION JERARQUICA, SINO COMPETENCIA DETERMINADA POR LA 
CONSTITUCION. 

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

En el caso concreto, el articulo 49 de la Constitución Politica de la Ciudad de México 
establece que el pleno del INFOCDMX 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 Legisla~ vo, Ejecutivo y 
Judicial de la CiUdad de México. organismos autónomos. partidos pollticos, 
fideicomisos y fondos públicos. asl como cualquier persona fis ica, moral o sindica to que 
reciban y ejerzan recursos pÚblicos o realicen actos de autoridad en el ámbito de la 
Ciudad 

Es decir, de conformidad con el articulo 124 de la Constitución PoIltica de los Estados 
Unidos Mexicanos, en relación con el 49 de la Constitución Politica de la C,udad de 
México, la resolución de los recursos de reVisión derivados de las respuestas emitidas 
por los sujetos obligados de la Ciudad de México compete al INFOCDMX. Por 
consiguiente, cons idero que al haber alraldo y resuelto el presente recurso de revisión. 
este Instituto invadió la competencia del referido órgano garante local. 
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Es a partir de los razonamientos ~ertidos que formUlo el presente ~oto dIsidente. 
respecto de la determinaCIón adoptada por la mayoria del Pleno de este In s~ t uto, en 
tanto que considero que el re<:urso no cumplla con los requis itos de interés y 
trascendenCIa exigidos por la Ley General de Transparencia y Acceso a la InformaCl6n 
Publica para decretar su atraCCIón y posterior resoluCIón 

Respetuosamente 

.-= ....... 9 7 ~ 
ce! Salas Suarez y 
COmlifonado 
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