
inai~ INSlJTU10 NAClOHAl DE TRANSPARENCIA, ACCESO " LA INfORllAclON y 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

PONENCIA DE LA COIl15101I ... O"- BLANCA L ~I.IA IBARRA CADEHA 

Número de expediente: 
RAA 413J18 

¿Sobre qué tema se 
solicitó información? 
InlOfmacioo relacionada con los requiSitos 

presentados por parte de la persona moral a 
<¡u!&n se le adjudic6la concesión del tonedor 

Tepalcates - San AntoniO Abad, 

¿Por qué se inconformó la 
persona solicitante? 

Faha de alenci6n a lo requerido, adem§ de que 
se clMilicO i1lormac:i6n que cIebe considerarse 
pública, 

Sujeto obligado: 
Secretaria de Movilidad 

¿ CÓmO respondió el 
sujeto obligado? 

Se puso a disposk:ión en verslOn p(J~iCa las 
documefltales que OO'an en su expedHlnle, 
protegiendo la informoción confidencial 
contenida, 

¿ Qué resolvió el Pleno 
delINAI? 

MOQIFICAR la res;loesta Impugnada, a efecto 
<le que se entregue versiOn pública (le! 
documento que da Cliente de k)s socios de la 
persona moral en versión pública, asl corno el 
acta del Comité de Transparencia por la cual se 
aprobó, 

• E ... oontenao llene cariclel "'~ ... propor~ o;:on" WiIad de faaliIir '-lett.ullII Ir! retOU:JOn adQpI'*1> 
001''' !'lino delIN"1 
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Blanca Ulia 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 Oalos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 

SUJETO OBLIGADO: Secretaria de Movilidad 

FOLIOS: 0106500063618 Y 0106500063516 

EXPEDIENTE: RAA 413116 

Ciudad de México, a doce de septiembre de dos mil dieciocho. 

Resolución que MODIFICA la respuesta emitida por la Secretaria de Movil idad, en 
atención a las siguientes consideraciones: 

ANTECEDENTES: 

1. Presentac ión de las solicitudes de información. El seis de marzo de dos mil 
dieciocho, la particular presentó dos solicitudes de acceso a la información, 
identificadas con los números de fo lio 0106500063616 y 0106500063518. mediante 
el sistema habilitado para tal efecto, a la Secretaría de Movilidad, requiriendo lo 
siguiente: 

Solicitud 0106500063618 

Descripción del o los documentos o la información que se soli ci ta 
"En at.mclÓn textual al contenido de la gaceta of.ci,,1 numero 239 publicada el día 15 de 
dic.embre de 2015 'SEXTO 
La per&Ona mora l que solic Lte la CDocesi6n para prestar el servicio de transporte público 
cole<:trvo de pasajeros el corredor conceskmaoo 7TEPALCATES _ SAN ANTONIO 
ABAD', deberá cumphr COn los r"",uisLtos sL9ui<!nteo: 7 Prevkl a la entrega del Titulo 
CDrrespondumte, deberiln renunciar por escrito a la autorización de lo. itlnerarkls 
enunciado. en el articulo PRIMERO de esta dedaratoria y a sus CO nceSIOnes de indole 
indrv idual, entregando adicklnalmente a la Seoetarla de Movilidad, placas, tarjeta de 
clrcutac ión, comprobantes de revIsta y 111 Titulo Canees;&' ylo Cesi6r1 de Derechos ante 
la autoridad competente • (SIC) . en atencIÓn al cumplimiento de este requ isito so licito toda 
eVLdenCla oonde la persona morat interesada en el corredor san AntonIO at>ad-tepa lcates 
renunCiO por escrito, asimISmo s.olicito el listado de placas. tarjetas de clfC ulacKm, 
comprot>an tes de reVIStas y el Titulo Concesk'on ylo Cesk'on d<l Derechos entregados a esa 
Se<:retana ante la autor".lad competente. solICito el nombre y ca rgo del o lo. luncklnarios 
responsab les de recepciona r estos documento. y qu ie""s revisa r"" .e diera cumplimiento 
categónco" este requ ISLtO ." (SIC) 



Blanca Lllia Ibarra Cadana 
Comlllonada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 
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ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORM ULÓ 
LA PETICiÓN DE ATRACCiÓN : Instituto de 
Transparencia, Acceso a la InformaciOn Pública, 
ProtecoOn de Datos Pel'$onales " RendlciOn de 
Cuentas de la Ciudad de México 

So lici tud 010650006351 B 

SUJETO OBLIGADO: Secretaria de Movilidad 

FOLIOS: 0106500063618 '1 010650006351 B 

EXPEDIENTE: RAA 413/1 B 

O .. ,,1pc;16n d el o loe documento. O la Información q ue .. sallella 
-Considerando el COll1enodo de la lIacela oficial numelO 239 publicada el 15 de d>clltlT1bre 

de 2015 que taxtuatmente al! reprc<ll,K;8 "SEXTO la pers.orno moral q ... soberte la 
concesión par. prestar el servlQO de trlnlporte pUblico colectiVO de pUljera, e l corredor 
concesionado? TEPAlCATES - SAN ANTONIO ABAD?, deber' cumplir con 10$ 

requisitos '9;iente.: 2, Acreditar que la perlOna moral a que te ,er .. e el articu lo 

QUINTO de estl dedIIrltone itl\ellra como IOCIOI • los conce'lOI'Ianoa de ~nlpOr'te 
ooIecIlVo q ... prUlaban 1o.1fII'Iitiof. sigr"ratllo'Ol se/lalados en el ?Avito por el que se 
da a conocer al E'tud'1O del Balano;e Entra la Oferta V I1 Demanda de T .... tpOrte Púbko 
CoIectrvo de P .... jero. en el CorredOf Conc.e.lOnadoo 1TEPAlCATES _ SAN ANTQNIO 
ABAD? ? Y en el utudio \6c(I1CQ que se encuentrl doaponlble para conluh. en 11 Secrelaria 
de Movi~dld. • In atenl;lÓn 11 ello soIiI;Ito al Oocumento o documentol (todl ev;da0lCl1I) 
presentado. par la pt rtona moral internada &rI prastl< el servICiO en este COfreOor Integra 
como s.oeio •• 101 concesiOnariol de IranlPOrte COlectIVO que prestaban los servICIOS 
sign ificativo., e. ~r. qultlReS prestaban el MlrvOcio en la bmada RUla 78 

Dato. para fa"lIllar IU local izadón 
lOIicito que fa información que te~ • bien entregar bI HCretarit M anc;uentre 
debldament. lul\dade V motIVada con w ,ellpedlvo ....... rdo de d a.ifk:Koón aprobado pe:.
los integrant .. del almIt', SII'I que MI a.cedl an t .. t. informa<::l6n q ... u publice, como 
."",pIo ton 101 nombr •• de q~OI!I,," "'tegran bI lOCiedad de uan,portea urbanos 
integrado • . (1ICCion1.t .. )· (IC) 

11. Respuesta a la solici tud de Información , El veinte de marzo de dos mil dieciocho, 
el enlace de la DireCCión General del sujeto obligado, respondió la solicitud de acceso 
a la información con numero de folio 0106500063618, mediante oficio numero 
DGORT-CP"E-039-2018, de fecha quince de marzo de dos mit dieciocho, en los 
siguientes términos 

, 
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Blanca Lllla Ibarra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ 
LA PETICiÓN DE ATRAC CiÓN: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Infonnación Publica, 
Protección de Oalos Personales y Rendición de 
ClJentas de la CilJdad de Mé~ico 

SUJETO OBLIGADO: Secretaria de Movil idad 

FOLIOS: 0106500063618 Y 0106500063516 

EXPEDIENTE: RAA 413118 

De conformidad con los artlculos 24 fracción 111, 66, 69. 90 fracciones 1, VIII Y IX 169 
fraCCIÓn 111 , 186 Y 216 de la Ley de Transparencia, Acceso a la InformacIÓn PUblica y 
Rend idOn de Cuentas de la CIudad de México. donde espec ifJ(:a las atribuciones y 
Compete al Comite de Transpa rencia; IIrticukl 2 l ey de Protecx: IOn de Datos Personales 
para el Distrito Federal y numeral 5 punto I de kls Lineamientos para la ProtecCIÓn de 
DalOS Per50nales en el Distrito Federal, "" llevO a cabQ la PRIMERA SESiÓN 
EXTRAORDINARIA del 20 t 6 e~ la cual Se determInó mediante acuerdo clas iftea r la 
información contenida en las documentales presentada$ ante esta Secretaria, por 
contener datos per1;Q/'1a!es como: Nombre, Nacionahdad. tugar de nac>ona lidad, Estado 
eNil, Domici lio, firma. CURP. RFC, Numero de Credencial de Elector. Pa5aporte. 
Fotogralla, huella d'gnal, ocupadón, clave Única de nacimiento, filma electrón ica y 
sltuaci6n patrimorllal de la documental de la de la. documenta les de ta persona moral 
"AutOl ransportes Urbanos Integ,ados S.A de C V 

[se inserta acuerdo del Comité de Transparencia del sUjeto obligado] 

Asimlsm<!. hago del conoctmienlo a esta Unidad de Transparencia que atento a lo 
dispuesto por el art iculo 53 del Reg lamento de la ley de Transparencia, Acce&O a la 
Información Púb lica de la Administración Publica del DJstrito Federal, el cua l, para mejor 
pro.eer, se transcribe. 

M lculo 53, Cuando la. sohcitudes de informaci6n pública presentadas ante las OIP 
ve 'sen sobre un tema o asunto ~a respondido con antetioridad , In QIP pOdrán opta r por 
entregar la informaCIÓn dada anterIOrmente si obra en sus archivos, siempre y cuando ésta 
no requIera se' actualizada y encuadre tota lmente COflIo que el peticionario requiere, 

SIn otro particu lar. reciba un co'dial sallJdo, 

Ponga nuevamente a disposicIÓn de la req uorente las documentales que obran en Ver1;lÓn 
Públ>ca , ya que docha petici6n la habla presentado mediante Solic'tudes de InJormaciOn 
Púbfi<:a numeros 0106500002 118, 0106500058818 Y 0100500056916 de la cual se le 
otorgo respuesta mediante oJoek> SEMQVl·DGORT_ 016 ·20 18, de fecha 26 de enero y 
SEMOVI·DGORT- 030 ·2018. de lecha 9 de marzo de 20 18, 'espectivamente, 

• (SOC) 



Blanca L ll ia Ibarra C.dena 
Comlllonada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 
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ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ 
LA PETICiÓN DE ATRACCiÓN: Instituto de 
Tranlparer'lCia, Acce$O a la InformaciOn Publica, 
Proieca6n de Datos Personales y RendiCión de 
Cuentas de la Ciudad de MéKico 

SUJETO OBLIGADO: Secretaria de Movilidad 

FOLIOS : 0 106500063618 Y 010650006351 8 

EXPEDI ENTE : RAA 41 311 8 

De igual forma, el veinle de marzo de dos mil dieciocho, el enlace de la Dirección 
General del sujeto obligado, dio respuesta a la solicitud de acceso a la información 
numero 0 106500063518, medianle oficio numero OGORT -CPyE-038-20t 8, de fecha 

quince de marzo de dos mil dieciocho, en los siguientes términos: 

De conformidad con lo. articulo. 24 fraccIÓn 111, a8, a9, 90 fracck>nn 1, VII I Y IX 169 
fracciOn 111, 186 Y 218 de klley de T,.n'PlI renc:liI, Acceso a la InformaclÓll PublOca y 
Rendk;¡6n de CuenlM de 111 Ciudad de M60;0, "".,de espe<:iflCll 1111 .Iribucionel y 
Compete al Comi1. de Tranaparencia. er1OCUIo 2 Ley de Protee:eo6n Oe 0.101 P40rlOnales 
para el Dlstnto Fedef.1 y numeral S punto I de kM Lineall\l8l'\lOII para 111 Procecco6n de 
oalos Pe_IH en al Dlatrtto F..,.,.., " lIeYO a cabo 111 PRIMERA. SESlON 
EXTRAORDINARIA del 2018 en l. cu.1 le delermró medianl. acu .. do <;INificar la 
ittlormaciOtl COflI ... ~ ... In documenl.1H pret.ent&das anle HUI s.c:r .. ...r., por 
contener d;llOl perloOlla~1 como' Nombre, Nacion.lidad, lugill de nacionalidad, Ellado 
civil, DomICilio, firm~ , CURP, RFC , Numero de Cr&denc;;. 1 de E~tor, Pasaporte, 
Fotografía, huellll dog itlll. ocupae06n, clave Unica de nacimien to, firma electrónica y 
.~..a<:i6n palrirnof, lel de kI cIocumenlllll de le de lal aowmentalel de kI pel'lOr'll moral 
"Autot,ans¡>OftM U~ Inlegrados SA de C V 

Po, lo ~ Oe conformodad con el articulo 53 dtI R~amenlo de 111 Lev de TfII(Isparencra 
y Acceso • kllnlo/lneclóo Publica de 111 AOmonilUaaón PUblica del OolllltO Faóeral y a~ 
apego al pnn<:1p1O de m¡blma publicidad IeIOlic~a I la Umdad de Tfa ~.~rancÍl envle vla 
COrreo electro.nico 1e~. IIlIO para taleS fi nu l. \I8 .. 06n pública aprobada por al Comité ele 

Transparencia de eSle Ente Obligado, y lu conllancil. de dicha noIilicacoOn . lln , titulO 
de Acceso IlIIlnlormeci()n PUblica y ProtecclOn de Ollos Person.' ... del o'IUM Fede<al, 
respecto de lo loOIiCIIado po' la C [. [ 

No ClmIto 1fIIl.1M que did'la pe\IC:I6n y ... hIobl. realizado medlanle SoIicrtud de 
InforrnaCl6n PublICa numero 010650000141 a, de la cual le le otorgo reapo..oelta por medio 
de ofICIO SEMOVI.OGORT-Ol0-2018, de feet>a 19 de _ro de 201a 

• 
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Blanca Lil ia Ibarra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ 
LA PETICiÓN DE ATRACCiÓN: Insliluto de 
Transparencia, Acceso a la Informaci6n Publ ica, 
Protecci6n de Datos Personales y RendiGi6n de 
Cuentas de la Ciudad de México 

SUJETO OBLIGADO: Secrelaria de Movi lidad 

FOliOS: 0106500063618 Y 01 06500063518 

EXPEDIENTE: RAA 413118 

AS imismo en relad6n a: " Solicito que la informadoo que tenga a bien entre<;la r la 
secretana se encuent re debidamente fu ndada y motivada con su respectIVo acuerdo de 
Dasrticacl6n aprobado por lo. integrantes del comité, sin que se exceda en testar 
info rmac>on que es pUblica, co<oo eJ&mplo son los nombres de quienes integran la 
sociedad de transportes urtlanos integrados. (accionistas) : (Sic.) 

Hago de su aprec,abie conOCimiento que de acuerdo a lo estab lecido en la Ley de 
PrQteccfOn de DalaS Personales par" el O,strito Federal, en Su articulo 2, el cual a Su letra 
dice ' 

Datos persona les La información numénca , aHabética. grá/ka, ac~stica ° de C\Ja lqu ier 
otro t ipo concerniente a una persona f isica, identificada O idennficable, Tal y como $OIl, de 
manera enunciat iva y no lom ,tato"a . el origen étnico o racial, caracterl. ticas fisicas , mOfa le. 
o emociona les , la vida afectrva y fami~ar, el Oomic ilio y teléfono particular, correo 
electrómco no oricia l, patrimonio, Ideolog la y opiniones pollticas, Cteenc<DS, convicciones 
religiosas y f ilosóficas, estado de sa lud , prele renCIII sexua l, la hue lla digilal, el AON y el 
n~mero de seguridad socia l, y análogos; 

y que de conformida d COn el art icu lo 24 , fraccl6n XXI II , mediante la Primera Sesión 
Extraordinaria de 201B , el COffHlé de Transparencia en esta Secreta ri a, acordQ la 
claS ifICación de informacl6n comoacce!K> restringido en su modalidad de CONFIDENCIAL 
de lo. dato . personales conten ,dos dentro del a rch ivo hlStO<ico de la persona mora l 
"AutotranSpOrtes Urtlanos Integrados SA de C.v.", toda "ez que la misma rncluye datos 
persona les relerenles a Nombres, NaCIO nalidad. l ugar de Nacionalidad, Estado Civil, 
DomiCII >o, Firma , CURP, RFC, Número de Credencial de Elector, Pasaporte, Fotografia. 
huella drglta l, ocupación, Clave Única de Nacimiento, Firma Electr6nlC8, Siwación 
Palr imonra l. capita l soc .. 1 y aportaciones de Jos socios , en razón de qese no se cuenta con 
el consentimiento expreso de ",'titulares para Su divulgaCIÓn Sin otro part icu lar, ,eciba un 
cOfdia l saludo . 
. • (sic ) 

111. Presentac ión del recurso de revisión. El diecisiete de abr il de dos mil dieciocho, 
se recibió en el Instituto de Tra nspa rencia, Acceso a la Información Pública. 
Protecci6n de Datos Personales y Rendic i6n de Cuentas de la Ciudad de México, el 



Blanca lilia Ibarra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 
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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 Mé~ico 

SUJETO OBLIGADO: Secretaria de Movilidad 

FOLIOS: 0106500063618 Y 0106500063518 

EXPEDIENTE : RAA4131 18 

recurso de revisión interpuesto en contra de la respuesta emitida por la Secretar ía de 
Movilidad a la solicitud de información 0106500063618, en los términos siguientes: 

"6. La autoridad !,s omisa y no atiende mi requ enmi!'nto de información e~ad i endo dar 
cumplimiento a su responsabilidad como servidor!'s p¡jblieos. tengo más ~ un a~o 
intentando reunir todos los &lementos para demostrar cada unO de los vicios que eXISten 
en &1 o,or¡¡amiento de la cOflCesión del corredor Tepaicates·San Antonio Abad. 
demostrando 851 la faha de atención 6 mis re<1uerimientos de in formación y la autoridad 
solo efectúa retrau r 18 entrega de informacIÓn Un dato a resa l ... r es el ft rl'O< vic iado 
in tencionado para generar las versiones publicas, donde solicito al Org6nO Garante revisa 
estos docum,,"tos donde contin~a clasifICando ,nformación que es pUb lica 

7. En atendón a lo antarior solicito ae de vista al órgano competente simultaneamente se 
on::l""e la entrega de Información que atiende categóricamente mi 'e<1Ue,imienlo de 
info rmación 
__ " (sic) 

El diecisiete de abril de dos mil dieciocho, el Instituto de Transparencia , Acceso a la 
Información Pública, Protección de Dalos Personales y Rer'ldiciÓn de Cuentas de la 
Ciudad de México recib ió el recurso de revisión interpuesto en contra de la respuesta 
emitida por la Secretaria de Movilidad a la solicitud de informaciór'I 0106500063518, 
en los mismos términos que el escrito citado con antelación . 

IV. Trámite del Recurso de Revisión ante el órgano garante local. 

a) El treinta de abril de dos mil dieciocho. el Ir'lStituto de Transparencia, Acceso a la 
Infoffi1ación Pública. Protecciór'I de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, admitió a trámite los recursos de revisión. asignándole lOs números 
de expedier'lte RR.IP.0200/2018 y RR.IP,0201l2018, con fundamer'l to en el art iculo 
243, fracciÓn 1, de la Ley de Transparencia. Acceso a la Información y Rendición de 

• 
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Blanca Lilia Ibarra Cadena 
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RECURSO DE REVISiÓN 

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 

SUJETO OBLIGADO: Secretaria de Movil idad 

FOLIOS: 0106500063618 Y 0106500063518 

EXPEDIENTE: RAA 413118 

Cuentas de la Ciudad de México: determinando procedente su acumulación a efecto 
de que sean resueltos a través de un mismo fallo_ 

b) Noti fi cación de la adm isión del Recurso de Revisión al ente recurrido, El 
nueve de mayo 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 México notificó a la SecretarIa de Movilidad, mediante oficio número 
tNFODF/DAJ/SP-BI089/2018, del treinta de abri l del mismo a(\o, haciéndole saber su 
derecho para formular alegatos. 

c) Notificación de la admisión del Recurso de Revis ión Local a la parte 
recurrente. El nueve de mayo de dos mil dieciocho, el Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Dalos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México notificó a la parte recurrente, mediante correo 
electrónico, la admisión del recurso. haciéndole saber su derecho para formular 
alegatos 

d) Alegatos. El dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, se recibió en el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública , Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el oficio SM/SUTl2296/2018, del día 
dieciocho del mismo mes y año, suscrito por el Responsable de la Unidad de 
Transparencia del sujeto obl igado y dirigido a la Encargada del Despacho de la 
Dirección de Asuntos Juridicos del Órgano Garante Local, cuyo contenido es el 
siguiente: 

Es importante menciona, que, esta Se.: retarfa de Mo~¡I¡dad de la Ciudad de México, con 
fe.:ha ~"inte de marzo del a~o en curso, mediante los oficios OGORT-CPyE--{)38-1018 y 
DGORT-CPyE-039-2016 de fechas 15 de marzo de l a~o en cu rso, dio atención a la 
. oIic itud de información de la particu la" nLime,o de folio 0100500071018 

, 



Blanca Lilia Ibarra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISIÓN 
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ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ 
LA PETICiÓN DE ATRACCiÓN: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la InformaCIón Pública, 
Protección de Oatos Personales y RendiCIón de 
Cuentas de la Ciudad de Mexico 

SUJETO OBliGADO: Secretaria de Movilidad 

FOLIOS: 0106500063618 Y 01 06500063518 

EXPEDIENTE: RAA 41 3/18 

No obStante a lo anterior, con fecha lB de mayo d&t 11\0 en turloO, •• ta See<etarl. de 

Movilidad de la Coudad de Mén;o, de KI*'ÓO al pntIC4Ho de ""xom. publicodad 
conugrado .. ¡., ley natu.at, le le l'uzQ del .:o_ .. nlO a ¡., pana fKUfTlntaI8 em'I.on 
de una respualta complementana conl.,,,da en el oficio SWSUTI 229S 120111, con la cual, 

se le tuvo por atendido todos Y cada UIIO de kM puntOI solicitados 

En eH Otelen ele Ide .. , e.ul. Secretaria ele MOIIilidad de la CilKlad de México, en lodo 

momento ha aCluado con baH en lo que establece el anlculo 93 de ¡., Ley de 
T.ansparencia, AccHo a la Información P~bI~ y RendiciOn de Cuenta. de la Ciudad de 
México, o;apturlndo, ordenando y pro<;e ... r.do 1 .. soIicotudel de InfOf'macló!1 pubtica 
p.e!«ltadal Inte el SUJeto Oblógado, dando at IrWnIte eorrespond;'ntl y efectuando las 
notificaocooneI COITIspondientes a loa .allCllantel, por lo que de ninguna mane.a ha 
_!entado lo eltablaodo an el artlculo 11' Con.t~ucoonal, 'u kM potICIpOCNl que l'tQen ID 

funa6n pUblica 

En por lo que los lIOf\wiot; q~ pretflnele hacer vale< la parte recurrente en el presente 
medio de impugnación resultan infundado. e ;""proceóerltes, ya que elle Sujeto ODiigado, 
en ningun momenlo fue omi$il en dar .tención a la SOlicitud ele la panicu lar, l ino por el 
contrano atlrndió111 s.olicitud de información pUbIicto, de acuerdo a la Ley de la malar ... , en 
lat v,rtud , HlI autoridad fue eongruenlll y . xl'llu.t ..... en da' alenciOn a dicha lOiicilud de 
I!lformaco6n, por lo !linIO, el acto debe de conlide,.,se v.r;do y fundado, 10óII .... z QUllos 
requerimlenlOl de la aoIicitante fu.ron l1endoOol, y alUltados I derecho, eon bit .. en el 
articulo 6 de 111 Ley ele Proc:ed'n'IIInlO AdrrwItlt'I1No del Ooslrilo Federal, normatMdad 
lupletona .n t6m'uno. del articulo 10 de la Ley de 111 mat.ria, mllmO qu& I la letra 
HtatJlecen 

ITrln"",ipclÓn de ioIartlcuiol citados] 

D, CAPITULO OE PRUEBAS 

Ahora boen , V eon funda ........ IO en el anlculo 2.3 ffac:co6n 111 de la ley de T ... n~,etIC ... 
Acceso I lalnfofl",aCl6n PUblICII y RMdbOn de Cuentas de la Coudad de Méxoeo, 1$1 como 
en kM anl<;l,lto. 260$ , 28S, 286. 269, 299 del C6dtgO de Proced,mienlOl COVIIes para el 
Dostrilo Fed&'11 de IpllCIoCI6n supletonl a 111 Lly de la Materia y demIIoI ..... 1<_. oI,ezco 
los si¡ju;'ntes medioI ele 

• 
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RECURSO DE REVISiÓN 
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ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ 
LA PETIC iÓN DE ATRACCiÓN: InsliMo de 
Transparencia, Acceso a la Información Públ ica, 
Prolección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 

SUJETO OBLIGADO: Secretaria de MOllil idad 

FOLIOS : 0106500063618 Y 01 06500063518 

EXPEDIENTE: RAA 41 3/18 

PRUEBAS 

1 _ LAS DOCUMENTALES consistente. en' 

a) Cop ia simple de l of icio DGORT·C?yE-ú38·2016 de fecha 15 de mar.zo del ano en curso, 
signado por la C Liliana Teresa Rivera Barrefa, Enlacede la Dirección Gene",1 del Órgano 
Regulad de Transporte de la Secretarl~ de Movilidad de la Ciudad de México, con el cu al, 
se ac red ita la respuesta primigenia p<oporcionada por la unidad adminlstrabva 
competente, para dar aten ción a la .oIicltud de información de la recu rrente 

b) Cop la .""ple de l orlCio DGORT ·CP~E..(l39_2018 de fecha 15 de mar.zo del ano en cu rso, 
signado por la C Lil iana Te resa Rive ra Barrera, En lace de la Di recClÓn General del Órgano 
Regulad de Transporte de la Secreta~a de Movilidad de la Ciudad de México, con el cu al. 
se ac'ed,ta la respuesta primij¡enoa p<oporcionada por la unidad admlnostrativa 
compelente. para dar atención a la solicitud de informaóón de la recu rrente , 

e) CopIa simp le de l ofICIO SMISUT/214712018 de fecha 09 de mayo del al\o en cu rro, 
signado por el suscmo. y mediante el cua l, se acred ita la ¡¡<!sti6n realizada a la Uni<.!a(! 
edministrativa competente paro dar atenc>6n al presente medio de fffipugm.ción. 

d) Cop'o sImple del ofICIO DGORT/CPyEJOO90120 t 8 del 16 de ma~o del al\o en cu rso, 
signado por la C Liliana Te,esa Rive ra Barfera, En lacede la Oi'ecclÓn Ganeral del Órgano 
Regulador de Transporta de la S8{:retBrla de M""mdad de la C iudad de Mé. ico. Y ane.os, 
a travh de 105 cua les, la Uni<.!ad &dminist rativa compelente da atención al p'esente medio 
de impugnaci6n en estudio. 

e) Cop ia simple de l e$<;'~o de fecha siete de abril de 2016 relat iva a renuflcia de itinerarios. 
Listado COn información solicItada. baio los rubfOS ' CONCESiÓN, TITULAR, RENUNCIA, 
TITULO CONCESiÓN, TARJETA DE CIRCULACiÓ N y LAMINAS. 

g) Listado con información rolicitad a. baio los rubros: NÚMERO DE TARJETA OE 
CIRCULACiÓN v PLACA. 

11 ) L,stado con informaCIÓn solicitada, relat,va a revi.tas regIstradas de uni<.!;¡.de$ 
veh lCulares de la ruta 76. de los .. 1\05 20 13, 2014 Y 2015. 

• 



Blanca Lilia Ibarra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 
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ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORM ULÓ 
LA PETICiÓN DE ATRACCiÓN : Instituto de 
Transparencia. Acceso a l. Informaá6n pubhca. 
ProteCCIón de Datos Personal" y RendiCión de 
Cueotas de la C,udad de Mé)(ico 

SUJETO OBLIGADO: Secretaria de Movilidad 

FOLIOS: 0 10650006361 B Y 0106500063518 

EXPEDIENTE: RAA41 .3J18 

i) Copia llI'I1p1e de le documenta. I;On el .nc.o.z~ "RESULTADOS DE LA REVISiÓN 
DEL GRUPO OE TRABAJO SOBRE LAS SOLICITUDES PRESENT .... DAS POR LAS 
EMPRESAS INTERESADAS EN UNA CONCEStON PARA PRESTAR EL SERVICIO DE 
TRANSPORTE PUBLICO COLECTIVO DE PASAJEROS EN EL CORREDOR 
CONCESIONADO "TEPAlCATES- SAN ANTONIO ABAD" 

i) Copia limpie del ofido SMISUTI229512018 tiIIlec~a d.eeiocho de mayo del a/lo 001 mil 
diec>OCho. a u.v .. ele cu.l. S8 aaeditalll emiti6n de ,,11/1 respuesta comple.mlnt.rlll Ciada 
a l. soliotoo de inlormllci6rl con 101 numero. de 101101 01 0650006351 -8 Y 01 065000e36 18 

k) Cap ... ."pIe del eo<roo ale.;trór"co de lee/'II CI~no de ""'yo de CIOI m~ d¡ecocdlo . 
• \ni,," del o;ua . .. acraclaa 18 ootiflCaCltln de una respuesta complementa .... la My 
,acunent •. reapecto.kM loIio1 de soIic>tud 0106500063518 Y 0106500063618 

2 - LA INSTRUMENTAL DE .... CTUACIONES con,ill.nte en IQdat y ~ una de lal 
iICIultC"""" qvt obran en el expediente en mel'lCl6n y en todo lo qUII I'VOO'IZGI 8 lo. 
inte rnes de elle Sujeto Obligado. 

3 - LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA ton.istante an 
lo, razonam.anto. que ocupa el Pleno de .It. In.t~uto y en todo lo que f.VOO'UC8 los 

Interese. de •• ta Ente ObI9800 

En ese otden de ..... $e deben de decI.rar lI'Ifuncl.doa ~ ~.nt" lo, agrava 
l'Iec:/'MM v.1IIf poi' la pan. recurrent • . y con fundamento en el .rtlculo 2.9. fI.oelÓn 11. de le 
Ley de TranaplfenClil. AcceIlO a 111 Informacic>tl Pública y RendiciOn de CUllnta. de la 
C,ooad de Mexico. 1OI00ito . 1 Pleno del In.tituto de AcC;lI5o • l. tnformsc>ón Púbhc. y 
Plotl!CCión de Dato. f'efllOnales del D i.tr~o Federe l. SOBRESEEA el presente Recu¡&O 
de Re~i.;o" y en ,y oportunidad se tiNa m.ndltlo I archrva r como .. unto tota l y 
ClefiMivamente ¡;onejuldo. 

Por le) .nt....,.",.nle expuesto a Usted C Encargedl d.1II Dirección Jurldiea y Oel8rrono 
NormalM) del InltolU10 de AIxfto • la InfOtl'l'llClOn PútUca y ProIecci6n de DaIO$ 

Person.1M del Dl&lnlO FeOI!fal. atentamente podO te tiNa 

PRIMERO T .... ''''' por pn.sentotda en to.t .. mino. HIIaladoa . n el proemio ~ p,_nle 
'IGnto. rindiendo.n t.ampo y lorma 181 m.n.f.ltaclOnes. alegatos y P'UIIbal 

'" 
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RECURSO DE REVISiÓN 
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ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ 
LA PETICiÓN DE ATRACCiÓN: Institulo de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Prolección de Dalas Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de Mé xico 

SUJETO OBLIGADO : Secretar ia de Movilidad 

FOLIOS: 0106500063618 Y 01 06500063518 

EXPEDIENTE: RAA 4 13118 

SEGUNDO Se me tenga por pre.entada, desahogado el requerimienlO hecho por eSle 
InSI,luto medianta el auto admisorio . • e~alando como medio para que se me haga de 
OOflOCmiento 10$ acuerdos d>ctados en el presente recUl1lo. el COrreo electr6n>co se~a l ado 

en el proemIO del presenle escrrto 

TERCERO Tener por pr&Sentados y admrtKlos todos y cada uno de los medios de prueba 
ofrecidos en 111 presente e!oCrito, 

CUARTO' En su oportunidad S08RESEER el presente medIO de Impugnación mediante 
el Pleno del INFODF: 

El suje to obligado adjuntó la digi taliz:aciÓrl de los siguien tes oficios: 

• Correo electrónico de fecha dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, e rlv iado por 

la Unidad de T ransparenCia del sujeto obligado a la parte recur rente por m edio del 

cual le remite una respuesta complementaria . 

• Oficio número SM/SUT/2295/2018, del dieciocho de mayo de dos m il dieciocho. 

suscrito por el responsable de la Urlidad de Transparencia y dirigido a la parte 

recurre rlte . a través del cual se emite la siguiente respuesta complemerllaria : 

Al respecto resu lta importante informar lo siguiente· 

1 ·De conformidad con el Art icufo 192 Ley de Transparencia. Acceso a la InfOtmaci6n 
Pública y Rendic;ón de Cuentas de la Ciudad de México, e.ta Dirección Genefal de l 
Órgano RegulaÓ<lr de Transporte, ha cumplido con el df!bido proced imiento, relativo al 
acceso a la infomlaoon Pública, bajo los prirn: ipios de máxfma publicidad, eficac ia. 
gratuidad, 5enc il ie~. prontitud, ex ped¡te~ y libertad de información, 

Es importante se~a laf que e.le Órgano De.concentrado en todo momento ha observaÓ<l 
el derecho de acce'O del particu la' en el sent ido. q<.lll mediante oficios OGORT·CPyE-

" 
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Blanca Ulia Ibarra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ 
LA PETIC iÓN 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 

FOLIOS : 0106500063616 Y 0106500063518 

EXPEDIENTE: RAA 4 1311 B 

0038 1 0039·2018. MI le dIO atene"'" • IU ~.., de información dentro de 101 plazos 
establecidos en '- ley 

CMe ", .. I!., q .... '-~ requendll med*'te ,-,IOIicrtUdes ÓIIInIorrnac.ón pUblica 
números 0106500063518 1 0106S00083618. 1omI. ¡)Irte de un Arclwo HlSto):ico de la 
empreH deoorrünlda Alototrllllsportes Urbloo. Integraoos S.A de C V. '- e .... 1 mediante 
drverul soI'c ,tudel de InformaCIÓn P(lblica ",a'2aclas a nomb.'e de la e I o ) en la, qUfl 

requiere 101 requll ilol que debe cumpilr t. per-.ona mor.t que -.olicrte la concesión para 
prastar el servicio de transporte pU~ico colectNo de pasajeros coneelionfdo. mediante 
Pnmera S.liOn Ex:raordinaria de 2018 1'" beH elo .. tablecidoen elarllculo 24. f,3CCI6I1 
XXIII de la ley de Tl1InSparancoa. Acceso. la Inlorm.ci6n Pllblic8 1 Rendico)n de Cuentas 
de la Cudad de M41xoco 1 2 de la ley de ProIeccoon de Datoa P.'-" .... ele: O .. irilo 
Fede<al, se deterrnon() clasificar la ",foonaco()n • por C(lI'IIenef dalO. personalel como. 
Nombfe. Naoona:Idad. !ugilr de fIiICIOnalided. Elll1ÓC1 cIVil. Domicilia. firma. CURP. RFC. 
Numero de C,edencilo: de Elector. P_por¡e. Fotogralla. huella dig,tal. QCUpaei()n. clave 
Una de nacO"nier1to. filma .lectl6flOCII y l~ulCi()n patrimonie l de '-1 docul\'Mtl1ta: .. de la 
persona mora l "Autotranlportes Urbloollntegraoos S.A de C.V". contenidol en al archivo 
~ ist6rico de die~a per-.ona """al. an la cua l se Integra la .scritura publica número 322820. 
en la que se deiem1inó elligu iente ac~ e":1O 

[Tl1InlCfipciOn del ACUERDO 02JCTSMIl-EXTI I70118) 

2 " No obsIaItI. a lo ant.nor 1 de acuerdo . 1 pt\nCIpIO de rnixlm;o publ~ conlaflldo 'n 
'- ley de la ."'l1e .... lOIiello iI \IU Unidad ÓII Tl1InlparellCr8 rerre, •• la 1OI",~ante 105 
dOcumento. que se enlitta a conunuacl6n a lIn de emrt" una .espuelia complementana 

, Referente ao "Iohcito toda evidenela donde la per.ona lOO,al in:e'81ada en el corredor 
san Antonio abad·t8jlll<:lIu renuncio por elC"to, ". se adjunta al plOIent. copia ... nple 
~ esento mecI;'me ej cu.l.., emite la Renuncia de 101 I~ner.rio. 

2 En cuanto a " awrusmo soIicrIo el &lIadO de pIacn. t' l]&111 de clrculacrOn. 
com¡xobant .. de 1lIY1$I", 1 .: Titulo Concel"'" 1/0 C6sr6n de Oerachol an:regados a eu 
Sec' .. aria an .. la autooóad competan .. " l1li adjunta listado donde se aprec .. n los 
conceptOS denvaoo. de .. lOIicrtoo. 
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Blanca Lilia Ibarra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ 
LA PETICiÓN DE ATRACCiÓN: Instituto de 
Trarlsparerlcia, Acceso a la InformaciÓrl Pública. 
ProtecciOrl de Datos Persorlales y Rerld iciOn de 
Cuenlas de la Ciudad de México 

SUJETO OBLIGADO: Secretaria de Movilidad 

FOLIOS: 0106500063616 Y 0106500063518 

EXPEDIENTE: RAA 413/16 

3. Relacionado a: " .. .. sol icil0 el nombre y ca rgo del o 10$ funcionario. responsables de 
recepetooar estos documemO$ y Qu ienes re~ isa ron se diera cumplimienlo categórico a 
e.te reQui . ito" . el área Que rec ibió los documentos enlistados fue la entonces 
Subdirección de Programas Estrat<!j¡O::o . de la DirecciOn Gene'a l de T rensp<lrte , quien era 
btu lar el Subd ire<:IOf Li(;. Pablo EIio Blanco Cornejo, asimismo se ane~e documento de l 
Grup<l de Trabajo QUIen rev isará la documentación 

• Oficio número DGORT/CPyE/0090/2018. del dieciséis de mayo de dos mil 
dieciocho, suscrito por el erl lace de la Dirección General del Órgarlo Regulador de 
Transporte y dirigido al Responsable de la Unid ad de Transparencia del sujeto 
obligado. a través del cual emitió una respuesta complementaria en los términos 
descritos en el punto anlerior. 

• Escrito del sie te de abri l de dos mil dieciséis. por medio del cual. el apoderado legal 
de la persona moral denominada "Sociedad Cooperativa de Autotra nsportes y 
Deri vados Públicos para el Distrito Federal, S.e .Ol·, renuncia al ilinerario origen: 
Tepalcales - Destino: San Anlonio Abad , asl como a las concesiones que tiene 
reconocidas. 

• lisiado con información re lacionada con los rubros: Concesión, Titular, Renuncia, 
Titulo de concesión. Tarjeta de Circu lación y láminas. 

• lisiado que contiene las revistas registradas de unidades vehiculares de Rula 78 
de los ejercicios fiscales 2013, 2014 Y 20 15. indicando número de placa. fecha de 
pago y lecha de revista , 

• Documenlo denominado "RESULTADOS DE LA REVISiÓN DEL GRUPO DE 
TRABAJO SOBRE LAS SOLICITUDES PRESE NTADAS POR LAS EMPRESAS 
INTERESADAS EN UNA CONCESiÓN PARA PRESTAR El SERVICIO DE 
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Blane. Llliil Iba rra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECU RSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ 
l A PETICiÓN DE ATRACCiÓN: Instituto de 
Transparencia. Acceso 11 la InformadOo Pública, 
Protección de Datos Personales y RendiCión de 
Cuentas oe la Ciudad de MéKico 

SUJETO OBLIGADO: Secretar ia de MOVI lidad 

fO LIOS: 0106500063615 y 0106500063518 

EXPEDIENT E: RAA4131113 

TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE PASAJEROS EN EL CORREDOR 
CONCESIONADO "TEPALCA TES - SAN ANTONIO ABAD". 

el Acuerdo de vis la por respuesta complementaria. El veinticinco de mayo de dOS 
mil dieciocho, 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 dio vista a la particular para que en el térm ino de 
tres dias hábiles manifestara lo Que a su derecho conviniera, respecto de la respuesta 
complementaria remitida , el Ctlal fue notificado el veintinueve del mismo mes y afio. 

f) Cierre de ins trucciÓn. El once de junio de dos mil dieciocho, al no eXistir diligencias 
pendientes por desahogar. el Instituto de Transparencia. Acceso a la InformaciOn 
Pllbl ica. Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México emitió el acuerdo por medio del cual se declarO cerrada la InstrucciOn, pasando 
el expediente a resoludOn . además de ampliar el plazo para resolver dicho recurso: 
lo anterior en términos de lo dispuesto las fracciones V y VII del art iculo 243 de la Ley 
de Transparenda y Acceso a la Información Pllblica y Rendidón de Cuentas de la 
Ciudad de México. 

g) Notif icación de cierre de instrucción. El doce de junio de dos mil dieciocho. el 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. notificó a las partes. a 
través de correo electrOnico. el acuerdo referido en el inciso inmediato anterior. 

v. Atracción ante el INA!. 

al El dieciocho de junio de dos mil dieciocho, se recibiO en este Inslllu[o el ofiCIO 
número INFODF/CCCf069/2018, SUScrito por la Maestra EIsa Biblana Hernández 
Peralta, Comisionada Ciudadana del Inslltuto de TransparenCia. Acceso a la 
InformaciOn Pública, ProtecciÓn de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 

" 
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Blanca Lilia Ibarra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ 
LA PETICiÓN DE ATRACCiÓN: Instituto de 
Transparencia. Acx:eso a la Información Pública. 
Protección de Dalos Peffionales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 

SUJETO OBLIGADO : Secretaria de Movilidad 

FOLIOS: 0106500063618 Y 01 06500063518 

EXPEDIENTE: RAA 413118 

Ciudad de México, por el que solicitó a este Instituto, que ejerciera facultad de 
atracción para resolver los recursos de revisión en materia de acceso a la información 
y de protecciór'l de dalos persOr'lales. pendientes de resolución , entre los que se 
encuentran los RR ,IP.0200/2018 y RRIP.0201l2018 acumuladOs, 

b) Ejercicio de la facultad de atracción. El once de julio de dos mil dieciocho, el 
Pleno de este Instituto aprobó por mayorial' ). el acuerdo número ACT.PUB·11.(17. 
201 8.05, mediante el cual se aprobó la petición de atracción respecto a los recursos 
de revisión interpuestos y pendientes de resolución. ante el Instituto de Tra nsparencia. 
Acceso a la Información Pública , Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. de conformidad con lo dispuesto en el Décimo 
Noveno 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 , asi como los procedimientos internos para la tramitación de la 
misma. por ausencia temporal de quórum para que el Pleno de dicho orga nismo 
garante local sesione. 

e) Turno. El doce de julio de dos mil dieciocho, el Comisionado Presidente de este 
Instituto asignó el número de expediente RAA 413/18 al recurso de revisión número 
RRIP.0200/2018 y RRIP.0201/2018 acumulados , y con base en el sis tema 
aprobado por el Pleno, lo turnó a la Comisionada Ponente. 

d) Notificación de atracción. El treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, la Oirección 
General de Atención al Pleno del Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales noti fi có al Crgano Garante Local el 
Acuerdo número ACT·PUB·l1-07·2018.05, re ferido en el inciso b, del presente 
antecedente, 

'" Coo " voto d, .. lente <Iej ComisiMaoo J OOI Sala. SuAl,ez 

" 
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VI. El doce de julio de dos mil dieciocho, medianle oficio número 
INAIISTP/DGAPn 9S/2018, de la misma fecha, suscrito por la Dlreclora General de 
Atención al Pleno de este Instituto y dÍligldo a la Comisionada Ponente, se remitieron 
los acuerdos de turno respecto de los expedientes de los rewrsos de revisión atraidos 
en matena de acceso a la información, entre ellos el RR,IP.020012018 y 
RRIP.0201 /2018 acumulados. 

CONSIDERACIONES: 

PRIMERA, Competencia. El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia. Acceso 
a la InformaCIón y Protección de Datos Personales es competente para conocer del 
presente asunto. de conformidad coo lo ordenado por los articulos So. apartado A, 
fracción VIII de la ConstItución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, 41. fraCGlón 
IV y 181 al 188 la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Publica; 
21, fracción 1, 29, fracc iones I y VIII Y 35. fraCGión XIX de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica; 12. fracciones 1, V Y VI Y 18, 
fracciones XIV, XVI y XXVI del Estatuto Organico del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Dalos Personales y lo 
dispuesto en los Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ejerza la 
facultad de atracción, 

SEGUNDA, Metodologla de estudio. De las constancias que forma parte de este 
recurso se advierte que previo al estudio del fondo de la controversia, es necesario 
estudiar las causales de improcedencia y sobreseimiento que se adviertan, para 
determinar lo que en Derecho proceda. 
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Causales de Improcedencia _ Asi , este órgano colegiado, estudiará por cuestión de 
método tas causales de improcedencia, por tra tarse de una cuestión de orden público 
y de estudio preferente.' 

Para tat electo, es necesario tener presente el contenidO del art icuto 248 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Públ ica y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México. que contiene las hipótesis de improcedencia: 

• Art iCUlo 248. El recu rso será desechado por improcedente cuando. 

1. Sea extemporáneo po' habe' trMscurrido el plazo establecido en la ley; 
11. Se esté tramilando, anle los lribuna les competentes, algun re<:urso o medIO de defensa 

interpuesta por el recurrente: 
111. No , e actualICe alguno de los SUpueSIOS previslos en la presente Ley: 
IV. No se haya desahogado la p'evenció~ en 101 lérm,nos eSlablecidos en la pf8Se-rlte ley: 
V. Se tmpugne la veracidad de la in formación proporcionada, o 
VI. El ,ecurrente amplie Su solicitud en el r&Curso de reviso6n , unicamenle respecto de los 
nuevos contenidos · 

Tesis de la decisión . 

De las documentales que integran el expediente en que se actúa , es posible conclui r 
que no se actualiza atguna de las mencionadas causales. por lo siguiente: 

Razones de la decis ión. 

1. De la gestión de la solicitUd. se desprende que el sujeto obl igada notificó las 
respueSlas impug nadas el veinte de marzo de dos mil dieciocho y el recurso de 

, Sirve cOmQ criterio orie~!ado' . la jurisprudenCia número 940. pub l>eada en la p~gina '538 de la 
segunda parte del Apénd ice del Semanario JudiCia l de 18 Federación 1917-1968, Que 11 la letra .e~al8 
"Improcedencllf. Sea que las parles lo aleguen o no, debe e~ amfnarse previamenle la procedencia 
daljulCio de emparo. pOr ser cuestión de OrOen públICO en el juicio de l/arunll8S· 
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revisión fue interpuesto el diecisiete de abril del mismo al'lo, es decir, dentro del 
plazo de quince dlas hábiles siguientes a la fecha en que fue notificada la 
respuesta a la solicitante, previsto en el art iculo 236 de la Ley de TransparenCIa, 
Acceso a la Infonnación Publica y RendIción de Cuentas de la Ciudad de México. 

2, Este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite algun medIo 
de defensa presentado por la recurrente, anta el Poder Judicial de la Federación . 
en contra del mismo acto que impugna a través del presente recurso de revisión. 

3, En el art iculo 234 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y RendiciÓfl de Cuentas de la Ciudad de México se establecen los supuestos de 
procedenCia del recurso de revisión. y en el caso concreto, resulta aplicable lo 
previsto en las fracciones I y V toda vez qua la parte recurrente se inconformó 
con la clasificaci6n de la informaci6n y que la información no corresponde con lo 
sol icitado. 

4. En el presente medio de impugnaci6n no e~istió prevención en términos del 
articulo 238 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
RendiciÓfl de Cuentas de la Ciudad de Mé~ico. 

5, La veracidad de la respuesta no forma pane del agravio. 

6. No se ampliaron los alcances de la solicitud a través del presente recurso. 

Causat de sobroselmlento. Por otro lado, en el articulo 249 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Informaci6n Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, se prevé lo siguiente· 

"Articulo 2'19. El rtc:u • .e. _¡\ 5DbreHIOo Cl/ando se IoCtualreen alguno de lo •• ",uíentes 
Il,Ip<Jes,,,, 

" 
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1, El recurrente se desista expresamt'nte: 
11, Cuando por cua lquIer motivo quede sin maleria el rOCUfSO: o 
111, Adm it ,oo el recurso de rev isión, aparezca alguna causal de improceder;cia ' 

Tesis de la dccisiÓn. 

Del análisis realizado por esle Instituto, se advierte que no se actualiza alguna 
causal de sobreseimiento. 

RalOncs de la decisión. 

Lo anterior. en virtud de que no hay constancia en el expediente en que se actúa. de 
que ta recurrente se haya desistido del recurso. que este haya quedado sin materia o 
haya aparecido alguna causal de improcedencia. 

Es importante senalar que si bien, durante la substanciación. el sujeto obl igado emitió 
un alcance a su respuesta, lo cierto es que no at iende la totalidad de los puntos 
solicitados , lo cual será analizado de manera detallada en la consideración cuarta. 

TERCERA. Estudio dc fondo. Una vez realizado el análisis de las constancias que 
integran el expediente en que se actúa, se desprende que el fondo de la resoluciÓn 
consiste en determ inar la legalidad de la respuesta emitida por el sujeto obligado con 
motivo de las solicitudes de información 0106500063618 y 0106500063518, en su 
caso, resolver si resulta procedente ordenar la entrega de lo requerido, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

En el presente caso la litis consiste erl determirlar si la información proporcionada 
es incompleta y si resul ta procedente la clasificación de la irlformación COrllenida en 
los documentos materia de la solicitud. 
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En ese sentido, la pretensión de la particular es obtener información relacionada 
con la persona mOfal a quien se le conceslonó el corredor Tepatcates-San Antonio 

Abad. 

Tesis de la decisión . 

El agravio planteado por la parte recurrente es parcialmente fundado y suficiente 
para modificar la respuesta de la Secretaria de Movilidad. 

Razones de la dec isión. 

La panicular solicitó respecto de la persOfla moral a quien le fue otorgada la concesión 
del corrector Tepalcates-San Antonio Abad. lo siguiente: 

1.- Evidencia de que la persona moral interesada renunció por escrito. 

2.-listado de ptacas. 

3.- Tatjetas de clrculacl6n. 

4._ Comprobantes de revistas. 

5,- Titulo de concesión ylo cesión de derechos. 

6.- Nombre y cargo de los funcionarios responsables de recepcionar estos 
documentos y quienes revisaron se diera cumplimiento categórico a este reqUisito. 
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7.- Documentos presentados POf la persona moral inleresada en preSlar el servicio en 
eSle corredor integra como socios a los concesionarios de transporte publico que 
prestaban el servicio de la llamada Ruta 76. 

En respuesta, la Secretaria de Movilidad, a través de la Dirección General del 0rgano 
Regulador del Transporte, manifestó que de conformidad con lo determinado por su 
Comité de Transparencia en la Primera Sesión E~traordinaria de 2016, ponla a 
disposición versión publica de las documentales que obran en sus archivos, 
protegiendo la información confidencial consis tente en: nombre , nacionalidad, lugar 
de nacimiento, estado civil , domicilio, firma, Clave Única de Registro de Población, 
Reg,stro Federal de Contribuyentes, numero de credenciales de elector, pasapOfte, 
fotogralJa, huella digital, ocupación, clave única de nacimiento, firma electrónica y 
s,tuactOn patr imonial de la persona moral. 

Inconforme con la respuesta, la particular interpuso recurso de revisión setlalando que 
la autoridad era omisa y que no atendla su requerimiento de información, asimismo, 
que el sujeto obllgado clasificaba información que es públlca. 

A través de sus alegatos, el sujeto obligado hizo del conocimiento de la parte 
recurrente y del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé~ico la 
emiSión de una respuesta complementaria, por virtud de la cual reiteró que la 
información relacionada con los requisitos presentados por la empresa denominada 
"Autotransporles Urbanos Integrados, S.A. de C.V " para la concesión del servicio de 
Iransporle colectivo de pasajeros, contenla información confidencial , misma que fue 
clasificada por parle de su Com'té de Transparencia a traves de ta Primera Sesión 
E~traOfd,"ar¡a de dos mil dieciocho, mediante el acuerdo 02ICTSMlI·EXTI170116; COn 
el objeto de que sea entregada una versiÓn pública. 



1 __ -
l. r • __ . .. 

, .. ,,-.' o!oo<lt 
~ ... -.... 

Btane;:a litla tbarra Cadena 
Comt.lonada Ponente 

REC URSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOC AL QUE FORMULÓ 
LA PETICiÓN DE ATRACC iÓN: Instituto de 
Tran5parencia. Acceso a ta InfOlTTlaClón Publica. 
Ptot8CCIón de Datos Personales y RendiCión de 
Cuentas de la Ciudad de Mexlco 

SUJETO OBLIGADO: S8O"etarla de Movilidad 

FOLIOS: 01065000636 18 Y 0106500063518 

EXPEDIENTE : RAA 4 13118 

Asimismo, adjuntó la información referente al escrito mediante el cual se emitió la 
Renuncia de los itinerarios. el listado donde se aprecian lOS conceptos relacionados 
con las placas. tarjetas de circulación, comprobantes de revistas, titulos de concesión 
y/o cesión de derechos entregados. 

Finalmente, informó que el érea que rec ibió los documentos enlistados fue la entonces 
Subdirección de Programas Estratégicos de la Dirección General de Transporte, quien 
su titular era el licenciado Pablo Ello Blanco Cornejo. adjuntando al efecto la 
documentación donde se aprecia el gr\Jpo de trabajo que revisó la documentación. 

Lo anterior, se desprende de las documentales que fueron remitidas por el Instituto 
de Transparencia. Acceso a la Información Publica, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en los expedientes RR. IP.0200/2018 
y RR.lP.0201l2018, acumul ados. 

Derivado de la facultad de atracción que ejerció este Instituto Nacional de 
Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Dalos Personales. en re lación 
con el presente medio de defensa, originalmente substanciando por el Ófgano garante 
tocal. es que este Organismo ConstitUCIonal Autónomo asumió la competencia para 
resolver el presente medio de impugnación 

Por lo que respecla a las documentales ofrecidas por el sujeto obligado en su escrito 
de alegatos. se valoran con apoyo en el Criterio emitido por el Poder Judicial de la 
Federación de rubro " PRUEBAS. SU VA LORACiÓN EN TÉRMINOS DEL 
ARTICULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL 
DISTRITO FEDERAL"2. que eslablece que al momento de valorar en su conjun to los 
medioS de prueba que se aporten y se admitan. deben exponer cuidadosamente tos 

' Tes .. I SO_C JI3/) (b 1_ arrillOa en ~ déQma~. po! el Ou,nto Tribunal CoIeg..oo en Mate,ia CIVIl 
del Plime' Ci,cu~o. pYb!icacIB In la O&eeta del Semanario Ju<liefal de la Fode'lci6rt en juma de 2012, 
pjg ina 744 y numero de regiltro 160064 
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fundamentos de la valoración juridica rea lii ada y de su decisión, delimitada por la 
lógica y la experiencia, asl como por la conjunción de ambas. con las que se conforma 
la sana crit ica. como producto dialéctico. y aprovechar 'las máximas de la 
experiencia' . que constituyen las reg las de vida o verdades de sentido común. 

De conformidad con lo expuesto, dichos medios de prueba dan cuenta de la 
tramitación de la sol ici tud de acceso a la información, lo que se toma en cuenta para 
resolver. 

Por cuanto hace a la presuncional y a la instrumenta l de actuaciones ofrecidas, se 
estudian con apoyo en el cr iterio emitido por el Poder Judicial de la Federación de 
rubro PRESUNC/ONAL E INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. SU 
OFRECIMIENTO NO SE RIGE POR LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 291 DEL 
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERALl , de la 
que se advierte que la prueba instrumental de actuaciones son las constancias que 
obran en el expediente; mientras que la de presunciones es la consecuencia lÓgica y 
natural de hechos conocidos. probados al momento de hacer la deducCión respectiva, 
esto es. al momento de resolver en definitiva un procedimiento. 

De ta l forma, ta les pruebas dan cuenta del trámite de la solic itud de acceso, asi como 
de las acciones real izadas por el ente recurrido durante el trámite del recurso de 
revisión. lo que será tomado en consideración al resolver el presente asunto. 

Expuestas las posturas de las partes , este órgano coleg iado procede al análisis de la 
respuesta emitida a la solic itud motivo del presente recurso de rev isión , a fin de 
determinar si el sujeto obl igado garantizÓ el derecho de acceso a la información 
públ ica de la part icular, en razón de los agravios expresados. 

, Tes,! I 40 e 70 e, emitida en la nOvl!na época, por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia CIvil erel 
Primer Circu ito. publicada en la Gacela del Semanar'" Jud icial de la Federa<:i6n en diciembre de 201)4, 
p~'n a 1406 y número de registro 179a 1a 
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De la revisión a la respuesta emitida por el sujeto obtigado. advertimos Que se hizo 
del conocimiento de la parte recurren te el acuerdo adoptado por parte del ComIté de 
Transparencia en la Primera Sesión Extraordinaria de dos mil dieciocho. en la cual se 
determinó aprobar la puesta a disposición de una versión publica de la información 
relac ionada con su solicitud; acuerdo que fue emitido en atención a las solici tudes de 
in formación con números de folio 0106500002418, 01065000022 18, 01065000021 18. 
0106500002018, 0106500001818, 0106500001716. 0106500001518 Y 
0106500001418; protegiendo la información cOnfidencial. 

Ahora bien, en primera instancia, se advierte Que el acuerdo referido, fue emitido en 
atención a diversas solicitudes de información de las cuales no se desprenden las Que 
son materia del presente medio de impugnación, por lo Que no se puede convalidar 
su validez. 

Lo anterior. aún y cuando la autoridad recurrida manifestó Que la información 
solicitada ya habla sido requerida anteriormente Y. por tanto. remilla el acuerdo del 
Comité de Transparencia aprobado para aquellas solicitudes; pues conforme a lo 
establecido en la Ley de Transparencia. Acceso a la InformaCIón Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México. en su artículo 176. la clasificación de la 
información se llevará a cabo en tres momentos: 1. Cuando se reciba una solicitud de 
acceso a la Información , 2. Se determine asl mediante resolución de la autoridad 
competente y. 3. Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las 
obli¡¡aciones de transparencia previstas en la Ley y demás ordenamientos aplicables: 
en ta l virtud, al no haberse clasificado la Información al momento en que fueron 
recibidas las solicitudes de información. no es posible validar la determinación 
adoptada por el ComIté de Transparencia 
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Por otro lado, es importante destacar que, si bien existe una congruencia en cuanto 
al expediente de la persona moral de la cual se pretende obtener la información, lo 
cierto es que no se advirt ió constancia de que la información fuera entregada. 

Es preciso recordar que en numerales 1 a 6 de la solicitud, la part icular requirió diversa 
información relacionada con los requisitos que presentó la persona moral a quiefl le 
fue concesioflado el corredor Tepalcates-San Antonio Abad, así como el nombre y 
cargo de tos funcionarios encargados de recibir tales documentos: agraviándose de 
la fa lta de entrega de dicha iflformación . 

Cabe senalar que, durante la sustanciación del recurso de revis ión, el sujeto obligado 
proporcionó los documefltos que se enl istafl a continuación , en versión integra: 

• Escrito que contiene la renuncia de itinera rios por parte de la persona moral 
interesada a efecto de que se otorgue la concesión del servicio de transporte 
públ ico en el corredor Tepalcates-Sar'l Antonio Abad, 

• listado COfl en el que se apreciafl los cOflceptos re lacionados cOfl las placas, 
tarjetas de circulación, comprobantes de revistas, ti tulos de cOflcesión y/o cesión 
de derechos efltregados 

• Finalmente, proporciofló un documento denomiflado "Resultado de la revisión 
del grupo de trabajo sobre las solicitudes presentadas por las empresas 
interesadas en una cOflcesión para prestar el servicio de transporte público 
colectivo de pasajeros efl el corredor concesionado "Tepalcates - San Antonio 
Abad", 

COflforme a la información anterior. podemos afirmar que el sujeto obligado en 
alcance proporcionó la iflformaciófl relativa a los pUfllos 1 a 5 de la solicitud de 
información, toda vez que efltregó lo re lacioflado con la evideflcia de renuncia de 

" 
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derechos de concesión de l ilulo individual, que senala cada una de las concesiones 
alargadas, 

De igual forma, enlregó el lisiado en el que se muestran los números ele placa, tarjetas 
de circulación, las revistas registradas por cada unidad de los anos dos mil trece a 
dos mil quince, asl como el titulo de concesión: por lo que, al haberlos remitido en vla 
de alegatos, se considera que fueron atendidos. 

En lo que respecta al numeral 6. el sujeto obligado senaló que la persona encargada 
de recibir dicha documentación lue quien en aquel enlonces lungla como SubdirectOf 
de Programas Eslratégicos de la DireccIÓn General de Transporte, indicando el 
nombre de dicha persona. 

De igual forma. proporcionó un documento en el que se hace constar por parte del 
sujeto obl igado que la persona moral denominada "Aulotransportes Urbanos 
Inlegrados, SA de C.V:, cumplió con todos y cada uno de los requisitos contenidos 
en las bases para el otorg amiento de la concesión que es objelo de la solicitud. 
destacándose que en la parte final, se muestra el nombre y cargo de los servidores 
públ icos que conformaron el equipo de trabajo responsable de verificar el 
complimienlo de los requisitos. 

En ese sentido, se determina que el sujeto obligado satisfizo lo relacionado con 
conocer el nombre y cargo del personal responsable de rev isar cada uno de los 
requisitos previstos en la convocatoria. 

En términos de lo anterior, si bien, en primera instancia el sujeto obligado únicamente 
fK)\jficó un eMtracto de lo determinado por el Comilé de Transparencia en torno a 
diversas solicitudes de información que fUelon presentadas de manera previa a las 
que son mater ia del presente recurso, 10 cierto es que, mediante una respuesta en 
alcance, el sujeto obligado satisfizo los numerales 1 a 6 identificados en la sol icitud . 

" 
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En consecuencia, el agravio de la parte recurrente. ~ertido en torno a la atención 
brindada a dichos requerimientos resulta fundado pero inoperante. toda vez que han 
quedado satisfechos. 

Ahora bien, en lo correspondiente al r'iUmeraI 7, la particular requ irió et documento que 
presentó la persona moral interesada en prestar el servicio del corredor que integra 
como socios a los concesionarios de trasportes colectivo que prestabarl el servicio de 
la llamada Ruta 78. 

Al respecto, el sujeto obligado remit ió el acuerdo adoptado por parte del Comité de 
Transparencia en la Primera Sesión Extraordinaria de 2018, en la cual se instruyó 
poner a disposición ~ersión públ ica del documento referido, protegiendo la 
información confidencial consistente en: nombre, nacionalidad, lugar de nacimiento, 
estado civil, domicilio, firma, C la~e Única de Registro de Población, Registro Federal 
de Contribuyentes, número de credenciales de elector, pasaporte, fotografía. huella 
digital, ocupación, clave única de nacimiento, firma electrónica y situación patrimonial 
de la persona moral. 

No Obstante. la partiCular mani festó su inconformidad a efeclo de que fuera re~ i sada 

dicha clasificación , toda ~ez que el sujeto obligado clasificaba información que era 
pública, En este sentido, se analilara si es procedente o no la clasificación invocada. 

En re lación con lo anterior. debe tenerse en cuenta que en la Constitución Polit ica de 
los Estados Unidos Mexicanos se encuentra regulado el derecho a la ~ida pri~ada , 

entendida como el limite a la intromisión del Estado en el ámbito de la persona , en los 
articulas 6 y 16, los cuales establecen: 
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Para el ejercicio del derecho de ac<;eSO 3 la información, la Federación. los Eslados y el 
Distrito Fe-deral. en el ámbito de sus respeCl i~as competencias. se reg iriln por lo. 
s>gu ,entes princLpios y basese 

11. La Información que se refiere. la ~I da privada y 101 dal os personaln será 
protegida en 101 IÓrmlno. y con Iu ocepelonel que fijen In leyel 

ARTrCULO 16. Nad;a pu8de .er molestado en su pe'sorn>. fam il ia. domi<:HIO. papeles o 
posesiones. sino en WI~d de mandamlllnto escrito de la .utorXIad competente. que funde 
y motive la causa legal del p,oce-dimiento 

Toda persona l iena de .. cho a la protOH:ci6n de l ue datos personal ••• al acceso. 
rectirlcaCIÓn ~ cancelación de loa mismos. asl como a manifestar Su opos ición. en los 
térm inQ3 que fi je la ley. la cual establecerá los supuestos de excepción. los principios 
que rijan el tratamoento de dalos. por razone. de seguridad nacional. disposiciones de 
orden púb lico, seg~ridad y salud publica . O para proteger loa derechos de te rceros " 

Conforme a lo transcrito. la información que se refiere al ámbito privado de las 
personas. así como los datos perSOMles, debe estar protegida en los términos y con 
las excepciones a los principios de tratamiento de datos que por razones de orden 
publico fije la ley, por lo que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos 
personales. 

Por su pa rte, el articulo 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. en sus párrafos primero y 
cuarto de la Ley de la materia establece lo siguiente: 
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-Articulo 186. Se con~idero informacIÓn confidenc ial la que contiene datos persona les 
concernientes a una persona identificaoa o idanMicable, 

la informaCKIn confidencia l no estarn ."jeta a temporalidad alguna y sólo podr~n tener 
acce$O a ella lo. mulares de la mlsm8, sus representantes y la. personas servidoras 
p~b l ica. facu ltada. para ello 

As imIsmo. sera informa<:ión confidenC'a1 aque lla que presenten los particulares a los 
sujelos obligados. siempre que tengan el derecho a ello. de conform<dad con lo dispuesto 
por las leyes o los tra tados inlemaClOnale$, " 

De conformidad con el artículo en cita. se ent iende por información confidencial no 
estará sujeta a temporalidad alg una y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de 
la misma. sus represen tantes y las personas servidoras públicas facultadas. así como 
aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el 
derecho a ello. Bajo esa premisa , los datos protegidos por el sl,ljeto obligado son los 
siguientes: 

Datos de personas fisicas: 

• Nombres 

El nombre de una persona fisica es un atributo de la personalidad que lo identifica y 
distingue de los demás, Dicho dato se integra del prenombre o nombre de pila y los 
apellidos de la persona. elementos necesarios para dar constancia de personalidad, 
que permiten la identificaciÓn de I,ln individuo, 

En el presente caso el nombre se asocia a un colectivo. como lo es una sociedad que 
se fo rmó con el objeto de ql,le le fuera otorgada una concesión para la prestación de 
un servicio de transporte colectivo, lal como se desprende de la Gaceta Oficial número 
239 publ icada el quince de diciembre de dos mil quince, en donde se muestran los 

" 
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requisitos que deblan acredi tarse para el otorgamiento de la concesión del corredor 
Tepalcates-San Antonio Abad, tal como se observa a continuación: 

- QUINTO. Par. Itenoje( la demanda cIeI trlnlpor1e púbko di pallll;'rol del conedo, 
"TEPAlCATES - SAN ANTONIO ABAD" se OIOo'g.aré una coocese6n I la peflOl'lll moral 
que Integra corno IOCIOI a 10$ cor>ce,..,.,areo. individuales ele t,. nljXl<le coIectl\lO que 
8C1ualmenle preSlln kII serv>cios t;gniflC8livos seflllaoos en el "A~i lO por el que le da a 
conocer el Estudio del Balance Entre l. Oferta y la Demanda de Transporte Publico 
ColedJVo de Pluje,ol en e1 Corredor Conee.ionlOÓO "TEPALCATES • SAN ANTONIO 
ABAD" V en el e,tudiO t<!lenice que se encuentra dllponible ll'ira c;onluu.ln la SIc,aja'" 
de Movilidad 

SEXTO. II pefIOOl JTIOfII que .oIico'e la COIICHOOn pa'. prnuw el selVlClO dllrlnlj)OJ1e 
públie;o coIectrlO de ~)llfos el tofTtóor ~ado "TEPALCATES· SAN ANTONIO 
ABAD". deberé cumpli' c;on kII 'equ'MOI alguient" 

2.· Acreditar que la pe~nl moral a que se refiere el anlculo QUINTO dI elta deelaralOfia 
integra corno lO(;io •• lo, conce • ..,.,. rio, de transporte colectivo qua prntaban los 
servicIO' segnefoeelÍllOI ",/\a lado. en el "AvllO por el que se da a conocer el Elludio dll 
Bal8iICI Entre la otan.. y la Demanda de Tr.nl¡)Olla PÚblico CoIecwo di Pa .. ¡arOl en el 
Corredor COI\C'.flOO ... do "TEPAlCATES · SAN ANTON!O ABAD" V an el l'IIudio t<!lenoco 
que se eocuantrl doapon,bIa para consult. en la s.c..1IriI de MoYihdad 

Como podemos advertir. para el otorgamiento de la concesión re ferida, la persona 
moral interesada en que se le adjudicara ta l autorización debla acreditar como parte 
de los requisitos, que integraba como socios a los concesionarios que venian 
prestando el servicio de transporte colectivo en dicho corredor. 

En ese sentido. al estar comprendido denlro de los elementos necesarios para el 
otorgamiento de la concesión. acreditar que los particulares que venlan prestando el 
servicio de transporte colectivo se inlegraran en una persona moral a la cual se le 

otorgaría el beneficio exclusivo de explotar <lna ru ta de transporte publ ico. resulta de 
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relevancia conocer el nombre de dichas personas, a fin de que se tenga certeza de 
quienes conforman la persona colectiva, información que resulta de interés público. 

Por Olro lado , respecto al nombre del representante legal de la persona moral. éste 
también resulta públ ico, en tanto que es a través de éste por quien actúa la sociedad 
para la realización de cualquier acto jurídico, por lo que al ser la persona por conducto 
de la cual se expresa su consentimiento, resulta re levante conocerlo a fin de que se 
tenga certeza de quien la representa. 

En conclusión, no resu lta procedente la clasificación del nombre de los socios de la 
persona moral, asl como tampoco el de su represelltante 

• Nacionalidad 

Por lo que se refiere a la nacionalidad una persona, se considera como Ull dato 
persollal, en virtud de que su difusión revelaría el pais del cual es originario un 
individuo, es decir, se puede identificar el origen geográfico, territoria l o étnico de ulla 
persona. 

En ese sentido. dicha información es susceptible de clasificarse conforme a lo referido 
por el articulo 186, primer párrafo de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

• Lugar de nacimiento 

Por lo que se refiere al lugar de nacimiento, se trata de Ull dato persollal en virtud de 
que la difus ión de éste revelaría el estado o país del cual es originario un individuo, 
es decir que el otorgar acceso a dicha información permitir ía relacionar a ulla persona 
física identificada con su origen geográfico o territorial, 

" 
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En ese sentido. dicha información es susceptible de clasi ficarse conforme a lo referido 
por el articulo 166, primer párrafo de la Ley de Transparencia. Acceso a la Información 
Pública y RendIción de Cuentas de la Ciudad de Me.ico 

• Estado c iyll 

El estado civil es un alrlbuto de la personalidad que se refiere a la posición que ocupa 
una persona en relación con la famil ia. por su propia naturaleza es considerado como 
un dato personal. en VIrtud de que incide en la esfera privada de los particulares. por 
ello. se estima procedente considerarlo como confidencial, en términos del articulo 
166. primer párrafo de la Ley de TransparencIa, Acceso a la InfOl'mación Publica y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de Me. ico 

• Domicilio 

El domicilio es el lugar en donde res ide habitualmente una persona nsica, por lo que 
constituye un dato pe~onal confidencial , ya que incide directamente en la privacidad 
de personas físicas identifICadas y su difusión podria afectar la esfera privada de las 
mismas_ 

En ese sentido. dicha información es susceptible de clasificarse conforme a lo referido 
por el articulo 186. primer pérralo de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Me. ico. 

• Clave Única de Registro de Población 

En relación con la Clave Única de Registro de Población, resulta Importante seMlar 
que de conformidad con lo previsto en los art lculos 66 y 91 de la Ley General de 
Población, asl como. en el articulo 23. fraCCIón 111. del Reglamento Interior de la 
Secretaria de Gobernación. el Registro Nacional de Población tiene por objeto 

" 
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registrar a cada una de las personas que integran la población del pais, con aquellos 
datos que permitan cert ificar y acreditar su identidad, 

ASimiSmO, al incorporar a una persona en el referido registro, se le asigna una Clave 
Única de Registro de PoblaciÓn, la cual sirve para registra rla e identificarla en fo rma 
individua l, 

Por otro lado, en la página de Internet de la Secretaria de Gobernación, en el apartado 
denominado ·Preguntas más frecuentes", se explica que ta Ctave Única de Registro 
de Población , es un instrumento que sirve para reg istrar en forma individual a todos 
los habitantes de México, nacionales y extranjeros, asi como a las mexicanas y los 
mexicanos que rad ican en otros paises, en los registros de personas de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 

Al respecto, resu lta aplicable el Criterio 16/17 emitido por el Pleno de este Instituto, el 
cual sel'\ala lo siguiente ' 

·Ctave Únic~ de Regí. tro de Pobl¡clón (C lIRP), La Clave ÚnICa de Reg istro de 
Pob ladó<, se inlegra por datos personale. qu.e 5610 CO~C""fnen al particu lar titular de la 
misma, como lo son su nombre, apeltidos, fecha de nacimiento, IU9ar de naCimiento y 
sexo Dicllos dalO$, constituyen ¡~form acOÓ<l que dist ingue plen ame~te a una persona 
fisica del resto de los lIabitantes del par" por lo que la ClIRP e5tá <;on.iderada como 
informac,ón con fidefICial 

E~ped ie n tes , 

RRA 3995/16 Secreta ri a de la DeIMsa N acl o~at , 1 de febrero do 2017 Por una ~;midad 
Com i sio~ado Ponente RosendoevQueni Monterrey Chepov 
RRA 0937/17 Senado de la República 15 00 mar;:o de 2017 POI unanim,dad 
Comisionada Ponente Ximena Puente de la Mora, 
RRA 0478/17. Se<:I"Blari. de Re laciones hteriores, 26 de abril de 2017 POI unanim,dad, 
Comisionada Ponente Areli Cano Guadiana: 
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Conforme a lo previo, la Clave Única de Registro de Población se inlegra por dalos 
personales que sólo le conciernen a la particular, como son fecha de naCImiento, 
nombre, apellidos. lugar de nacimienlO, de ahl que. dicha información es información 
que lo distingue plenamente del resto de las personas, motivo por el cual es considera 
información confidencial. 

Por lo que, resulta procedente clasificar dicho dato en términos del art icu lo 186, primer 
p,j,rrafo de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de MéICico, 

• Registro Federal de Contribuyentes 

En relación al Registro Federal de Contribuyentes es importante senalar que para la 
obtención de dicho registro es necesario previamente acreditar, a través de 
documentos oficiales, credencial de elector, acta de nacimiento, pasaporte, entre 
otros, la identidad de la persona, su fecha y lugar de nacimiento, entre otros aspectos 
de su vida privada 

Las personas flsicas tramitan su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes 
con el (mico propósito de realizar mediante esa clave de identificación , operaciones o 
actividades de naturaleza fiscal. En ese sentido, el Registro Federal de 
Contribuyentes vinculado al nombre de su ti tular, permite identificar la edad de la 
persona , asi como su homoclave, la cual es (mica e irrepetible y determina su 
identificación para elecl05 fiscales. 

Resulta aplicable el Criterio 19117 emitido por el Pleno de este Inslitulo, en el cual se 
senala lo slgulenle: 



Blanca Lilia Ibarra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

" . . .. "" '''" ...... 1 dt .. ~,"""'" . ~ ,",",_.",,' .',""" ..., .. 
,,~ '" I\ n"",b 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ 
LA PETICiÓN DE ATRACCiÓN: Instituto de 
Tr"nsparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de 1" Ciudad de México 

SUJETO OBLIGADO: Secretarl" de Movilidad 

FOLIOS : 0106500063618 Y 0106500063518 

EXPEDIENTE: RAA 413/18 

"Registro Fedoral de Contribuyente. (RFC) de tas personas li¡icas, El RFC es una 
clave de ca rácter ~s.cat , única e irrepetible, que perm~e fdent ~icar al tit ular. $U edad y 
fecha de na, imlento. por lo que es un dato personal de ca r~cter confidenCial. 

EXpediente" 
RRA 0189117 Morena. oa de febrero de 2017. Por unanunidad. Coml$lOnado Ponente 
j oel Salas Suá'ez, 
RRA 0677117. Unllle"idad Nacional Au lónoma de MéxICO 08 de malZo de 20 17. Por 
unanimidad. Comisionado Ponente Rosendoe"guenl Mon terrey Cl1epo~ 
RRA 1564/17. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 26 de abf~ de 2017. 
Po, una~im idad ComisIOnado Ponente Osear Mauricio G~erra Ford ' 

De acuerdo a lo previo, el Registro Federal de Contribuyelltes de las personas físícas 
es Ull dato persolla l confidencial. 

EIl ese tenor, dicha illformación es susceptible de clasificarse conforme a lo referido 
por el artIculo 186, primer pá rrafo de la Ley de Transparencia, Acceso a la Informaclóll 
Pública y Rendición de Cuelltas de la Ciudad de México 

• Número de credencial para votar [OCR] 

En el reverso de la credencial de elector, se advierte la incorporacióll de Ull número 
de cOlllro l denom inado OCR -Reconocimiento Óptico de Caracteres·, el cual se 
integra por 12 o 13 dígitos de la siguiente manera: los 4 primeros deben coincidir COIl 
la clave de la seccióll de la residencia del ciudadano. los restantes corresponden a un 
Ilúmero consecutivo único asignado al momento de conformar la clave de elector 
correspondiente. 

Es decir, el número de credencia l de elector corresponde al denominado 
"Reconocimiellto Óptico de Caracteres' . En este sentido. se considera que dicho 
número de control . al contener el número de la sección electoral en donde vota el 
ciudadallo titu lar de dicho documento, constituye un dato persOllal ell razóll de que 

" 
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revela información concerniente a una persona fisica identificada o identificable en 
función de la in formación geoelectoral ahl con tenida. 

• Pasaporte 

El articulo 2. fracción V del Reglamento de Pasaportes y del Documento de Identidad 
de Viaje, establece que el pasaporte es el documento de viaje que e~pide la Secrelarla 
de Relaciones EloCte riores a 105 me~icanos para acreditar su nacionalidad e identidad, 
y solicitar a las autoridaáes e~lranjefas que permitan el libre paso. proporcionen ayuda 
y protección y, en su caso, dispensen las corteslas e inmunidades que correspondan 
al cargo o representación de su titular. 

La naturaleza jurldica del pasaporte es la de un documento de viaje que el Gobierno 
de Mé~ico e~pide a 105 me~icanos para acredi tar su nacionalidad e Identidad y solicitar 
a las autoridades e~tranjeras permitan el libre paso. y en su caso, proporcionen ayuda 
y protección al titular del mismo. 

En ese seotido, el pasaporte hace identificable a su IItutar, dado que del mismo puede 
hacef identificable a una persona; por lo que dicho dato se considera como 
confidencial. 

En ese tenor, el numero de pasaporte es susceptible de clasificarse con forme a lo 
referido por el articulo 186, primer párrafo de la Ley de Transparencia , Acceso a la 
Información Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé~ico , 

• Firma 

En relación con la firma, ésta es considerada un dato personal concerniente a una 
persona f isica identificada o identificable, al tratarse de informaCión gréflca a través 
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de la cual su titular exterioriza su voluntad en aclos públicos y privados , por lo que 
son susceptibles de clasificación. 

Tratándose de la firma del representanle legal de la persona moral a quien se 
concesiortó el corredor Tepa lcates - San Antonio Abad. ésta debe ser pública. pues 
como se dijo anteriormente. los apoderados o representarttes legales, actúan en 
nombre de otro, en este caso, una persorta jurídico colectiva a quiert se le autorizó de 
manera exclusiva prestar un servicio de transporte colectivo; de ahí la re levancia de 
que dicho dato pueda ser dado a conocer, con el objeto de que se br inde certeza en 
la aceptación y realizac ión de los actos en los que haya intervenido, 

• Fotograf ia 

Por lo que hace a las fotografías, es preciso sel'lalar que estas dan cuenta de las 
caracter ist icas fisicas de los particulares. Por lo que. no debe perderse de vista que 
la imagen personal es la apariencia física. la cuat puede ser captada en dibujo. pin tura , 
escultura, fotografía, y video: la imagen asl captada puede ser reproducida, publicada 
y divulgada por diversos medios. desde volantes impresos de la forma máS 
rud imerttaria, hasta filmaciones y fotografías transmitidas por televisiÓn, cine. video, 
correo electrónico o Internet. 

De esa forma. el derecho a la imagen como la represenlación gráfica de la persona y 
el derecho a la propia imagen como facu ltad para permitir o impedir su obtención, 
reproducción, difusión y distribución por parte de un tercero, 

Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pron unciado 
en el mismo sentido en la siguiente tesis: 

·Novena t: poca RegiSlro 16562 1 
Ins1anc,a Pleno 
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Fuente Seman_ Jud~ de la Feo:IIIracl6n V lu Gacet8 Tomo XXX, Dicoembo'e de 2009 
Materia(.¡ ConsI~UCIOnaI, C .... ~ letll P l.XVl1J2009 
Ptgina 7 

DERECHOS A LA INTIMIDAD, PROPIA IMAGEN, IDENTIDAD PERSONAL Y SEXUAL. 
CONSTITUYEN DERECHOS DE DEFENSA Y GARANTíA ESENCIAL PARA LA 
CONDICiÓN HUMANA. Dentro de la. de rechos pers.ooa lllimol le encue nlran 
necesariamente comprendidos el dereeho 1 I1 int,midad V I la propil m.oen, ni como a 
la identidad pe...onll V ..,xual. enlendi6on<lose por el primero, el derecho o.l lnó .... lduo a 
no ser conocido por otros en cie<tos .. pacta. o. lu vida y. por ende, el poder o. deelllÓn 
sobre la publ~ O informaCIón de di"" ..t1lNOl • .u pef$Ofl3, t.mjq, penllrruentol 
O sentorno.ntos, .1a propa nwogen, como tlQuel elereeho de decw:lIr, en torrn.Iibfe, aobre 
la m_ra en qve eIiOa moltrarse Irente 1 Iol demiI, I la ldentr:lad personal, entendida 
como el deredlo de tocio individuo a ser uno m_o In le propoa tonClIf'>CiII V .-¡ lit oponiOn 
de W:l1 óem.il. n deeir," la lorma en Qve .. ve. 11 mI,mo V $(1 p'O)Ieell en la loOCIedad, 
de acuerdo con IUs ce ra-cteres tlsicos e interno. y IU' lICGiones. que W:I I<1dividuelinn a nte 
la wciedld y permiten ide ntifICarlo: y que impla, por IIn10. la id enhdld M XUII, 11 ler la 
manera en QUe U-da ind ividuo le ","oveet. frentl a ,1 V a nte la lOdedad desde su 
peftlpect ..... ..,_u.l. no..olo en cuanto. 'u, prlfe<1IfICIIII sexuate. lino, PfWT\Ofdil lmente, 
en culnto 1 cómo M perebt 61, con base en .ul ..... !lm ... ntos V c:onviocionea mé.1 
protundoI de pettlfMnc .. o no.1 .. _OQUl.lrrtenle le fve asigNldo 11 nacer y que, do! 
acuerdo 1 e .. eJulle ptlflONlhmo en el dellrrolo de cada Jndlw:luo, pttI'fICllri I U vida 
en lodos los imb~a., pnvlldo y público, por lo Que 11 $er la .. ~uelidld un elemenlo 
e sencial do! la persona y 011 .u psqve, la aUlodeterm,naCIÓn se_ual forma ~l1e 011 ese 
imbtto propio y relll'\'ado de W:llnt ,mo. 11 Pllrte de la vida que lit OeSN IT\Int_ fue<a 
d~ a lu-nce 011 terceros o del conocim_to público. Por cMltgulente, a l const,tuir 
de<echo. inherentes ,la plftlone, 1"" .. de la injerencil de W:lS demél , M conftgu ran eomo 
defe(:hos de delen.., y ¡je<enUa esenc~1 1>1" lit cond~ ~ulT\lna, yl qua pueden 
redarnaraellnto en defen .. de 11 intll'lldad violadl o lmenazada. como ellO" 0111 Eltac10 
qve p<eVengl la e~lItellCll de e ven1uale. in1romlllOf'H!l que los lel_n por lo que, si 
b_ no ...,... .o.oIutos, sOlo por ley podr. ju.IIf ...... .u intromiloOn, liempre qve medIe 
un in1er" IUpel'lOI' PoInpero directo 612000 6 de ene«> de 2009 Once >I0I01 Ponente 
SerlltO A. Vella He"",.., ..... Secretane Laura G.,r;l. Vel8sco -
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Asi, se advierte que el Máximo Tribunal reconoce que el derecho a la imagen está 
relacionado con el derecho a la identidad; es decir, el derecho del individuo a no ser 
conocido por otros en ciertos aspectos de su vida y a la propia imagen, como aquel 
derecho de decidir, en forma libre, sobre la manera en que el ige mostrarse fren te a 
los demás, es la fo rma en que se ve a si mismo y se proyecta en la sociedad, de 
acuerdo con sus caracteres fisicos e internos y sus acciones , que lo individualizan 
ante la sociedad y permiten identi ficarlo. 

En este tenor. el derecho a la imagen es un derecho inherente a la persona a 
mantenerse fuera de la injerencia de los demás y se configura como un derecho de 
defensa y garantla esencial para la condición humana. que pueden rec lamarse tanto 
en defensa de la intimidad vio lada o amenazada. asl como exigir del Estado que 
prevenga la existencia de eventuales intromis iones que los lesionen: si bien no son 
absolutos. sólo por ley podrá Justificarse su intromisión y siempre que medie un interés 
superior; elementos que en la especie no se cumplen. 

Por lo tanto. es procedente la clasificación como confidencial de las fotografias. 
conforme a lo previsto en el art ículo 186, primer párrafo de la Ley de Transparencia. 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

• Huella dactilar 

La huella dactilar es la impresión visible o moldeada que produce el contacto de las 
crestas papilares de un dedo de la mano sobre una superficie. 

l a Academia Mexicana de la lengua y el Diccionario de la Real Academia de la 
lengua Espallola. establecen que la huella daclilar, es la impresión que suele dejar 
la yema del dedo en un objeto al tocar lo, o la que se obtiene impregnándola 
previamente en una materia colorante. Por su parte. en el documento intitu lado 
"Nuevas Tecnolog ias Biométricas' , publicado por el Instituto Nacional de Ciencias 

" 
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Penales y la Procuradurla General de la Republica, se indica qlle exislen tres 
principios fundamenta les para la identiflcaci6n de las huellas dactIlares, a saber, 

• Primer principio. La huella es una característiCa individual. No hay dos huellas 
CO!1 caracterlslicas en las crestas Que sean idénticas. 

• Segundo principio, Una huella permanece sin cambios durante toda la vida de 
un individllo (sin embargo. puede adquirir cicatrices o Cualquier otra 
deformaci6n que impida su identilicaci6n clara). 

• Tercer principio. Las huellas tleoen patrones que se forman con sus crestas, lo 
que hace posible clasificarlas slslematicamente para agilizar las busquedas. 

Conforme a lo expuesto, es indubitable que la huella digital es una Caracteristica 
propia de un individuo que permite su reconocimiento. Por tanto, sin duda, se 
considera que es una caraclerlstica individual que se utiliza como medio de 
identificación de las personas y, por tanto, constituye un dalo perSOnal. de 
conformidad con lo establecido en el articulo 186, primer párrafo de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México. 

• Ocupac ión 

La ocupación de una persona fi'ica identificada o identificable tambien conslituye un 
dalo personal , ya que, podrla reflejar el grado de estUdios, preparaci6n académica, 
preferencias sobre la profesión adoptada o ideologla de una persona. Por lo que se 
actualiza su ctasllicaclÓl'l como información confidencial, en términos de lo dispuesto 
por el articulo 186, primer párrafo de la ley de Transparencia , Acceso a la Informaci6n 
Publica y Rendici6n de Cuentas de la Ciudad de México. 
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No obstante, en vi rtud de que en la Gaceta Oficial numero 239 publ icada el quince de 
diciembre de dos mil quince, se estableció como requisito que fueran integrados como 
socios los concesionarios particulares que venian prestando el servicio de transporte 
colectivo, se estima que puede ser dada a conocer dicha información; salvo que 
tuvieran una ocupación distinta a la prestación de servicio de transporte colectivo. 

En ese sentido, tratándose de los socios no podrá proteger la ocupación Sin embargo, 
respecto de las otras personas o terceros, si procede la clasificación, 

• Firma electrónica 

Es un conjunto de datos electrónicos que acompai'ian o están asociados a un 
documento electrónico, cuya función radica en identificar a una persona, hecho que 
actualiza lo estipulado en el art iculo 186. primer párrafo de la Ley de Transpa rencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

• Aportaciones de los socios 

Por lo que hace a las aportaciones de tos socios (acciones). se refieren a información 
de carácter patrimonial de una persona fisica, esto es, se relacionan con la propiedad 
que una persona flsica tiene de una parte de la sociedad mercantil, por lo que se 
advierte que es información que incide directamente en su patr imonio. además de ser 
información que involucra la esfera privada de las personas que al respecto le 
corresponda o se relacione con dicho dato. 

Por lo tanto, es procedente la clasi ficación como confidencial las aportaciones de los 
socios (acciones) , conforme a lo previsto en el art iculo 186, primer párrafo de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Publ ica y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de Mé~ico . 
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Al respecto, debe decirse que entre la informaci6n que los particulares lienen derecho 
a clasificarse, se encuenlra la relativa al patr imonio de una persona moral de la cual 
sean titulares , la que comprenda hechos o aClos de caracler econ6mico, como lo es 
el capital social. 

En consecuencia, el capilal social es considerado como el valor de los bienes o el 
dinero que los SOCIOS de una empresa aportan sin derecho a devoluci6n, por 10 cual , 
hacer publ ico dichos datos seria poner en estadO de vulnerabilidad sobre la cant idad 
con la que cuenta una empresa, por lo que se Irala de un dalo confidencial con 
fundamento en el articulo 186, cuarto parrafo de la Ley de Transparencia, Acceso a 
la Informaci6n Pública y Rendici6n de Cuentas de la Ciudad de Mé. lco. 

• Situaci6n patrimonial 

En ese sentido, la información que se refi8ra al patrimoniO de una persona moral y la 
que comprenda hechos y actos de carácter econOmico. contable, jurídico o 
administrativo relativos a una persona , que pudiera ser útil para un competidor, corno 
por ejemplo, la relat iva a detalles sobre el manejo del negocio del titular, sobre su 
proceso de toma de decisiones o informaci6n que pudiera afectar Sus negociaciones, 
acuerdos de los órganos de administración. políticas de dividandos y sus 
modificaciones o actas de asamblea. se considera como confidencial , de conformidad 
con el articulo 186, cuarto parrafo de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Publica y Rendici6n de Cuentas de la Ciudad de México. 

Por lo expuesto. se actualiza la causal de coofidencialidad prevista en el art iculo 186, 
parrafos primero y cuarto de la Ley de Transparencia. Acceso a la Informaci6n y 

" 
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Rendic ión de Cuentas de la Ciudad de México. respectivamente. derivado que el 
documento que da atención a la solicitud , contiene datos de personas flsicas, como 
información patrimonial de la persona moral, que conforme a lo analizado en este 
punto, no se permite su entrega de manera integra, 

En este punto. debe traerse a colación lo dispuesto en la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en la que 
se establece lo siguiente: 

·"rticuIO 173. En los casos en Que se megue el acceso a la información , par actualizarse 

algurlO de los supuestos de clasificación, el Comité de TransparenC ia deberé CO!1firm ar. 
modifICar o re~ocar la dec isión, 

Para mot;"'ar la c las ificación de la información y la ampliación del plazo de reserva, ~e 
deberán se~a l ar las ra~one5 , motIVOS O circunstancias espedales que ltevaron al sujeto 
obligado a conc lUir que el caso panicUlar se ajusI8 al supuesto pre. isto par la norma lega l 
,nvocada como fundamento. Además. el SUj\!to ob ligado debe'á. en todo momento. aphcar 
una prueba de da~o 

"nlculO 211 . Les Unidades de Transparencia deber'n garanti~ar que las solicitudes se 
turnen a todas les Áreas competentes que cuenten con la ,nformadOn o deban tenerla de 
acuerdo a sus facultades, competencIas y fu~ciQnes , CO!1 el objeto de que realicen una 
busqueda e.haust iva y razonable de la ",fo rmac ión solicita da 

Aniculo 216. En CaSO de Que los sUjetos obli gados conside ren que los documentos O la 
informacIÓn debe Ser c lasdicada. se sujetará a lo SigUIente 

El Área deberé remitir la sol ic itud , as l como u ~ escrito en el que fund e y motive la 
clas ilica<:ión al Comité de Transp3rencia , mismo Que deberá resolver para 

.) CO!1firmar la c lasifica<:lÓn: 
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El Comilt (le TranSP8'lIIfICIa pear' la"" ateellO a 18 informac>On Qua Hit.,. poder ~ 
Áru corrupond>ent., dOit 18 cua l MI ~aya ..010(:'1..00 tU , 1a5d~ 

La rellOlud6n elel Comilt do! Tran l pa renei, te r. nohli<:ada a l inle resado .n el plazo de 
respu".t~. la IOIic:itud q..e eslablece la p" Mnt. L. y 

De con formidad con lo anterio., en caso de que los sujetos obligadOS consideren que 
los documentos o la información requerida deban ser clasificados, el Comité de 
Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión, asl como los sujetos 
obt igados para motivar la clasificación de la in formación deberán senalar las ratones, 
motivos o circunstancias especiales. 

Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se turnen a 
todas las Áreas competen tes que cuenten con la in formación o deban tenerla de 
acuerdo a sus facu ltades, competenCias y funCiones, con el objeto de que realicen una 
bllsqueda exhaustiva y razonable de la informaCIÓn solicitada. 

En ese sentido, el área deberá remitir la solicitud, asl como un escrito en el que funde 
y motive la clasi ficación al Comi té de Transparencia. mismo que deberá resolver para 

a) Confirmar la clasificación. 
b) Modi ficar la clasificación y, otorgar tota l o parcialmente el acceso a la información. 
e) Revocar la clasificación y conceder el acceso a la información. 

Para motivar la confirmaCión de la clasificación de la in formaCIÓn. se deberán seflalar 
las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a 
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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 
Cuerltas de la Ciudad de México 

SUJETO OBLIGADO: Secretaria de Movi lidad 

FOLIOS: 0106500063618 Y 0106500063518 

EXPEDIENTE: RAA 413118 

conCluir que el caso parlícular se ajusla al supuesto previslo por la norma legal 
irlvocada como fundamenlo, lo que en el presente caso sucedió, 

En ese tenor, es necesario precisar que el sujeto obligado, en su respuesta no 
proporcionó el acta por el cual clasificara los datos confidenciales relat ivos a la 
irlformación requerida: ya que únicamente remitió un extracto de lo acordado erl la 
Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Transpa rencia del ente recurridO, del 
diecisiete de enero de dos mil dieciocho, que contiene lo siguierlte: 

"ACUERDO 02ICTSMII "EXT/170118 
El H Comité de Transparencia, a fin de dar atención a la información que da respuesta a 
las solic itudes con numer~s de fo lio 0106500002418, 010650000221 S, 01065000002118, 

01065000002016010650000 1818. 01065000001718, 0106500001518 Y 010000001418, 
Y después de haber ana lizado los documentos los cuafes se sustenta la propuesta , 
CONFtRMA la dasificación de información como acceso restrirlg ido en Su moda li dad de 
CONFtDENCt AL de los dalos personales contenidos dentro de l archivo hist6tico de la 

persona moral "Autolra nspones Urtlanoslnte¡¡rados SA de C V" toda vez que la misma 
irn:luye datos persona les relerenles a Nombres, NaCIOnalidad, Lugar de Nacionalidad, 
Estado Civil, Dorlllc ilio, Firma, CURP, RFC, Numero de Credenciat de Elector, Pasaporte , 
Fotograf ia, Huella Dig ita l, ocupación , Clave Unica de NscLmlento. Fi rma ElectfÓnlCa, 
Situación Patnmonial, capita l social y aponaclOnes de socios, en razón de que no se 
Cuenta con el consentImiento expreso de los t~utares para su divulgación: por lo Que obliga 
a esta Secretar ia a garantiza r el derectlo a ta protección de dalOS personales que l ienen 
lodas las personas y en térm inos de lo establec ido en los aniculos 2 parrolo 4 de la Ley 
<.Je ProleCClÓn de Datos Persona les pare el D istr~o Federa l ~ 3 fracción IX de la Ley 
Genera l de ProteccIÓn de Dato$ Per$onales en Posesión de Sujetos Obl;gados, numeral 
5 fracciones I ~ IV de loS Lineamlf!mos para la Protecc>6r1 de Datos Perwnales en el 
Distrito Federat y, de confOfmidad CO n el art ículo 186 de ta Ley de Tra nsparencia, Acces.o 
a la tnformación Publica y Rend ición de Cuentas de la CIudad de MéxICO, e~le Órgano 
ColegIado APRUEBA la VERSIÓN PÚBLtCA de 10$ documentos solicitado$, le$léndoles 
los datos persona les reslHngidos, de conlormidad con los artlculos 6 fracción XLIII, 27 , 90 
fracción VIII, 176 lracción 111 , 180, 214 parralo segundo de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pub lica ~ Rendci6n de Cuentas de la Ciudad de Mhico con el 
objeto de que se entregada esta versión pLlblica. 
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RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ 
LA PETICiÓN DE ATRACCiÓN: InstItuto de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública, 
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SUJETO OBLIGADO: Secrelarla de Movilidad 

FOLIOS : 0106500063618 Y 0106500063518 

EXPEDIENTE: RAA 413118 

En tales lérmmos, no se advierte que en el acta remitida por el sujelo obligado se haya 
confirmado la clasificación de la informaCIÓn requerida en el numeral 7, de los 
presenles folios [0106500063518 y 0106500063616J, ya que corresponde a diversas 
solicitudes de acceso ajenas a la naturaleza del presente asunto; razón por la cual no 
se puede dar por vélida el acta aludida. 

En consecuencia. este Inslituto considera que el agravio de la part icular, relativo al 
numeral 7, resulta fundado. 

CUARTA. Decisión. Con fundamento en lo dispuesto en el articulo 244. fraCCión IV 
de la Ley de Transparencia. Acceso a la Información Publlca y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de Mé)(ico. se considera procedente modificar la respuesta de la 
Secretaria de Movilidad, e Instruirle a que someta a consideración de Su Comité de 
Transparencia la in formación requerida en el numeral 7 identificada en el presente 
recurso. de conformidad con lo establecido en el articulo 186. pérrafos primero 
(información confidencIal de personas flsitas) y cuarto (información confidencial de 
personas morales) de la ley de Transparencia, Acceso a la InformaCIón y Rendicion 
de Cuentas de la Ciudad de Mé)(ico, en la que no podré testarse. el nombre de los 
socios que integran la persona moral; nombre y firma del representante legal y, la 
ocupación, traténdose de las personas que venlan desempenando la prestaci6n del 
servicio de transporte colecti vo; a fin de que entregue tan to la versión publica como el 
acta de su Comité. 

Toda vez que en la sol icitud de acceso se seMI6 como modalidad preferente '8 través 
del Sistema de Soliciludes de Información de la Ciudad de Mé)(ico' y ello ya no es 
posible por el momento procesal en que se encuentra el recurso, el sujeto obligado 
deberé entregar la informaCIón. haCIéndola llegar al correo electrónico que 
proporcion61a parte recurrente. .. 
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REC URSO DE REVISiÓN 

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

SUJETO OBLIGADO: Secretaria de Movil idad 

FOLIOS: 0106500063616 Y 0106500063518 

EXPEDI ENTE: RAA413116 

Por lo expuesto y fundado, además de lo establecido en los articulas 21 , fracción I de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 181, 183, 186, 
187 Y 188 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica; 234, 
243, 244, fracción IV y 253 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Públ ica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, asi como, en los 
Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
IrlformaciÓrl y Protección de Datos Personales ejerza la Facultad de Atracción, el 
Pleno' 

RESUELVE: 

PRIMERO. Con fundamento en el articulo 244, fracción IV de la Ley de 
Transparencia , Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, se MOOIFICA la respuesta emitida por el sujeto obligado, de acuerdo a lo 
sel'ialado en las Consideraciones Tercera y Cuarta, de la presente resolución, en las 
cuales se analizó el ag ravio planteado, se estableció la decisión y se expusieron las 
razones de ésta. 

SEGUNDO, Se instruye al sujeto obligado para que, en un término no mayor a diez 
d ías hábi les , contados a partir del dla hábil siguiente al de su notificación , cumpla 
con la presente resolución, y en el término de tres dias se informe al Instituto de 
Transparencia , Acceso a la Información Pública, Protección de Dalas Personales y 
Rerldición de Cuentas de la Ciudad de Mé)(ico sobre su cumplimiento. 

TERCERO. Se hace del conocimiento del sujeto obligado que, en caso de 
incumplimiento, se procederá en términos de lo previsto en los articulos 20 1 y 206, 
fracción XV de la Ley Gerleral de Transparencia y Acceso a la Información Pública: 
257, 258. 260 Y 261 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé)( ico. 
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RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ 
LA PETICiÓN DE ATRACCiÓN: Instituto de 
Transparencia, Acceso ala InfOl'lTlación Pública. 
Ptotecaón de Datos Personales y ReodiciOo de 
Cuentas de la Ciudad de Mhico 

SUJETO OBLIGADO: Secretaria de Mov,lIdad 

FOLIOS: 0106500063618 Y 01 06500063518 

EXPEDIENTE: RAA 413118 

CUARTO. Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno, para que de conformidad 
con lo establecido en el art iculo 20 de los Uneamlenlos Generales para que el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales ejerta la facultad de atracción. notifique al Instituto de Transparencia. 
Acceso a la Información Publica. Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cl.lentas de la Ciudad de México la presente resolución. a efecto de que se 
cumplimente en SI.IS lérminos la misma, e informe a este Instituto del cumplimiento 
respectivo. en un lérmino no mayor a tres dlas hábiles. 

QUINTO. Se hace del conocimiento de la hoy recurrente que. en caso de encontrarse 
insatisfecha con la presente resoluCión . le asiste el derecho de impugnarla ante el 
Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el art iculo 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 Pública. Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, para que en un esquema de colaboración institucional la haga del 
conocimiento a las partes 

SÉPTIMO. Háganse las anotaciones correspondientes en los reg istros respectivos. 

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 Acul'la Llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales, Osear Maurlcio Guerra Ford, 
Maria Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Blanca Lilia 
Ibarra Cadena y, con el voto disidente de Joel Salas Suárez, siendo ponente la 
penultima de los mencionados. ante Hugo Alejandro Córdova Dlaz, Secretano 
Técnico del Pleno. 
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RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGAN O 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: Secretar ia de Movilidad 

FOLIOS : 0106500063618 Y 01 06500063518 

EXPEDIENTE: RAA 413/18 

/ 

Francisco Javier Acuila llamas 
Comisionado Presidente 

0"'' M~G""" BI,jt:~,,,", 
Ford 

Comisionado 
Com isionada 

I Salas Su~rez 
I I 

E.ta laja corresponde a la reso!ución del ' ''''Uf''' de rev1$Qn RAA 4' 31 ' 6. emitiaa por el f>le..., del Instituto Nacoonal 
~~3,eooa, Acceso a lB Info<mBCiÓn y Protecctón de Dato. Per&Or1aies, el doce de septiembre ele dos m~ 
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Cadena 

Voto disidente del Comis ionado Joel Salas Suárez. elaborado con fundamento 
en el articulo 18. fracciones XII y XV del Estatuto Orgánico del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, respecto del expediente RAA 0413118, interpuesto en contra de la 
Secretada de Movilidad. votado en la sesión plenar ia de fecha 12 de 
sept iembre de 2018. 

En relación con este caso. la mayoría de mis colegas integrantes del Pleno de este 
Instituto cons ideró procedente MODIFICAR la respuesta impugnada a efecto de que 
someta a COnsideraciÓn de su Comité de Transparencia la información requerida en el 
numeral 7, de COnformidad con lo establecido en el articulo 186, párrafo primero y cuarto 
de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de MéXICO. en los térmirlO s de la COnsideración Tercera de la presente 
resolUCión, y entregue versión pública 

Al respecto. emito mi voto disidente, ya qlJe no comparto las razones COnsideradas por 
la mayoria del Pleno de este Instituto para atraer el presente recurso de revisión. Desde 
mi perspectJVa. el expediente de referencia na cumplia con los requisitas de interés y 
trascendencia previstas en el art iculo 181 de la l ey General de Transparencia y Acceso 
a la Información Públ ica. De tal SlJerte que, no coincido con los términos de una 
resolución que corresponde a un recurso de re visión 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 las 
comisionados del Organismo Garan te de los derechos de acceso a la información y 
protección de dalas personales en la C'lJdad de Mé~i co No hubo quórum sufici ente 
para declarar la legalidad de la misma, debido a la fa lta de nombramiento de las nuevos 
comiSIOnados, Esto significa qlJe hace más de un mes, la garantía y el ejercicio de estas 
derechos reCOnocidos constitucionalmente no son efectivos en la Ciudad de México. 

Atento a lo anterior. la mayoría del Pleno de este Institulo aprobó atraer sendos recursos 
de reV isión que se encontraban pel1dlenles de resolución ante el referido órgano 
garante local. con fundamento en lo dispuesto por la ConstitlJción Politlca de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Transparencia y Acceso a la información 
Pública (art iculos 181 a 188), y la Ley General de Protección de Datas Personales en 
Posesión de SUjetos Obligadas (articulas 130 a 138). Estas normas prevén que ellNAI 
pueda ejercer la facu ltad de atracción, de oficio o a petiCión de los organismos garantes, 

1 
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para conocer y res~ver los re<:ursos de revisión que ingresen a los institutos de 
transparencia locales, siempre y cuando se acredite su Interés y trascendencia. 

Luego de anal izar el Acuerdo de referencia. decidl no acompañarlo y emitl voto 
d isidente respecto a él. !:stas fueron mis razones: 

PRIM ERO. Se es t imó que, en el estudio prelim inar realizado para ef presente caso, 
se desnatural iza lo que suponen los princip ios de Interés y trascendencia. El 
propio Poder Judicial de la Federación ha determinado que la facultad de atracción es 
un medio excepcional de legal idad' . Además. e l interés. como aspecto cual'tativo. debe 
radicar en la naturaleza intrínseca del caso, mientras que la trascendencia. como 
aspecto cuantitativo, implica el carácter e ~cepcion al o novedoso que entrat'iaria la 
fijación de un criterio estrictamente jurldico, 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 Nación' respecto del ejercicio de la facu ltad de atracción, Se está ante 
una figura jurldica que estadisticamente no se presenta con frecuencia, pero esto no 
transforma al problema juridico en un asunto de importancia y trascendencia para los 
efe<:tos de la atracción. Esta facu ltad 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 estadlstica de una institución 
jurldica , pues sustentar lo contrario implicaria atender a sus aspectos genéricos y no a 
sus pormenores 

El Constituyente confirió al Instituto un marco fiexible para determinar los casos en los 
que procede ejercer la facultad de atracción. Esto implica que de manera discrecional 
pondere cuáles recursos de reVisión, por su interés y trascendencia, debe asumir para 
su conocimiento. Pero esto no significa que en la interpretación de tales conceptos. el 
Instituto deba alejarse de lo que e l legislador pretendió al brindarle dicha facultad, pues 
ello podría conl levar una inobservancia al principio de interdicción de /a 

, Para consulta en httpsllsjt scjn.goO.mxJSJFSisUDo<::umentoslT es isll 00211002t48,pdt 
' Tes is Juns¡xudenclal l a. LX XIIII2004, publicada en la pág ina 234, del Tomo XIX, Junio de 2004. 
de la Novena Época del Semanario Judicia l de la Federación y su Gaceta, de la Primera Sala, con 
numero de re-g istro 18'333 
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afbitrariedad.3 Esto es, dlscrecionalidao no es arb itrariedad, pues lo discrecional se 
halla o debe ha llarse cubierto por motivaciones suficientes, discutibles o no, pero 
considerab les en todo caso; por su parte, lo arb itrari o no ti ene moti vación respetable o 
la que ofrece lo es tal que escudrinando sus bases, denota a simple vista su carácter 
realmente Indefinible y su inexactitud. 

SEGUNDO. El criterio j uridico utilizado, ante lo atipico y excepdonal de la falta 
del órgano má~imo de decisión de un organ ismo garante, no corresponde a una 
interpretación acorde al prinCipio pro persona, como se pretende hacer ver. El 
Acuerdo d iscutido fue omiso en analizar la interpretación más extensiva de los 
derechos de las personas. En el caso concreto, la alusión no se re lacionaba con la 
interpretación de un derecho humano, Sino a la mera interpretación administrativa de la 
facultad de atracción dell NAI en el contexto de la ausencia tempora l de quórum para 
que el Pleno del lNFOCDMX seSlOnara. 

Desde mi perspecti va la alusión al principio pro persona' no correspondia a una 
interpretac,ón extensi\la de los derechos de acceso a la información y protecc ión de 
datos personales, ni se encontraba ante un caso de ponderación entre su protección en 
instrumerllos in ternacionales en relación con la Constitución. Por lo tanto, el criterio 
juridico que se utilizó para atraer el presente expediente, ante lo at ipico y e~cepci ona l 

de la falta del Organismo máXimo de dedsión de un organismo garante, no 
correspondia a una interpretadón del principio pro persona~, misma que, en su caso, 
tendrla que haberse real izada en atención a las CIrcunstancias y elementos espeCificas 
que componen el expediente y acorde a las drcunstancias concretas del ejercicio de 
los derechos, 

'TesL' Aislada IV 30 A,26 A (lOa l, localizada en la pág,na 133t, del Libro XV, OtC>embre de 2012 , 
Tomo 2, de la Dec,ma !Opaca del Semanario Judicial de la Federac>ém y su Gaceta. de Tribunales 
Colegiados de C¡ rcu~o , con nLimero de reg lSlro 2002304 
• A la k.Jz de eSTe prj~ ipio ser'" aplicable la elecCIÓn de la norma que ·en ~'~"~.'de derechos 
humanos- atienda a criterios que favorezcan al irld ivkluo, E. deci r, en caso exista una 

d~e'e~1II enl re el alcance o la proteccIÓn reconocKla en la;~:~!i':':~'~":'::'[:~;¡':: ':":':":"¡':' deber~ prevalecer aquella Que represente una mayor protección para I II 
menor reslricc;¡""',",E~"~.~.te sentido, el .'~'"'''' a la más 
amplia en la I 

, , 

'" 

y ALCANCE DE LOS ~E~~¿~'~ ;;0,:';;"os 
la XXVI12012 (t Oa 1 Primera Sala 

Libm V, Febrero de 2012, Pág 
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TERCERO. La resolución del recurso de revlslon que nos ocupa com pete al 
INFOCDMX. Puesto que no se cumplen los principios de interés y trascendencia, 
esto es, no se justifica la atracción de recursos de revisión por parte dal INA!. No 
omito mencionar, ademas que con la resolución aprobada ¡wr la mayoría de 105 
integrantes del Pleno de este Instiluto, considero se han Invadido las esferas 
competenciales del órgano garante loca!. 

Al respedo, es necesario seMlar algunos articulas constitucionales que tundan el pacto 
federali sta que rige a nuestro pals. Los articulas 40 y 41 de la Constitución Politica de 
los Estados Unidos Mexicanos. establecen que las enMades federativas cuen tan con 
autonomía en cuanto a Su régimen intemo. Por su parte, el articulo 124 prevé que las 
facultades no concedidas expresamente a los funcionarios federales. se entienden 
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 tratados que estén de acuerdo con la misma. dispuesta 
en el art iculo 133 constituc ional. no consiste en una relación jerárquica entre las 
legis laciones federales y locales, sino que debe atenderse al sistema de competencias 
establecido en la respecti va norma fundamenta l El Poder Judicia l de la Federación 
aclaró lo anterior en la Tesis de Jurisprudencia con número de registro 207030. cuyo 
titulo es LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAL ENTRE ELLAS NO EXISTE 
RELACION JERARQUICA, SI NO COMPETENCIA DETERMINADA POR LA 
CONSTITUCION 

Se deriva que las legislaciones estatales en materia de acceso a la informaci6n y 
protección de datos personales. emanadas del ejercicio del poder soberano de los 
Estados de la Unión que les es propio, brindan la competencia ori ginaria 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 ple l'\o del INFOCDMX será la instancia responsab le de conocer y 
resolver los recursos de revisión interpuestos por los parti culares en contra de 
resoluciones tomadas por los sujetos obligados: Poderes Legis lativo. Ejecutivo y 
Judicial de la Ciudad de México. organismos aut6nomos, partidos politicos, 
fideicomisos y fondos públicos, asl como cualqu ier persona f isica , moral o sindicato que 

4 



1~·,,,,,,,, " .. ""col J, Tu" ..... ", .... 
,«, _, • ~ In;,,,,,,, , •• " I'''"''T'''' Jo 

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

Organismo Garante: Instituto de Transparencia. 
Acceso a la Información Publica. PrOlec;cioo de 
Datos Personales ~ Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de Mbico 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solic itud: SflCfetaria de Mol/Ílidad 
Numero de e~pcd i enle : RAA 0413118 
Comisionado Ponente: Blanca LUla Ibarra 
Cadena 

reCiban y ejerzan recursos publicas o realicen actos de autoridad en el ámbilo de la 
Ciudad 

Es decir. de conformidad con el articulo 124 de la ConStitUCIón Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en relaCión con el 49 de la ConSlltocioo PoIUlca de la Ciudad de 
Mé~lco. la resolUCión de los recursos de reVIsión derivados de las respuestas emiMas 
por los sujetos obligados de la CiUdad de México compete al INFOCOMX Por 
consiguiente, considero que, al haber alfaldo y resuel to el presente recurso de reVISión, 
este Instituto Invadió la competencia del referido órgano garante local. 

Es a partir de los razonamientos vertidos que formulo el presente voto diSidente. 
respecto de la determinación adoptada por la mayorla del Pleno de este Instituto, en 
tanto que considero que el recurso no cumplla con los reqUisitos de interés y 
trascendencia eXigIdos por la Ley General de Transparencia y Acceso a la InformaCión 
Publtea para decretar su atracCIón y posterior resolución. 

Respetuosamente 

---Y2 
J,.9iJ1-5alas Suárez 
'--Comisionado 
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