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María Patricia Kurczyn Villa lobos 
Comisionada ponente 

Recurso de Atracción de Acceso 

Expediente: RAA 31B118 
Organismo Gara nte Local : Instituto de Transparencia, 
Acceso a la InformaCiÓn Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
MéXICO 
Sujeto obligado: Secretaria de Movilidad 
Folio del Recurso de Revisión: RR SIP 01 44/20 18 
Folio de la solicitud : 0106500351317 

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

Visto el estado que guarda el expediente del Recurso de Atracción de Acceso a la 
Información Pública RAA 318/18, derivado del diverso RR .SIP ,0144/2018 interpuesto 
originalmente ante el tnstituto de Transparencia, Acceso a la InformaciÓn Pública, 
Protecc ión de Datos Personales y Rendición de Cuontas de la Ciudad de Móxico , 
en contra de la respuesta de la Secretaria de Movil idad , y atraido mediante Acuerdo 
ACT-PUBf29/06/2018.06, del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales. el veint inueve de junio de dos mil 
dieciocho, se emite la presente resolución tomando en consideración los siguientes: 

RESULTANDOS 

PRIMERO. Solic itud de acceso a la información 

El veint isiete de diciembre de dos mil diecisiete. mediante el sistema electrónico 
"INFOMEXDF", la particular presentó una solicitud de acceso a la información ante la 
Secretaria de Movilidad , a la que se le asignó el número de fol io 0106500351317; a 
través de la cual requirió le entregarán en copia certificada lo siguiente: 

'Que en mi cameler dtl apoderada legal de la empresa [ 1 solicito CO(J;a del padrón dtllos 
vehlculos Qlle ofrecen el serviCIO privadO de trarlsporte 0011 chofer 8 lravés de ap/icilCJOlleS y 
plalaformas ,nformáticas, eifimplo UBER y CABIFY, reglStrados8n la Socrolarfa do Movaldad, 
SIN CONTENER DA TOS PERSONA LES O SENSIBLES DE LOS CONDUCTORES 

Incluso la SOI¡¡;;IIUd se lendrla por sa/lsfc<;ha si sólo se con/,er¡e el numero d8 serie. molor de 
los vehlcu/os y e/numero de póliza de reguros Que tenga contralada, 8s1 como la insMoClÓn 
con la cual se real,zó dICho con/rolo de S8(}l!ro ' 

SEGUNDO. Respuesta del sujeto obligado 

El veintiséis de enero de dos mil dieciocho, previa ampliación que le fuese notificada al 
particular en fecha quince del mismo mes y año, a través del sistema electrónico 
INFOMEXOF , el sujeto obl igado notificó a la part icular la respuesta emit ida en atención 
a su solicitud de acceso a la información. en los siguientes términos: 

' En atencIÓn a su solICitud de ,,"eso a la informaCIÓn pObl/Ca con nOmero de folIO 
0/06500351317, me permrlo mformarle a Usted qua esla Unidad dtl Trallsparanc,a, rem/M 
su pelre,ón a 18 Dlr8CCKrn Ganeral de Transporte de Rllla y Especlalrzado Por /o anterior. la 
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Maria Patricia Kurczyn Vi llalobos 
Comisionada ponente 

Recurso de Atracción de Acceso 

Expediente: RAA 318118 
Organismo Garante Local: 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 
Fotio del Recurso de Revisión: RRSIP 0144/2018 
Folio de la solicitud: 0106500351317 

respuesta emitida por la Unidad AdmimstratIVa en comento a dicha solicitud que nos ocupa, 
se ad¡unra en formato PDF, para su pronla (efalencia • 

El sujeto obligado adjuntó copia simple de los siguientes documentos: 

A. Oficio número SMIDTREfSTCEf35/2018 , del veintiséis de enero de dos mil dieciocho, 
emit ido porel Subdirector de Transporte de Carga y Especializados y dirigido al Enlace 
de la Unidad de Transparencia, ambos del sujelo obligado; mediante el cual informa 
que remite información correspondiente al padrón de los vehiculos registrados por las 
personas morales que ofrecen el servicio de transporte privado con chofer a través de 
pl3taformas informáticas. y precisó que el mismo se actualiza de manera permanente 
por lo que 105 datos pueden variar, 

B. Documento sin referencia y fecha de emisión, el cual se divide en dos columnas, en 
la primera se lista el nombre de una persona moral y en la segunda el número de 
placa: tal y como se muestra a cont inuación: _. 

""~" __ o ._
-."" •. -
.~, . .. " .. _ . . _,. .,....-.. 
, .. -,.""" .. ""' ..... -.. ,." _.' .... -._. 
"''''' ,,,-
.'.~ 
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Maria Patricia KUfczyn V.llalobos 
Comisionada ponente 

Recurso de Atracción de Acceso 

Expediente: RM 318118 
Organismo Garante Local: Inslltuto de Transparencia , 
Acceso a la InformaCión PúblIca. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
MéXICO 
Sujeto obl igado: Secretaria de Movilidad 
Folio del Recurso de Revisión: RRSIP 0144/2018 
Folio de la solicitud: 0106500351317 

TERCERO. Interposición del recurso de revisión 

El treinta de enero de dos mil dieciocho. la particu lar interpuso el presente recurso ante 
el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Publica. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en contra de la respuesta 
emit ida por el sujeto obl igado. mediante el cual manifestó los siguientes agravios: 

Descripción de 105 hechos en Que se funda su Inconformidad y fecha de presentación 
de la soliciwd: ' Se 8djun/a 8rchivo COII el detalle · (sic) 

La recurrente adjuntó un escrito libre. del veintinueve de enero de dos mil dieciocho, 
mediante el cual esgrimió sus agravios de la torma siguiente' 

"( ) 
Dado Que la cQntestaClon del S~¡¡eto oMgado fU8 parcial, es decir, Sin sallsfaC8r loda la 
petlClÓII, aunado a que la misma fue entregada en un forma/o diferen te al soJicil8do. Jo qU8 
ilctuilliza los supuestos p,evlsros por &1 arllculo 234 fracción IV y VII de Ja Ley de la m8lena, 
es por lo Qu!t considero que es nec!tsario ",rorp<lner el presente R<>eurso de ReviSI(Jn 

Para efec/~ de dar cumplimrento a /o eSlable¡;;tdo en el 8rtj¡;ulo 237 de la Ley de la matena, 
saflalo lo s.guiflnle 

[ [ 

IV, El acto o resolución qua reCurrO y, en su caso, el numero de folio de reSpuCSla de 
solicllud dfl acceso. o el documento Con el Que acredite la eris tencia de la solicitud O 
los daros qua permilan Su Identificación en el sis tema de solicitudes de acceso a la 
información. 

Se idontifica como elofic,o SMIOTREI STCEl3512018 de f8ch8 26 d8 enero de 2018, SUSCnlO 
por el SR EDGAR URIEL ALANIS PUEBUTA. S!.¡bdlreclor de Transporte do Carga y 
EspecializadOs de la Secrol8n8 de Movilldild del Gobierno del O¡srrito Federal, refldtdo en 
relación COn la soJrcirud de informaciOfl número 010050035131 7 

V. Lit fecha en qua se le nOlificó la respues ta al solicilanlfl O tuvo conocimiento del acto 
reclam ado, o de presentación de la solicitud en caso de falta de respuesta; 

La fec~a !tilIa cual se norlfic6 dicha rosolución (ofklO SMIOTREi STCE/35120IB) fue el dla 
29 de enero de 2018 

VI. Las razones- o motivos de inconformidad. 
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Comisionada ponente 
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Organismo Garante Local : Inst ituto de Transparencia, 
Acceso a la tnformación Pública, Protección de Datos 
Pel"llonales y Rendición de Cuentas de ta Ciudad de 
México 
Sujeto obligado: Secretaria de Movihdad 
Follo del Recurso de Revisión: RR.SI P,0144/2016 
Folio de la solici tud: 0106500351317 

El acto que poF esra vla se combele debe~ ser revocado poF la rev,som, en 1Ita/lClÓl1 a que 
fl'e parclarm¡;mfe $at/$fecha Ii! sorici{ud realilada ",1 s u/ero ob/"gado 

En efecto. y amén de qUlJ m~s adalanle se alegue lo conducen le a la deflClen le mol'vaclÓ/! 
del acto combatido. debe decirse que e l órgano obl¡g~do ha Incumplido WfI su obligación de 
S<ltlsfacer la solICitud de i~formació~ de!a S1'scrila. injustifICadamente 

Paro efoctos da acro<!ltar lo antenor, ()Ido 8 este InstItuto WflSldere la ~atur¡¡leza de la solICitud 
realizada, como podrtJ OOIIs/atarse. la suscrita solICité copia del ( 1 

Como podrá observarse. la solicitud eslaba Integroda de los SlgulfI~tes elemen los: 

r) EJ padrón de vehlculos, 
2) Dicho padroo debla ,ncluir los siguientes da/os. 

a el numero de seri9 de los vehlculos 
b. el número de motor de los veMwlos 
c &! numero de póliza de seguros que lenga contratado 
d. la institución GOrila cual se realizó dicho contre lo de SegUfO 

3) No debla contener dalos personajes o sensibles dfJ los conduclores, 

Sin em!Mrgo. el su¡ero obligado puso e dlsposici<m de mi representada, un listado conformado 
de dos columnas denominadas, "Empresa" y "Ploca ". como podrá conslatar.se. dichos dalos 
110 cotresponden a los requeridos en la solici/ud reS()&Cfiva , pues no se refieren ni a serie, '" 
motor, ni póf,za de seguros, ni a la aseguladonJ; datos os/os que inlegraron mi petICión 

Por lamo. 110 Pllede tener.se poF s,l(¡sfecha O cumplida la solICitud si en ella IX! incorporaron 
da/os que 110 cotresponden, lo anter"" actualiza el supuesto previSlo en la r,acci6t1 IV del 
articulo 234 da la Ley de la materia que posibilita a mi mandame a in/erpone' -el presenle 
reclJrso 

ResuJta Irrolevante que e l su¡elo hl,blere cumplido en /lempo. cuando la información 110 ttene 
comck1f!nc,a con lo que IX! le solicitó, situaclÓll que pido a la revlSOt1Il9medie cabalmeme 

Poro/ro lado, la respuesra tampoco cumple e~ cuan/o alfOTmalo quese 19 soIiciró. pues como 
podrá advertirse de mi soIicitlld inicial. la suscrila pedl que la entrega fuera hecha en copia 
certificada, preVio el pago de los derechos que la misma causare, y en conlravención a dicha 
SOlICitud, el suíeto obi¡gado tuvo a bien dQr con testación y adJuntarla med'ante el portal 
respec1'vo 

Es por ello, que sollC'ro a este Instituto, se slrlla revisar con detenimiento la comes/ación deJ 
sl'jero obligado JI en su momento, revoque /a m,sma, pues no corresponde -se InSlste- la 
infofrnaci<m o da/os soIiclrados. con la información que fue entregada, ni porcltamo hace al 
fondo. ni a la forma en la que se pliSO a disposición ( .. r (Sic) 
[J:nfaSl'S de ongen) 
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Maria Patricia Kurczyn Villa lobos 
Comisionada ponente 

Recu rso de Atracción de Acceso 

Expediente: RAA 318/18 
Organismo Garante Local: Insti tuto de Transparencia, 
Acceso a la Información Publica, Protecc'ón de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
MéxIco 
Sujeto obligado: Secretaria de Movilidad 
follo del Recurso de Revisión: RR SIP0144/2018 
folio de la solicitud : 0106500351317 

La recurrente adjuntó copia simple de los documentos descritos en los incisos A y B del 
segundo resul tando de la presente resoluc ión. 

CUARTO. Tramite del recurso de revisión 

El siete de febrero de dos mil dieciocho, la Dirección de Asuntos Juridicos del Instituto 
de Transparencia. Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México: dio cuenta del recurso de revisión de la 
particular y le asignó la clave RRSIP.014412018, y en el mismo acto admitió a trámite 
el recurso en comento, con fundamento en lo establecido en los articulos 51, fracción I y 
U. 52. 53. fracción 11, 233. 234, 236, 237 Y 243, de la ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mél(ico. 

El dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, se notificó a la particular, mediante correo 
electrónico, y e l d ia diecinueve del mismo mes y año al sujeto obligado, en sus oficinas, 
el acuerdo de admisión antes referido: med iante el cual puso a su disposición el 
el(pediente de trato, para que en un término de siete dias hábiles, manifestaran lo que a 
su derecho convin iera, exhibieran pruebas, o formularan sus alegatos. lo anterior, con 
fundamento en los artículos 230 y 243. fracción 11, de la ley de Transparencia. Acceso 
a la Información Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

QUINTO. Alegatos, pruebas y manifestaciones del sujeto obligado 

El veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad de Correspondencia 
del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el oficio numero 
SMIUT/102512018, del veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, signado por el 
responsable de la Unidad de Transparencia del sujeto obl igado; a través del cual 
manifestó lo siguiente' 

.( .) 

CONSIDERACIONES DE ESTE SUJETO OaL/GADO: SECRETARíA DE MOVIL/DAD 

El wtlculo 6 · de la Constitución PolítICa de los Estados Unidos Me<icanos es/ablece en/re 
otros los derechos humanos " la libre exproslÓl> y acceso" la ",formación pUblICa, a l tenor 
sigUIente. 
[ 1 
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Maria Patricia Kurc.zyn Vi lla lobos 
Comisionada ponente 

Recurso de Atracción de Acceso 

Expediente: RAA 3181 18 
Organismo Garante Local : Inst ituto de TransparenCia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Sujeto obligado: Secretaria de Mo~ilidad 
Follo del Recurso de Revisión : RR SIP 0144/2018 
Folio de la solicitud: 01 06500351317 

Con basa en lo estable<;,rJQ en n!18stro texto constitUClOflal, el derecho de acceso a le 
informacIÓn pubJlCa es la facullad que tiene loda persCJl"lB, como consocueflCla del Sistema 
replltJilcanode gobl6rno, de accedera todo tipo de infc>rmaClOfles en poder tanto de ent,dad6s 
públicas romo de perSl.)r1as privadas qlle ll}Brlan fUrlc/Qtles públICas ° reóban fondOs del 
Estado, con la consecoonte obligaCIÓn eslatal de instrumentar Iln Sistema que facilitll a 
cualqlllflra la identdicación y el acceso a la infotmación solicitada, 

El acceso a la informacIÓn púbJIca es un derocho funcJamenlat en dOs senMos: primero, 
porque prQ/ega el acceso de las personas a ,nformación relevante como Iln IJktn MSJCo que 
garantila su aulonomla indIVidua! y segundo, porq!18 el acceso a ta informaCIÓn Bn poseslÓrl 
de lOs órganos del Estado eS Ilna condicIÓn Mska paflJ el ejerclCKJ de los df!rachos poIitlCOs 
y OIflJS libertades. 

La relavane,a del alllwlo 6" consMuclOflal f6sid6 en qU6 Ilsrabl8ce los pnncipios, bases 
mfnimas y ,mivorsaftls qoo dan contenido al de'ec/ro de acceso a la informaCIÓn, estableC6 
que toda la i"formaclÓll en posesión de cllalquie, autoridad, emidad, órgano y organismo 
fedaral, estalal, de 18 Ciudad de Ml!xico y muniópal es p(ibllca, y sólo pueda ser reserwtda 
temporalmeme da ,m.lllera excepcional, por razones de interés (Jjlblico 

EII razoo de lo anterio!, es de seflalar5e que, esta Saciatalfa de Movilidad da la CllJdad da 
MEbico, nunca ha acwaoo en contra da lo preceptu800 por el arllclllo 6' CO/IstllUclOflal, esee 
Sujeto Obligado, a través de sus diferentes unidades administrativas do ~ingllnB formll 
violentó su df!recho humano al acceso a la infom1ación pliblica, por el contrano el Betllar de 
sus sarvidores públicos siempre ha estado encaminado a la formación y al malllenimiento de 
una Opini6n pública libre y bien i/lformada 

Lo anterior es IIsl, ya que esta Unidad de TranS(UlrerICla contestó al petlClOflano en los 
términos dascritos en los párralos anteriores, altenordal oficIO, SM/OTRE/STCEl35120f8 del 
26 de enero del ailo en curso, advirli(¡ndOse "Ila en wmpilmi<meo ~ las atribllClOnes 
confandas a ésta Unidad, S6 capturó, orOOnó y proceso I~ solici~¡d de inform~ClÓn prasentada 
por la particular Bnt6 est6 $ujllto Obligado, dándola al lrámila COff(!sporldiente 

En seg,"da, se procede al estudio de cada uno de !os agravIOS antes allldidos de Ja s,gll'ente 
forma ' 
r 1 

Re~to a estos agr8v;os el INFODF, daberJ df! dedararlos Infll"dados e improce<Jtjfiles, 
toda q!18 esta Secratalfa de Movilidad de la C,udad de MéxICO, en ningOn momento vrolftntó 
el derecho df! acceso a la informacll'", da la solicitan te, Mento a las sigu'elltes 
conslderac;o"e s. 

Pnmeramente, es/e SUjeto Obligado, a través del sistema electrónICO INFOMEX, dio Btllnción 
al reqllenml8nlo Solicitado por la parle recurren/e, concretamente COn el oficio 
SMIDTRE/STCE/35120f8 del 26 de enero del año on curso, 
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Maria Patricia Kurczyrl Vil lalooos 
Comisionada pOrlerlte 

Recurso de Atracción de Acceso 

Expediente: RAA 31811 B 
Orgarlismo Garante Local : InS! ll uto de Transparencia, 
Acceso a la Informac ión Pública. Protección de Dalos 
Personales y Rend ición de Cuenlas de la Ciudad de 
México 
Sujeto o bligado: Secretaria de Movilidad 
Folio del Recurso de Revisión : RRSIP_014412018 
Folio de la solicitud: 0106500351317 

No obSWllte a lo an/enor. <:00 fecha 28 d6 febrero del a/lo 20 18 6sra SecretalÍll de Movilidad 
de la Ciudad de Me~=, de acuerdo al principIO de m¡)Xlma publicidad COIlsllgrado on la Ley 
df¡ la mmOfla, le hiZO del cOrlOClmiento a la parte recurrente la emiSIÓn de ,ma respuesta 
compiemelltaria. (SMlUT/1 02412018) nO/lflcada 8 Ira~s del mfJdlO se/lalado pllra lal efeclo, 
en donde se le hiZO de Sil <:oooclmlento lo SigUiente 

'Con el ob¡elo df¡ tmnsparontar el ejercICiO de la funCIÓn públICa y gafllnllzar el 
efec(lYo acceso de toda persona ala infOfmaci6n pública ron base al principIO de 
m¡)Mma publicidad ronlomdo on los arllculos 5, fracciÓn IV, 11 Y 192 de la Ley de 
TransparenCia. Acceso a la InformacIÓn PúblICa y RendICIÓn de Cuenlas de la 
Ciudad de Móxico, en alcilrlCfl al oficIO SMlDTRElSTCEI35t2018 del vei¡¡ lis(i ls de 
enero de dos md dl8GlOChO, se emite la presente respuesla complemelllaria en lo:; 
s¡gUlell tes térmJnos al tenor del oficio STCEIO06812018 d6 feclla 27 de febrero del 
a~o en curso 

Es Importante sellalar que la información que fue remitida a la Ciudadana es la 
g<lnerada a (rav(is del Slslema mfJdlllnte el cuallll PflrSOrla mora l que OPfl(a y/o 
admin IStra plataformas mformátlCas que proporcronan el &uvicio de TranSpOrte de 
Pasajeros Privado con Chofer. esto es, lal y como son reglslrados cada uno de los 
ve~lculos, ello de conforTmdad con lo eSllpulado en /os arllculos 208, 2011 Y 213 de 
la Ley de Tlansparencia, Acceso a la InformaCión Pública y RendICiÓn de Cuenras 
de la Ciudad de México 

El sisWma en comento tiene su operaciÓn de manera remota, es altmenrado por las 
persOI'as morales en Sus ofICinas y COn sus propIOS eqwpos de cómpu to 

SEGUNDO. - En /o que ws¡x¡cta a la Póliza de de Seguro qU6 es solICitada por la 
CIUdadana es Impottame eclDlar que independientemente de que la Ley de 
Movilidad de la Ciudad de Mé~1CO y SU reglamento determinen la obllga tofledad de 
contar con la misma , ta mb itln lo es qUIJ son las personas morales ql16 operall o 
administran p lataformas informáticas para proporcIOnar el ServICIO do Pasajeros 
Privado COn ChOfer qUIenes So/lCllan la docllmenlal referida previa insCflpcltm en su 
piataforma 

Lo anlenor toda vez que para rea/lzal-el regls(Io correspondierlte en el Sistema, NO 
se sdic¡ta ni el documento ni referenclar dato alguno de la pólizll de Segllro de las 
unidades vehlCulares, loda vez que as uIIIl carac(orlstlCa y no una documental 
requenda 
r 1 

COIIla antfJrror respuesta complementana. se le ",forma aIINf'QDf', quo esta Sectetaria de 
MOVilidad de la Ciudad de México, en mngún momento entregó infOfmaci(m parcial al 
solICita nte, ni mucho menos ocultó la misma, toda vez que la rnformación que le fue remil/da 
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Organismo Garante Local : Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Públ ica, Protección de Dalas 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Sujeto obligado: Secretaria de Movilidad 
Folio del Recurso de Revisión: RR.SIP 0144/2018 
Folio de la solicitud: 0106500351317 

ba;o los rubrOs (Empresa y Placa) es la genereda a través del s,stema mWlante el cual la 
person~ moral que O(Iflra ylo /ldmimstra plataformas ,nformMicas q¡¡e proporCIOnan el Servicio 
de Transporte de Pasa¡eros Privado con Chof9r. y 9s la única Información con la q¡¡e cuenta 
esta SfJcrelarfa ell su base de dalos, 9S dfJcir, la información solicitada 19 fu9 entr&gada tal y 
como se encuentro ell nUflstros a/r;hivos 

SI b.ell es c.eno, el solicitante pidió la información bajo /os siguientes rubros: 

El padrón de vehlcu/os 

D.cho padrón deben! incluir /os sigu;entes datos 

a) El número de serie de /os "ehlct//os 
b) El número de motor de /os "ehlculos 
e) El numero de póliza de seguros que tenga COfltratado 
d) La inst.rm;lÓn cDIlla que se real'zo d.cho contrato de seguro 

No debla contener datos personal/Js O sensibles a /os conductores 

Lo cierto es que, esta Secretaria de Mov,lidad de la Ciudad de M~xÍC() no t.ene la ob/lgacll':ln 
de entregar /o so/icrlado al grado de desagregación que pide el hoy /OCUlTente, por /o que /o 
procedente fue de acuerdo a la Ley de Transparencia, Accew a le Información Pública y 
RendICión de Cuentas de la Ciudad de M(mco articulas 207, 208 Y 211 , entregal18 la 
informaCIÓn como la detentamos en nuestros an;h'vos, tal y como ~ hizo mención en lineas 
anteriores 

Asimismo, se le hizo da su cooocim,ellto que, respecto a la póliza de sar;uro role/tada, d9 
acuerOO a la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, su reglamento determinan la 
oblrgatoriedad de cootar con la misma, Sin ambargo. SOI'Ilas personas moreles las qua operon 
o adm'mSlran las plataformas informát.cas para proporcionar el S6/v;cio de Pasajeros Privado 
CDll Chofer. y son qurenes solICita" dICha documelltal referida a sus socios para poderlos dar 
de alta e" su plalaforma 

Finalmente, a~ preciso saflalarle allnfodf, que le informacIÓn !;aJicirada no le fue entregada 
an copia C6rf¡ficada como /o roicito, ya que de acu9rdo a la naturaleza de la rnformac>ón y 
como se encuentra en nuestros archivos no oos permite certificar un documento de esla 
nIIturnl6za. 

E" ese orden d9 ideas, está Soclfltarla de Movilidad de la C,udad de M&xico, en todo 
momento ha actuado con baS9 en lo que establece el articulo 93 de la ley 00 Transparencia, 
Acceso a la Información PüIJlica y Rendición do Cuentas de la Ciudad de MéxICO, capturando, 
ordellando y procesa!ldo las solicitudes de InformaciÓII pllbl.ca prese/lladas anle al Sujeto 
Obligado, da!ldo 91 trámite correspond,enle y efectuando las not,f.caciones correspond/8f1tes 
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Maria Patricia Kurczyn Villalobos 
Comisionada ponente 

Recurso de Atracción de Acceso 

ElIpediente: RAA 3181t8 
Organismo Garante local : Instituto de TransparenCJil, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
MéxIco 
Sujeto obtigado: Secretaria de Movi lidad 
Folio det Recurso de Revisión : RR SIP.0144/2018 
Folio de la solicitud: 0106500351317 

8 los solicitantes, por /o que de nmguna manera h~ vIOlentado /o establecido en &1 arllcu/o 6 ' 
COl)stllucion81, ni los prinCipIOS que rigen la (uncIÓn pOb!lf;a 

En por lo que /os agravIOS que pmtende hacer valer I~ pana recurren te en el presema med,o 
de ImpugflacKin resultan infundados e imprrxedentes, ya que este Sujeto Obligado, en nmgun 
momento fue omisa en dar atenclÓl'l a la soIlf;lIud de la partICUlar, smo por el con/mno alendió 
la so/ierlud de informaci6n pObllf;a, de acuerdo a la Ley de la materia, en tal vil1ud, esta 
auloridad fue congnlenta y exhausl,va en dar atenc.'m a diella wlicilud de mformaclÓn, por /o 
tanlo, el eclo debe de considerarse válido y fundado, toda vez que los requenm/Cnlos dela 
solicrlanle fueron atendidos, y a/us/Bdos a derec/lo, can base en el artlcu/o 6 de la Ley de 
ProcedlmlCnro Administralivo del Distli!O Federal, rlOrmatlVidad suple toria en térm,nos del 
articuJo 10 de Ja Ley de la maleria, mismo qU8 a Ja letra eslable<;en 

I 1 

C. CAPiTULO DE PRUEBAS 
Ahora biGn, y con fundamento en eJ articulo 243 fracción 111 de la Ley de Transparenc,a, 
Acctlwa la Inf(){mación PúblICa y Rendlf;'OO de Cuentas de la Ciudad de México, asl como" 
los articu/os 284, 285, 286, 299 del Cód'go de Proced,mlClltos Civiles P'Jr" 81 Dis1"to Federal 
de aplieacKin supJetoria a la Ley de Ja ma tena y demlls relat'vos, ofrozco los sigUl8ntes medIOS 

'" 
PRUEBAS 

, _ LAS DOCUMENTALES cons,slentos 

al Copia Simple del oflf;lO SMIOTRElSTC&:J5I2018, de fecha 26 d8 enero de 2018, emiMo 
por el Subdlre<;tor de Transporte de Caiga y Especializados de este Se<;retarla, con el cuaJ 
se acred,ta la respues/a pnm¡genia 

b) Copla s'mple deJ oficiO SMlUT/826120t8 del diecinueve de febrero del a~o en curso, 
signado por eJ suscrito. a Iravés del cuel SI) acredila la canalización de la unidad admlnlstra/"'a 
comp<i/enle para dar atencIÓn 81 presente medio de ,mfWgnaci6n 

e) Cop'a Simple del oficio STCE'IO068/201 8 del vemtlsiete de febrero deJ a/lo en cu rso, signado 
por el Subdirector de Trollsporte de Carga y Espec,alizado de la S8cretarla de Movdidad de 
la Ciudad de Mdxico, a Imvés deJ cual Ja Unidad adm'n ,stratlVa COmpstenl8 da atencIÓn al 
presente modio de impugnacIÓn en estudIO 

di Copia simple del oficio SMlUT11024f2018 de lecha veim,slete de febrero del allo dos m,1 
diecIOCho, a lravés dol cual se acredita la emiskm de una lespuesta colllplel11fJ"tana dada a 
la soIIC,tud de "1!(){lIIación con eJ número de folIO 010650035 t 317 
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Recu~o de Atracción de Acceso 

E~pediente: RAA 318118 
Organismo Garante Local : Insti1uto de Transparencia. 
Acceso a la Información Publica. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
Mé~ico 
Sujeto obl igado: Secretaria de Movilidad 
Fol io del Recurso de Revisión: RR.SIP.0144/2018 
Folio de la solicitud: 0106500351317 

IJ) Copia Simple del corroo 6hJctrónico de fed>a veintlOCno de febrero de dos mil dlftClOCno, a 
través del cual 56 acredita la notifl(;lJC/Ófl de un~ respllest~ compleID<1ntliria al hoy recurran te. 
resp«to al fo/K! da soIicltlld 01065OO3513! 7. 

2. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES consistenta 9n /O(#js )' cada una da las 
actuac"",es qU8 oornn en al a.pediftnra 8n <))(Inción y 8n lodo kJ qua favorezca a kJs Intereses 
de este Soj8to Obligado 

3. LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA CONSISTENTE en 
los rnzOI1l1mifJnlos que ocupa el Pleno de este Instituto y 9n lodo kJ que fa vorozca los in tereses 
del esta Elite Obligado. 

En ew orden de ideas, se deben de declllrar infundados e improcedentes los agravrn hechos 
va!fJ/ por la parle racllrrelllIJ, y COJ1 fUndamento en el articulo 249. frncci6n ¡¡ de la Ley de 
TrellsparellCla, AccIJso a la /nform8Ci6n Publica y RIJndICiÓIl de Cuenta de la ClUdlld de 
México, solicito el Pleno del Insl,Mo de Trenspllrencia, Acceso 8 /8 Información PUblica. 
Pro/acción dIJ Daros Parsona/6s y RendlC'Ófl de CUfmllls de la Cilldad de Mé.ico. 
SOBRESEEA el presente recurso de ",vils;"n y en Sil opoTtllnidad se SJlva manda/lo a 
arch,var romo asunto totat y definitivamente conduldo. ( . .r (SIC) 
{E:nfasis de Drogen¡ 

El sUjeto obligado adjuntó copia simple de los siguientes documentos: 

A. Oficio numero STCEl006812018 , del veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, 
signado por el Subdirector de Transporte de Carga y Especializado y dirigido el Jefe 
de la Unidad Departamental de Concesiones y Revalidaciones al Transporte 
Colectivo de Carga y Especializado, ambos del sujeto obligado; mediante el cual 
manifestó lo siguiente: 

"(. . .) 
PRIMERO . • La Crudadall~ (. .] m~nifiesla qlH./ interpone Roc:urso de ReVIsión en conlra d8 
la supuasla contestfK;r<jn (:0(1 la cual se pretende dar respllIJsta a Sil solICitud dIJ información 
ingresada a /lavés de <))(Id'os electrómcos. ello toda vez qll8 manif"08sta se ancllentra 
incompleta y la ,Xlesta a dIsposición bajo un formaro que no corresponde al sc/icitado. 
MllaclÓ/l que f10 corresponde, loda vez qlle eS/1I Unidad Administrativa otorgó punlllal 
I8spoosta, remitiendo la Información en archivo PDF ORIGINAL 

Es importante sellal~r que I~ InformtN;II:¡n qlle fue remiMa a la CiI,dadar¡a es la generada (1 

través del Sistema mediante 61 cual I~ person~ moral que opera 1'10 admimstra plataformas 
informMicas qlle proporcionan el SelVicio de Transporte de Plisaj<!ros Privado con ChOfer, 
eslo es. tal y como son registrados cada Ilno de los vehlculos, ello de conform,dad con lo 
est,pul~do en lOS artlw/os 208. 211 Y 213 de la Ley de Transparellcia, Acceso a la InformacJÓll 
Pública)' Rendición de Cllentas dIJ la CIUdad de MéKICO, 

Página IIJ de JJ 



I"",,,u" ' '",,",1 d. 
'I'"",!,,,,'"m, . l a"" , l. 

Inl, o<moc .... 1 I'M • ..-,'''' <l.' 
j) .,,~ I\, ~ ." .. ~ 

Maria Patricia Kurczyn VIlla lobos 
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Recurso de Atracción de Acceso 

Expediente: RAA 318/18 
Organismo Garante Local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la InformacIón Publica, Protección de Datos 
Pef1ionales y RendiCIón de Cuentas de la CIudad de 
México 
Sujeto obligado: Secretaria de Movilidad 
Folio del Recurso de Revisión: RR SIP.014412016 
Folio de la solicitud: 0106500351317 

El Sistema en comento tiene su op'",a<;/ÓrI de manera remota, es a/lmenlado{JO("Jas personas 
morales en SuS ofICinas y ron SIIS propIOS eqwpos de cómpu/o 

SEGUNDO." En lo que respecta a la Póliza de SegllfO qlJe os solicltllda po,,'a Ciudadana es 
Impotlante aclarar que mdopltndiantemonto de que la Ley de Movilidad de la Ciudad de 
Méxl(;() y Su reglamento derorrml1fm la obligatoriedad de contar con la misma. también lo es 
que !K){I las personas morales qua operall o adminis tran pJa taformas informMlCas para 
proporcIOnar el Serv>e1O de Pasajoros PnvtJdo con Chofer qwenes S<>IICitan la documentaJ 
referida prevIa mscfl{JCKm en su plataforma 

Lo amenor- toda vez que para realizar al regis tro r;orrespondlente en el Sistema, NO IX! solicita 
lIi el documento ni referencier da to elguno d8 Ja póJiza Ó8 seguro de las unÓ(Jades vehicuJares, 
tooa vez Que es una caracterlstica y no una documental requerida (. r (Sic) 

S. Oficio numero SMIUT/l024/2018, del veint isiete de lebrero de dos mil dieciocho. 
signado por el responsable de la Unidad de Transparencia del sujeto obl igado y 
dirigido a la recurrente; cuyo contenido es el siguiente ' 

"( . .) 
Es impQftanls se~alar que la información que fue mmitida a la CIUdadana es la generada a 
trav';s del Sistema mediante el cual la persona moral que opera ylo admimstra plataform/lS 
informtJt>eas qutJ proporcionan el Servicio Ó8 Tran sporte de Pasajeros Priv/ldo con Chofer, 
esto es, tal y como son registrados cada unO de los vehlculos, ello de conformidad con lo 
eSllpulado 1m los articulas 208, 201! Y 213 Ó8 la Ley Ó8 TransparenCia. Acceso a la 
InformacKm Pública y Rondic/Órl Ó8 Cuen tas de la CIudad de M,;xl(;() 

El sistema en comemo tiene su opltración Ó8 manera remola, es allmentiOdo porlas personas 
morales en sus oficinas y con sus propios eqUipoS de computo 

SEGUNDO," En lo que respecta a la PólIza de de Seguro que es soi>ellllda por la CIudadana 
es impottame aclarBf que independienlemente de que la Ley de Movilidad de la CIudad de 
Méxl(;() y su reglamellto de terminen la obligatoriedad de contar ron la misma, taml>j(¡n lo es 
que son las persollas morales que operan O adminIs tran p lataformas ln/ormtJ ticas paTa 
proporcIOnar e/ ServicIO de Pasajeros Privaoo ron Chofer qUlfJnes S<>Iicltan la documenlal 
le/mida previa inSCllpdon en su p liO/aforma 

Lo ante/ior toda vez que par/l rea lizar el registro corresporrdlfJnte en el Sistema, NO se solICita 
ni el documento ni referenClar dato " Iqullo de la póJlZO Ó8 segu/O de las unidades vehlCulares, 
toda vez que es una caracterlstlCa y no un" documental roquerida. ( .j" 

C. Copia de un correo electrónico, del veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, emitido 
por la Unidad de Transparencia del sujeto obligado y dirigido a la dirección electrónica 
proporcionada por la recurrente para oir y recibir todo tipo de notificaciones; del cual 
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Comisionada ponente 

Recurso de Atracción de Acceso 

Ellpediente; RAA 318118 
Organismo Garante Local: Instituto de TransparenCIa, 
Acceso a la Información Publica, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
Méllico 
Sujeto obligado: Secretaria de MOVilidad 
Folio del Recurso de Revisión: RR SIP 014412018 
Follo de la solicitud : 0106500351317 

se advierte el envio de una repuesta complementaría al recurso de revisión en 
comento. 

D. Los documentos descritos en los incisos A y B del segundo resultando de la presente 
resolución. 

E. Oficio numero SM/UT/826/2018. del diecinueve de febrero de dos mil dieciocho. 
suscrito por el responsable de la Unidad de Transparencia del sujeto obl igado y 
dirigido al Director General de Transporte de Ruta y Especialilado; mediante el cual 
le requiere emita pronunciamiento respecto del recurso de revisión en estudio. 

SEXTO. Acuerdo de recepción de ategatos y preclusión de plalos 

El cinco de marzo de dos mil dieciocho. la Dirección de Asuntos Juridicos del Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, admitió el escrito de alegatos del sujeto 
obligado, así como las pruebas ofrecidas por éste y declaró precluido el derecho de la 
recurrente para manifestar lo que a su derecho conviniera y para que exhibiera las 
pruebas que considerara necesarias, o formulara sus alegatos, Asimismo, dio vista a la 
recurren te para que man ifestara lo que a su derecho conviniera respecto de la respuesta 
complementaria. Dicho acuerdo fue notificado a las partes el siete de marzo de dos mil 
dieciocho. 

SÉPTIMO. Manifestaciones de la recurrente 

El nueve de marzo de dos mil dieciocho. se recibió en la Unidad de Correspondencia del 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, un escrito de fecha ocho 
del mismo mes y año en crta, a través del cual, la recurrente desahogo la vista de la 
respuesta complementaria en los siguientes términos: 

"( ) 1. Gomcpuede advertm;e, I~ $JJa em;s1Ófl de una r{lSj.luesta complementan'a deberla ser 
prueba suficiente de la rJeficienda qU6 fJdolecla la pnrtl8ra contestaalón. No obstante, mi 
representeda compre,>de la imposibilidad m/Jlerillt ItCfu/J1 6n I/J que se encuentre el sujeto 
obl¡gado para brindar la Información solicitada, 6spec/ficafll6nle por cuanto haca 6 la póliZ/J 
de seguro: sin embargo consk1era qua de ninguna manera la exime de su oblrgac/ÓII de 
recabar la rnformaclÓn lntegrartl8nt6. 
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Maria Patricia Kurczyn Vll lalobos 
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Re¡;urso de At racción de Acceso 

Expediente: RAA 318/18 
Organismo Garante Local : Instituto de Transparencia, 
Acceso a la InformaCión Pública, Protección de Datos 
Personales y RendiCión de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Sujeto obligado: Secretaría de Mo~i lldad 

Fol io del Recurso de Revisión: RR SIP 0144/2018 
Fol io de la solic itud: 010650035 1317 

De forma tal, que aun y cuando Sil deleguII a las mor~l~s la ob/¡g3CiÓn de recabar la 
documental so/I<;,tada, las miSmaS asMn obligadas también a bnndar dICha InformacICm a la 
autond~d qUien resguarda y admmislra la misma, en consecl,encóa, es Ime ,mposibilidad 
transl/oria y 110 "Ivem:ible. 
De ¡gl,al manera, es relevan te destacar la mexactltud con la cual so condUCIJ el oblalo 
oblrgado, daoo que el mismo afirmó en su escrito de alegatos /o siguiente 
Con la allterior respuesta complemelltaria, se le mfom18 aIINFODF, que esta Secretaria de 
Movilidad de la Ciudad de MéxlC<), en mngun monrento ellfreg6 informaCKm parcial al 
sollCllan/e, ni mucho monos ocult6 1a misma, toda vez que la mfOfmlK:Km que !e fue rem,tlda 
baJO lo:; rubros (Empresa y Placa) as la generada a Iravés dlJi sislema nredranle al cual la 
persona lI10I'1I1 que opera ylo admlmstra plalaformas mfOfmátlCas que pmporr;ronan el ServicIO 
de Transporta de PaSajeros Pnvado con Chafar, y as la única mformlK:lÓfl con la que cuenta 
eSla Sacretaria en Sil base de datos, as decir, la información solICitada le fea allfregada tal y 
COfll<l se encuentra en mies/ros archivos, 
Según la trascripción hecha, el sujelo obligado afirm6 ca teg6rl<;amaflle que la Información 
relativa a los rubros 'empresa y placa", eS la UNICA Información COII la que cuellla es ta 
Secre taria en su base de datos; Sin embargo, analizando COIfec/amell te el archivo hecho 
llagar, se confilmó que el SUjeto obJtgado envio datos relMrvos a la empmsa, placa y marr;a 
del velllculo, antorlC<ls ¿pedrla presumlcse Ima ocultación de la informlK:lÓfl? 
2 El Sltje/o obligado afirmó que la informaCKm solICitada por la susctl/a 110 fue enllegada en 
copla cert,flCada (confosión que debtJr.l Ser sufICiente para tenar por flmdado mi agravio) 
como /o sollCi/é, 'ya quo de acuerdo a la naturale~a de la mformaci6n yeamo se encuentra en 
nuostros a/chivos Il<l nos (KJrmile ce rtificar un docullJ6n/o de es/a /la/uraleza ' 
Por cuan/o lIace ~ la supuesta ImpOSibilidad que manifiesta 01 sujeto oblrgado para llevar a 
cabo I~ COrlificaci6n da la InformlK:ión solici/ada, se sollala que deber.l considerarse como 
fal/a da fundamenlación y motivación respectIVa En efecto, cualquier manifastaclÓfl de 
autoridad paro COllceder o negar una SolICitud, debe se/ perfoctarm!llte fundada y mof,vada 
POI otro lado, la fundamen/aClÓn de las raso/j!ciOtles Implica IndICar el nunreral de la Ley, 
Reglamento o cualqUier aIro dlSPOSICIÓfl, en la que se apoyB para dlClar una resollJClÓn; en 
tanto Que la motivación de los actos de autoridad, conlleva la constatlK:lÓfl de los hochos, la 
illterpratacKm del ""puasto de hacho al/ex/o normatIVO o en otras palabras, la subsunctÓn de 
Jos hochos en el supuesto normatiVO y la dalermillecKm de la consecuenCia jl ,tldiea 
Por tanto, puede decif$e qua d icha afitmacl6n carece de fundamelltación En /an/o Que 
la mobvación l ealizada paral sujelo obligaoo, rasul18 deftCiente, daooque para Ileva rta a cabo 
debe partrr de un supuesto norma/I\IO, es doc/!, una disposición que le poslbiJlra a actunr en 
alglin san/lOO, paro que con base en ella se pUtlda vlllcular adecuadamente su actuar, /o que 
/1() sucede en el prosell/e caso, 
Su motivación dev'ene deficleme /ambldll , polque nO establece cut11 es la natura leza qua se 
/e atribuye a la mformacKm qUtl le imposibiltra a certificar al COIl /enk1o 
A pesar de ello y s()lo para peder dejar de manifies to la madacuada mottvac';;¡n, debemos 
se~alar que 110 eXiste precepto alguno que pro/ilba o limite la posibilidad de que Io-s datos 
obtenidos nrediallte madlOS elec/rolllcos sean certlficaoos, ello en ,",/Ud de que su 
COIlfiguI'8Ción nO imposibilita "se quehacer, pues si ble ll es verdad que U/iUla un ellfJlIgua/fl 
electrtlnlC<) con basa ell algoritmos y OI11lS fórmutas: no menos elelro es que dicho lellgUU/fl 
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Organismo Gara nte Local: Instituto de Transpareflcia, 
Acceso a la InformaciÓfl Pública, Protección de Datos 
Personales y Refldiciófl de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Sujeto obligado: Secretaria de Movilidad 
Folio del Recurso de Revisión: RRSIP.0144/201S 
Folio de la sol icitud: 0106500351317 

tiene una representación VIsual en un IffflguejfJ utilizado como idlOllle oficie! fin M~~.IOO y que 
por tanto, el proceso de cerlificaciOn se raaliza respecto de esa represent9ClÓfl que se obtiene 
de los datos contenidos en un archivo electrónico 
En consecuencia, no le aSIste razÓll al sUf8to obtigado de consklerar qlle por su 'naturaleza ', 
la cuaJ ni siquiera fUf! iflvoceda, SIl encuentra imposibilitada a cerlifiCar diCha inform8C.on 
Para ejemplificar lo amer"", y dejar al descubi6rto la erronea Imposibilidad, habrla que 
considerar las IJamadas 'certificacoone$ regisrrates' qoo realiza er RegIStro Público de !a 
PrO(Jiedad, que consMuye el aclo Il{1ministrnto\l() a través de! cuat al rng;stradOl da fe de!os 
aclOS o constancias onscmas en el fo/io eloctroniCO o en !os libros de tegistro, rnspecto de los 
cua!es se entrega una represantación Impresa 
En consecuencia, no le asiste razÓ/1 al sujeto obligaoo de encom/'8fS11 imposibilitado pare 
llevar a cabo ta cert,ficlJCión 00 dicha información, pues incluso la fracción V del articulo 16 
00 la Ley Org~nica de la Adminisrración Pública del Distrito F9derat (lIoy Ciudad de MliXiCO) 
se~ata ' 

{ J 
En consecuencoa, es ona;JtTOCto consid6rar qua dicho ~ujeto obligado sa encuentra impedido 
para llevar 8 cabo !a certificación correspondiente. (. . .r (Sic) 

El trece de marzo de dos mil dieciocho, la Dirección de Asuntos Juridicos del Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, admitió el escrito presentado por la 
recurrente. Dicho acuerdo fue notificado a las partes el dieciséis de marzo de dos mil 
d ieciocho. 

OCTAVO. Ampliación de plazos y c ierre de instrucción 

El veintidós de marzo de dos mil dieciocho, la Dirección de Asuntos Jurld icos del Instituto 
de TranSParencia, Acceso a la Información Pública , Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, COfl fundamento en lo dispuesto en los 
art iculos 239 y 243, fracción V, de la Ley de Transparencia. Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. amplió el plazo para resolver el 
recurso en comento y declaró el cierre de inSlrucciÓn. Dicho acuerdo fue notificado a las 
partes el tres de abril de dos mil dieciocho. 

NOVENO, Acuerdo mediante el cual se interrumpe el plazo 

El diez de abril de dos mil dieciocho, el encargado del despacho de la Secretaría Técnica 
del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuenlas de la Ciudad de México. con fundamento en lo 
dispuesto en el articulo 186, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
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Maria Patricia KlJrC2~n Villalobos 
Comisionada ponente 

Recurso de Alracción de Acceso 

Expediente; RAA 3181t8 
Organismo Garante local: InsbtUIO de TransparenCIa, 
Acceso a la InformaCión Púbhca, Protección de Datos 
Personales ~ Rendición de Cuentas de la CllJdad de 
Mé~lco 
SlJjeto obligado: Secretaria de MO~ l l ldad 
Folio del ReclJrso de Revis ión: RR SIP 0144/20t8 
Follo de la solicitud: 0106500351317 

Información Pública, interrumpió el plazo establecido en el articulo 239 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
MéxICO, para resolver el recurso de reVISión interpuesto por la partICular. hasla en lanlo 
eSle Órgano NaCional Autónomo determinara sobre la procedenCia de la facultad de 
atraCCIÓn, por la ausencia lemporal de quórum en dicho Organismo Garante Dicho 
acuerdo fue notificado a las partes el dieCIOCho de abri l de dos mil dieciocho 

DÉCIMO. Solitud de atrac;:c;:ión del recurso de revisión 

El dnco de abril de dos mil diedocho, se recibió en esle Instituto el ofido número 
INFODF/ST/0722/2018, en alcance al diverso ofi cio número CCC/0020120 1B, por virtud 
del cual la Comisionada Ciudadana del Institulo de Transparencia. Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, soliCitó que se ejerza la facullad de atracción para resolver diversos 
recursos de revisión en materia de acceso a la IOformaclón pendientes de resolución. 

El quince de Junio de dos mil dieCiOCho, las Comisionadas y los Comisionados de esle 
Instltulo, Francisco Javier Acuna Llamas, Osear Mauricio Guerra Fard, Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov y Maria PatnCla Kurczyn Villa lobos, Carlos Albano BOIlnin Erales y 
Blanca Lilia Ibarra Cadena: formularon PetiCión de Atracción, respecto de setenta y 
nueve recursos de revisión inlerpueslos ante el lnstÍluto de Transparenda, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. que se encuentran pendientes de resolución, por la ausencia temporal 
de quórum para que el Pleno de dicho Organismo Garante sesione. 

DÉCIMO PRIMERO. Acuerdo modiante el cual se aprueba la petición do atracción 

El vein!lnueve de junio de dos mil dieciocho, se emit ió el acuerdo número ACT
PUBI2910612018.06, medianle el cual, por mayoria, se aprobó la petición de alracclÓn 
por parte de las y los Comisionados, respecto de los recursos de revisI6n interpuestos y 
pendientes de resolución. ante el Instltulo de Transparencia, Acceso a la Infof013clón 
Pública, Protección de Datos Personales y RendiCión de Cuentas de la Ciudad de 
MéXICO, por ausenCia temporal de quórum para que el Pleno de dicho Organismo 
Garante Local Sesione. 
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Maria Patricia Kurc.zyn Vil lalobos 
Comisionada ponente 

Recurso de Atracción de Acceso 

Ellpediente: RAA 318/18 
Organismo Garante Local: Instiluto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Pertionales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Sujeto obligado: Secretaria de MovIlidad 
Folio del Recurso de Revisión: RR SIP 01 44/20 18 
Folio de la solicitud: 010650035 1317 

Lo anterior, al considerar que se actualizan los supuestos de trascendencia e interés que 
Justifican que el Pleno de este Instituto atraiga los recursos de rev isión referidos, por las 
siguientes razones: 

"(. ,) 
II} !nteri/s. l8 prom,sa asencial de que esle Instituto actue en función de la fllcultad de 
8tt<>CClÓn qua le fua orOfgada , es que la m,SIml rosultll un macamsmo efICaz an oofansll da 
los derocrws fum;Jamemales OOIlCC6S<l 8 111 información y 00 protOCCIÓfl d8 datos personalas. 
ql/e a su vez genero certeza y Sflguriclad jurldica a los partICulares, ante esta C'rcunstanCla 
excepciOf1al ql/<l 8COr1/ece actualmantll y qUfl es de COIIocimiento p/lbllOO, es decir, la 
ausenC"a femporol de quórum para qU8 81 Pt8no df!llnst,tu/o de Transparoncla, AC'Olso ala 
Inform8Ción POblica, ProIeCClÓ(l de Datos Personales y RendICIÓn de Cuentas de la Ciudad 
00 México sesionll. Lo que emntualmente podrta acarrear qoo ambos derochos a los que 
estamos constitucionalmenle ronstrofl/dos a garantizar, se vean compronlfitllJoS en su 
ejerr;ICIO, E$ decir, anre el remar fundado de que se ponga en riflsgo 81 cumplrm'ento de 
principIOS que rigen e unO y otro derocho. pues al ser los organismos garantes df! la 
lranspal encia en res públicos cuasi jUrisdiccionales, su función liS prec,samente velar por que 
los pnncipios establecidos en la COIlstltución sean siempre obsQtvados en beneficIO di! los 
particulares, 

Asl, en consideración de los CormSlOnados, SIl surte el sI/puesto de inlerés. habida cuenra 
que, dicha circunstanc,a rovisl8 un interés sUPfiria tivo reflejado en la gravedad del rema, ya 
que se esta ant& la posible afectación o wlnera;;1Ón del &fectlVO eien;icio d<llos derechos de 
aoxeso a la IIlformaCKJ/I y fa proleccKm de los dalOS pe/sonales, al dejarse en asrado d& 
incertidumbre 8 las personas. por la falla de una ooterminaci6t1 del organismo garante 
conlp;¡lente an la impartlClÓn de jUSllCra an dIChas maten'as; por lo que se está anre la 
inmmallte necasidad de qua esla Instituto ej8rza la facultad de alraoxión, a efecto de conocer 
y rosolmr los rflCurws de rev¡SIÓI'I p;¡ndllJnles de roso/uoón por p;¡rte dei Organisroo Garanle 
de la Crudad de M(mco 

b) Trascend&ncla. De Igual modo, en nuestra consideración, la rIBscande!lcia 00 dichos 
rocu=s de revisión, radICa fur>damenralmenla en el nesgo eventual de que la rule/a de /os 
derflChos de las p;¡rsonas al ac::eso a la información y a la protección de dalos personales, 
se vea afectada 00 manam dIrecta, continua y generalizada, 

Lo anferlor, detudo a que, SJ' bien al InstitulO de Transpafencia, Acceso a la Información 
PúblICa, ProIeccKm de Datos f'firsonales y RendICIÓn de Cuenfas de la Ciudad de México, es 
&1 &ncargado de rosolver y volar los rocursos de rovisión Interpueslos en con/m de 10$ sujeros 
ol;ligados df! dICha enlKlad, la ausencia tamporal de qu6rum para que al Pleno 001 Organismo 
Gamme seSlOne, la Imposibilila garanrizar asros rltlrechos humanos 

El prosonre asunro enr/8~a un carácter r/a sc8ndenl8, allle lo al/pico y 8,cepciollal de la falta 
del 6rgallo mdxlnlO 00 dacislÓI1 de un organismo garante, por Jo que la rosoluclÓfl del mISmO 
permitlfJ filar un cnterlo JurldlCO para hacer fmnre a s,luaciornls SImilares fururas 
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Maria Patricia Kurczyr'\ V,l lalobos 
Comisionada ponente 

Recurso de Atracción de Acceso 

E~pediente: RAA 318118 
Organismo Garante local: Ir'\stlluto de Trar'\sparencia, 
Acceso a la InformaCión Pública, Protección de Datos 
Personales y RendiCión de Cuentas de la Ciudad de 
Mé~ico 

Sujeto obligado: Secretaría de MOVilidad 
Folio del Recurso de Revisión: RRSIP.014412018 
Folío de la solicitud: 0106500351317 

Es ,mportante seflaJar que esta deCISión oOOdece a la apllCac¡(m e ,merpretac.on del pnnCiplO 
pro p<!rsona , que busca proteger a las personas do la manera m~s ampl,a &n &1 eforcICIO d& 
es/os dere<;hos humanos, asl como a una 1/lSIÓ11 expans'va y progresiva da la lu/e/a efoctiva 
de los m,smos. 
( r (SIC) 

En ese sentido, se determinó ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver 
setenta y nueve recursos de revisión, asimismo, se instruyó a la Secretaria Técnica del 
Pleno para que, en auxilio de las actividades de la Presidencia del Instituto y por conducto 
de la Dirección General de Atención al Pleno, procediera de manera inmediata a turna r 
los recursos de revisión atraídos, de forma cronológica y respetando el orden alfabético 
del primer apellido a cada uno de los Comisionados que formularon la petición de 
atracción, encargados de presentar los proyectos de resolución respectivos ante el Pleno 
de este Instituto, de conform idad con lo establecido en el artículo 17, segundo párrafo, 
de los Nuevos lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales Ejerza la Facu ltad de 
Atracción. 

lo anterior. a efecto de que fuera reanudado el plazo para la resolución de dichos 
recursos de rev isión y se emitiera la resolución que en derecho correspondiera, conforme 
a las disposiciones previstas en la ley local de la materia, ello de confoffi1idad con lo 
establecido en el articulo 19, de los nuevos Lineamientos Generales para que el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
Ejerza la Facultad de Atracción_ 

DÉCIMO SEGUNDO. Tramite del recurso de atracción 

El veinllnueve de junio de dos mil dieciocho, se asignó al recurso de revisión identificado 
al rubro el número de e~pedien te RAA 318/18 Y se turnó a la Comisionada Ponente, 
Maria Patricia Kurczyn Villalobos, para los electos eslablecidos en los articulos 187 de 
la ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 17, segundo 
párrafo, 18 y 19 de los Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales Ejerza la 
Facultad de Atracción, publ icados en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de 
febrero de dos mil diecisiete. 

El diez de julio de dos mil dieciocho, la Dirección General de Atención al Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la InfOffi1ación y Protección de Datos 
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María Patricia Kurczyn Vi llalooos 
Comisionada ponente 

Recurso de Atracción de Acceso 

Ellpediente: RAA 318118 
Organismo Garante Local: Inslll1.llo de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Sujeto obligado: Secretaria de MOVilidad 
Folio del Recurso de Reyisión: RR SIP.01441201 B 
Folio de la solicitud: 0106500351317 

Personales. en cumplimiento al punto cuarto. contenido en el acuerdo ACT
PUB/29/06f2018.06. notrficó al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rend ición de Cuentas de la Ciudad de 
México. el acuerdo aprobado el veintinueve de junio de dos mil dieciocho, por el Pleno 
de este Instituto. 

En razón de que fue debidamente sustanciado el presente recurso de atracción y que no 
existe diligencia pendiente de desahogo, se emite la presente resolución de acuerdo con 
los siguientes: 

CONSIDERAND OS 

PRIMERO. Competencia 

El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, es competente para conocer y resolver el presente asunto. con 
fundamento en el articulo 60. Apartado A, fracción VIII , de la Constitución Polít ica de los 
Estados Unidos Mexicanos , en lo sel'ialado por los art iculas 41. fracciones IV: y 181 . 182, 
185.186 Y 188 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de mayo de dos mil quince: 35, 
fracción XIX de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
publ icada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis: 
los articulos 12, fracciones l. VI Y XXXV; 16, fracción V, y 18, fracciones V, XIVy XVI del 
Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, publicado en el Diario Oficia l de la Federación, el 
diecisiete de enero de dos mil diecisiete; los Lineamientos Generales para que el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
Ejerza la Facultad de Atracción. publicados en el Diario Oficial de la Federación el16 de 
febrero de 2017: asi como Manual de Organización del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. publicado en 
el Diario Oficial de la Federación, el once de septiembre de dos mil diecisiete. 

SEGUNDO. Estudio de sobreseimiento e improcedencia 

Este Instituto, previo al análisis de fondo del presente asunto, realizará el estudio 
preferente y oficioso de las causales de sobreseimiento e improcedencia , por tratarse de 
una cuest ión de orden público. 
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Maria Patric,a Kurczyn Vit lalobos 
Comisionada ponente 

Recurso de Alracción de Acceso 

Expedienle: RAA 318118 
Organismo Garante Local: InSl'lUl0 de TlansparenCla, 
Acceso a la Informac,ón Publrca, Protecc,ón de Oalos 
Pe/SOlla les y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
Méx~ 
Sujeto obligado: Se<:retaria de Movilidad 
Folio del Recurso de Revisión: RR SIP,Q14412018 
Folio de ta solici tud: 0106500351 317 

Al respecto, en el articulo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de MéXICO, se prevé: 

/. Sea aXlemp0r6neo por habe/ Ilan5CIJmdo gI ;¡Jala establecdo en la Ley 

11. Se aSl6 lramllando. 8/110 105 Inbunalos COf'I\?810nlaS, 8Igun rocunro o medIO de defensa 
OtIlOfpuesla por el lecurrente. 

11/. No se actualICe alguno 00 los supuestos Pl9V1SlOS en la presellf9 Lay, 

IV. No S9 haya dasahogado la preVIJnc,l¡)n en k>s l(lfmirlOs eSlabl9CKios on la pr9sonlo ley, 

V, Se Impugne la veracidad d9 la inlormaClÓn proporoonada; o 

VI. El rocurrente amplie su solICItud 9n 01 tOCurso 00 relllSlÓII, {¡mcamen/9 fOSp9C/O 00 los 
nU$VOS COIIt9nldos • 

Con base en lo establecido en el precepto de referenCia, no se actualiza alguna de las 
causales de IITlprocedencia relendas en el articulo citado, ya que la recurrente presentó 
su recurso dentro del térmlllO de qUince dias otorgado por dicha Ley, no se llene 
conocimiento de que se esté tramitando ante los tribunales competentes algun recurso 
o medio de defensa , se actualizaron las causales de procedencia establecidas en las 
fraCCiones IV y VII del articulo 234 de la Ley de Transparencia , Acceso a la Información ! 
Publica y Rendic ión de Cuentas de la Ciudad de Mé~ico; no se previno a la recurrente: 
no se está impugnando la veracidad de la respuesta, el recurso no const ituye una 
consulta y la part icular no amplió su solicitud. 

I ' 
Por otra parte, en el art iculo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé~ico, se prevé' 

'Alfl""o 149. El recurso ser" sobreseldo cuanOO se aclualiD9n alguno de /0$ $igulOnlO$ _.= 
l . El l'8Cutrente se ooStsla 9xptflsamelllll 

/1. Cuando por walqUlEI1' mo/tvO qul/de ISIn malf/fla 11/ recurso. o 

111. Admitido el recl'fSO 00 tellisión, aparezca alguna causal de ,mpr0ced9t1C1a • 
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Maria Patricia Kurczyn Vi llalobos 
Comisionada ponente 

Recurso de Atracción de Acceso 

Expediente : RM 318118 
Organismo Garante l ocal: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Sujeto obl igado: Secretaria de Movilidad 
Folio det Recurso de Revisión: RRSIP 014412018 
Fotio de la solicitud: 0106500351317 

En ese sentido, del análisis a ¡as constancias que obran en autos del asunto que nos 
ocupa, se determina que no se actualizan las causales previstas en las fracciones I y 111 
del articulo en cita, ya que la recurrente no se ha desistido del recurso y no se actualizó 
causal de improcedencia alguna en términos del articulo 248 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Públ ica V Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

Respecto a la fracción 11 del articulo en estudio, el cual establece que el recurso de 
revisión será sobreseído cuando por cualquier motivo quede sin materia, conviene 
señalar que el sujeto obligado, en su escrito de alegatos, manifestó que se actualiza la 
causal de sobreseimiento citada. 

Al respecto, lo manifestado por el sujeto obligado no dejó sin materia el presente recurso 
de revisión dado que únicamente reforzó por qué no cuenta con todos los datos 
solicitados, y precisó la razón de que no pueda certificar los datos enviados en respuesta: 
por lo tanto, aún quedan subsistentes los agravios de la recurrente, lo que es necesario 
analiza r y estud iar el fondo del presente asunto. 

TERCERO. Litis 

La part icular sol icitó copia certificada del padrón de los vehiculos que ofrecen el servicio 
privado de transporte con chofer a través de aplicaciones y plataformas informáticas, por 
ejemplo, Uber V Cabify, registrados en la Secretaria de Movilidad: y precisó que dicha 
información la requiere desglosada por número de serie, de motor y de póliza, asi como 
el nombre de la institución con la que se realizó el contra to de seguro. 

En respuesta. el sujeto obligado informó que turnó la solicitud a la Dirección General de 
Transporte de Rula y Especializado la cual, a través de la Subd irección de Transporte 
de Carga y Especializados , manifestó que el padrón se actual iza de manera permanente 
por lo que los datos pueden variar y remitió el padrón requerido en el que se lista el 
nombre de una persona moral y el numero de placa del vehículo, 

Inconforme con la respuesta, la recurrente interpuso recurso de revisión mediante el cual 
manifestó que el sujeto obligado no entregó todos los datos solicitados, a saber. el 
número de serie. de motor y de póliza. asi como el nombre de la institución con la que 
se real izó el contrato de seguro: asimismo. se inconformó porque el sujeto obligado no 
entregó los datos respectivos en el formato solicitado, a saber, copia certificada . 
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Como se puede advertir,la Inconformidad de la particular consiste en que la Información 
entregada por el sUjeto obligado es Incompleta, asi como la modalidad de reproducción: 
por lo que los datos entregados en respuesta , a saber el nombre d e liI persona morill 
y 01 numoro de placa no formaran parte del analisis en la presento resoluc ión en 
virtud de que conshtuyen un acto consentido, cuestión que encuentra sustento en el 
articulo 127 de la Ley de Procedimiento Admlnlstrattvo de la Ciudad de Mé~¡co, de 
aplicaCIÓn supletona de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Publica y 
RendiCión de Cuentas de la Ciudad de MéXICO en términOS de su articulo la, el cual 
establece que no se podran anular, revocar o modificar los actos o resolucIOnes 
administrativos con argumentos que no haya hecho valer el recurrente, asi como en la 
tesis de jUrisprudencia VI 20. J12 1 con el rubro -ACTOS CONSENTIDOS 
TÁCITAMENTE:' . 

En razón de lo expuesto, la litis del presente asunto se constril'le a determinar SI el sUjeto 
obligado entregó todos los datos solICitados y SI entendió la modalidad de reproducción 
requenda por la solicitante lo anterior, de cooformJdad con el articulo 234 , fracciones IV 
y VII de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Publica y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de Mé/!:ico. 

CUARTO. Estudio de fondo 

En atención a la litis planteada, resulta convenien te analizar individualmente loS agravIos 
de la recurrente. por lo que primero se estudiara el referente a que la información es 
Incompleta y por ultimo el de la modalidad . 

• 

Al respecto, conviene recordar que la particular solicitó el padrón de los vehículos que 
ofrecen el serviCIO privado de transpone con chofer a través de aplicaCiones y 
plataformas informatlCas, registrados en la Secretaría de Movilidad. con los sigulCntes 
datos: 

a) Numero de serie 

\ Datos de Iocallzac>6n Semanano JudICial ÓI! la FederacIÓn y su Gaceta Tomo 11 agosto de mil 
novecientos noventa y cir>Co, ~Qina 291, registro 204707 
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b) Número de motor. 
c) Número de póliza, 

Maria Patricia Kurczyn Villalobos 
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E~ped¡ente: RM 318118 
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Sujeto obl igado: Secretaria de Movilidad 
Folio del Recurso de Revisión: RR SIP 014412018 
Folio de la solicitud: 0106500351317 

d) Nombre de la institución con la que se real izó el contrato de seg uro. 

En respuesta, la Subdirección de Transporte de Carga y Especializados, dependiente de 
la Dirección General de Transporte de Ruta y Especializado. entregó el padrón solicitado, 
pero únicamente con el nombre de la persona moral y número de placa del vehlculo 
registrado, tal y como se muestra a continuación ' 

-._,,, 
" "",, .. ~. 
",u . ... ~ .. . _--' -,,~ . 

'_"M -.,.. .,,,, .. ,,-" .. 
""'.~ ._--." .. w _..·._w -
--" > '"U~~_ .M •• _ 

.""~ .. ~~. -' .... .... ~, ·_m .,
,,~" ", ..• .... " ........ . _-, ....... 
•• ~<" 
"'.. ~,._, ._ .. .... --_ .. .. . ",-, 

'''.O'' .'.-
Como se puede observar, dicha lisia no contiene los datos referentes al número de serie. 
de motor y de pÓliza. asl como el nombre de la institución con la que se realizó el contrato 
de seguro: por lo que. efectivamente, el sujeto obligado no entregó todos los datos 
sol icitados, 

Al respecto, si bien el sujeto obligado, en respuesta, no emitió pronunciamiento respecto 
de la información faltante, lo cierto es que en su escrito de alegatos manifestó que la 
información remitida en respuesta es la generada a través del sistema que es usado por 

Pág irl a 22 d~ 33 



1"""",,, ~ , .. :,"' .. d,-
l' " '''!'."n,,.. 1,'". ,. l. 

l"h m><iC .. \ 1',,,,,,,,,,,,, Jo' 
n.,,~ I',~".,.lc, 

Maria Patricia Kurczyn V,llalobos 
Comisionada ponente 

Recurso de Atracción de Acceso 

Expediente: RAA 318/18 
Organismo Gara nte Local: 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 
fol io del Recurso de Revis ión : RR StP,0144/2018 
f olio de la soli¡;itud: 0106500351317 

las personas morales que operan ylo administran plataformas informáticas que 
proporcionan e l servicio de transporte pr ivado, y que por tanto es la unica información es 
con la que cuenta. 

Asimismo, en relación a la póliza, el sujeto obligado precisó que, si bien Ley de Movilidad 
de la Ciudad de México y su Reglamento determinan la obligatoriedad de contar con la 
misma, lo cierto es que son las personas morales, quienes operan o administran 
plataformas informáticas para proporcionar el servicio de transporte privado, y solicitan 
la documental referida previa inscripción en Su plataforma; y que, por tal razón no cuenta 
con dicho documento. 

Cabe sellalar que el sujeto obligado ofreció como medios de prueba las documentales 
descritas en el inciso A del resultando segundo, y los citados en los incisos A, B, C y E 
del resultando quinto, todos de la presente resoluc ión; a las cuales se le otorga valor 
probatorio pleno en términos de los articulos 278, 285 Y 289 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, supletorio de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en 
términos de su articulo 10, 

En vista de lo anterior, el articulo 211 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Públ ica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, establece que las 
Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se turnen a todas las 
áreas competentes que cuentes con la información o deban tenerla de acuerdo a sus 
facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda 
exhaustiva y razonable de la información solicitada, 

En ese tenor y efecto de poder veri ficar si el sujeto turnó la solicitud al area competente, 
en el Reglamento Interior de la Administración Públ ica del Distrito Federal, se establece 
lo siguiente: 

·Artlculo 7". . Pata el despacho do /os: asuntos que comPf'tan " las OePf'ndenclas do la 
AdminIstracIÓn Pub/I(;a, se les Ildscrioon las Unidades AdminlstratM's, ¡as Un>daoos 
Admimstratlvas de Apoyo TécnkxJ..Operallvo, /os Úrganos PoIiIICQ-Admlnls/ratlVOS y los 
Organos [}esconcen/rados siguientes 

l ... l 

IX A la Secretaria de N/ovllldad 
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Organismo Garante l ocal: Instituto de Transparencia , 
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A) La SubsecretarIa 00 Planeación 
1. _ D/fflCCión General de Planflocoo r Evaluación. 
2.- Difección General de Registro PúblICO de Tmrlspol!e 

B) La Subsecretana da Desarrollo de Mo ... lidad 
1 Dirección General de Inlf(Jstigación y DeSl.lrro/lo da Movilidad, 
2 O"',cc>6n General de Inteligencra y Cultura de Movilidad. 

C) La SubSBCmtarla del TranS{XNte 
l. . Oireccoo Ganeral de Transpol19 Particular 
2,- Direcc ión General de Transporte de Ruta y Especializado, 
3.- Dir9CCión General del Servicio da Transpol19 Público Individual 

O) O'roccrón G9neral Jurldica y da R9guhlCión. 

E) Ojrecci<ln Ejecutiva do Sistemas de Información y Comunicación 
f 1 

Articulo 95 QUa/er.- Coffespoode a la Direc ción General de Trensporte de Rura y 
Especializado: 
f. 1 

¡¡ Tramitar la e Xp<Jdició n de las concesIones, p<Jrmisos, licencias, regislro vehicular, 
revisra, s itios, bases de 5ervicio y autorizaciones ,alacionada5 con la pre5tación del 
5ervlcio de tran5porte de pasajeros publico en sus modalidades 00 colectivo, no 
Incorporado e un Crxredof' d6 Transpone, mfHCanril y prl~ado. asl como el de carga 9n todas 
sus modalidades (pIlbllCO, merc8nt~. pnvado r panicular) previstas en la Ley de Mov~idad d91 
Oisrrj/O Federal y las demAs disposiciones ¡Urldicas y adminislratlvas aplicables, con estncta 
sujeción 8 las disposiciones. procedimientos y pollticas establecidas por la Admllllstración 
Pública del Distrllo Federal, 
r ,] 
lit. Regular, programar, o rientar, organ izar, con trolar y, en su caso, modificar, la 
prestación de los servicios de transpon a da p¡.saJeros público en sus modalidades de 
coIecUvo. n-o jncorporado a un Corredor de Transporte, m!Jrcantil y pri~ado, esl como 01 de 
carga en todas sus modalidades Ipubl.co, mercantd, pnvado y partICular), en 91 DjstnlO 
Fed<;!ral, conforme a lo establecido en Ley de MovHidad y demtls dispoSIC/OII{js lurldlCas y 
admjnistrativas aplicables: asl como también, a las necesidades de moVilidad de la CIudad, 
procurando la pres9rvac/ón de! medio ambiente y la S6guridad de los usuarIOS del sistema de 
movilidad, ( r 
{Énfasis de añadido1 

De la normatividad en cita, se desprende que el sujeto obligado cuenta con di V'ersas 
áreas, de la cual destaca la Dirección General de Transporte de Ruta y 
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Especializado, depend iente de la Subsecretaria de Transporte, a la cual le corresponde 
tramitar la expedición de las concesiones, permisos, licencias , registro vehicu lar, rev ista, 
sitios, bases de servicio y autorizaciones relacionadas con la prestación del servicio de 
transporte de pasajeros públ ico en sus diversas modalidades, como el privado: asimismo 
se encarga de regular, programar, orientar, organizar, controlar y, en su caso, modificar, 
la prestación de los servicios de transporte de pasajeros públ ico en las diferente 
modalidades de colectivo, como el privado, 

Dicha área, en términos del Manual Administra tivo de la Secretaria de Movil idad', cuenta 
con diversas unidades administrativas de las cuales destaca la Subdi rección de 
Transporte de Carga y Especial izado, quien se encarga de la canal ización de 
sol ici tudes de inscripción en el registro público de transporte de las concesiones, 
permisos o revalidaciones, relacionados con la prestación del serllicio de transporte de 
carga y especializado 

En base a lo expuesto, resulta evidente que el sujeto obligado cuenta con un área 
competente para conocer de lo solicitado a saber la Dirección Gl'meral de Transporte 
de Ruta y Especializado, la cua l a su vez cuenta con la Subdirección de Transporte de 
Carga y Especializado: por lo que y de la revisión a las constancias que integran el 
presente asunto se precisa Que el sujeto si turnó la solicitud al área competente. 

Sin menoscabo de lo anterior y en vista de lo manifestado por el área competente, es 
necesario resaltar que el " Acuerdo por el que se crea 01 registro dc personas morales 
que operen y/o administren aplicaciones y plataformas info rmáticas para el 
control, programación y/o geolocalización en dispositivos fijos o móviles, a través 
de las cuales los particulares pueden contratar el servicio privado de transporte 
con chofer en el distrito federal" J; dispone lo siguiente-

"( .) 
CONSIDERANDO 

Que en términos de la Ley 00 Movilidad, la Secretaria d6 Movilidad, en /o subsecuente 
·Sacrotaria", r'6nl' facurtades para fomentar, Impulsar, ord6nar y rogularel desarrollo de 

Disponible en: https//d" yegQ9!j !e cQmlVleldlli-Q3-AmrZw5ngD.ekPgJclwCJleZSpgp!v iew vinculo 
coosultado el dieciséis de agosto de dos mil dieciocho 
• D,spomble 

, , 
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la mo"ilidad en o/ Distrito Fedoral y realizar rodas las acciones nocesarias para quo los 
sorvidos do transpone de pasajeros, sean efiCientes y eficilC6S y se ~n en las 
rTWjOfeS condiciones de higione, conforl y seguridad_ 
[ J 

PRIMERO._ Las per.ronas morales que operen y/o adminisrren por !Ji mi!Jmas O a tra"és 
de SU" "ubsidiarias, aplicacionos para el Can/rol, programación y /o geoJocali:ación en 
di"positivos fijos o móvil05, a través da las cualtls 105 particulares pueden contratar el 
servicio privado de transpone con chofer en el Distrito Federal. debtlrnn rtlgistrarse por 
unica ocasión ante la Secretaria mediante el ponal oficilll www.semovl.df.gob.mJt. en 
adelante -el portar, llenando /os campos o enviand<J copia digital para Su cote;O. de /os 
siguientes documentos yro requisitos: 

a) ACla constlM,va de la ompresa legalmente conSflluida para operaren los Estados Unidos 
MeXICanos con dáusula de admiSiÓn de !lxtnlnjeros, cuyo ob¡e to social incluya entre otros, 
desarrollo de programas do r;ómpulo o la prestacKIfI de servicios tecnoiógk;os de su propll!dad 
o de sus subsidlanas o filiales. que sirvan como Intermediación entre parto:ulaf!ls para reali:ar 
las actiVidades 'nduldas en el presame acuerdo: 
b) Nombro e identif.cac1Óf! del Representame Legal y RFC de la ampresa, 
c) Nombro, abrev.atura y en su caso derivaciones de 18 Aplicación, 
d) lrIformaclÓn gefl6ral del funcionamiento de la AplICación: 
a) Domicilio, numeros telefÓllicos y correo electrónico de contacto del Represefllame Legal, 
/) Una vez /eldo e/ conl;{tn/Q mOOla"te el cual se comprometen e realizar aportación de 1 5% 
por cada viaje realizado, al Fondo para el Taxi, la Movilidad y el PtJ8!6n, seleccionar /ICfIptar 
en su caso, g) Una vez leida la cláusula de confidenCialidad, seleccionar aceptar on su caso. 
( .. ) 

CUARTO._ El procedimiento para efectuar el trámite de Oforgamiento de permiso do 
s ervicio privado de transporte es el siguienl9 -
a) El Tifular de la Constancia de Registro, abrirá ef portal ingresando su ID y en el apartado 
de Alta de VehlcukJs deberá ingresar fa siguien te información por vehlculo; 
j . Placa de Matricula del DlStnto Faderal 
2. Numero de Identificación VehicuJar (NIV) cont9nida on la Tarjeta de ClfC11!ación 
3. Póliza(s ) de seguro vigcn!a(s) Que cubra a todos los ocupantas d6 la Imldad 
(E"caneada) 
4 FolIO de la /s) ~encla(s) del D'strito Federal del Operador(es) asignados por ve/llculo: 
5, Constallcia dfJ que el operad<x aS'flnado aprobó el CUrSO de capacit8C1Ófl autonzado por la 
Secretaria y obtuvo la C{jrtlficación correspondiflnta 
b) El sistema em,t,m un loIio que servirá do identilicaci(m por cada veh/CIIlo aprobado. el cual 
haya cubierto las caracterlstlCas que dctermme la Secretaria y lo asociará al permiSO de la 
9mpresa 
e) El Titular de la Constancia de Registro deber(¡ pagar kJs dorechos correspotldiemes por 
cada vehlCIIlo aprobado y que haya obtenido el foJ/Q a tmws de la página WEB 
(W\i.W. ~nanzas. df gob.mx), o mediante Jos mecanismos qua defina la Secretaria de Finanzas, 
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conforme a lo prov'sto en el articulo 220 (mecIÓII! "JCiso di, numeral r, 1.2 InCISO a) rolatlvo al 
perm,so par¡¡ 1108 l>8goc,ación (1 empresa, sefla!ado en (JI Cód!fJo Flsca! del Distnto Fedaral; 
d) Si algún ve~IClJIo no ClJenta con 81 pago de tellencia v¡genle y/o pre~enta incons,stGocias 
de /IIularidad y/o algOn repo<te do robo '110 n° cumple con la~ caracterlsticas generales 'loe 
delermine la Socrelarla, sertJ roc~azado o en su caso ro'lOCado so registro; 
e) Si algOn operado< no cuen!a con la licenóa par¡¡ condllC" vigente del Distrito Federal, selll 
loc~azado o en su caso revocado su registro; 
f) Una vez tronscumdas 72 hor¡¡s después de roallzado et pago de los darochos 
correSpOndientes, e! titolar de !a ConstanCia de Reg,stro, deoord presentarSfl a las oficinas de 
I~ Dirección Geneml de Transporte de la Socrol8/la d6 MoVIlidad ubicadas en las ortCinas de 
Av Alvaro Obregón 269, Colonia Roma NOrIe, Delegación CoauhMmoc en eMa Cwdad, a 
rocibir el pe/miso anual, quo ompBror~ 01 numBro do vehículos aprobados por la Secretaria 
( r ~nfasls d6 afladido] 

Al respecto, se desprende que las personas morales que presente el servicio privado de 
transporte con chofer a traves de aplicaciones o plataformas informáticas deben 
reg istrarse ante la Secretearía de Movilidad a través de su portal oficial y que para la 
obtención del permiso de servício privado de transporte el titular del reg istro deberá 
C<l rga r en el portal del sujeto obligado diversos datos del automóvil Que será objeto del 
servicio, los cuales destacan los siguientes: 

Placa de matricula del Distrito Federal, ahora Ciudad de México_ 
Número de Identifi cación Vehicular, 
Póliza de seguro vigento (escaneada)_ 

Tomando en consideración lo anterior, es evidente que el sujeto obligado sí puede 
contar con el númoro de serie del vehículo que las personas morales registran para 
la obtención del permiso de servicio privado de transporte, 

Ahora bien, en relación a los datos del número de motor y de pól iza, asi como el nombre 
de la institución con la que se realizó el contrato de seguro, de una búsqueda de 
información pública se localizó, en el portal electrónico de la Com isión Nacional para la ,¡ 

Protección y Defensa de los Usuarios de SelVicios Financieros, Que en la póliza de 
seguro para vehiculos se deben registrar los sig uientes datos: (a) nombre y 
domicilio del asegurado e institución aseguradora , (b) descripción del vehículo, (c) 
eventualidades amparadas (coberturas contratadas), (d) suma asegurada (monto 
máximo cubierto en caso de siniestro), (e) prima: monto por cobertura, (f) deducibles. (g) 
pr ima total monto total a pagar por la protección , (h) periodicidad de pago de la prima, 
(i) vigencia (inicio y término del contrato), OJ número de endoso (k) forma de pago, yel 
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(i) numero de pól iza . Para mayor referencia de lo antes dicho, se inserta la imagen de 
una pól iza de seguro para vehiculos4: 

En razón de lo expuesto, se precisa que el sujeto obligado también puede contar con los 
datos referentes al número de motor y de póliza, asi como el nombre de la institución con 
la que se realizó el contrato de seguro: en razón de que las perSOnas morales que se 
reg istran para obtener un permiso de servicio de transporte privado deben escanear y 
cargar la póliza de seguro del vehículo a registrar 

En consecuencia, el primer agravio de la recurrente deviene en fundado, dado que, de 
la normatividad anatizada, así como de la información públ ica localizada, se advirtió que 
el sujeto obligado sí puede contar con los datos faltantes. re lativos al número de motor, 
de serie y de póliza, asl como el nombre de la institución que otorgó dicho seguro, 

• en: ! 
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Maria Patricia Kurczyn Villa lobos 
Comisionada ponente 

Recurso de Atracción de Acceso 

Expediente: RAA 318118 
Organismo Gara nte Local : Instituto de TransparenCia, 
Acceso a la InformaCión Públ ica, Protección de D3tos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Sujeto obligado: Secretaria de MOVilidad 
Folio del Recurso de Revisión: RR SIP,01441:2018 
Folio de la solicitud: 0106500351317 

En atención al agravio planteado, conviene señalar que los articulas 1 99 Y 213 de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, disponen que la solicitud de información que se presente deberá contener 
cuando menos los siguientes datos: (i) la descripción del o los documentos o la 
in formación que se solicita: (i i) el lugar o medio para rec ibir la información y las 
not¡ficaciones, y (iii) la modal idad en la que prefiere se otorgue la información. la cua l 
podrá ser mediante consulta directa, copias simples, certificadas. digitalizadas. u airo 
tipo de medio electrónico. 

Asimismo, se establece que el acceso se dará en la modalidad la modalidad de entrega 
y, en su caso, de en\l io elegidos por el solicitante, y que cuando la información no pueda 
entregarse o en\liarse en la modalidad elegida, el sujeto obl igado deberá ofrecer otra u 
otras modalidades de entrega En cualquier caso, se deberá fundar y motivar la 
necesidad de ofrecer otras modalidades, 

Bajo ese orden de ideas, con\liene recordar que la recurrente solic itó le fuera 
entregado el padrón de los vehículos que ofrecen el servicio pri\lado de transporte con 
chofer a través de aplicaciones y plataformas informáticas, registrados en la Secretaría 
de Movilidad. copia certificada. 

Al respecto, de la revisión de la respuesta. el sujeto obligado entregó el padrón en 
comento en formato electrónico, esto sin señalar la posibil idad de que puede ser 
entregado en copia certif icada o inclusi\le sin manifestar las razones por las cuales no 
puede ser atend ida la modalidad de reproducc ión 

Sin embargo, el sujeto obligado, en su escrito de alegatos, manifestó que la información 
no fue entregada en la información en copia certificada ya que de acuerdo a la naturaleza 
de la información y la forma en la que se encuentra en sus archivos no permite ser 
certificada , 

En ese tenor, y retomando lo señalado en el estudio del anterior agravio. la información 
del interés de la particular es cargada por las personas morales en el portal electrónico 
del sujeto obligado, es decir que dichos datos obran en formato digital; pero es claro que 
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Maria Patricia Kurcz~1"I Villalooos 
Comisionada ponente 

Recurso de Atracción de Acceso 

E~ped jente: RAA 318118 
Organismo Garanle local : Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales ~ Rendición de Cuenlas de la Ciudad de 
Mé~ico 
Sujeto obligado: Secretaria de MOVilidad 
Fol io del Recurso de Revi!l ión: RRSIP 01441Z018 
Folio de la !lolicitud: 010650035131 7 

el sujeto obl igado para dar respuesta a la solicitud enrajo dichos datos para poderlos 
entregar en un documento físico, 

En consecuencia, no se advierto que 01 sujeto obligado se encuentre impedido para 
atender la modalidad elegida, aunado a que si uno de los documentos que son 
entregados por el sistema es la póliza de seguro de los vehiculos, entonces es evidente 
que en sus archivos obra un documento fisico que fue digitalizado en el que se registran 
los datos ped idos por al recurrente, del cual no se advierte impedimento para ser 
entregado en copia certificado. 

Máxime a lo anterior, y en atención a los art icu las 6 , fracciones XIVy XV, ~ 232 de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Públ ica ~ Rend ición de Cuentas de la Ciudad 
de México: la certificación en materia de acceso a la información implica que en los 
archivos del sujeto obligado e~iste un documento, original. simple o digitalizado. 

Por lo expuesto, el segundo agravio de la recurrente deviene en fundado. 

Finalmente, este cuerpo colegiado se abstiene de pronunciarse de la pruebas 
instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, ofrecidas por el sujeto 
obl igado, toda vez que al constituir todo lo que obra en el expediente formado con motivo 
del presente recurso de revisión a favor del sujeto obligado, es obl igatorio para quien 
resuelve que todo lo que ahí obra sea tomado en cuenta para dictar la presente 
determinación, ello con la finalidad de cumplir con los principios de congruencia y 
exhaustividad en las determinaciones materialmente jurisdiccionales, con lo cual se logra 
dar respuesta a todos los planteamientos formulados por las partes: y por lo que hace a 
la presuncional legal y humana, la misma queda desahogada por su propia y especial 
naturaleza. 

Robustece lo anterior, la tesis bajo el rubro "PRUEBAS INSTRUMENTAL DE 
ACTUACIONES Y PRESUNCIONAL LEGAL y HUMANA. NO TIENEN VIDA PROPIA 
LAS~ que refiere que dichas probanzas pract icamente no t ienen desahogo, es decir que 
no tienen vida propia, pues no es más que el nombre que en la práctica se ha dado a la 
totalidad de las pruebas recabadas en el juicio, por lo Que respecta a la primera y por lo 
que corresponde a la segunda, ésta se deriva de las mismas pruebas que e~isten en las 
constancias de autos, 

• TeSIS: XX 305 K, IOpoca Octava, Semanario JudIcial de la FederaciOo, Tomo XV, enero de 1995 
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Recurso de Atracción de Acceso 

Expediente : RAA 318116 
Orga'lismo Garante Local: Instituto de Tra 'lsparencia, 
Acceso a la l'lformaQón Pública, Protección de Datos 
Personales y RendiCión de Cuentas de la Ciudad de 
MéXICO 
Sujeto obligado: Secretaria de Mo~i l l dad 
Folio del Recurso de Revisión: RR SIP 0144/2018 
Folio de la solicitud: 0106500351317 

QUI NTO. Sent ido de la resolu ción 

Con fundamento en el artículo 244 , fracc ió'l IV, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
l'lformación Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, este Instituto 
considera procedente modificar la respuesta impugnada, e instruir al sujeto obligado a 
efecto de que: 

A. Ponga a disposición de la recurrente la copia certifica del documento que contiene la 
lista de las personas morales que ofrecen el servicio privado de transporte con chofer 
a través de aplicaciones y plata formas digita les, el cual fue entregado en respuesta; 
indicandole los costos de reproducción y los medios de entrega del mismo 

B. Respecto a los datos contenidos en el documento antes citado, realice una búsqueda 
exhaustiva en los archivos fisicos y electrón icos de la Dirección General de Transporte 
de Ruta y Especializado, de los datos referentes al número de serie, motor y póliza, 
asi como del nombre de la institución que otorgó dicho seguro. o, en su caso, el 
documento que dé cuenta de los mismos. 

Ahora bien y dado que. en la solicitud de acceso a la información , el recurrente, señaló 
como modalidad preferente de entrega copia certificada. el sujeto obl igado debera 
comunicarle a la recurren te, en el correo electrónico que proporcionó para oir y recibir 
notificaciones. la disponibilidad de la información localizada en la modalidad elegida, 
informando los costos de reproducc ión y los medios de entrega 

Cabe señalar que en caso de localizar la información del interés de la pa rticu lar y que 
ésta contenga información confidencial, el sujeto obl igado debera proporcionar las 
vers iones públicas correspondientes. Precisando que los términos de dicha versión 
pública seran responsabilidad del Comité de Transparencia del sujeto obligado, de 
conformidad con lo previsto en los articulas 90, fracción XII. 173 Y 180 de la Ley de 
Transparencia. Acceso a la Información Públ ica y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México. En ese supuesto, el sUjeto obligado proporcionará a la recurrente la 
resolución emitida por ese Comité mediante la cual confirme los términos de la versión 
pública respect iva 

En virtud de lo expuesto y fundado. el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la InformaciÓn y Protección de Datos Personales: 
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e_pedlente: RAA 318118 
Organismo Garante Local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Dalas 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Sujeto obl igado: Secretaria de Movilidad 
Folio del Recurso de Revis ión: RRSIP.0144120tB 
Folio de la sol icitud: 0106500351317 

RESUELVE 

PRIMERO. Modificar la respuesta emitida por el sujeto obligado, en los términos 
expuestos en los considerandos Cuarto y Quinto de la presente resoluc ión , y conforme 
a lo establecido en el art icu lo 244, fracción IV de la ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México , 18 y 19 de los 
lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales Ejerza la Facultad de Atracción 

SEGU NDO. Instruir al sujeto obligado para que, de conformidad con los artículos 244 y 
246 de la Ley de Transparencia. Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, en un término no mayor de diez dias hábiles, contados a partir 
del día hábil siguiente al de su notificación, cumpla con lo ordenado en la presente 
resolución , e informe dentro de los tres dias siguientes sobre su cumplimiento al Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública. Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, quien cuenta con todas las facultades 
para dar seguimiento al cumplimiento de la resolución. en términos del artículo 20 de los 
Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales ejerza la facu ltad de atracc ión. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno. para que notifi que al Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México de la presente resolución. quien a su vez 
deberá realizar las notificaciones correspondientes a las pa rtes, debiendo informar a 
este Instituto sobre el cumplimiento de la resolución en un plazo no mayor a tres días 
hábiles contados a partir de que tenga conocimiento del cumplimiento correspondiente, 

CUARTO. Se hace del conocimiento de la recurrente que, en caso de encontrarse 
inconforme con la presente resolución , le asiste el derecho de impugnarla ante el Poder 
Judicial de la Federación. con fundamento en lo previsto en el primer párrafo del articulo 
158 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Asl . por mayoría, lo resolvieron y firman los Comisionados del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Francisco 
Javier Acur'ia Llamas. Carlos Alberto Bonnin Erales, Oscar Mauricio Guerra Ford, Blanca 
Lilia Ibarra Cadena, Maria Patricia Kurczyn Villa lobos, Rosendoevgueni Monterrey 
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Maria Patrlc,a KurC2yn Villa lobos 
Comisiomlda ponente 

Reeul"$o de Atracción de Acceso 

e~ped¡ente ; RAA 318118 
Organismo Garante local: Instituto de TransparenCIa, 
Acceso a la InformaCIÓn Publica. Prolección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
Me~lco 

Sujeto obligado: Secretar ia de MovIlidad 
Follo del Recurso de Revisión: RR SIP 014412016 
Follo de la solicitud: 0106500351317 

Chepov y Joel Salas Suarez con voto disidente, siendo ponente la quinta de los 
mencIOnados, ante Hugo Alejandro C6rdova Dlaz, Secretario TécfllCO del Pleno. 

Erales 
ComiSionado 

."U"t:t,;," iaJ~llIalobOS 
Comisionada 

Francisco Javier Acuña llamas 
Comisionado Presidente 

Osca r Maun lo Guerra Ford 
Comisionado 

, 

Hugo Aloja~ro ª6rd~a Diaz 
Sec~tario Técntco 

Comlsloll8da 

Joal Salas Suár8 
¿ omiS10rÍadO 

' OJZGI,Y,d~ 
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Organismo Garante: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de 
Datos Personates y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, 
Sujeto obligado ante el eual se presentó la 
solleitud: Secretaria de Movitidad 
Número de expediente: RAA 0318118 
Comisionado Ponente: Maria Patric ia Kurcz~n 
Vi llalobos 

Voto disidente del Com isionado Joel Sa las Suarez, elaborado con fundamento 
en el artic ulo 18, fracciones XII y XV del Estatulo Organico del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección do Datos 
Personales, respecto de la resolución del expediente RAA 0318/18, 
interpuesto en contra de la Secretaria de Movi lidad, volado en la sesión 
plenaria de fecha 22 de agosto 2018. 

En relación con este caso. la m;¡yoría de mis colegas mtegrantes del Pleno de este 
Inst ituto cons ideró procedente modificar la respuesta de la Secretaria de Movi lidad, 

A l respecto, emito mi voto disidente. ya que no comparto las razones conSideradas por 
la mayoria del Pleno de este Instituto para atraer el presente recurso de rev isión. Desde 
mi perspectiva, el expediente de referencia no cumplia con los requiS itos de interés y 
trascendencia preVistos en el artículo 181 de la Ley General de Transparencia y Acceso O/ 
a la Información Pública. De tal suerte Que. no coinCido con los térmmos de una T 
resolución que corresponde a un recurso de reVisión que, en origen, resu ltaba 
improcedente para deeretar su atracción y posterior reso lución por este Pleno, 

En ese contexto, a cont inuación expongo los motivos de mi disenso, El pasado 05 de 
abril. por primera vez en su historia, no hubo sesión pública semanal de los 
comisionados del Organismo Garante de los derechos de acceso a la información y 
protección de datos personales en la Ciudad de MéXICO. No hubo Quórum su fi ciente 
para declarar la legalidad de la misma, debido a la fa lta de nombramiento de los nuevos 
comisionados. Esto significa que hace más de un mes, la garantia y el ejercicio de estos 
derechos reconocidos constitUCIOnalmente no son efecti VOs en la Ciudad de México. 

Atento a lo anterior, la mayorla del Pleno de este Instituto aprobó atraer sendos recursos 
de reVisión que se encontraban pendientes de resolución ante el referido órgano 
garante loca l, con fundamento en lo dispuesto por la Consti tución Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Transparencia y Acceso a la información 
Pública (art iculas 181 a 188), y la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados (articulos 130 a 138). Estas normas prevén que e l lNAI 
pueda ejercer la facu ltad de atracción. de oficio o a petición de los organismos garantes, 
para conocer y resolver los recursos de revisión que ingresen a los institutos de 
transparencia locales. siempre y cuando se acredite su interés y trascendencia 
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Organismo Garante: Inst ituto de Transparencia, 
Acceso a la In formaci6n Pública, Protecci6n de 
Oatos Personales y Rendici6n de Cuentas de la 
Ciudad de México 
Sujeto obligado ante el cual se present6 la 
sol ici tud: Secretaria de MOVilidad 
Número de ellpediente: RAA 0318118 
Comisionado Ponente: Maria Patricia Kurczyn 
Villalobos 

Luego de analizar el Acuerdo de referenc ia. decidl no acompa~arl o y emlti voto 
disidente respecto a él ~stas fueron mis razones: 

PRIMERO. Se estimó que. en el estudio preliminar realizado para el presente caso, 
se desnaturaliza lo que suponen los principios 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, el interés, como aspecto cualitativo. debe 
radicar en la naturaleza intrínseca del caso. mientras que la trascendencia. como 
aspecto cuantitativo, implica el carácter excepcional o novedoso que entra~arl a la 
fljaci6n de un criterio estrictamente jurldico. Estas cuest iones no quedaron acreditadas 
en el acuerdo por virtud del cual se atrajo el presente recurso de revisi6n 

El caso concreto contrad ice lo previsto por la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Naci6n2 respecto del ejercicio de la facu ltad de atracci6n. Se está ante 
una fi gura jurídica que estadlsticamente no se presenta con frecuencia, pero esto no 
transforma al problema jur ldico en un asunto de importancia y trascendencia para los 
efectos de la atracción. Esta facultad excepcional se encuen tra relacionada 
directamente con la importancia y trascendencia de la materia o condiciones del hed10 
concreto en particu lar, no con la mayor o menor incidencia estad ística de una institución 
jurídica. pues sustentar lo contrario implícaría atender a sus aspectos genéricos y no a 
sus pormenores. 

El Constituyente confi ri6 al Instituto un marco flex ible para determinar los casos en los 
que procede ejercer la facultad de atracci6n, Esto implica que de manera discrecional 
pondere cu~les recursos de revisión, por su interés y trascendencia, deoe 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 d icha facultad, pues 
ello podr ia conllevar una inobservancia al principio de interdicción de la 
arbitrariedad.) Esto es. discrecionalidad no es arbitrariedad. pues lo discrecional se 
hal la o deoe hallarse cubierto por motivaciones su fi cientes, discutibles o no, pero 
considerab les en todo caso; por su parte, lo arbitrario 1'10 tiene motivación respetable o 
la que ofrece lo es tal que escudril'oando sus bases, denota a simple vista su carácter 
realmente indefinible y su inexactitud. 

, Para consu lta en https:llsjfscjngobm)l./SJFS,stlDocumentosfTesls/l002/1002148 p<If 
, Tu ,. Jurisprudenclal l a LXXII II2004. publbtda en la pátgina 234, del Tomo XIX, Junoo de 2004. 
de ~ NO'<ena Epoca del Semanarko Judicial do la Federac06n y su Gacela, de ~ Pnmera Sala , oon 
numero de registm 181333 
, Tes is Aislada IV.30A26 A (l Oa,). localizada en la pátg lna 1331 , del Libro XV. D'C>embre de 20t2 
Tomo 2, de la Oé-c>ma ÉPOCIl del Semanario JudIC ial de la FederaC ión ~ su Gaceta, de Tribuna les 
COleg,ados de Circuito, con número de regls lro 2002304 
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Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
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Sujeto obl igado ante el cual se presentó la 
solicitud: Secretaria de Mov.lidad 
Numero de npcdiente: RAA 03'8/'8 
Comisionado Ponente: Marfa Patricia KurC2:yn 
Vl llalobos 

SEGU NDO. El criter io juridico utilizado, ante lo atípico y excepcional de la falta 
del órgano máximo de decisión de un organ ismo garante, no corresponde a una 
Interpretación acorde al principio p'o persona, como se pretende hacer ver. El 
Acuerdo d iscutido lue omiso en analizar la interpretación más extensiva de los 
derechos de las personas. En el caso conaeto, la alUSión no se relaCionaba con la 
onterPfetación de un derecho humano, Sino a la mera intCfpJelaClÓn administratIVa de la 
lacultad de atracción dellNAI en el conle~to de la ausenCia temporal de qlJÓlUm para 
que el Pleno del INFOCDMX sesionara 

Desde mi perspectiva la alusión al pnOClplO pro persona' no correspondla a una 
inlerpretaclón e~tens iva de los derechos de acceso a la onformación y protección de 
datos personales, ni se enCOrltraba arlte un caso de ponderación entre su proteCCión en 
instrumentos internacionales en relación con la ConstituCión. Por lo tanto, el criterio 
jurldico que se u~lIzó para atraer el presente expediente. ante lo atlpico y e~cepcional 
de la fal ta del Organismo mblmo de decisión de un organismo garante, no 
correspoodla a una interpretación del pnncipio pro perwna', misma que. en su caso, 
tendrla que haberse realizado en atención a las Circunstancias y elementos especlficos 
que componen el e~pedlen'e y acorde a las CircunstanCIas concretas del ejerCicio de 
los derechos 

TERCERO, la resotución det recurso de rev isión que nos ocupa compete al 
INFOCDMX. Puesto que no se cumplen los principios de Interés y trascendencia, 
esto es, no se just ifi ca la atracción de recursos de revisión por parte del lNAL No 
omi to mencionar, además que con la resolución aprobada por la mayorla de los 
integrantes del Pleno de eslo Instlluto, considero se han invadido las esferas 
compotenciales del órgano garante local. 
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Organismo Garanta: Instituto de TransparenCIa. 
Acceso a la Información Publ ica, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solici tud: Se<:retarla de Movilidad 
Numero de expediento: RAA 0318/18 
Comisionado Ponenta: Maria Patricia Kurczyn 
Villalobos 

Al respecto, es necesario se~a l ar algunos artlculos constitucionales que fundan el pacto 
federa lista que rige a nuestro país. Los art lculos 40 y 41 de la COr'lsl itución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. establecen que las entidades federauvas cuentan con 
autonomía en cuanto él su régimen interno. Por su parte, el articulo 124 prevé que las 
facu ltades no concedidas expresamente a los funcionarios federa les. se entienden 
reservadas a los Estados o a la Ciudad de México en los ámbitos de sus 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 constitucional , no consiste en una relación jerárquica entre las 
legislaciones federales y locales, sino que debe atenderse al sistema de competenc ias 
establecido en la respectiva norma fundamental. El Poder Judicial de la Federación 
aclaró lo anterior en la Tesis de Jurisprudencia con número de reg istro 207030, cuyo 
titulo es LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAL. ENTRE ELLAS NO EXISTE 
RELACION JERARQUICA, SINO COMPETENCIA DETERMINADA POR LA 
CONSTiTUCION, 

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

En el caso concreto, el articulo 49 de la Constitución Polltica de la Ciudad de MéXICO 
establece que el pleno del INFOCDMX será la instancia responsab le de conocer y 
resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de 
resoluciones tomadas por los sujetos obligados: Poderes legislativo, Ejecutivo y 
Judicial de la Ciudad de México. organismos autónomos, parti dos pollticos, 
fideicomisos y fondos públicos. asl como cualquier persona fls ica. moral o sindicato que 
reciban y ejer~an recursos públicos o realicen actos de au toridad en el ámbito de la 
Ciudad. 

Es decir, de conformidad con el artículo 124 de la Constitución Poll tica de los Estados 
Unidos Mexicanos, en relación con el 49 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, la resolución de los recursos de revisiÓn derivados de las respuestas emitidas 
por los sujetos obligados de la Ciudad de México compete al INFOCDMX. Por 
consiguiente. considero que al haber atra ído y resuelto e l presente recurso de revisión, 
este Instituto invadió la competencia del referido órgano garante local, 
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Comisionado Ponente: Maria Patri cia Kurczyn 
Vi lla lobos 

Es a parti r de los razonamientos vertidos que formu lo 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 cumplía con los requisitos de interés y 
trascendencia exigidos por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública para decretar su atracciÓn y pos terior resolución. 

Respetuosamente 

---- ;:> Joel Sa~8-S uárez 
Com islo'nadO 
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