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Organismo Garante Lotal: Instituto de Transparentia, 
Acteso a la Información Públ ica, Protección de Dalas 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

Sujeto obligado anle el cual se presentó la sol icitud: 
Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de MéJO:ico 

fo lio de la sol ititud : 3500000008 11 8 

EJO:ped iente : RAA0159118 

Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

Ciudad de Méxiw, a ocho de agoslo de dos mil dieciocho, 

VISTO : El estado que guarda el expediente relat ivo a la atractión del recurso de 

revisión interpuesto ar'lle el Instituto de Transparencia, Acceso a la Informaciór'l Pliblica, 

Protección de Datos Personales y Rer'ld ición de Cuentas de la Ciudad de México, 

identificado con el número RAA 0159/18, en contra de la respuesta emit ida por el 

Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de MéJO: ico, se fo rmula resolución 

en atención a los siguier'ltes: 

RESULTA N DOS 

1. El veintisiete de febrero de dos mil dieciQ(:ho, a través de la Plata fo rma Nacional de 

Transparerltia, la parte irl teresada requirió, en forma to electrórlico gratu ito, lo siguierl te, 

Descripción de la solicitud de Información: La lista de nombres de Magistrados, 
Jueces, Secretarios y dcm<ls personal judiCial que labora parn poder dar c!llnplimiento a 
la 58 ' de las DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL A QUE SE REFIEREN LOS 
ARTlCULOS 115 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO EN RELACION CON 
EL 87-0 DE LA LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES 
DEL CREDITO Y 95-BIS DE ESTE ULTIMO ORDENAMIENTO, APLICABLES A LAS 
SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MUL TIPLE 

Que dice 
58, - La Secretaria, después de escuchar la opinión del Supervisor, dará a conocer a las 
Emldades, de manera enunciativa, la lisl,? de cargos públicos que serán considomdos 
como Personas PolitlCamente Expuestas nfiCionales y la pondro a disposición de las 
prop,as EntIdades, a través de su pol1al en la red mundial denominada Inteme/. 
Las Entidades elaboraron sus propias listas de personas que p¡idiesen ser consideradas 
como Personas PoIiticamente Expuestas, tonlando como base la lisIa a que hace 
relerencia el p(Jfrafo afllarior: (Sic) 
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Organismo Garante Local: Instilul0 de TransparenCia. 
Acceso a la Información Publica. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
Mé)(ico 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud : 
Tribunal de Justicia Adminis trativa de la Ciudad de México 

Folio de la solic itud: 35000000081 18 

Expediente: RAA 0159118 

Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

11 . El cinco de marzo de dos mil dieciocho. a Iravés de la Plataforma Nacional de 

Transparencia y meclianle orlCio número TJACDMXlPIUT/170/2018. del veintiocho de 

febrero del al'lo en curso. el sUjeto obligado no!ific6la respuesta sigUiente 

Me refiero a su soIl(;Itud de acceso a la ;nfOflllación públICa. IrlfJfe$ada a través del 
Sl$Iema fNFOMEX. too número de fol/O 3500000081 18 en /a QU6 plan/ea leJltualmenle /o 
3Jguienle 

[TranscripclÓl'l íntegra de la soliCitud de acceso a la Inform9CI0n de m6rito) 

Al respecto y con la fjnal,dlld de dar cumplimiento a lo solicitado. do COllfOlmkWd con los 
altlculos l . 2, 3, 71Í/timo pSrrofo. 8 p(J/rofo UIIO. 13, 93, 200 Y demtJs aplicablos de lo Ley 
de Tf<Jflspllrenda, Acceso a la I"formacioll PlÍblica y Rondic,ón de CU6"tos de la C,udad 
de M(¡xico. se emite respU6sta en los s'flIJientes t(lIminos CO/J base a la infOf/naOOn Que 
obnl en los archivos y a las aft'ibucl(mes que /0 Ley Orgánica do! Tribunal de JustiCia 
Admlmstrnf,ya de /a Crudad de M(¡xico, le COOrlflfT!. A .saber 

~~~;~i';";'~TriOOnaI de Jusl!Cia Admrmstrat/YIl de la ! en el at1/culo , de la Ley Orgámca, 

se encuentra eslab/ecJda 
sel'l8lan 

Art~ulo J. El Tf1lJunaJ conot'tIf' de lo.J POOOS O ... M prorrveYM """'f8 1,0 .. ~ dfl"'~, .. n 11<'1<:4 
~9It'''O$ y proc~r()l 0U4I M itIdoc,". conrm_ 
/, De 10$ J<IIOOS en con"a de II<'r<>I .t<JI7Im"rrnrNQll qUfl las .urondlJdes de la A~,.,'slfllClÓtl Pul!ltca <$ la 
Ctuded de MéxICO, 19S ek:aJd198 dK:len, O<de ...... , fI¡fICU~6n O r,alM de e~laf en IIgr'II VIO de persCl19s 
II$tCU O moo-9leS 
/1. 1"l"OM', en lo» 1*m.tlOl que ~ .. ley, 1 ... ........".." •• 141 pono<1H """""8.1 p(J/)1tc •• _, Y 
df ... a/caldl!M P<l' "'5PC"_' __ 11_ •• "' .... s, 
ffI, LH dicfltdu oor ..,_. ~, -. y ~ IIScr/es __ 00 !a 0ud6'1 de M<!.iOXI . 
." que H dol..,."",. le •• _ 00 "'11 00Irg1tCOltl1iscrl. se Ir- .. un/JCMd 1/q<Jf(» O N den IN liases 
P«'SIJ~ 
IV, F_ • ... _ ,.~ 91 Pf'9O 00 IN n1emntt1CfOfl<Ol 'I1MICO'IItI __ s _ 
......... de .bs rJJJI!os '1 PI<JUOOI _ ~ • 11 _ ~ 00 lB c...rJIa de /o/Iba> '" di! 115 
~ O el paInmMoO de /()I .,,/e, p~ 00 __ de \l'OO*'1lO 
V. Reofw y ~ .ba ~ _ ~." 1 .. Y Ir>f ~ POi ~O <$ ro.. 
11'0_ ~ -.. del ~ ptOCeM> IftIat_ el _ . .. _ . ~J8CIÓtI "'WD IN raurvas 
de ley "".".,yan _ e.l1ab1ec>d8s pll'l 111 ~ el T_ <XJn/'" con ...,. SI," up«;tUl .a. "" 
1N>IrW"'~'" "" _ de_ . .. bI.oe<M ~ 
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Organismo Garante Locat: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la solici tud : 
Tribunal de Just icia Administrativa de la Ciudad de México 

Fo lio de la solicitud : 3500000008118 

Expediente: RAA 0159/18 

Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

VI, L"s qoo nieguen la ae'lOllJCión <lIl Uf! Hlgreso de los regulados por el Cód¡go FtScJil de Is Oud"<1 00 
Mé,ICO, /fld&l>id&m""M pe,t;¡OI(!() por el Est..oo o ""ya <lIlro'<JCII'>n proceda de CO<1lo<mxJad con 10$ 1e)'llS 
(,scsI<>S, 
VIr. Las que Impa"yilll mu~as por inffl)(;(;>(xt B 18S nomI8S _,.ITat,.85 kx8l<>t, 
vm. LB5 que C8usen un "!JfIJv'O ~n mol""" Ilscal dJStinto al q"" .... refieren 18S l'racc>o<1es ""I....,,~.; 
IX. Df: Jos -'"IO'OS ..., CO<1tra <lIl /{)s acto. 9dm¡mstI81,W)S 00 la AdmmlSlrltOó'l PúbOcs Panres<at& de la 
aUIJa~ de MIi<IC<J, cuanrlo ""tven CO<1 01 cotlJcter <te "ulO/orJa(j(Js 
X. Las que se Mglnan por la~s ..., Jic~aCl(l(la5 p<lbl;cas y la interptetl>O()n 1 cump¡"'I<In/O de contralos 
publlcos, r1f> obra pú~1:C8, at1<¡ulSJ(;.",.,5, /Jfrenda"""ntos y sen,idos Cfll<>brad<:!$ por lBS dependencia. t 
enldades r1f> la Admrm&!raclÓtl PVDlica de la Dudad de IA~,JCO ~ntr¡)/¡tMa t ~",,,,,statal 
XI. Las qU6 nieguen la ,ndemnIl8r;¡()n por "'spooS.bJlkJad pSlnmoma! d<!1 E$r8dO, do<;lIHen imoroced<!nle 
'u loclBmI><X!n o l;'uM<i:l h.~lénóol8 oIof¡¡aOO 11{) saMlaga &1 ~lamMI~ r8m~>én, la . qu" por repelICión, 
w""""garr la lJl)!<g(lr;o()n o los persona, s"""<lo<a. pIIMc". d<;¡ 1~.,.rw.1 Esr8dO el pego rortIlspornNmre B 
lalrt(.~mnlzac~, (!n 1o.I~rmlflos d<;¡ 18101 <lfJ la ma ten;¡ 
X II. L~. Que raqUlaran 81 p<>go d<;¡ gali.nlla$ a I~vo< "" lB entidad IrJdeIDl!va o las oomalcsc""e. 
lemlc>noles 
xm. LBS dictad,,, por las 8ulorida<ies aamJllistlslfv8S qu<> pOflgM fin a un procOOlm",mD IIdmmrstratNO, 8 
U"~ Jllst9ncra O IDsuutv8n un eXpOOienl8 "" 1m lIlfmir>()S ele le ley de ProcfJdimI<JnlD Admim'tID!ivo d8I 
0<.t1l10 Fed<!IDI. 
XIV, La. que ro.""tv8n los /t!'ClJrsO< 8dm.,lStlal,ms /Ir) conl18 d<;¡ I~S resol""",""", q"" .... Ifld¡can en IIn 
""""as ~"",fQn(IS df) ~S!8 MIc"iQ. 
XV. Las que se con~g"'en /XX n"il~tlv" ,",ta "" la. mMel/as S<>Il8laaas "" este Mlcui<> por ollrNrIiCUISO 
<iei plazo que se~8"'n el CódI\lO FI$CIII del DISlma Fooeral la Ley d<! Procedrl!1¡;mto AOm!¡)¡Slfal!vo dlJl 
Di.trlto Federal o las dJS¡)OSJ(;IO/'Jel 8pi>l;B~"S o "" su ooflJC1o, "" el p lazo <lfJ rtes me .... s, &51 CQ7tO las 
que ni6guen la '''~ 00 la COIlStt>nCi. dIJ haoolS6 COIlt;gura<1O la reso/uC'iOO positiva lICia, cua"'" 
liSIa se ellCuemre ~"ms!~ por la 16y que nJa a dichas matenas No ... r~ 8pllcaD,'e iQ dlspueSlO en el 
o~"afo anten« en tocIw; &quoliQ. CDSOS 8n los q"" se pud",re arocrlll 01 oorect>o r;!e un lerwro, 
I~rclo un un re<;JIOtro O afl{l!ar;¡()n 8nta "" lo(ldad "dmimSl",r,va, 
XV!. De ",s JUrCIOS que promoo.an la5 "u!OO<lades p"'" qU8 sean nulific8d8s las lesolu""" •• favor~~.,s 8 
las P<Jrsooa5 flsICa5 o """ales, 
XVII. Df: los JUICios 00 Accl<l<1 PúDIICa po< roed<¡ r1f> los cueles las _,,",as IIsleas o "",,8/<). au<J acrodll<Jtl 
le""r inmrns leglt,"ffl o /01; 6rgMos r;!e repre5enr8Cl6n VflCK'IIl!, por PfflSunl~S lIIOI<>CiOIlU. 8 camNos dfJ uSO 
<1<>1 sumo o caml>ios 001 r1f>st,1l{) <1eI $UfOO u (){ras "I!IOVe<;Jl8m~"10$ dIJ Inm"e~/<)s, que conltav.ng,.n lo 
e.l~b""'rdo en la L8y d8 Desarrollo UrDall{) 001 Di.tnto Fe{M,81, M .u R"II'elfr8nIO, en al Reglalfr8nlO 00 
ConstlUCCtOll/lS 001 DstMO Fed'''81 
XV!II. C{)(lIX8I y resol"81 sobro las f81tS' admintS~8lJV8S gl~''''s rom~tl(MS por per$O#r~S sarvlrloros 
p"b/¡(;~s de lo' P<.xYJ,e. Ej«vllvo y Legi~m"" "" las elcl>ldlas y 00 los Oty"''''s "ulOtlOmOs "" ~I ~mMo 
oc •. 
XIX. De las '9SOluc"",cs ool,m),v., quo "'lXX'glll> "lIl"/Oo'feS ""'''Hl,straIJVas .",5 5<11",,*,,&' pút¡lrws "" 
la I)udad dIJ M~",;o "" termlllO' r;!e '. Ley 00 Respoosoo~¡¡j0d8. AGm,f¡¡s<rat'''., 00 la Crud9d de lA~xlCO , 
la Ley Genelll! de R~SpOtlsaM¡d0d8s, a.1 C<)m{) """tr8 I8s que dectdan lo. locurso. &dn',flJSltat""", 
pt.v,stos en <he/>{) O<OOn~ml~nrO, 1 
XX. Las sM81aJas "" esta y 0I18S /<)""s romo rompel"""'. 001 r"f!wwl Para los afectos OOIpfime l 
p~mJfo 00 esle BrllculO, las leSOlu"""'"' se CO<1S1d<!r~n oolimtc,a. I;'"anclo 11{) Bdmi!8n recorro 
IJdmHllSrralNo D cuan<lO 18 Intel¡XJ!;X;K)r' 00 ~s!<J sea oplarlVD. El r"buna! CO<>ocer~ lam~"'" "" los /ulClos 
que prOOluu"an 1", aul00dades pata que .... an anuladas 185 r~so/uC/l'Jl>eS adm)()¡s~aI,v~s la>'Ol"8DltJs n U~ 
par1u;uI8r I;'uando "" CO<1sid8r8n cont,,,,,a. a la l<Jy 
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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 ante el cual se presentó la solicitud : 
Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México 

Folio de la solicitud: 3500000008 118 

Expediente: RAA 0159118 

Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

A,*UI<) 4. El Tn/wtI~ ~ de ,., RltSj)Otl~. A<1nW>ISlTIIlNU de 11» ~ F'uI:>/Ir;o¡ f 
~1iIa .. S VOlC<hdo.J """ F/JII85 Gr.""" ~ pot ~ $«<-'. dIIll Con/nob1. G"""'¡ de l. 
0.- dII /MU)O, 11» o,p.....,. Inr""JOf dII """,,0/ dII 11» ""I~S p¡JI)/iro8 f ~_. I",,~onale. o 
pot lo A~orl, Su~nor de la CIud/IIJ de IM, IOO, p.,-, /ji ~ .. ~u "" /OOrIfIO$ de lo 
¡J¡S¡WUIO pot ~ LI)" RflspoosatJJitd9dts A"""",S/r9'IV'S de l. ClUd<>d de M6xooo."51 Com<> l!flCar. ~ 
"'Sj)OtIsst;lu ~ pago de !& IfPdetrm¡l/teXltl .. r _, fH'CU""'''" que <Se<¡""" de los ¡j~ r 
¡H<~ q .... M_ • le ~, Ptl/¡Oc, L~ o ~ P'lnm<NIIO de bI .,. ... ~ /CIcIio1<IS 

Dado /o anlerior. y con fundamenlo en elanlculo 200 de la Ley do TransparonCla. Acce.so 
a la Inl0ITfJ8CIOn PlibJica y Rendicióll do Cuentas de la Ciudad do MéxICO. asl como al 
numeral 10. IflICCIÓfl VII, do los UnellffllOnlOS para la Ges/Idn de SolICItudes de 
InformaclÓft Priblica y de Da/os Por.;onll!eS en la Cwdad de MéJico, Que preceptrian 

Artloulo 200. CuM<la l. Ur¡idad de T,/tJ1t¡),'ellC'~ dele"''''' .. ~ notorl. """""'P"lotr'IOa pot parte d6! ." ... ro 
otJJig_ doontro del oImbto dII su ~..:oon ¡)IIf1 .I~ l. $OIoC'iItJd dII I<:0Il'" • l. "'I~, .. ".", di 
~R ~ ~Mlle, _ de b lre, di .. POIIIItIOrt. a l. """'peiÓII <Mili _00 Y S<JII.o/af1l el O 
1os_"'~~Ie. 

10. LDlur.i<k>U pU/>IIoos ~ 111 UnoaaO' ~ Tr~8 _ ulltUr 111_ m .... u .... del ... ,."" 
e.'IdrllniCO pira 16f1SIr., IN $OIICII"", ct. ..c:cuo • le do<m"""" ~ qw .. preso",.., pot ~ 
m<>MrIfII oon'tOMcIn!nooD. fID, _PMl8I1MIgr.bo_ com¡, .. ,IoSlfltMl'le 

VII. CtlIIIldo la l.irnd.d <Jo T,anoparlooe lKMet!a !>O/O'" it>Compel~ P'" an¡reglf Ja ,.,rorm..,.,., 
dl!nlrn de lo, 1"" dras hllbtlel &lt}U",me,. M¡UIII an Qu&.t<> Itng. por plosan,9(Ia ID SOI";,lu~ """,un";8" 
.oSi .. Sil~ /JI .....",.,,11 "" lIi _ O _ -.¡.oo 08" ,e«J~ !>O/11,.;..:oones y "'rYlJl,,' ~ 
sokcdud .. 111 ~ <iIIlnJnsp9fellCl.t IJOI "".ro ~_ <X>'fIP!Irenre 

Se le orienra, 11 fin de Que dmla su .soI1Ci/ud al CONSEJO DE LA JUDICA TURA 
FEDERAL. pues de acuerdo a /o establ6ado en los anlculo3 2. 3 Y 5. IrllCCIÓn XXV de la 
Ley de TransparenCIa. Acceso 8 la InlOlTfJ&CIÓfI PribllCa y RerlCk/lÓn de Cuentas de la 
Ciudad de México. /o raquerido por us/ed no as inlormaoOn generada. obtenida 
adQUirida, lranslarmada o en pose$lÓfl de aste Órgano Jurisdicc/Ollat, y es/e SUjeto 
Obligado no as competente para da! f8${Juesto 

Por lo onterior, se le proporciQflall los dalos de la Unidad de Transparencia. de la 
C1ependoncill linte mencioooool, con /0 finlllrdlld 00 que con/mue con o/ seguimiento a su 
.soIicstud 
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Organismo Ga rante Local : Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud : 
Tribunal de Justicia Administrat i .... a de la Ciudad de México 

Folio de la sol icitud: 3500000008118 

Expediente : RAA 0159118 

Comisionado Ponente : Oscar Mauricio Guerra Ford 

Teléfono: Conmutador: (55) 5449 9500, exl 1235. 
Correo eleclrónico: tronsparenciacjl@cofTOOcjfgobmx. 
Domicilio : Canelera Picacllo Ajusco 170, Cal. Jardines el] la Monlaf!.:l, Tlalpan. c.P. 
14210, Ciudad de MéxICO. 

En caso de no estllr de acuerdo con la información propOrCIonada, podrá inlerpüner 
Recurso de ReVISión, en el ténnino de quince dias comados a par/ir de que le sea 
norlficado el presente proveido. esto en cumplimie!Jlo con lo que establecen los ar/iculos 
233 pnmer párrafo. 234 y 236 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
PÚblica y Rendición de Cuemas de la Ciudad de Méxlco_ El Recurso de Revisión, se 
encue'ltra regultJdo en el Tirulo Octavo, Capitulo I articulas 233 al 254 de la Ley de la 
materia. Asimismo. se menCiona que el alliculo 237 de la mencionada ley sellala los 
requisitos que deberá observar el soiicit<Jnte para la ifl!erposición del mismo. 

111. El seis de marzo de dos mil dieciocho. la parte inconforme presentó el recurso de 

revisión. e~plesando al efecto lo siguiente: 

3. Ac to o resolución que recurre (2), anexar copia de la respu esta 
La solICitud fue enViada al Tribunal de Juslic,a AdmlfliSlraliva de la Clvdad de México y 
este ha redirigido a otra depeml()ncia de orden ledernl 
El Trrbunal de Justicm Admlflistraflvll de la Ciudad de México es el ÚIllCO que puede dar a 
cOllocer la iflfommcióll solicitada respeclo de los nombres de los jueces que labora ell 
diCho r¡lbullal 

6. Descripción de los hechos en que se funda la incon formidad y fecha de 
presentación de la solicitud. (De no contar con follo de so/icifud, adjuntar 
documento que acredite la exis tencia de la soliciwd) 
Como empleado de la empresa APOYO PARA LA ADQUISICION DE VEHICULOS 
AUTOMOTORES S A. DE C V. SOFOM E. N R. es una obligación de recabar los nombres 
de los p¡¡estos q¡,e la SHCP consideran como personas poIiticameflte e\ pues!as: mismas 
que ha p!lblicado a través del por/al de la UIF (Ullid<1d de Imeligenci<J Financiera) e'¡ su 
página de Internet 
Iltlps./lwww.qob.mx/cms/upload5lattachmentAile/465401Personas Pallicameflte Exouest 
<1S Nacionales.pUf 
dollde se enunci<11l los pueMOS que se consideron como personas poIiUcamenle 
exp!lestos naclollales 

Pág" . 5 de 47 
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Organismo Garanto Local : Inslllulo de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuenlas de la Ciudad de 
México 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la solic itud: 
Tribunal de JusllCla AdmlOlstra tiva de la Ciudad de México 

Follo de la solicitud : 35OO00000a 11 8 

Expediente: RAA 0159118 

Comisionado Ponente : Osear Maurlcio Guerra Ford 

Por lo Que el único facultado es la enMlad requerida para poder en/rogar dICha 
Información y de es /a formlJ poder dar cumplimiento a /as Disposiciones de Carácter 
GeooraJ anreriomlen/e seflatadas en 18 solICitud. 

1. Razones o motivos de la ;ncon 'onnld~ 
El incumplimitJnto e las DISPOSICIONES DE CARAcTER GENERAL A QUE SE 
REFIEREN LOS ARTlCULOS 115 DE LA LEY DE INSTlTUCIONESDE CREo/m EN 
RELACION CON EL 87-0 DE LA LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES V 
ACTIVIDADES AUXiLiARES DEL CREO/ro Y 95-BIS DE ESTE ULTIMO 
ORDENAMIENTO. APLICABLES A LAS SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO 
MUlTlPLE 
Sl6ndo Que es una obligación como SOFOM tener los nombres de ~ cergo.s Que la 
SHCP (SECRETARIA DE HACIENDA V CRt=DITO PUBLICO a traves de le UIF (UN/DAD 
DE INTELIGENCIA FINANCIERA) ha publicado como Persones PoIilicamenle Expuoslas 
N8CJOI1ales . 
E/ no conlar con dIChos nombres en una reVIsión da la CNBV esto genera una sanción 
(mlila) 
(Sic) 

IV. El doce de marzo de dos mil dieciocho. a través de ta Subdirección de 

Procedimientos "B" de la Dirección de Asuntos Jurldicos del Instituto de TransparenCIa. 

Acceso a la Información Publica. Protección de Dalos Personales y RendiCión de 

Cuenlas de la Ciudad de México , se admitió el recurso de revisión interpuesto contra la 

respuesta del Tribunal de Justicia Adminislrativa de la Ciudad de México. de 

conformidad con lo previsto en los articulos 51. fracciones I y 11, 52. 53 fracción 11, 233. 

234, 236, Z37 y 243 de la Ley de Transparencia. Acceso a la Información Publica y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

Asimismo. con fundamento en los articulos 278. 285 Y 289 del Código de 

Procedimientos CiViles del Distrito Federal, de aplicaCión supletoria a la Ley de la 

materia. proveyó sobre la admisión como probanzas, las constancias de la gestión 

realizada en el sistema INFOMEX a la soliCitud de informaCión y. en términos de los 

f 
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Organismo Ga rante Local: Insliluto de Transparencia , 
Acceso a la Información Pública, PrOlección de Oalos 
Personales y Rendición de Cuenlas de la Ciudad de 
México 

Sujeto obligado ante el cua l se presentó la solicitud : 
Tr ibunal de Justicia Administrat iva de la Ciudad de México 

Fol io de la solicitud: 3500000008118 

Expediente: RAA 0159118 

Comisionado Ponente : Osear Mauriclo Guerra Ford 

art iculos 230 Y 243, fracción II de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, fue puesto a disposición de las 

partes el expediente de mérito, para que, en un plazo máximo de siete dias hábiles, 

manlleslaran lo que a su derecho conviniera y, exhibieran las pruebas que 

considerasen necesarias o e~presaran sus alegatos. 

El ca lorce de marzo de dos mil dieciocho, se notificó en los medios sel'ialados para 

lales eleclos el proveido sel'ialado erl el párralo anterior a la parte recurrente y al sujeto 

obligado. el qu ince siguiente_ 

V. El dos de abri l de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad de Correspondencia del 

Orga nismo Garanle Local, el oficio sm número, de misma lecha, por virtud del cual, el 

Sujelo Obligado emitió mani festaciones y alegatos, de la siguiente manera: 

ALEGA TOS 

PRIMERO._ Este T,ibunal do Justicia Administrativa do la CiudiJd de México ratifica la 
viJildez de liJ respuestiJ entregada, en diversas diSpOSICIones legales, a saber: 

I El articulo 200 párrafo primero de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, indica-

MotiVO por el cual, este Órgano JurisdiccIOnal est<l en lo dicho, que lo requerido por el IJoy 
recurrente 110 es competencia de este Tribunal, pues no es Información que sea 
generada, oblenlda, adq(únda, transformada o eSfe en pOsesión de este Órgano 
JUrisdiccional 

2 E/ articulo I de la Ley Orgánica del TribulJaI de Juslicia AdmllJislrativa de la Ciudad de 
Mé~lCO. que ala lelra indica' 

PáS"" 7 eje 47 
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Organismo Garante l ocal: 'nshlulO de TranspafenCla. 
Acceso a la Información Pública, PrOlecClón de Dalos 
Personales y Rendición de Cuenlas de la Ciudad de 
México 

Sujeto obligado anle el cual se presentó la solici tud : 
Tllbunal de JustiCIa Administra tiva de la Ciudad de MéXICO 

Fo lio de la 50l icltud: 3500000008118 

Expediente : RAA 0159116 

Comisionado Ponente : Oscar MauriCIO Guerra Ford 

De /o anteri«, se desprende que el TnbuneJ de JustICia AdminrstratIVa de la CIudad de 
MéJIICO, 0$ un Otgaoo JunsdKX:IonaI COI! alJ/onomla administra/lva y pre$lJplJestana para 
emillT SU$ fallos y COI! JlJri$dicción plena y fonnare parte del SIs/ema Local AnllCOfrupclÓn. 

3 Su competencm se encuentra es/a~ecida en /os. art /culo$. 3 y 4 de /13 Ley Organica 
mem;/r:xIada que a lele/ra sella!an 

En concoroancta COII /a norma/ividad t,ansen/a COII an/enoridad. se dfJsprende que la 
funcIÓn del TnbunaJ comrsle en administrar justICIa, OOt'IOCIéndo y resolvrendO las 
conltOvetS/as que se wscilen en/re las personas I/sicas y I7IOfCIk1s y las aurondades de /a 
Adrmnls/TDCIÓIJ PiJblica y Paraoslara! dfJ la Ciudad de México. garantmmdo /a Me/a 
juriw;cc,ona/ previsra pare/artlcu/o 17 de le Con$tltUCIÓn PoIllic8. 

ASimismo, de conformid8d con /o displJ6Sl0 por el 8I11cIJ/o 3 1 de la Ley Orgtl ' lica de es/e 
Tribunal, que a la lelfll dice 

El precepto legal invocado, seflala que, las Sa/8S en gent;lra/, son competentes pera 
conocer de /os acto.! emi/Idos por las autorid9des adminrslrativ8S de la Ciudad de Mé;IfOco 
que ordenen, ejeclJten o lraten de ejecutllf en agravIO de persooes fiSlOJs o l1JO(ales. es 
decir, ,eSo/l/clones que dele /mi/lfln la IJ~lslencil) dIJ IJlla o~igeciÓlI fiscal, ya sIJa quv 11) 
misma se haya f~'ado en ca .ltidad liquida o se haya dado las bases para SIJ liquidación, $V 
nl6fl!l6 la devolución de un Ingreso indebidamente pereibldo o cualquier otra que cause 
agravio en materia fi$C8l, Iale$ como dete(ft1!mJCIO()fIS pr.x CXNlIribuciones. como Impuesto 
pred¡a/, agua, adqUIsición de inmueble$, nóminas. def8Chos por descarga a la red de 
drenaje, negativa de devolución por pago de /o Indebido, mandalnlentos de CjCCUCIÓtI y 
responsabilidad resare/ton " ordenes de suspensión y resl"cción de servICio hidráulICO 

En ma/aoa edmmistrall\la. el Tribuna! conoce de resolvciones dv ¡tu/andados 
delegaaonales, como ordenes de visita, multas, dausuras o establecimientos mercan/lles 
y constT1JCClO(lflS, negMiva de expedición o revalidación de permi$O$ aVISOS, licencias o 
manifest/lClO()fjs, 831 como negativ8S de cambio de glTD o de cedulas de emp0d8r¡¡mre1llO 
de mercado.s, f8CUpet'9ClÓfl lKJmmislrallVa de bienes mmueOles. $lle1'lClO$ adrrnmSlrallVOl, 
nflf}8Jivas flClas. afi,ma/fVas y positIVas fictas, asl como la negalrva a su cer/rficación, 
decreto.! expropialorios, revurlJiones y pago de indem!1l1ación, rU$c/$ión dfJ cOlltrato df! 
obra pública, oroenes de visila y l eso/lJCkmes de/InsUMo de VerifICación Admin/stmtiva, 
Ofdeoos de visita y resdlJCiones de ,w/ondedes ambienlales, callrrcación de OOCIIITl9ntOS 

presentados ante el Registro Público de la Prop!6dad, para SIJ mscnpdón, as/ como de 
resolUClOOOs de RegtSlro Público de la Prop¡edad y del ComefCOO, COIlstanoas de 
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Organismo Garante Local: Instituto de Transparer'lcia. 
Acceso a la Información Pública . Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuer'ltas de la Ciudad de 
Mé~ico 

Sujeto obl igado ante el cual se presenté la solicitud: 
Tribunal de Justicia Administra tiva de la Ciudad de Mé~ico 

Folio de la sol ici tud: 3500000008118 

E~pediente: RAA 0159118 

Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

zOlllflcllclórl, fllsoluciones de la Procuroourlll Social y de 111 Dirección General de Trabajo 
y Prevlsrón SOCflll, conflictos de titularidad de transporte dc servicio público, resoluciones 
Que delenninan sanciones económiclls a propietarios d", vehlculos d", transporte público, 
mullas de tr¡jnsito, por violacrOfleS IJI Reglamerlto de Tmnsito MetropoiitlJflO, resoluciones 
derivadas de responsabilidad de sefl/Idores públicos, asl como las emitidas por los 
Consejos de Honar y Justicia de la Seae/aria de la Seguridad Plíblica y de la 
Procuraduria General de Jus/ICla; pres/aciones y dictámenes {le pensión de elemen/os de 
los cuerpos de seguridad pública, resoluciones emitidas por el Consejo de Honor y 
JusticilJ de lo Secre/arla de Seg¡¡ridad Pública, a empresas de Seguridad PrivadlJ: quejas 
por incumplimiento, juició de lesivldad y acciones públicas. en/re Olras. 

Por lo anten'or, es evidente que la información requerida por el solicitante, no es 
competencill de es/e Tribunal, ya Que la misma no es infom!aciÓtl que sea generada, 
ob/elllda, adqUirida, transformada o es/e en poscs!órl de éste. por lal motivo, la solicitud 
de informaciÓn recvrrida, no puede corls/iluir url plameamierlto Que sea Il lendlble por es/e 
Órgano J",isdicclonal, ya Qve 110 se refiere a algulla de sus facultades. competellcias y 
futICiones 

SEGUNDO.- De confonnidad con el artículo 200 párrafo primero de la Ley de la Materia, 
la umdad de rrllllsparencia de eSle Órgano Jurisdlcciórlal, se dió fespuesla dentro del 
remuno leglJl de rres dlas pos/eriótes a la focha erl que fue recibida la s~icitud del 
recwTen/e, es decir, el 5 de marzo de 20f8, 

Al margen de lo amerior, se le orientÓ al recurren/e para Que dirigiera su soliCitud al Sujero 
Obligado competen/a para Que le fuera bnndada la infOlmac/ón s~ici/ada, dando 
cumplmliento a los registros sei1alados por la ley, en caso de incompe/enCla y los 
procedimientos de acceso a la IllfOffflaclÓll pública. 

TERCERO.- El recurren/e mamfestó en su recurso de revisión io siguiente: 

(Transcripción integra de/ recurso de reviSIón de mérito) 

No obst¡¡me y de conformidad COi! los preceptos legales Que el fCC!lmmte invoca , es 
importante des/acar lo siguiente: 

1. Las d¡spos<Clones de Camc/er GerlOtal a que se refieren los artíc¡¡los 115 de la Ley de 
Ins/itvclones de Crédito, es su articulo 1 a la le/ra dice 
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Organismo Garante Local: InSlllul0 de Transparencia, 
Acceso a la Información Publica, Prolecclón de Dalos 
Personales y Rendición de Cuenlas de la Ciudad de 
Mé~ico 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
Tribunal de Justicia Adminislrallll'a de la Ciudad de México 

Follo de la solici tud: 35000000081 18 

Expediente: RAA 01591 18 

Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

De lo transcnto con anlonoridad, dichas disposiciones deberim sor ObootVadss por las 
mstituciones de ClédiIO, SIendo raspotlseblas de su estricto cumplrmlfHlto y rasp6Cio de los 
S8tVldos que ofralc:an ye sea 8 sus dientes o usuarios. o en su caso a p;NSCXI8s que 
pretendan ser dientes. 

2. El artlc:ulo 95 bis dfJ la Ley General de Organizaciones y ActlvKiades Auxill8f8s dol 
CrtJdito, as tablQC6 10 Siguiente: 

En esa teSitUlll, es Imporlante adaror que las SOCIfldades Fmanc/6nJs do Ob¡8IO MUltlple 
no regu/8das. son las re$pOf!S8b1as do eSlabl900f /os crileril»:, meddas y proc:adlfrllentos 
intemos que sean apllC~ 8 sus c:Jlfi/ntes (existentes O /o:s que pret8fld8ft ser). 
cuestlOflarios de identlflC8Ción, estudios do sus 8fttocedentes, proIesión, actIvidad, lugar 
de resid6ftcia, o demas circunstancias qlHJ determine /a fJfOPI'(J Socied8d F,nanciera, para 
que le permita saber el Origen de sus recurso y las actividades y operaciones qlie roa/ilan 
o que pretendan llevar a cabo, pare que de esa modo, sea la prop¡a Sociedad fmancl8f<1 
qUHJn eSlablel C8 si dicha persona debe ~rafS6 como Persona PoI/llCamente 
Expuesta 

Aunado a lo anterior, 511, Sociedad Financiera de leCla que l. pe!Jona que prelend, 
ser cl/eMe 9 Que ya lo sea retine los requisitos para ser considerado como Persona 
Polllic¡!men te Expuesta, e.s tslS quien debe cetll/oqarlo como lal, 

Resultando aplicable /o siguiente 

, De les dispo!llClOflfi/s d& Car3c/fH" General a que 56 refieren /os ooicu/os 115 dala 
Ley d& Ins/i/UCÍOII6s de Crédito 

" ,U '" La Secre/arla, dospués de escuchar la opinión de la Comisión, dará a conocer 
a las Enlidadas, de manera enlinda/Na, la lista de cargos publicos que serán 
coftslderados como Personas Pol/llClmen te EJ/puesIS!J n.clona/es y la pondrá a 
dlspo!Jición de lu propllls Entidades, a través de sus pcxtan en la f9d muooal 
deflOminado In/eme/ 
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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 ante el cual se presentó la sol ici tud: 
Tr ibunal de Justicia Administra tiva de la Ciudad de México 

Fol io de la sol ici tud: 3500000008118 

Expediente: RAA 0159118 

Comisionado Ponente: Osear Maurieio Guerra Ford 

Por lo amerior, el recurrente se encuentra haciendo una mala interpretación de la ley y de 
los ordenamientos legales que este mfiere, ya que estas disposiciones únlcªmellte 
refieren a hs relaciones que exista" entre las instituciones de crédto v los crentes 
existentes o los que pretendan ser crentes de estas; de ahi, la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores da a conocer 11 las elltidades de crédito Ulllllistll, de los clI/gos que 
SC/;:lll COflsiderlldos como PerSOllas PoI/ticamente Expuestas Nacionales y las e/llidadQs 
tomando como base la lista a que Ilace referencia la Comisión, elaoorarJn sus propias 
listas respeclo de sus c!IClltcs o posibles clientes qllC puedan ser consideradas como 
Personas PoIitlcamellte Expuestas, por lo que resulta totalmente inverasimil que este 
Tnbunal sea qwerl deba dar cumplimiento a dichas obligaciones, y deba dar un listados 
de todo su personal para q!le sea considerada como una persona poIilicamente expuesto, 
ya que únicamente es aplicalJle a los clientes o poSibles clientes de dichas instituciones 
de crédito o ellfldades financieras 

Por lo que es importante reirerar que este Órgano JUlisdiccional, dio de manera legal y 
opolluna comestación a su solicitud de acceso a la infonnación pública, ya que de lo 
manifestado en el presente escrito, esle Tribunal no es compelento paro dar la 
I¡¡formación solicitada por el recurrente, en los térmirlOS que refiere. ni er! ningú'l otro, yll 
que no es ulla Infomlación que sea ge'lerada, oblelúda, traTlsfOlmada o en posesión de 
esre Tribunal, eunado iI que la informilcióll solicitada no se refiere a alguna de las 
faculllKles, comperenclas y fw/clOnes de este Tnbunal 

Independientemente de lo anterkx, y sin que implique reC{)Tlocimiento de lo manifestado 
por el recurrento, es de impoltancIII destacar que este Tribu!)il l COI! la fina lidad de cumplir 
con los prmcipios que rigvn el derecllo lIumlmo de acceso a la información pública y los 
principios establecidos en nuestra Constitución, se /lace del conocimiento del recurrente 
que de acuerdo a lo estilblceida por el artículos 121 fracción VII de la Ley de 
Trar!sparencia, Acceso a la InfonnaciÓfl Pública y Rendición de Cuall/as de la Ciudad de 
México, este tnbunal publica en su portal de Intemet y en la Plataforma Nacional de 
Tmr!l;parencla, el directorio del Tribunal, desde su titular lIasta pues/os de jefatura de 
dcpi,l/!amellfo 

Por conSigUiente, todas y cada una de las manifestacIOnes vertidas por el recummre son 
carelltes de todo valor y sustento jurídico, por lo que es/e H Instiruto dolJe,á de 
desecharlas de plano. 

Dcrivado de Jo expuesto se conCluye que 

I ESle Tnbunal ,1tendióla solicitud de Información presentada por el C. 
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Organismo Garante local: Inshluto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Prolecaón de Dalos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

Sujeto obl igado ante el cual se presentó la solicitud : 
Tribunal de Justicia Administra tiva de la Ciudad de México 

Folio de la solicitud: 3500000008118 

Expediente: RAA 0 159118 

Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

2 ES/e Tribunal. ClJmphó en tiempo y forme de lICuerdo e/o esJab/eado e 10$ art/culO$ 1, 
2. 3. 7. rJltimo pánefo. 8 ¡Mrrafo pnmero 13. 93. 192. 200 Y demás aplICableS a le Ley 
de Transparencia Acceso e la Infcxm&ClÓn PúblICa y Rendición de C/JOOles de la 
Ciudad de México. 

3. ES/e Tribunal con fecha 12 de maf7.O de 2018, dio respuesJa a la solICitud eJe 
mformllCion con numero de follo 3500000008 U 8, mediante oficio 
TJACDMXIP/UT/17MO I 8, a través del madio elect,ónlco gra lwto del Sislema 
INFOMEX 

4 Es poIll/Ca pennanente de eSle Tribunlll. 8tender lodas las solICItudes. srn '8stflCClÓfl 
ltIguna 

PRUEBAS 

1. L8 documenral consisten/e ell copia simple eJel Acuse do recibo de solicitud de acceso 
alalnformac/ón public8 con número eJe folio 350000000811 ANEXO 1. 

2. L8 documental conslsteme en copio simple del or>Cio de respuesta numero 
TJACDMXIP/UTI17MOI7 eJe fecha 28 de febrero de 2018. drngrdo al soIicitanle 6t1 el 
ClJa/. la Unidad de Tmnspal'fJtlCi<) 8 trovés de su rrtular. fom¡ula ro:spueSla 8 la 
mfotmaciOO sooatada por el hoy recuffenre ANEXO 2. 

Documenta con la cual se acredita 
• Que este Tribunal dio rospuesta fundada y motivada 8 18 solicitud de información 

doI recurrente en tl(Jmpc y forma 
• Que es/e Tnbunal no es compe/enle para atender lo solicitado pcTeI recurrenre 
• Que es/e Tribun/JI onenlO al recurrenle para que dingl6ra su soIlCl/ud 111 su¡eto 

obligado compelenle 

3. La documental conslstenta en improSlÓfl de pan/aNa del sistema INFOMEX de 
'Respuesta 8/a So#citud', ala cual se daspffl/lde que e$/e Tribunal dio respl,esto ala 
solicitud con número 3500000008118, a trovós del ofiCIO lIúmero 
T JA CDMXJP/UT/ 17012018 de feche 28 de febrero de 2018 ANEXO J . 

4 La documen/aI consl51ente en rmpresión de pnntella del Sistema INFOMEX del 
h'st0r/8/ de la soIici/ud de infom¡aciórt con número de folio 35000000081/8 del 
soIicitente de /a cual 58 desprende que con fecha 5 de m(N7O de 2018. este Tnbunal 
d/o con/estación a la solicitud de mfQml&ción del recurren/e, es decir den/ro de los 3 
dtas Mblles posteriores a la fecha an que fue recibida la solicitud de información y en 
tÓlminos del artlClllo 200 de la Ley de la m9fMa, ANEXO. 

5, Copla de los aVIsos publicados en el Tnbunal de Justicia Adminlslrativa de la C,udad 
de MéxlC(). en los: que se desprende los d/as declarados como inhábiles del Tnbunal 
(ANEXO 5). 
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Organismo Garante Local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Publica, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuenlas de la Ciudad de 
México 

Sujeto obl igado ante el cual se presentó la solici tud : 
Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México 

Folio de la solicitud : 3500000008118 

Expediente: RAA 0159,18 

Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

Por /o antes mencionado, y una vel expues/w los fulld8menlw, r8zones, motivaS que 
l/ev/lfOtl a la respuesta emitida ¡xx es/e Órgano Junsdicaona/, solICItó a este H. Instltu/o, 
solicito 

PRIMERO: Tener /JOf plOSfmtado en tiempo y fO/ma lego!, fJ/ InfOllne que mo fue 
soilC'tado osi como el cxxroo fJ/ectrónlCO paro If}C,bir acueldo.! ylo notificaciones, 

SEGUNDO: Confirmar el acfO de infOffllfJCi()tl que se dio a ,en ro1oo de su .!Ohotud 
presentada a través del S..slema INFOMEX el dla 27 de febrero de 2018 

TECERO: De no proceder la cOll f,'¡maCIón Q qlle me refioro en el plinto anterior, cJedafifr 
el sobreseimiento del Recllfso de Revisión el! lérmioos 001 8/r lel//o 249, fracción 111 de la 
Ley de Transparellcia, Acceso a la IlIfO//m}C~1 Pública y RelldlCión de evolltas de la 
Ciudad do MéxlCO_ 

Asimismo, el sujeto obligado adjuntó digitalización de las constancias siguientes: 

• Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información publica con folio 

3500000008 118, emitido por la Plataforma Nacional de TransparenCia, identificado 

como Anexo 1 

• OfiCIO numero TJACDMXlPIUT/17012018, del veintiocho de febrero de dos mil 

dieciocho, emitido por la Titu lar de la Unidad de Transparencia del Tribunal de 

JustiCia Administrat iva de la Ciudad de México y dingldo a la parte solicitante, 

identificado como Anexo 2 y cuyo conlenido se encuentra IranSCllto en el 

Resultando Segundo 

• Acuse de respuesta de información vla INFOMEX, de la solicitud de acceso con 

folio 35000000081 18, identifi cado como Ane.o 3 

• Historial de la soliCitud de informaciÓn 3500000008118, emrtido por el Sistema 

INFOMEX, Identificado como Anexo 4, 
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Organismo Garanto Local: InStituto de Transparencia, 
Acceso a ta Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
MéxIco 

Sujeto obligado anto 01 cual so presento la sol il:: itud : 
Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México 

Folio de la solici tud : 3500000008118 

Expediente: RAA 0159/18 

Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

• Avisos por Acuerdo del Pleno General de la Sata Superior del Tribunal de 

Justicia Administrativa de la Ciudad de México, del veintitrés de noviembre de 

dos mil diecisiete y con fundamento en el articulo 7 de la Ley Orgánica que lo 

rige, mediante el que se comunica al público en general que se suspenden 

labores los dlas diecinueve, veintiséis, veintiSiete. veintiocho, veintinueve y 

treinta de marzo del al'lo en curso, identificado como Anexo 5. 

VI. El diez de abril de dos mil dieciocho, a través de la Subdirectora de Procedimientos 

"6" de la Dirección de Asuntos Jurldlcos del Instituto de Transparencia. Acceso a la 

Información Pública. Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México se tuvieron por presentados los alegatos y ofrecidas pruebas pOf el 

sujeto obligado mediante el que manifestó lo que a su derecho convino ASimismo, hizo 

constar el transcurso del plazo otOl'gado a la parte recurrenle para manifestar lo que a 

su derecho conviniera, exhibiera las pruebas que considerara necesartas. o formulara 

sus alegatos, sin que asl lo hiciera: motivo por el cual, declaró precluldo su derecho 

para tales efectos. de conformidad a lo establecidO en el articulo 133 del Código de 

Procedimientos CIVileS para el Distrito Federat, ordenamiento de aplicaClon supletoria la 

Ley de la materia. 

Finalmente, informó a las partes que se feseNaba el cierre del penodo de instruCCión. 

de conformidad a lo establecidO en los art iculos 11 y 243. último párra fo de la Ley de 

TransparenCia. Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México. en relaCión con el punto Quinto del Procedimiento para la recepción. 

substanciaCión, resolución y seguimiento de tos recursos de revisión interpuestos en 



'o." .. ", 'j~.,~~", f,,",<,,,,,, '"" 
I<,,'~' , ' , 'o. """,.", I 

, .""".~ d.. , .. ,,,. ",.,"", .... 

Organismo Garante Local : Instituto de Transparencia , 
Acceso a la Info rmación Pública , Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
Tr ibunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México 

Folio de la solicitud : 3500000008 11 8 

Expediente : RAA 0159118 

Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

materia de Acceso a la Información Publica y Protección de Datos Personales de la 

Ciudad de México 

El doce de abril de dos mil dieciocho, se notificó el acuerdo seilalado en el parrafo 

anterior a las partes, en los medios senalados para ta les efectos. 

VII. El dos de mayo de dos mil dieciocho, a través de la Subdirección de 

Procedimientos "8" de 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, se decretó la ampliación del plam para resolver el 

presente recurso de revisión hasta por diez dlas hábiles más y, de conformidad con el 

articulo 243, fraCCión V de la de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Publica y RendiCión de Cuentas de la Ciudad de México. decretó el cierre del periodo 

de instrucción del presente medio de impugnación y se ordenó elaborar el proyecto de 

resolución que en derecho corresponda, 

El tres de mayo de dos mil dieciocho. a través de los medios seilalados que para tales 

efectos seilalaron las partes, se notificó el acuerdo seilalado en el párrafo anterior, 

VIII. El ca torce de mayo de dos mil dieCiocho. la Secretaria Técnica del Instituto de 

Transparencia, Acceso a la InformaCión Pública, Protección de Datos Personales y 

RendiCión de Cuentas de la Ciudad de México, acordó interrumpir el plazo establecido 

en el articulo 239 de la Ley de Trarlsparencia. Acceso a la Informaciórl Públ ica y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, para resolver el presente recurso de 

revisión. hasta erl tanto el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Irlformación 



, .... '..,. ""'--' ""1,_ 
.\0;<> .. ,~ ,''''._. "1 

"'""""' ...... 1'-" "' __ 

Organismo Garante Local: InstitutO de TransparenCia. 
Acceso a la Infonnación púbiica. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
Mé)(ico 

Sujeto obligado ante el cual $0 presentó la solicitud : 
Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de Mé)(ico 

Fo lio de la solicItud: 35000000081 t8 

Expediente: RAA 015911 8 

ComIsionado Ponente: Osear MauriClO Guerra Ford 

y Protección de Datos Personales determInara sobre ta procedenCIa de la facultad de 

atracción. en relación con el inciso al de la fracción X. del articulo 137-bis. del Código 

de Procedimientos Civ iles para el Distrito Federal. de aplicación supletoria de acuerdo 

con el art iculo 10 de la ley de la materia. 

El dIecIséis de mayo de dos mil dieCIOChO. se notificó el acuerdo setlalado en el párrafo 

anterior a las partes en 105 medios sel'lalados para tates efectos 

IX. El seis de junio de dos mil dieciocho, a través del ACUERDO ACT

PU610610512016.06 se aprobó la atracción respecto de ciento cinco recursos de reVIs ión 

interpuestos y pendientes de resolución. ante el Instítuto de TransparencIa, Acceso a la 

InfonnaClÓn Pública. Protección de Datos Personales y RendICión de Cuentas de la 

CIudad de Mé)(ico. por ausencia temporal de quórum para que el pleno de dIcho 

organismo garante local sesione. 

X. El seis de junio de dos mil dieciocho, el Comisior"lado Presider.te asignó el número de 

e)(pediente RAA 0159/18 al recurso de revisión y, de conformIdad con el slslema 

aprobado por el Pleno de esle Insllluto. lo turnó al ComiSionado Ponenle Oscar 

MauriCio Guerra Ford. para efectos del aFl lculo 16. fracción V del Estaluto OrgániCO del 

Insl ilulo Nacional de TransparencIa. Acceso a la InformaCIón y Protección de Datos 

Personales. 

XI. El siete de junio de dos mil dieCiocho. mediante oficio número 

INAIISTPIDGAPI63512018, de la misma fecha. la Directora General de AlenClón al 

Pleno remitió al ComIsionado Ponente el acuerdo de turno correspondIente. 

p~ l' doII ~7 
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Organismo Garanle Local: Instituto ele TransparencIa. 
Acceso a ta Información Pública, Protección ele Datos 
Personales y Renclición ele Cuentas ele la Ciuelael ele 
México 

Sujeto obligaelo ante el cual se presentó la solicituel : 
Tribunal ele Justicia Aelministra1iva ele la C,uelael ele México 

Follo ele la solicltuel : 3500000008118 

Eltpeeliente: RAA 0159/18 

Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Forel 

Debido a que fue debidamente substanCiado el expediente que las pruebas 

documentales que obran en autos se desahogaron por su propia y especial naturaleza y 

que no eXiste diligenCia pendiente de desahogo. se ordenó emllrr la resolución que 

conforme derecho proceda, de acuerdo con los s¡guientes. 

CO N SIDE RANDOS 

PRI MERO. El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales es competente para conocer del presente asunto. de 

conformidad con lo previsto en el artículo 60, Apartado A. fracción VIII de la 

Conslltuclón Poli tlca de los Estados Untdos Mexicanos; los articulas 181. 182. 183. 184. 

185. 186. 187 Y 188 de la Ley General de TransparenCia y Acceso a la Información 

Pública. asi como lo dispuesto en los LlOeamientos Generales para que el Instituto 

NaCional de TransparenCia, Acceso a la InformaCión y Protección de Datos Personales 

ejerza la facultad de atraCCión, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 

dieciSéiS de febrero de dos mil dieCisiete. y los art iculas 12. fracciones 1, V Y VI Y 18, 

fracciones V. XIV y XVI del Estatuto Orgénico del Instituto Naciona l de Tral1sparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, publicado en el Diario 

OfiCial de la Federación. el dieciSiete de enero de dos mil diecisiete 

SEGU NDO. PrevIo al análiSIS de fondo de los argumentos formulados en el medio de 

impugnación Que nos ocupa. este Inshluto realiza el estoolo oficioso de las causales de 

improcedencia y sobreseimiento del recurso de revisión. por tratarse de una cuestión de 
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Organismo Garante Local : Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública. Protección de DalOS 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
Mé~ico 

Sujeto obligado ante el c ual se presentó la solicitud : 
Tribunal de Jus1icia Administra tiva de la Ciudad de Mé~lco 

Follo de la sol icitud : 3500000008 11 6 

Expediente: RAA 0159116 

Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

orden público y de estudio preferenle, alenlo a lo eslablecido en las sigUientes leSls de 

jurisprudencia, emitidas por el Poder Judicial de la Federación: 

Registro No. 395571 
Locall!aclón: 
Ouinla Época 
Instancia Pleno 
Tipo de TeSIS Juo&pfudeooa 
Fuenle: Apéndice de 1985 
Parte VIII 
Matena(a) Comun 
TeSIs, 158 
Página ' 262 

IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe e~amioarse previamente la 
prOCedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestl60 de ordeo publico eo elluICIO de 
¡¡arantias 

OUlnta Época Tomo XVI , P3¡¡ 1516 Amparo en reYlSl6n Herrmann Walteoo 29 de JUOIO 
¡;je 1925 Uoanlmida¡;j ¡;je 10 votos En la p;¡blieaciórl no se meociona el nombre del 
ponente 

Tomo XIX, pág 311 Amparo en reVllliOr12651125 Pám de Ronqulllo Maria de Jesus 21 
de agoslo de 1926. Unanimidad de 9 votos En la publicaCión 110 se menciona el nombre 
del ponente 

Tomo XXII , pág. 195. Amparo en reVlllón 1301l2411ra Fierro Guevara IgnaCIO. 24 de 
enero de 1928. Unanimidad de 10 VOIOS En la publicaciórl no se menciona 111 nombre del 
ponenle 

Tomo XXII, p3g 200. Amparo en reviSión 552127 ·C. Fernández Hnos y Cla" 24 de 
enero de 1928. Mayorla ¡;je 9 ~otos. Disidente: F Dlaz Lembardo En la pUblicaci6n ne se 
menciona el nombre det ponente 

Teme XXII. pág 248 Ampare en revl$ión 1206127 Ce.vecerla Moclllzuma, S A 28 (le 
enero de 1926 Unanimidad de 8 vetes En la publicación no se menciona el l1Cmbre del 
pon8l'1te 

p.,. " .,. 47 
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Organis mo Garante Local: Institulo de Transparencia, 
Acceso a la Info rmación Publica, Protecci6n de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la solici tud: 
Tribunal de Justicia Admin istrativa de la Ciudad de México 

Folio de la solici tud : 3500000008118 

Exped iente: RAA 0159/18 

Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

Nota: El nombre del queJoso del primer precedente se publica como Herman en los 
diferentes Apéndices 

Registro No. 168387 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente, Semanario Jud'clal de la Federación y su Gaceta 
XXVIII, Diciembre de 2008 
Página: 242 
TesIs 2a.lJ t86/2oo8 
Jurisprudenc,a 
Mater.a(s) Administra tiva 

APELACiÓN. 
I 

SALA SUPERIOR DEL 
I 

I I 

DE LO CONTENCIOSO 

De los art iculas 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrat ivo del Distrito 
Federal. se advierte Que las caunTes de improcedencia y sobreseim iento se refieren 
a cuestiones de orden público, pues a través de el las se busca un beneficio al interés 
general, al constitu ir la base de la regularidad de los actos administrativos de las 
autondades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los que no proceda el 
jUicio contencioso administrativo no puedan anularse Ahora, si bien es CIe rt o que el 
articulo 87 de la Ley citada establece el recurso de apelación, cuyo conocimiento 
corresponde a la Sala Supe, ior de dicho Tribu"al. Ca" el obJelo de que revoque, modifique 
o confirme la resoluci6n recurrida, con base en los agravios formulados por el apelante. 
también lo es que en esa segunda instancia subsis te el principio de que las causas de 
Improcedencia y sobreseimiento son de orden públiCO y, por lanlO, la Sala Superior 
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal I 

" . y, 

, de tesIs 15312008-55 Entre las sustentadas po, los Tribunales Colegiados 
Noveno y Décimo Tercero, ambos en Matena Administrativa del P,imer Circui to 12 de 
noviembre de 2008 Mayorla de cuatro ~otos Disidente y Ponente: Sergio Salvador 
Agulrre Angu iano Secretaflo LUIS Áva los Gafcia, 
Tesis de Jurisprudencia 186/2008 AprObada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal , en 
sesión pri ~ada del d'ec i nue~e de noviembre de dos mil ocho 
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Organismo Garante Local: Instituto de TransparenCia, 
Acceso a la Inlormación Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

Sujeto obligado ante et cual se presentó la sol icitud : 
Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México 

Folio de la solicitud : 350000000811 a 

Expediente : RAA 0159118 

Comisionado Ponente: Osear MaurlCIO Guerra Ford 

Una vez analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, se 

advierte que el Sujeto Obligado rlO hizo valer alguna causa l de sobreseimiento y este 

Organo Colegiado tampoco advierte la actualización de alguna de las previstas en el 

ar1iculo 249 de la Ley de Tlansparencla, Acceso a la Irlformaci6n Pública y RerldltlÓn 

de Cuer1\as de la Ciudad de México o su normalividad supletOria, por lo que resulta 

protederlte entrar al estudio de fondo y resolver el recurso de revisión ir1\erpuesto_ 

TERCERO. Realizado el estudio de las constancias irlteg radas al expediente en que se 

resuelve. se desprende que la Resolución consiste en determinar si la respuesta 

emitida por el Tlibunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, detallada en 

el Resultando 11, transgredió el derecho de acceso a la InformaCión publica del 

recurren te y. en su caso. si resulta procedente ordenar la entrega de ta informaCión 

solicitada, de con formidad con lo dispuesto por la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Irl formaciórl Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

Por razón de método, el estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del 

SUjeto Obligado de Pfoporcionar la informaCión solici tada se realizaré en un primer 

apartado y, en su caso, las posibles mfraCClones a la Ley de la matena, en uno 

independiente 

CU ARTO. Con el objeto de identificar la controversia planteada y lograr claridad en el 

tratamiento del tema en estudio, resulta convenien te reseflar la solicitud de información. 

la respuesta del sujeto obligado y el agravIo formulado por el recurrenle en su recurso 

de revisión, en la Siguiente tabla: 
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SOLICITUD 

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 ante el cual se presentó la solicitud : 
Tribunal de Justicia Administrati ... a de la Ciudad de Mhico 

Fo lio de la solici tud: 3500000008118 

Expediente: RAA 0159/18 

Comisionado Ponente: Oscar MaunClO Guerra Ford 

RESPUESTA AGRAVIOS 

En términos del punto 58 de las E' sujeto E' recurrente manifestó 

DIsposiCiones de carácter obligado Inconformidad "" ,. 
general a que ,. refieren lo' in formó de '" incompetenCia Invocada po' " 
arllcu/os '15 de " Ley de incompetenCia sujeto obligado, argumentando 

InsWuc!ones de C"klllo, '" para conocer que el sujeto obl igado es el único 

relación "" el 87-0 de la Ley d, " solicitud '" puede d" • conocer ,. 
General de Orgafllzaclones y d, información requerida en relación 

ACIWldades Auxiliares del CrM!to informaCión, con los nombres de los jueces que 

y 95-BIs de esle último "'" " '" laboran en ese Tribunal. 

ordenamiento aplicables a las onentó 

SOCiedades financleres de objeto particular 

al Aunado a que ' es una ob/lgacÍÓfl 

como SOFOM lener los nombres 

múltiple, el particular solicitó la dirigir su de los cargos qUB la Secre/arra de 

lista de nombres de magistrados , requerimiento HaCienda y CrMllo Público ha 

jueces, seCletaflos y dem¡\s al Consejo de publicado 

personal judiCial que labora para ta Judicatura poI/tlcamente 
'"'''' personas 

expuestas 

cumplir dicho precepto Federal naCIOnales • 
______ i-____ ~ __________ ~ 

A tra ... és de alegatos, el sUjeto obligado defendió la legalidad de su respuesta a la 

solicitud de información 3500000008 11 8, argumentando que cumpl ió con las 

disposiciones de la Ley de TransparenCia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México. reiterando con ello la incompetencia para conocer 

de la materia de la SOliCitud de acceso, ya que la misma no es generada, obtenida, 

Pilglna 21 de ~7 
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Organismo Garante Local : InShlulo de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
Mé~ico 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
Tribunal de JuSI'Cla Administrativa de la Ciudad de Mé~lco 

f olio de la solicitud : 3500000008118 

E~ped lente : RAA 0159118 

Comisionado Ponente : Osear Maunclo Guerra ford 

adquirida. trans formada o está en posesión del Tribunal de Jusllcla Administrativa de la 

Ciudad de Mé~ico . 

Además, saMló que considerando el conlenldo del requerimiento formulado por el 

ahora recurrente, las disposiciones a que hace re ferencia, regulan lo siguiente: 

., las relacionel que eX¡$len/e en/re lal msIJtUClOnes de crj(1ito y los dJ6ntes ex¡$lenles o 
los que protertdan se~ dJ6nrel de estes, de eh/. la Com¡SIÓII N8CKJfIiJJ Baneena y de 
Valores da a conocer e tas entidades de crédJto una ¡¡sla, de /os cargos que soran 
con5iderados como Personas Potll/Camente Expuestas Neciormles y /ns entidades 
tomando como baS(l la lis/a a que hace referencia la Comisión, elaboran)n sus propias 
¡¡slas respeí;/o de sus dientes o posibleS cJJ6ntes que pued8n ser consideradas como 
Personas PoI/l/camente EJ:poos/es, por /o que resulta 100a/men/e ;nveroslmil que eSle 
Tribunal see qUJ6n deba dar curnpllm/efl/O a dichas oIJ/igaclOl'lfJS • 

Los hechos anteriores se desprenden de las constancias obtenidas del Sistema 

habilitado por el Instituto Garante Local tanto para tramitar solicitudes de mformaClón, 

como pala la interposición de medios de Impugnación, probanzas que se desahogan 

por su propia y especial naturaleza. a las cuales se les otorga valor probatorio pleno. De 

igual forma, las situaciones expresadas se hacen fehacien tes en las documentales 

ofrecidas por el sujeto obligado. mismas que consisten en documentales públ icas. a las 

cuales se les otorga valor probatorio pleno, derivado de que fueron emitidas por 

servidores públicos en ejercicio de sus funciones. de conformidad con lo establecido en 

el articulo 243, fracción 111 de la Ley de la materia, asl como lo dispuesto en los diversos 

373, 402 Y 403 del COcfigo de Procedimientos CIVileS para el Olstrllo federal , de 

aplicaclOn supletoria a la Ley de Transparencia, Acceso a la InformaciOfl Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciud ad de Mé~ico 
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Organismo Garante Local: Ins1ilulo de Transparencia. 
Acceso a la Información Publica. Protección de Datos 
Personales y RendiCión de Cuentas de la Ciudad de 
MéXICO 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la solici tud: 
Tribunal de Justicia Admlnistraliva de la Ciudad de México 

Folio de la solicitud: 3500000008118 

Expediente : RM 0159118 

Comisionado Ponente : Oscar Mauricio Guerra Ford 

PreCisado lo anlenor, a continuación. se determinará si la incompetencia invocada por 

el sUjeto obligado se encuentra apegada a la legalidad o en su caso le asisle la razón al 

recurrente. lo cual resulta procedente en términOS de la fracción 111 del articulo 234 de la 

Ley de Transparencia. Acceso a la InformaCión Publica y RendicIÓn de Cuentas de la 

Ciudad de México 

Ahora bien , en térm inos de art iculas 1, 2, 3 segundo párrafo, 6, fracciones XIII, XXIV, 

XXV Y XXXVII I, 7, 8, 13 Y 14, de la Ley de TransparenCia. Acceso a la Información 

Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, es necesario serialar que el 

objeto de la leyes garantizar a toda pelsona el derecho de acceso a la información 

publica en poseSión de los órganos sea que obre en un alchlvo, registro o dala 

contenido en cualqUier mediO. documento o registro impreso. 6pllCO. electrónico. 

magnétiCO, quimlCO. fisico o biológiCO 

Ast, el derecho de acceso a la información publica es el derecho de toda persona a 

acceder a la información generada, administrada o en poder de los sujetos publicos, 

que se ejerce sobre dicha información generada, administrada o posesión de los 

sujetos publicos en ejercicio de sus atribuciones y que no haya sido clasi fi cada como de 

acceso restringido y en ese sentido, los sujeto publlcos están obl igados a brindar la 

informaCión que se les reqUiera sobre el funCionamiento y actIVidades que desarroltan, 

excepto cuando sea de acceso restnngldo 

Ahora bien. atendiendo a que la malena de estudio es la incompelencla del Tribunal de 

JustiCia Adminislrahva de la Ciudad de México para conocer de la soliCitud de 
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Organismo Garante Lotal: In5111ulO de Transparentla, 
Atreso a la Información Publica. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

Sujeto obligado ante el cual se presentó ta solicitud : 
Tribunal de JustiCIa Adminislrallva de la Ciudad de México 

Folio de la solicitud: 3500000008118 

Expediente: RAA 0159/18 

Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

información 3500000008 11 8. resulta necesario traer a colación lo establecido en la Ley 

en comento, que a contlnuaCIOn se cita; 

TITULO SEPT/MO 

PROCEDIMIENTOS DE A CCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA 

Cap i tulo I 
Del Procedimiento de Acceso a la InformllclÓn. 

Articulo 200. Cuando la Unidad de Transparancia detetmine la notori .. incompetllflcia 
por parte del sujeto obligado dentro def IImbilo de su aplica tión. para /Itenoor la 
soIicilud de IICCeSO a la ;'lfomuJ{;;oo. deberll de comun icarlo al solicilante. oonlro 00 /os 
/reS d/as postariores 11 la recepción de la sol/citud y sella/aro! al solicitante el o los 
sujetos obligados compa/enras. 

Si el su¡e/o obligado es oompe/8IlIe para elender parciallTlflnle la solICitud de acceso a la 
Información. ooberá de dar respuesla raspee/o de dicha parle Respecto de la información 
sobre la cual es incomoo/en/e se pf'OCfJderé confOl'me a lo sefla/odo en el pérrafo en/anar 

Lineamientos para la Gestión da Solicitudes de Información Pública y de 
Datos Personllles en la Ciudad de México 

TITULO SEGUNDO 

DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA 

CAPITULO I 

REGISTRO Y TRÁMITE DE SOLICITUDES A TRAVÉS DEL MÓDULO MANUAL DEL 
SISTEMA ELECTRÓNICO 

10 los serviOOres públICOS de la Urndad de Transparencia oober/Jn uliI'lilf el módulo 
manual dol sistema eleetrónico {)8ra registrar los solicitudes de 8CC6S0 o lo inlQfmoción 
pllbl'C8 que se prasentoll por escrito malor/at. correo e/ee/fÓnico. fax. corroo pos/al. 
/elégra fo o verbaJmefl/e. confofr11e a lo sigulefl/e 
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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 obl igado ante el cual se presentó la solicitud: 
Tribunal de Justicia Administra tiva de la Ciudad de México 

Folio de la solicitud: 3500000008 11 8 

Expediente: RAA 0159/18 

Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

VII , Cuando la Unidad de Transparencia advierta notoria in¡;ompet(!nela para 
emreg ar la in fo rmación, dentro de los tres dlas hábiles siguientes a aquel en que se 
tenga por presentada la s olicitud, ¡;omuni¡;ará esta situad ón al solicitame en el 
domiCilIO o medio sei1alado para recibir notificaciones y remmnlla so!¡¡;itud a la unidad de 
transpamnciIJ del sUjeto obligado competente 

SI el SUjeto Obti9fJdo fJ quien fue ptesent;;¡da Ul1fJ solicitud, es parcialmetllo competente 
para entrogar pmle de la información. osre, debon:! dar respuesta respecro de dicha 
IIIformaciém en e l plazo establecido en la Ley de Transparencia y procedenl respecto de la 
que no es, conforme a lo seilalado en la Ley de Transparencia, 

De los preceptos legales transcritos se concluye que, cuando la Unidad de 

Transpa rencia del sujeto obligado determine la notoria incompetencia para atender el 

requerimiento formulado, deberá comunicar lo al particular dentro de los tres días 

hábiles posteriores a la fecha erl que fue presentada la sol icitud de in formación y. en su 

caso, canalizar dicho requerim iento ante el sujeto obligado competente. 

En el caso concreto. mediante recurso de revisión. el recurrente presentó inconformidad 

contra la incompetencia del Tribunal de Justicia Administrat iva de la Ciudad de México 

para conocer de la lista de nombres de magistrados, jueces. secretarios y demás 

personal judicial adscrito, en términos del punto 58 de las Disposiciones de caracter 

general a que se refieren los artíCIJlos 115 de la Ley de Instituciones de Crédito en 

relaCión con el 87-0 de la Ley General de Organizaciones y Acli'lidades Auxiliares del 

Crédito y 95-81s de este ú/limo ordenamiento, aplicables a las SOCiedades financieras 

de objeto multlple, ya que el sujeto obl igado orientó al solicitante a presentar su 

requerimiento ante la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal. 

pag na 25 de '7 
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OrganIsmo Garante Local : Insti tuto de Transparencia, 
Acceso a la Inlormac,ón Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

Sujeto obligado ante el cual 58 presentó la solici tud: 
Tribunal de Justicia Adminlstrallva de la Ciudad de MéxiCO 

Fol io de la sol icitud : 3500000008' 18 

Expediente: RAA 0159/1 8 

Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

En atellción a la maleria de la solicitud de illformación 35000000081 18, resulta 

necesario traer a colación las DisposICiOnes de carácler general a que se refieren los 

artlculos ,,5 de la Ley de Instituciones de Crédito en relacIón con el 87-0 de la Ley 

GenertJl de Organilacrones y ActIVIdades AUXilIares del CrédIto y 95-81s da es/e últuno 

ordenamIento, aplicables a las soclfKlades financi~as de ob¡e/o múltiple', asl como las 

reformas, adiciones y derogaciones a diversas disposiciones, publicadas en el Dlano 

Oficial de la Federación el nueve de marzo de dos mil diecislelel , Que ser'lalan lo 

siguiente: 

" 1", _ Las prasentes DispoSiciones r,'enan po#' obJelo eSlablecer, conf(){fl1e a /o plewslo po#' 

el art!c,,1o 115 de la Ley de Insllll/ClOfles de Cr(¡{J¡¡o, 71 y 72 do la Ley para Regular las 
ACI""d8des de las Soa8d8des Cooperativas de A/Iom:I Y Préstamo, 114 de la Lay de 
Ahorro y Crédrto Popular y 119 da /a Ley de UnKlneS de Ctédlro epllCabJes pordlsposlClÓn 
explesa del articulo 87-0 de la Ley General de OrganilacJones y AclNIdadeS AuxdintBS 
del Crildiro en el caso da socl8dades financteras de objelO múltJpIe ff1guladas, y pcx el 
articulo 95 BIS de eSJe {¡II/tOO Ofdenatmen/o cuando se Ira/e de sociedades financieras de 
objeto mUl/lpIe no reguladas, pcx una parte, las medidas y procedlllll8fl/os m/mmos que 
ambos Ilpos de sociedades fin811C18f$S de objeto mUl/ipi6 están obligadas a observar para 
preve"" y delectar Iw actos. omlSlOllBS u op(IrnclOtl8S que pudieran fsVOt'tJCf1f". prestar 
ayuda, auxilio o coopereción de cualqUier e:spec;e pare la comISión del delito preVlSIO en 
e/artIculo 139 Quáterdel Código Penal Feooral o que pudiesen ubicarse en los supuestos 
del articulo 400 B,s del mismo Cód'flO y, por la otra palre, los I(¡nnlnos y modalklades 
confonnl3 a los cuales die/las sociedades deben proSl3ntar a la Secreterlo de HaC'OIlda y 
Crédito Pliblico, por colldu<::to de la CoroisiCn Nocional Boncaria y de Volaros, o del 
SelVicio de Admim'slración Tributarie, sagún coffesponda, roportos sobre los aclos, 
oporaciofles y servicios que realicen con sus clientes y usuarios reíel'vas a los supue~/os 
provistosl3n los articulos 139 Quáter o 400 Bis citados. asl como aquoHos que realICen /os 
mlOmbros de sus respectivos conse¡os de admmrSJrEiCión o en su caso, adminil;trador 
único, o sus directIVOS, furrcionanos. empleados y apoderados, que pudiesen ubicarse I3n 
dichos supuestos o conrrevem, o vulnerar lB ad8cuada aplICacIÓn de estes OIsposICIOt1I3s 

/: 
I 
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Organ ismo Garante Local : Inslituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública , Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
Mé)(ico 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud : 
Tr ibunal de Justicia Adminisl rativa de la Ciudad de Mé~ico 

Folio de la solicitud : 3500000006116 

E)(pediente : RAA 0159/18 

Comisionado Ponente : Osear Mauricio Guerra Ford 

Las presente s DiSPOS'C'OIICS ser~" aplicables a las sociedades fi"a'lCieraS de objeto 
múltiple reguladas y no reguladas, salvo que se sellale lo comrario 

2'.- Para los efectos de las preSCIlres Disposi<::iones. se entendert. , en forma sillgular o 
plural, por 

111, Comis ión, a la ComiSIón Nac,onl1l Bl1nClJlla y de Valores; 

VIII. Entidades, a las sociedades fiJ1a~ieras de objeto múltiple reguladas y a las 
sociedades finanóeras de objeto múltiple no reguladas, 

XVtt. Perso"a Políticamente Expues t;¡, a aquel individuo que desempeña o/la 
desempeñado funr;lOnes públkas destar;adas en un pais e!<tflmjero O en territorio 
nar;J{)nal, r;ollsideramID entro otros. a los jefes de estado o de gobierno. lideres poiitieos. 
fUIlC'onarios gubemamerllales, judicialcs o miJitares de a lta lerarquia, alias cjecurivos de 
empresas estalales ° funóonl1"OS o miombros importantes de partidos poIiti<::os y 
orgall;zac;ones intemaclO/lalvs, efllcndidas como aquellas er¡tidades estabtecidas 
mediante acuerdos poIiI'r;os oficiales emre estados. los C!!l1les tienell el estatus dti 
tratados IntemacJ{)nales, cuya vxistoncia es reconocida por la ley ell sus respect,vos 
estados míembtos y no SOl! tt&ladas como unidades institucionales residemos de tos 
paises en los que eslJnubicadas, 

So asrmilan a las Personas Políticamente E~pucstas el cónyuge. la cotlCubina. el 
concubmario y las personas con las que mamengarl parentosco por consanguinidad o 
afimdad ¡'/'Isla et segundo grado, asi como las personas morales con las que la Persona 
Po/íti<::¡¡men te Expuesta mantenga vinculas pall/moniales, 

Al respecto, se contmuará considerando Personas PO/llicamente Expuestas nacionales a 
aquellas pelsollas que /!Ubies.", sido catalogadas con tal carácter, durante el 11110 
sigwellte a aquel ell que hubiesen dejado su encargo, 

Sin perjUicio de lo antenar, en tos casos on que una persona deje de reunir las 
carar;teristlcas requvooas para ser r;onsiderada como Persona Políticamente Expuesta 
naCional, dentro del aoo illmediato all¡en'or a la (echa en que pretenda iniciar UI/a llueva 
relaCión r;omorcial con alguna Entidad, esta última deberá catalogarla como tat, duranto el 
11110 s¡gwef)W a aquel e,) que se hl1ya abierto 1,7 cuenta ° celebrado el contrato 
correspondiente, 

P¡\g.,2 27 a. 47 
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Organismo Garante l ocal : Inslltuto de TransparenCia, 
Acceso a la Información Publica, ProtecCión de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la sol ici tud : 
Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México 

Fol lo de la solici tud: 35000000081 18 

Expediente: RAA 0159/1 8 

Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

XXI, Secretaria , ala SecretarIa de Hacienda y Crédito PUblICO, 

XXII, Supervisor, e le Comisión en el caso de sociedades financieras de OIJje/o mulrlple 
reguladas, y 81 5A T cuando se tmte de socrodades financiaras de objeto m¡)ltlpJe no 
regu/9das. y 

35',· Cada Enridad deberá contar con un órgano ooIegi9do que se (Hmominard ·Comité de 
Comunicación y (;en/rol" Y que teOOm, cuando menos, las siguientes funciones y 
obIlf}8Ciottes_ 

V, Asegumrse de que /os Slstomas autoroatJl8d05 a qlJ6 se ref;eren las presentes 
DIsposiciones, contengan las {o'slas ofICialmente reconocidas que emitan autoridades 
Irnmcanas, Ofgallismos intemar:iona!es, &grupaciones intergubernamen/aJes o 
aulorid8des de otros paises, de perlSOflas Vinculadas con el terrorismo o su 
finaooamienlo, o con otras actividades ilegales, asl como aq!Jf1llas a las que se refiere la 
ff8CClÓr! X ""la 30", y la hsla de Personas PoIllocamente El/pues/as que conforme a la 
58' de las presentes DIsposiciones. las Entidades deben elaborar. 

50',- En la medida de lo posible, las Entidades procurarán que lo previlllo en las 
presentes Disposiciones se apliqua, en su caso, en sus afieines, sucurS8les, agellcias y 
(~,a/es ubic9das en el extranjero, especlalmenle en equtWa, siluadas en paises en dollde 
no existan o se eplIQUfHI de forma insufiCl6n/e medidas para proVflflff, delecI/V Y comba/" 
operaciones con f8CUISOS de procecJencsa iflcita y de financsemlento a/ tem;lriSl/lO 

Cuando sea imposible pora las Entidades aplicar lo previsto en las plesen/es 
Disposiciones en sus oficinas, sucursales, a'Jf.lncias y filill!os ubicadas on el extrallJem, las 
Entidades informarán por eSCIIIO de dicha ~1U8C1ón a la 58Ct'OIarla, por conduelO del 
SupetvJ5Ot', en un pl810 no mayor a vejnte dlas Mbiffls pos/OI1OIf)S a la conclusión de las 
'Jf.IstlOlleS que, paro el efecto hayan realiZado 

58'," La Secrelaria, despuás de escuchar la opinión del Supervisor, dará a conocer a las 
Entidades, de mallOra elWllcietlva, la lista de cargos pub/ices q¡¡e senln consider9dos 
como Personas PoIllicaman/e éxpUflstas nacioIIales y la pondrá a disposic>ón de las 
propias En!Jdades, e través de su portal en fa red mlHld!aI denominada In/emet 

Les Entidades elabornmn sus propias listas de personas que pudiesen SQr consideroo8!l 
como Personas PoIlticamellte Expuestas, 1000alldo como base la lIsta a que hace 
referencia al p(lIrefo anterior 

I 
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Organismo Garante Loca l: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Publica, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

Sujeto obligado ante el cu al se presentó la solici tud: 
Tribunal de Justicia Administra tiva de la Ciudad de México 

Folio de la solicitud: 35000000081 18 

Exped iente: RAA 0159/18 

Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

ASimismo, la Secretaria dará a conocer a las Entidades las listas oficialmente reconocidas 
que emiUm organismos illtemaciOllales o auroridades de otros paises, de personas 
vmcul¡¡das con ellerrolismo o su financ,¡¡miento, o con otras actividades ilegales.· 

De lo anterior se observa que dichas DispOSiciones son apl icables a las sociedades 

finanCieras de objeto múltiple reguladas y no regu ladas, entendiendo a estás como 

enHdades, las cuales se deben cumpli r para prevenir y detectar los aclos, omisiones u 

operaciones que pudiera n favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier 

especie para la comisión del financiamiento dellerrorismo y operaciones con recurso de 

procedencia ilicila. delitos sancionados en términos de los articulos 139 Quáler y 400 

Bis del Código Penal Federal. 

Son personas pol it icamente expuestas, aquellas que desempef1an o han desempe~ado 

funciones públicas destacadas. como son los jefes de gobierno, lideres polit icos, 

funcionarios gubernamentales. judiciales o militares de alta jerarquia. altos ejecu tivos 

de empresas estatales, funcionarios o miembros importantes de partidos políticos u 

organizaciones internacionales y aquel los que tuvieran ta l carácter durante el aM 

inmediato a que hubiesen concluido el ca rgo, aunado a que son asimilables el cónyuge, 

concubina, concubinarios, personas que mantengan parentesco por consanguinidad o 

afinidad hasta el segundo grado y las personas mora les con las que mantenga vínculos 

patrimoniales. 

Tras escuchar la opinión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en el caso de 

la sociedades financieras de objeto múltiple reguladas y del Servicios de Administración 

Tributaria por lo que hace a las no reguladas. la Secretaria de Hacienda y Crédito 

Púbhco dará a conocer una lista que contenga de manera enunciativa los cargos 

Pág il\' 29 ele 47 
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Organismo Garante Loc;:al: Insti tuto de Transparencia. 
Acceso a la InformacIÓn Pública. Proteccioo de Datos 
Personales '1 Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
MélCico 

Sujeto obligado ante el cual sc prcsentó la solicitud : 
Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de MélCico 

Fo lio de la 50Iic;: ilud: 3500000008 t 18 

ElCpediente: RAA 0159/18 

Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

públicos considerados como personas poli ticamente expuestas naciones que estará 

disponible en electrónico. asi como las listas oficiales emitidas por organismos 

internaciones o autoridades de otros paises de personas vinculadas con el terrorismo, 

su financiamiento u otras actividades itegales, aunado a que. cada Entidad elaborar;!! su 

propia relación de personas con tal carácter, contaocto con un Comité de ComufllcaClón 

'1 Control para el cumplimienlo de diCha obhgación 

En ese sentido, de la revisión del portal electrónico oficial de la Secretar ia de Hacienda 

'1 Crédito Público se localizó la tista de los cargos públicos que serán considerados para 

definir a las personas pollticamente e.puestas naciona lesl • la cual es dada a conocer a 

las instituciones de crédllo. sociedades financieras de objeto limitado, sociedades 

financieras de objeto múltiple. casas de cambio. centros cambiarios, transmisores de 

dinero, entidades de ahorro '1 crédito popular, almacenes generales de depósito. 

arrendadoras financieras, empresas de factoraje financiero. casas de bolsa. sociedades 

de inversiÓn, administradoras de fondos para el ret iro. instituciOnes y sociedades 

mutualistas de seguros, instituciones de fianzas y uniones de crédito '1 a quienes 

realizan actividades vulnerables en términos del articulo 17 de la Ley Federal para la 

Prevencloo e IdentifICaCión de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita 

La lisIa de personas poUticamente e.puestas nacionales antes re fe rida. se divide en 

ámbito federal . estatal, muniCipal. órganos aulÓnomos y part idos poli ticos , desglosado 

por poder ejecutivo, legislativo, judicial, enlistando en el ult imo a los Magislrados, 

Jueces, Secretarios de los Tribunales Superiores de Justicia. Consejeros de la 
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Organismo Garante local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
Mé)(ico 

Sujoto obligado ante el cual se presentó la soticitud : 
Tribunal de Justicia Administra tiva de la Ciudad de Mé)(ico 

Folio de la solicitud: 3500000008118 

Expediente: RAA 0159/18 

Comisionado Ponente: Osear MauriCIO Guerra Ford 

Judicatura y Responsables del Área de Finanzas de los Tribunales Superiores de 

Jusllcla 

Por su parle, la ley de Instituciones de Cré<liIo', cuyo objeto es regular el seMclo de 

banca y crédito, la organización y funcionamiento de las institUCIOnes de crédito, las 

actividades y operaciones que las mismas podrán realizar , su sano y equilibrado 

desarro llo, la protección de los ,"tereses del públ ico y los términos en Que el Estado 

ejercerá la rectoria financiera del Sistema Bancario Me)(icano, establece lo siguiente: 

"Articulo 11S, En los caS03 p,ev,st03 en 103 alllcul03 111 a 114 de 03/0 Ley, se procederá 
indlst",tamen/e a ¡)(!/OCIÓfI de la Sec'e/orIa de Hacie,lda y C,édi/o Público, qUt(l" requerir.! 
/a opIlIIOn preVia de /a ComlSlÓl! Nacional BallCana y de Valoro3 o bien, a pelICión de la 
InstllUCIÓfI de cré(Jjto de que se /1'/110, del Mular de /a3 cuenta3 bancana3 o de quoen tenga 
Interes Jur/dJCo 

En /os casos preVlst03 en /os a,th;ulos 11 4 BIS t. r 14 Bss 2, t 14 813 3 Y 114 BIS 4 de esta 
l Oy, se procederá a petlClÓll de /a Secretaria de Haoenda y Créd'/o PúblICO, a 9:JIocdud de 
qUlo" tenga inte,é3 ¡u,ldice. DICha Secreloria requerir.! la opin/ót1 previa de la Comisión 
NIJC/Oflal Bancaria y de VaJOI03. 

LI.I3 instiluciones dc crOOlto, en lé lminos de las disposiciones do cordcler gelll.lf1Jl que 
emill.l 11.1 Secretmla de Hl.ICienda y Crédito Público, escuchando la plQvia opinión de la 
Comisión Naciorlal Bancarin y do VI.lIore$, OS/l.Inln olJ!¡gadas, on adición a cumplir con las 
demás obligacIOnes que 10$ /Osultoll aplicables. a 

/ Establecer medida3 y f)IOCWlmoell/03 paro prevenir y delectar ackn, omiSlOllC3 u 
opol'/lCIOIlftS que pudieran fsvorecar, prestar ayuda, auxilio o cooperación do cul;!lquoer 
especie para la comIsión de 103 doIll03 preVJ:UOS on /05 art/cuJw 139 ó 148 Bi3 del Có6go 
Penal Federal o que pudieran ubocarse on los supuestos del Sil/culo 400 8Js del mismo 
Código, y 
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Organismo Garante Local: Instituto de Transparencia. 
Acceso a la Información Pública, Protección de Dalos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
MéKico 

Sujeto obligado ante el cual so presentó la solicitud : 
Tribunal de JustiCia Administra tiva de la Ciudad de Mé .. ico 

Folio de la solicitud : 35()()()()()(K)8 1 18 

e .. pediento : RAA 015911 8 

Comisionado Ponento : Oscar Mauricio Guerra Ford 

11 Presen/ar a la Secro/arfa de Haciendo Y Cré<Ii/o PúblICO. por conduc/o de la Com,SIÓn 
Naoon/l/ Bancana y de VaIoros, reportos sobI'O 

a LO$ adO$ operac/Ofl6S y seNicios Que roa/,oon COtI sus orentos y USiJaflO5, relollVOS a 
la fracción ontoriar, y 

b Todo acto, oper'8CiÓIl o servICio, QIIO roalicon los miombros del lX)n$oJO de 
admlnistf8ClÓlJ, directivos, funckK1anos, emploados yapocJerodos, Qua pudiesell ubicarse 
on 01 w{JUeslo proVisto en la fraccIÓn I de osto articulo o QUfI, on su caso, pudloson 
COtIlravenif' o vulnerar la adecuada aplK;lJCI6n de las disposiciones soflaladas 

Asimismo, la Secretaria de Haciaooa y Cféd¡to Público on los diadas disposiciones do 
caroc/or gOlleral oml/iro los ImeamKJntos sobre 01 proclJd¡mianto y cn/erios Que 11M 
instill.aK>oos de crédito deberén observer lespec/o de: 

a El adecuado cxxrocimiento de ws ol6ntes y usuallOs, p9I"8 lo cual aquéllas deborán 
conskJorDr/os anleced6rtles, condicIiones ospoclficM, aClNidad ec:onómica o profosional y 
las plazos en que operon, 

b Lo Informadón y documentación Que d.ahos ÍIIsl,ttJCiones deban recabar paro la 
opel luro de cuelltas o celebración de cOlltra/os mla/,vos a las operaciollos y sorv/clos Q¡le 
ol/as prasloll y que acror:Jito p/6nameme la IdelllKlad de sus cll6l1tos. 

c. La forma en ql.lfJ las mismas instlluaones deborBn resguardar y garantizar la segundad 
de la /nformaci6l1 y documemación rela/Jv/ls /lIS iclentrf.-:aciótI de sus ol6mes y usuanos o 
qurenes /o hayan sido, osi como la de ¡¡qua/los ocIO$, operoc/Ofl6S y seNICIOS roportados 
conformo a/ presente articulo, 

d. Los términos paro proporcionar capacitación al interior de las Instituciones sobra /a 
matorla objeto de este arTiculo Las dispo$ÍClones de carácter geooral a que se ref/(lre el 
presente arTiculo seIIa/aron los térmrnos para su debido cumplimiento, 

e. El uso de sistemas sutomatlzados qU$ coadyuven al cumplrmiento de las medt<1as y 
proce</imientO$ Que se establozcan en las propias dispo$ÍC/OfI6s de carácter general a Que 
se refiere eSIO mt/clllo, y 

f El 6stablecimien/o de aquellns estructuras inlelllas qUll deball funciollar como Meas de 
cumplimiento en la mntrffl/l al interiorde cada inslilUClÓfl de crédrlo 
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Las insrituciom~s de crédito debertin conservar, por al menos diez aflos . la mformación y 
documentación a Que se refiere el inciso c) del ptJrrafo anterior, sin perjuicio de lo 
estableClt1(l vn éste u otros ordenamientos aplicables. 

La Secretaria de Hacienda y Crcdro Publico estorA (acuitada para reQ(Jerir y recabar, por 
conduclo de la ComlslÓlI Nacional Bancaria y de Valores, a las instiruciones de crédito, 
Qwem.!s es/arán obligadas a emregar informaclÓll y documentación relacionada con los 
actos. operaCiones y serviCIOS a que se refiere este ar/iculo. La Secretaria de Hacienda y 
Crédito PúbliCO estan! facultada pala obrener información adicional de airas persanas con 
el mismo fin y a propotcionar información a las autoridades comperentes. 

LaS insrituciones de Crédito deberán suspender de forma inmediata la realización de 
aclos, operaciones o serviciOS CO/J los clientes o usuarios Que la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público les informe mcdiallle U1l<:l lista de personas bloqueadas que tendn! el 
carAcler de confidencial. La lisIa de personas bloqueadas lendrá la finalidad do prevenir y 
deleclar aclos. omisiones u operaciones que pudieran ubicarse e" los supuestos ptevislos 
en los alliculos rvferidos V" la fracción I de eSle ar/fcufo. 

La olJligación úv suspellsión a que se refiere el párrafo anterior deja/'IJ de surtir sus 
efectos cuando la Secretana de Hacienda y Crédito Público elimine de la lista de perSO/Jas 
bloqlieadlJs al clien/e ° lisuano en cuesrión. 

La Secretaría de HaCienda y Crédito Público establecerá, en las disposiciones de carácter 
general a Que se refiere este articulo, los parAmelros para la determlnaci(m de la 
Imroduccióll o eliminación de personas en la lista de personas bloqueadas. 

El cumpl,mie!llo de las obligaciones señaladas en es/e artículo no Implicará trasglvsiÓ1I 
alguna a lo establecido en el8Tficulo /42 de esta Ley 

Las dlsposíCIO/l6S de Cllrácrer gco(Jral 11 que se reriete este artículo deben!ll ser 
observadas por las inslifuciolles de crédilo, así como por los miembros del consejo do 
adrfllnistracíón. directivos. funcior¡;¡rios, empleados y apoderados respectivos. por lo cual. 
lanlo las entidades como las personas mencionadas serán responsables del estricto 
cumpllffllV/lIO de las obligaciones que mediante dichas disposiciones se eslablezcan. 

Asi, en términos del artículo 115 de la Ley de Institucior"les de Crédito, previa opinión de 

la Com isión Nacional Bancaria y de Valores, la Secretaria de Hacienda y Crédito 
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Publico emitirá dispoSiciones de carácter.general que deberán cumplir las instituciones 

de crédito y entre las que se prevé la obligación de establecer medidas y 

procedlmlOntos para prevenir y detectar actos. omisiones y operaciones que 

favorezcan. presten ayuda. auxilio o cooperación para la comisión de operaciones de 

procedencia ¡lici ta y financiamiento del terrorismo. 

Por su parte. la Ley General de Organizaciones y ActiVidades Auxiliares del Créd.t~. 

establece lo siguiente: 

"Articulo 10.- LII proS8flte Lay reguJsro Is CNganlzsCtOO y fUflClOflaml8flto de Iss 
OfgBnl18CKlOflS auxiJisl'flS del crédito y :Se 8phc8ro 81 9f6rcicio de las actividades que Sf/ 

l'fIputen en la ImSJllS como auxilwros del crédito La SfJCrU/er/a do Haaenda y Créd,to 
Publico SM el ót'gano compelente para mterpt(ltsr a efedo$ administratIVOS Io.s preceptos 
de es/a Ley y. en general. para lodo cuaflto Sf/ refrera a las organ;lOCJOneS y actividades 
auxiliares del cr{¡(ji/o. 

Anlculo 20.- Las organizackmas auxiliaros nacionales del crédito Sf/ regiron por sus leyes 
orgo!!mees y a falta de éstlls o cuanto en e/las 00 asté proVistO. {XX /o qua eslllbleoo la 
presente Lay 

Compa/ara axdusivamenta a la Secretaria de Haaenda y Crédito PUblICO. la 
instrumentación de las medidas relativas tan/o a la organización como al funoonaml8n1O 
de las Ofganlzackmas auxlh'ares 1Il1donalas del crédito 

AnJCUIO '7_0 ._ Las sociedades financieras de objeto mUltlp/& reguladas. en sd<clón a las 
~es qua {XX $U propia naturaleza les rosWtan aplICables, estarán a lo 5/gul8n/e 
1 LIM SOCiedades financieras de objeto mul/lpIe que mantenglln vincules pa/nmoma/es 
con unll instItucIÓn d6 crédito en térmlno~ d6 esta Ley. se ~ujelaron a las dispoSlClOOes de 
la Loy de In~lituc'ono~ d6 Crédito an materia d6 
,) 
o) Prevención de operaciones con recursos de probable proceOOncin il/cita. 

' D_pooo . .. ___ en 1'RIU-""'H9'AOII"''''\' .. 'Q 07 )!dI'/» !!I03/eR91 
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11 Las SOCiedades fillilncieras de objeto múltiple q¡le mantengan vinculas parn'moniales 
con unEl SOCiediid cooperativa de ahorro y préstamo en lénninos de esta Ley, se suje tarán 
a I/lS dispoSiciones de lii Ley para Regular las Actividades de liiS Sociedades 
Cooperativas de Ahorro y PréstiJmo en matena de: 

" m) Prevención de operaciones CXJ/l recursos de probiJble procedencia llicita, 

,,' 111. Liis socIedades linarICleres de objeto múlllple que mantengan vlrlCulos patrimoniales 
con una SOCIedad financiera populiir o CXJ/l una sociedad financiera comunitaria en 
térm,nos do esta Loy, se suJetilr/m a las disposiciones de lil Ley de Aflorro y Crédito 
Popular en materia de, 

" p) Prevención de operaclOfJfJS con recursos de probable procedencia ,licila: 
q) 
IV Las sociedados finanCieras de objeto mulliple que man/engan vinculos patrimOniales 
con una unión (Je crédito el) términos do esl/l Ley, se sujerarán a las disposiciones de la 
Ley de Uniones de Cfédito en mareri8 de' 

" o) Plevem;;ión de Oper8cione~ con recursos de probable proccdenciil i/jcif8, 
p) 
V. Las sociedades fin/lfICiefas de objeto múltiple que emit8n valores de deuda a su cargo, 
mscliros en el Registlo NaCional de Valores confom¡1'! a la Ley del Mercado de Valores, o 
bien, tratándose de titulos fiduciarios igualmenle ir¡sC/i/os en el citado Registro. cuando el 
cumplimiento de las obligaciones en relación COII los títulos que se emit8n al amparo del 
fideicomiso dopefldan ro/al o parcialml'!n/e de dicha socifJdad, Ilctuaooo como 
fldeicomitenre, ceden/e o adminis/t<ldor del pam'monio fideicoml/ido, o como giJ(lJfl/e O 
avalist8 de los re/olidos tílulos. asl como las sociedades (jnancieras de objeto mulliple que 
obtengall apfobación er¡ ré/minos del anlculo B7·C BIS 1 de esta Ley. SI'! sujetarán a las 
diSpOsiciones de carácrer general que al ofeclo expida la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores pare cualqUiera de las siguientes fIlalelias: ., 
d) Prevención de operaciones con recursos 00 probilble procedencia iliclta. 

L,' Comisión Nacional BalICaria y lIe Valores podrf¡ establl'!oor mediante disposiciones dI'! 
carácter general, las disposiciones legales aplicables cuy8S ma/en'as hilO sido referidas en 
las fracCiones I a Van/eriores 

Las sociedades finlllICleras de objeto mulliple regllladas que mantengan vlnculos 
pa/rimomales COI! Ifls/rluciones de cfédiro, con sociedildes fir)tJI!Cier8S populares con Nivel 
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de Operación I a IV. Soci6d,1deS financieras comunitarias con Niveles de Operación ¡ !l1V. 
3OC/6dadeS. 

Articulo 9S BIS.· Las sociedades fin8flCJ6t'Us de ob¡elo mUlrrp/6 no regulada,. los centros 
cambiaros y los transmlSQffls de difiero. en r(mnir!os de las Ospo5lCJOfl6S de car8cler 
general que emita la Saae/arfa de Haaenda Y Crédito Pisblico. con la previa oplmón de la 
Cotrusión Nacional Bancana y de V8Ioros. eS/arán obligados. en 8ChcJón e cumpllf con las 
demás obligaciones que les resulten apliCables. a. 

I Establecer medidas y procedimien/rM para prevenir y detactar actos. omlSlOfleS u 
operaciones que pudieron favorecer. prestar ayuda. auxilIO o cooperación de cualquier 
especie para la comiSión de los delitos previstos !In los mI/culos 139 ó 148 BIS del Código 
Penal Federa! o que pudieran ubicarse ell IDs supueslos del aftlclllo 400 Bis del mlsm<J 
Código: 
11, Presentar a la Secrelarla de Hat/6ll(/a y Crédito Público, PIY conducto de la ComiSIÓn 
Nadonal Bancaria y de Valores. repottes sobre 
a Los actos, opemciones y S8IVOOs que realicen con sus cltentes y usuarIOS. relallvos a 
18 fracción anten<X, y 
b Todo OCIO. OpOfacKxt o sefVlCio. que pudiesen ubicarse en el suf)tles/o preViStO en la 
fracaón I de este attlculo o que, en su caso, pucbesen conrravenlf o vuJneltlr la 8decuada 
aplICación de las disposlClOII8s se/IaIadas en la misma, que reellCfl o en el que intervenga 
Blgisn miembro del consejo de Il<i'nlnrS/l"IICJÓn. adminrstf'8dt;w. direcllvo luncionano, 
empleados. locIO( y apod&nJdo , 
111 Ragistrar en su contabilidad cada una de las operacIOnes o ocios que celebren con sus 
e/len/es o usuarios, as/ como de las operaciones que celeblen COIl insllluciones 
linancieras. 

Las sociedades financieras de ob¡alO mUltlple no reguladas. los centros camblanos y 105 
trensmisores de dinero, debeflin suspender de fomta in medi8la la realización de actos. 
operaclOOOS o servicios con IDs c/>6fI/es o usuarios que la Secretaria de Hacienda y 
Ct6dito PÚbliCO les informe mecltante una liS/a de personas bloqueadas QINJ tendrá el 
C8ffJcter de confidencial La liS/a de personas bloqueadas tendrá la finalidad de preverur y 
det8Ct8factos. omisiones u opef&ClOn(JS Que pudieran ubicarse /In los supues!OS PnJ",stos 
en los arfkulos refenc10S &fila fracción I de eS/e arfku/o. 
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la ComiSi(Jn Nacional 8ancalia r de Valores rendrá la faculrad de supetV'sar, vigilar e 
'nspecdOllarel cumplrmlellto r observancia de lo dispuesto por este articulo, asl como por 
las disposiciOlles de carácter general que emita la Secrotllria de Hacienda y Cr(!d¡to 
Público ell términos del mismo_ 

Conforme a lo ar'llerior, la Secretar ia de Hacienda y Crédito es el órgano compelente 

encargado de interpretar y, en conjunto con la Comisión Naciona l Bancaria y de 

Valores, veri ficar el cumplimiento de dicho ordenamiento enca rgado de regular la 

organización y funcionamiento de las organizaciones auxiliares del crédito. 

Finalmente, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con 

Recurso de Procedencia II icila6 tiene por objeto la protección del sistema financiero y la 

economía naCIOna l, estableciendo medidas y procedimientos pa ra prevenir y detectar 

actos u operaciones que involucren recurso de procedencia il icita, cuyo fin es recabar 

elementos útiles pa ra investigar y perseguir los del itos de operaciones con recursos de 

procedencia ilícita. relacionados con las estructuras financieras de las organizaciones 

delictivas y evitar el uso de recursos para su financiamiento, Dicho ordenamiento legal 

dISpone lo siguiente: 

"Artículo 3. Pflra los efectos 00 esla ley, se enlenderá por-

l. ActiVidades Vulnerables, o las actividades qU() reolicen las Enridades Financieras en 
r&rminos del a/llcu/o 14 y a las que se refiere el articulo 17 de esta Ley: 

VI. E/llidades FlIlancleras, aquellas reguladas en los a/lículos 115 de la Ley de 
Instituciones de Crédito: 87-0 , 95 Y 95 81s de la Ley Gelleral de Organizaciones y 
ActiVidades Auxiliares del Crédito, 129 de la Ley de UniO/les de Crédito, 124 do la Ley de 
Ahorro y Crédito Popular: 71 y 72 de la Ley para Regular las AcllVldades de las 

P~na J7 de 47 
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Sociedades Cooperarivas 00 Ahorro y Préstemo: 212 de la Ley 00/ Mert:8do 00 Ve/ores. 
91 00 le Ley 00 fondos de Inversión. 108 Bis 00 /a Ley de los Slstemes de AhO(flJ para e/ 
Reino: 492 Ley de Instituciones de ~UfOs y de fianzas y 58 de la Ley pare Regular las 
Inst,tuciones de Teen%g/a fmanciera. 

XIII. Secretaria. a la Secrotarla ele Hacl6nda y CrfId¡lo PúblICO, y 

Articulo 15. Las Entidades fmancienu . rospectO de las ActiVIdades Vulnerables en las 
que partICipan. l16/"18n de tontonn/dad con esta Ley y con las leyes que especia/mente las 
regulan. las siguientes obligocKJOOs. 

l . Establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos. omisiones u 
operac/oiws que pudieron ubicarse en los supuestos previstos en e/ CapItulO If del TitulO 
Vigésimo Tercero del COdigo PeIIIJI f6doral. 8s1 como para idenlificlJr IJ SI/S cliontos y 
usuarios. de conformidad con lo estlJlJ/ecido en los ¡¡,l/culos 115 de la Ley de InstltUCtOOes 
de Crédito: 87-D. 9S y gS Bis de 18 Ley G_mI d6 Orgarliz8CtOnes y AclMdades 
Auxiliares del Crédito; 129 de la Ley de Uniones de CrfldiIo: 124 de /e Ley de Ahorro Y 
CréQto Popular. 71 y 72 de le Ley para Regular las Actividades de les SOCJ6dades 
CooperatIVas de Ahorro Y Prés/emo. 212 de la Uly del Mercado de Valores, 91 de la Ley 
de Foodos de Inversi(¡n. 108 Bis de la Ley de tos Sistemas de AIIono pare el Re/ulJ. 492 
de la Ley de /nstiluciones de Seguros r de Fienzas y 58 de le Ley pera ReglJlar las 
Instl/uciones de TecnoIogla FintJflCl6ra 

Articulo 17. Para efectos de esta Ley se entenderán Actividades Vulnerebles y por lan/o. 
objeto de idemificaclón en términos del aflicu/o siguiente. las que a contmuaclÓrI se 
enlistal1 

Como puede advertirse, las entidades firl ancieras tienen la ooligaclón de establecer 

medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos. omisiones u operaciones 

relacionadas con el finanCiamiento del terrorismo y operaciones de procederlcia IIIClta. 

incluyerldo la identificaclórl de dientes y usuarios en los supuestos iderltlficados como 

actividades vulnerables cuyos supueSlos se encuentran enlistados en el articulo 17 de 

la Ley en comerlto. 
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De todo lo al"ltes expuesto, este Instituto concluye en términos de las DISpoSICiones de 

caracter 9fJneral a que se refieren los artfculos "5 de la Ley de Insllluclones de Crédito 

en relación con el 87-0 de la Ley General de Orpan/laClones y Actividades Auxiliares 

del Crédito y 95-Bis de eSle U/llmo ordenamiento, aplICables a las sociedades 

finaocleras de objeto multlple, es obligaCiones de las sociedades finanCieras de objeto 

múlllple reguladas y no reguladas, sUjetas al régimen de prevención del delito de 

operaciones con recursos de procedencia ilicita y financiamiento al terrorismo, elaDorar 

sus propias listas de personas políticamente expuestas. tomando en consideración la 

relación que emita la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, 

Dicha Dependencia publicará en mediOS ele<:tróniws una lista de los cargos públicos 

que, de manera enunClallva se conSideran persooas polí ticamente expuestas 

naCIonales, de cuya reVISión, se observa que atendtendo al caso concreto, den1fo del 

Poder JudiCial de la Ciudad de MéXICO se encuentran los Magls1fados, Jueces, 

Secretanos de los Tnbunales Superiores de Justicia, Consejeros de la Judicatura y 

Responsables del Área de Final"lzas de los Tribunales Supenores de Justicia. 

Ahora bien, considerando que mechante su recurso de revis ión el part icular argumentó 

que el sujeto obligado debla contar COrl la informaciórl requerida al tra tarse de Urla 

obligación como SOFOM de contar COrl los rlombres de los cargos que la Secretaria de 

HaCienda y Crédito Público ha hechos públicos como personas poIiticamerlte e)lpueslas 

rlilclonales, cabe se"alar que las Sociedades Fll"lancieras de Objeto Múttlple son 

soctedades anónimas cuyo principal objeto SOCial es la realización habitual y profesional 

de una o más acllvidades de otorgamiento de crédito, arrendamiento finanCiero o 

factoraje finanCiero, cuya constitución se encuentra regulada en la Ley General de 
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Organizaciones y Actividades Au~iliares del Crédito. 

Cabe precisar que en términOS del art iculo 1 de la Ley Orgánica del Tribunal de JUShCI8 

Administrativa de la Ciudad de México'. el sujeto obhgado es un órgano Jurisdiccional 

con autonomla administrativa y presupuestaria para emitir fat los y con jurisdicción 

plena. el cual forma parte del Sistema Local Anticorrupci6n y cuya competencia se 

encuentra prevista en el art iculo 3 del citado ordenamiento legal. tal y como se lee a 

continuación: 

"Articu lo 3. El Tnbunal conocer;j de /Qs juicios Ql!e se promuevlIlI contra las resolUCIones 
definí/lVas, actos adminlstra/ivos y procedImientos Que se indican a continuaclÓlJ 

l . De /0$ JUICIOS en contra de actos administrallVOS que /IIS autondades de la 
AdminlSlnteión PUblica de 111 Ciudad de MéxICO. las alcaldias d1cIen. ordenen. e;eculen o 
Imten de ejecutar, en agravio de personas "SlCas o morales, 
/l . Impone~ en los términos ql!e disponga la ley, las sanciones a las personas scflllooras 
publicas loca/as y oo/as alca/dlas pOr responsabilidaoos adminlstra/lvas graves: 
111. Las dictadas por autoridades fiscates locales y organismos fiscales autónomo.! d6 la 
Ciudad de MéxICO. en que se detenrnne la eKlstencta de una obIigHClÓn fiscal, se fije en 
cantidad liquida o $8 den las bases para su /lquIdaClÓfl : 
IV. • 

Asi. como ya fue estudiado anteriormente, de conformidad con el art iculo 2. fracción VIII 

de la Disposiciones Generales refer idas en la solicitud de información de méri to, se 

entiende por entidades a las sociedades financieras de objeto múltiple reguladas y no 

reguladas y no asi a un órgano jurisdiccional como lo es el Tribunal de Justicia 

Administrativa de la Ciudad de t.1é~ ico. 

En ese sentido. se advierte que el sujeto obligado no <::uenta <:: on competencia para 
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Organismo Garante Local: Insl itu lo de Transparencia , 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud : 
Tr ibunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México 

Folio de la solicitud: 35000000081 18 

Expediente : RAA 0159118 

Comisionado Ponenle: Osear Mauricio Guerra Ford 

conocer de la lista de personas polí ticamente expuestas en términos de punto 58 

de las Disposiciones da carácter general a que se refieren los artículos 115 de la 

Ley de Instituciones de Crédito, en relación con el 87-0 da la Ley General de 

Organizaciones y Ac tividades Auxiliares del Crédito y 95-8is de este último 

ordenamiento, aplicables a las sociedades financieras de objeto múltiple. ya que 

la Secretaria de Hacienda y Crédito Públ ico es la encargada de publicar la re lación de 

los cargos publicas que de manera enunciat iva tienen dicho carácler, y las entidades. 

es decir, las sociedades financieras de objeto múltiple reguladas y no reguladas. 

emitirán su propia lista considerando aquella que difundió dicha Dependencia. 

Si bien, de la revis ión a la respuesta que el Tribunal de Justicia Administrativa de la 

Ciudad de México emitió en atención a la solic itud de información 3500000008118, se 

advierte que hizo del conocimiento del ahora recurrente su incompetencia para conocer 

al respecto, lo cierto es que le orientó presentar su requerimiento ante el Consejo de la 

Judicatura Federal. sin exponer los fundamentos y motivos por los que este ult imo 

podría conocer de la sol icitud de información 

Además, conforme al estudio efectuado en la presente resoluc ión, la Secretaria de 

Hacienda y Crédito Públ ico emite relación de los cargos públicos considerados 

personas poll ticamente expuestas nacionales, la cual es cOrlsiderada por las 

sociedades finarlcieras de objeto múlt iple reguladas y no reg uladas para que estas a su 

vez elaboren sus propias lis tas de personas pollticamente expuestas. En ese sentido, 

considerarldo que el requerimierlto del particular consistente erl la lis ta de nombres de 

magistrados, jueces, secretarios y demás personal judicial que labora para cumplir COrl 

el pUrlto 58 de las DispOSiciones de carácter gener;;1 a que se refieren los artículos 11 5 



1_""' ..... "', ... -.\«<_., ~ l.""""', .. . "' ... ,.,. '" " ... ........ ....... 

Organismo Garante Local: Instituto de Transparencia I 
Acceso a la Información Publica. ProteccKm de Dalos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

Sujeto obl igado ante el cual se presentó la solic itud : 
Tribunal de JustiCia Administrativa de la Ciudad de MéxIco 

Folio de la solicitud : 3500000008118 

Expediente: RAA 0159118 

Comisionado Po nente : Osear MauriCIO Guerra Ford 

de la Ley de InstituCiones de Crédito, en re/ación con el 87-0 de la Ley General de 

OrganizaclOn8s y ActrVldades Auxiliares d&I Crédito y 95-815 de es/e ultimo 

ordenamiento, aplicables 8 las sociedades financieras de objeto múniple. se concluye 

que son las sociedades financieras de objeto múltiple reguladas y no reguladas las 

podrlan contar con dicha información_ 

Con lo anterior, se observa que et sujeto obligado no atendió al principio de legalidad 

porque no fundó ni motllló la orientación para presentar la solicitud ante el Consejo de 

la Judicatura Federal, pues no expuso ni los fundamen tos, ni las razones por las que 

estimó que este utlimo contaba con atnbuciones para conocer de las personas 

polillcamente expuestas, especi ficamente de los magistrados, Jueces, seaetanos y 

demás personal judicial que tUllieran lal carácler, incumpliendo lo previsto en el articulo 

6, fracción VIII de la Ley de Procedimiento AdministratlllO del Distri to Federal, de 

apl icación supletoria en términos del dillerso 10 de la Ley en la materia, que a la letra 

seMla lo siguiente: 

~Articulo 45. Se considersr8n validos tos 8Clo.s 9dmillÍs,rot,vos que rounan Jos s¡gullln,es 
elemento.s. 

VIII. Esrar fundado y morivlldo, es d6cN. citar con precisión el o /0$ preceptos tegllles 
aplicables, 85/ como 185 Clf"CUns/aflCl8S especiales, rozones partoculares o C8USaS 
mmedia/as que se hayan lemdo en conSlderllción para la em/$ÍÓIJ del 8Clo. debiendo 
~lslIr una 8docu8ClÓfl entre tos mofN08 adUCiOOs y las normas aplocadas al C8SO y 
conslar en el propio acto aóministra'IOIO, 

• 

Aunado a lo anterior, en caso de incompetencia notoria. el articulo 200 de la Ley de la 

maleria, impone la obligación de senalar al solicitante el o los sujetos obligados 
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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 ante el cuaf se present6 la solici tud: 
Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México 

Folio de la solicitud: 3500000008118 

Expediente: RAA Ot 59118 

Comisionado Ponente : Osear Mauricio Guerra Ford 

competentes, no obstante. conforme al estudio normativo previamente realizado. no es 

el Consejo de la Judicatura el que podrla conocer de la materia de la solicitud. por lo 

que la orientación realizada por el Tribunal recurrido lue incorrecta 

Consecuentemente, este Instituto advierte que el agravio del recurrente es 

parcia lmente fundado ya que, si bien el Tribunal de Justicia Administrativa de la 

Ciudad de México es incompetente para conocer de la solicitl,ld de acceso a la 

información folio 3500000008118. lo cierto es que orientó al solicitante ante el Consejo 

de la Judicatura Federa l de manera incorrecta y sin fundar ni moti var su actuar. aunado 

a que debiÓ indicar que las sociedades finanCieras de objeto múltiple reguladas y no 

regl,lladas elaboran una relaCiÓn de las personas politicamente expl,lestas y por tanto 

pueden conocer de la lista de maglstlados, JUeces. secretarios y demás personal 

JudiCial considerada como personas políticamente expuestas. de conformidad con el 

punto 58 de las DI5pOSlCKmes da carácter general a que sa refIeran /os artfcu/os 115 de 

la Lay de Insll/UClones de Crédito, el! relaCIón con el 87·D de la Ley General de 

OrgamlélClones y ActIVIdades AU~I/¡ares del Crédito y 95-81s de es/e último 

ordonamlento, aplicables a las SOCiedades fmanCloras de objeto múltiple 

Ello. sin que en el presente caso resulte procedente ordenar una canalización de la 

SOliCitud, pues la canalizaci6n de soliCitudes de acceso a la información pública 

umcamente es viable entre sujeto obligados locales. situación que no se actualiza en el 

Plesente caso 

Por lo tanto, en términos del articulo 244 , fracción IV de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y RendiCión de Cuentas de la Ciudad de México, 
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Organismo Garante lo!;al: InStituto de Transparencia. 
Acceso a la Información Pública. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

Sujeto obligado ante el cual 18 presentó la lolicitud: 
Tribunal de Jusllcla Administrativa de la Ciudad de Mexioo 

Folio de la solici tud : 3500000006116 

Expediente : RAA 0159116 

Comisionado Ponente: Oscar Maurlclo Guerra Ford 

resulta procedente MODIFICAR la respuesta del Tribunal de JustiCia Administrativa de 

la Ciudad de Méxioo e instruirle para que' 

• De manera fundada y mOllvada set'iale que no cuenta con atribUCiones para 

atender la solicitud de acceso a la información, y atendiendo lo previsto en el 

articulo 200, primer párrafo, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Méxioo, set'iale 

que las socl&dades linan.cieras de objeto múltiple reguladas y no reguladas 

elaboran sus propias hstas de personas politicamente expuestas, considerando 

la relación de cargos públicos emitida por la Secretaria de Hacienda y Crédito 

públioo. 

El sujeto obligado deberá notificar al particular la respuesta que emita en cumplimiento 

a la presente resolución, a través del correo electrónico que sel'\aló como medio para 

recibir notificaciones en la presente resolUCión 

Finalmente. con fundamento en el articulo 166 de la Ley Genera l de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública. se informa a la parte recurrente que, en caso de estar 

inconforme oon la presente resolución. puede Impugnarla anle el Poder Judicial de la 

Federación, 

QUINTO. En el caso en estudiO esta autoridad ne advierte que servideres públicos del 

sujelo obligado hayan incurrido en posibles m/racclones a la l ey de Transparencia , 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por lo 

que no ha lugar a dar vista a su Organo Interno de Control 
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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 obtigado ante el cual se presentó la sol icitud: 
Tribunal de Justicia Administrat iva de la Ciudad de México 

Folio de la solicitud : 3500000008118 

Expediento : RAA 0159118 

Comisionado Ponente : Oscar Mauricio Guerra Ford 

Por los anteriores argumentos y fundamentos legales se: 

RE S UELVE 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Cuarto, y con fundamento en 

el art iculo 244. fracción IV de la Ley de Transparencia. Acceso a ta In/ormación Publica 

y RendiCIón de Cuentas de la CIudad de México, 18 y 19 de los nuevos Lineamientos 

Generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales Ejeu:a la Facul1ad de Atracción. se MODtFICA la 

respuesta emitida por el sujeto obl igado 

SEGUNDO. Se Instruye al sujeto obligado para que. en un plazo m,b lmo de diel: dias 

habllos, a partir del sigUiente al de su notlficaciÓfl. cumpla con lO ordenado en el 

Considerando Cuarto de la presente resolUCión de conformidad con lo dispuesto en el 

art iculo 246. segundo párrafo, de la Ley de Transparencia. Acceso a la Información 

Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. e informe al Insti tu to de 

Tra nsparencia , Acceso a la Información Publica. Protección de Dalos 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 art iculo 20 de 

los lineamientos Generales para que ellnSlltulo Nacional de Transparencia. Acceso a 

la InfOlmaclón y ProtecCión de Dalos Personales ejerza la facultad de atracción. 

TERCERO. Se Instruye a la Secretaria Técnica del Pleno para que notifique la presente 

resolUCión al Instituto de TransparenCIa. Acceso a la InformaCión Publica. ProteCCión de 

Datos Personales y RendiCión de Cuentas de la Ciudad de México la presente 
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Organismo Garilnte l ocill: tnSlituto de Transparencia. 
Acceso a la InformaCión Publica, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

Sujeto obligado ante el cual so presentó la solici tud : 
Tribunal de JustiCIa Administrativa ele la Ciudad de México 

Follo de la solicitud: 3500000008 118 

Expediente : RAA 0159/18 

Comisionado Ponente : Oscar MauriClo Guerra Ford 

resolución. a efecto de que éste. a su vez. ta notifique a las partes. verifique que el 

sujeto obligado cumpla con la presente resoluCIón. dé el segUimiento que corresponda y 

para que informe a este Instituto del cumplimiento respectivo. de conformidad con lo 

esta blecido en el art iculo 20 de los Lineamientos Generales para que el Inst,lulO 

Nacional de Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 

ejerza la facultad de atracción 

CUARTO. Se hace del conOCimiento del hoy recurrenle que, en caso de encontrarse 

insatisfecho con la presenle resolución, le asiste el derecho de impugnarla ante el 

Poder Judicial de la Federación. 

QUINTO. Se pone a disposición del recurrente el teléfono 56 36 21 20 Y el correo 

electrónico recursoderevision@infodf.org.mx para que comunique al Insti tuto de 

Transparenc ia , Acceso a la Información Publica, Protección de Datos Personales y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México cualquier irregularidad en el 

cumplimiento de la presente resolución 

SEXTO. Háganse las anotaciones correspondientes en los registros respectivos. 

Así. pof mayoria. lo resolvieron y firman los Comisionados del Insl ltuto Nacionat de 

Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos Personales Carlos 

Alberto Bonnin Erales, Oscar Mauricio Guerra Ford, Blanca litia Ibarra Cadena, Maria 

Patricia Kurczyn Villalobos y Rosendoevgueni Monterrey Chepov, asi como el voto 

disidente del Comisionado Joel Salas Suarez. siendo ponente el segundo de los 
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Organismo Garante Lotal: Inst ituto de Tra rlsparencia, 
Acceso a la Información Publ ica, Protección de Datos 
Personales y Rend ición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud : 
Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México 

Folio de la solicitud: 35000000081 18 

Expediente : RAA Ot 59118 

Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

mencionados, en sesión celebrada el ocho de agosto de dos mil dieciocho, ante Hugo 

Alejandro Córdova Dlaz, Secretario Técnico d Pleno. 

Maria Pa ricia urczy { i(latobos 
COrfJisionada PreZ~enta 

Po< ..... ..- o," eom..- Pr"","" .. F""",c.o J' '''''' 
AcufI.I ltom .. , do coo~ con '" d;""",. !o el' "' • 

." JWoo. :lO, P"" " Mg w'l(!, ... lo LOY F~I <lo 
T,on_",,,, y Acc.", • " "''''''''_ Po""'. , 17 <le l 
E,,.,",,, Org¿",co dol "''''ulO Nocxxt-' <lo T,.,,~", 
A"""", • " 1""""',.;<>0 Y ProIO<:<:róo,jo D. '" "' __ "" 

~ ~ 
Carlos Albert2 n¿ 

Erales 
Comisionado 

Blanc~ba~ Cadena 

Comisionado 

Hugo Alejano o 6rdova Díaz 
secretario/ écniCO del Pleno. 

Página 47 Qe 47 

Comisionada 

Joel Salas S~ 

COl{!rS~do 
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Organismo Garante: InstItuto de TransparenCIa, 
Acceso a la InformaCIón Publica, PrOtección de 
Datos Personales y RendIcIón de ClHIntas de la 
Clooad de MéxIco 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solici tud: Tnbunal de JustICIa AdmInIstratIva de la 
Clooad de MéxIco 
Número de recurso: RRSIP_046612018 
Folio de la solici tud: 35000000081t8 
Número de expediente: RAA 0159118 
Comisionado Ponente: Oscar Mauflclo Guerra 
Ford 

Voto disidente del Comisionado Joel Salas SuiHel, elabo rado con fundamento 
en el artículo 18, fracciones XII y XV del Estatuto Orgánico del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales , respecto do la resoluc ión del expediente RAA 0159118 
correspondiente al recurso d e revisión número RR.$IP.046S12018, interpuesto 
en contra del Tribunal de Justicia AdministTativa de la Ciudad de Mlh:ico, 
vo tado en la sesión plenaria de fecha 08 de agosto de 2018, 

En relación con este caso, la mayoria de mis colegas integrantes del Pleno de este 
Institulo consideró procedente modificar la respuesta impugnada, e instruir al sujeto 
obligado a efecto de que de manera fundada y motivada seflale que no cuenta con 
atribuciones para atender la solicitud de acceso a la información. 

At respet:to, emito mi volo disidente, ya que no comparto las ralOnes consideradas PO! 
la mayoria del Pleno de este Instituto pala atraer el presente recurso de revisión. Desde 
mi perspectiva, el expediente de referenc ia no cumplia con los requisitos de in terés y 
trascendencIa previstos en el art iculo 181 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública. De tal suerte que, no coincido con los términos de una 
resolución que corresponde a un recurso de reviSIÓn que, en origen. resultaba 
ulIprocedente para decretar su atratelÓn y posterior resolución por este Pleno 

En ese conlexto. a continuación e~pongo los motivos de mi disenso. El pasado 05 de 
abril , por primera vel en su historia. no hubo sesión publica semanal de los 
comisionados del Organismo Garante de los derechos de acceso a la In formación y 
protección de datos personales en la Ciudad de México_ No hubo Q¡/6rum suficiente 
para declarar la legalidad de la misma, debido a la falta de nombramiento de los nue~os 
comisionados. Esto significa que hace más de un mes. la garantía y el ejercicio de estos 
derechos reconocidos constitucionalmente no son efectivos en la Ciudad de México. 

AIento a lo anterior, la mayoría del Pleno de este Instituto aprobó atraer sendos recursos 
de revisIÓn que se encontraban pendientes de resolución ante el referido órgano 
garante local, con fundamento en lo dispuesto por la ConstitucÍÓfl Polillca de los 
Estados Unidos Me~icanos. la Ley General de Transparencia y Acceso a la 'nformación 
Publica (articulas 181 a 188), y la Ley General de Protección de Datos Personales en 
PosesIÓn de Sujelos Obligados (articulos 130 a 138). Estas normas prevén que ellNAI 
pueda ejercer la facultad de atracción, de oficio o a petición de los organismos garantes, 
para conocer y resol~er los rccursos de re~isión que ingresen a los instit!IIOS de 
transparencia locales, siempre y cuando se acredite su in terés y trascendencia. 

1 
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Organ ismo Garante: Institu to de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 
Sujeto obligado ante el cua l se presentó la 
solicitud: Tribunal de Justicia Admin istrativa de la 
Ciudad de México 
Número de recurso: RRSIP_Q46612018 
Fo lio de la solicitud: 3500000008118 
Número de eJlpedlente: RAA 01 59118 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra 
Ford 

Luego de analizar el Acuerdo de referencia . decidí no ¡¡campallarlo y emití volo 
disidente respecto a él. ~sta s fueron mis razones: 

PRIMERO. Se estimó que, en el estudio prel iminar realizado para el presente caso, 
se desnaturalita lo que suponen los principios de interés y trascendencia. El 
propio Poder Judicial de la Federación ha delerminado que la facultad de alracción es 
un medio excepcional de legalidad'. Además, el in terés. como aspecto cualitativo, debe 
radicar en la naturaleza intrinseca del caso. mientras que la trascendencia. como 
aspecto cuantitativo, implica el carácter excepcional o novedoso que entrañaría la 
fij ación de un criterio estrictamente juridico. Estas cuestiones no quedaron acreditadas 
en el acuerdo por virtud del cual se atrajo el presente recurso de revisión. 

El caso concreto contradice lo previsto por la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación2 respecto del ejercicio de la facu~ad de atracción. Se está ante 
una figura jurídica que estadistica mente no se presenta con frecuencia, pero esto no 
transfomla al problema jurldico en un asunto de importancia y trascendencia para los 
efectos de la atracción. Esta facultad excepcional se eflcuentra relacionada 
directamente con la importancia y trascendencia de la materia o condiciones del hecho 
concreto en particular, no con la mayor o menor incidencia estadistica de una institución 
juridica, pues sustenta r lo contrario implicarla atender a sus aspectos gefléricos y no a 
sus pormenores. 

El Constituyente confirió al Instituto un marco flexible para determinar los casos en los 
que procede ejercer la facultad de atracción. Esto implica que de manera discrecional 
pondere cuáles recursos de revisión . por su interés y trascefldencla. debe asumir para 
su conocimiento. Pero esto no signifICa que en la interpretación de tales conceptos. el 
Instituto deba alejarse de lo que el legislador pretendió al brindarle dicha facultad, pues 
ello podría conllevar una inobservancia al principio de interdicción de la 
arbitrariedad.' Esto es, discrecionalidad no es arbitrariedad, pues lo discrecional se 
halla o debe hallarse cubierto por motivaciones suficientes. discutibles o no. pero 

, Para consulta en hnps.llsjl scjn gob.mxlSJFSlst!OocumentoslTeslsltOO2l1002 14S pdf 
' Tesis Jurispruder1Cial l a LXXlllf2004. pUblICada en la página 234. del Tomo XIX. Junio de 2004. 
de la Novena t poca del Semanario Judicial de la Federac>O n y su Gaceta. de la Primera Sala. con 
número de regIstro 181 333 
' Tesis Aislada IV.Jo.A26 A 110a ). localizada en la págIna 1331 . del Ubre XV, DIciembre de 201 2, 
Tomo 2 de la ~ma tpoca del Semanario Jud1Clal de la FederaciO<t y su Gaceta. de Tnbunales 
ColegIados de CirCUIto, con nlimero de registro 2002304 
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Organismo Garante: Iroslltuto de TranspareroCla, 
Acceso a la ImormaClón Publica, ProteccIÓn de 
Oatos Personales y Rendición de Cuentas de la 
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corosiderables en todo caso; por su parle, lo arbitrario no tiene motivación respelable o 
la que ofrece lo es tal que escudril'iarodo sus bases. denota a simple vista Su carácter 
realmerote indefinible y su iroel actitud. 

SEGUNDO. El criterio j urídico uti lizado, ante lo atípico y elcepeional de la falta 
del órgano m;bimo de decisión de un organismo garante, no corresponde a una 
Interpretación acorde al principio pro persona, como se pretende hacer ver . El 
Acuerdo discutid o fue omiso on anallur la interpretació n más exlensiva de los 
derechos de las personas. En el caso concreto. la alusión no se relacionaba con la 
interpretación de uro derecho humano, slroo a la mera interpretacióro administrativa de la 
facultad de atracción del INAI en el contexto de la ausencia temporal de qUÓTum para 
que el Pleno dellNFOCDMX sesioroara, 

Desde mi perspectiva la alusión al priroclpio pro perwna' roo corresporodla a una 
interpretación eltensiva de los derechos de acceso a la información y protección de ~ 
datos personales. ni se encontraba arote un caso de ponderación erotre su proteecióro ell 
instrumentos internacionales en relación con la Constitución Por lo tanlo. el criterio 
jUfldlCO que se utilizó para atraer el presente elpedlerole. arote lo alipico y excepcional 
de la taita del Organismo máximo de decisión de un organismo garante, no 
correspondia a una interpretación del prinCIpio pro perscna'. misma que, en su caso. 
tendria que haberse reali.udo ero atención a las circunstancias y elemerotos especiflCOs 
que componen el expediente y acorde a las circunstancias concrelas del ejelClcio de 
los derechos. 

TERCERO. La resolución dol recurso do rovislón que nos ocupa competo al 
INFOCDMX. Puesto quo no so cumplen los principios de intorés y trascendencia, 
eslo es, no se Justifica la atracció n de recursos do rovisión por parto dollNAI. No 
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omito mencionar, además que con la resolución aprobada por la mayoría de los 
integrantes del Pleno de este Instituto, cons idero se han invadido las esferas 
competenciales del órgano garante local. 

Al respecto, es necesario set'ialar algunos articulos const itucionales que fundan el pacto 
federalista que rige a nuestro pais_ Los articulos 40 y 41 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, establecen que las entidades federativas cuentan con 
autonomia en cuanto a su régimen interno. Por su parte, el articulo 124 prevé que las 
facultades no concedidas expresamente a los funcionarios federales, se entienden 
reservadas a los Estados o a la Ciudad de México en los ámbitos de sus respectivas 
competencias. 

Esto significa que la prevalencia de la Constitución, las leyes del Congreso de la Unión 
que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma , dispuesta 
en el articulo 133 cons titucional, no consiste en una relación jerárquica entre las 
legislaciones federales y loca les, sino que debe atenderse al sistema de competencias 
establecido en la respectiva noona fundamental. El Poder Judicial de la Federación 
aclaró lo anterior en la Tesis de Jurisprudencia con numero de registro 207030, cuyo 
t itulo es LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAl. ENTRE ELLAS NO EXISTE 
RELACION JERARQUICA, SINO COMPETENCIA DETERM INADA POR LA 
CONSTITUCION. 

Se deriva que las legislaciones estatales en materia de acceso a la in formación y 
protección de datos personales, emanadas del ejercicio del poder soberano de los 
Estados de la Unión que les es propio, brindan la competencia originaria para conocer 
de los recursos de rev isión a los organismos estatales garaMes de estos derechos_ 

En el caso concreto, el articukl 49 de la Constitución Poli ti ca de la Ciudad de México 
establece que el pleno del INFOCDMX será la instancia responsable de conocer y 
resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de 
resoluciones tomadas por fas sujetos obl igados: Poderes Legisla tivo, Ejecutivo y 
Judicial de la Ciudad de México, organismos autónomos, part idos políticos, 
fideicomisos y fondos publicos, asi como cualquier persona fisica, moral o sindicato que 
reciban y ejerzan recursos publicos o real icen actos de autoridad en el ámbito de la 
Ciudad , 

Es decir, de conformidad con el articulo 124 de la Constitución Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos. en relación con el 49 de la Constitución Politica de la Ciudad de 
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México. la resolUCiÓn de los recursos de revisión derivados de las respoestas emitidas 
por los sujetos obligados de la Ciudad de México compele al INFOCDMX. Por 
consiguiente. considero que al haber atra lda y resuelto el presente recurso de revisión. 
este Instituto invadió la competencia del referido órgano garante local. 

Es a partir de los razonamientos verlldos que formulo el presente voto disidente, 
respecto de la determinación adoptada por la mayoría del Pleno de este Instituto. en 
lanlo que considero que el recurso no cumplia con los requisitos de interés y 
trascendencia exigidos por la ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Publica para decretar su atracción y posleriol reSOluciÓn. 

Respatoosamente 
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