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Sentido:  
REVOCAR la respuesta 

Sujeto obligado: Secretaría de Movilidad Folio de solicitud: 0106500248219 

¿Qué solicitó la 
persona entonces 
solicitante? 

Referente a la placa de circulación H16BAE de la Ciudad de México, solicitó la información 
siguiente: 
1.- afirme o niegue la existencia dentro de sus registros de las placas H16BAE. 
2.- De ser afirmativo el punto anterior, indique a favor de quien, fueron registradas dichas 
placas. 
3.- Revele la marca, modelo, año modelo, serie y color del vehículo al cual fueron registradas 
las placas H16BAE. 
4.- indique la fecha de registro, así como el vencimiento de las placas H16BAE 

¿Qué respondió el 
sujeto obligado? 

Se indica que las manifestaciones presentadas no corresponden a una solicitud de acceso a 
la información pública, por lo que no se le puede dar el trámite conducente. 

¿En qué consistió el 
agravio de la 
persona ahora 
recurrente? 

La Secretaria de Movilidad de la ciudad de México informa que la solicitud es improcedente, 
haciendo evidente que la petición es totalmente procedente y debe ser atendida por la 
secretaria de movilidad, con las provisiones contempladas en la ley. 
 

¿Qué se determina 
en esta resolución? 

Por tanto, este Instituto determina procedente, con fundamento en el artículo 244, fracción V, 
REVOCAR la respuesta del sujeto obligado, por lo que se le ordena emitir una nueva en la que 
realice lo siguiente: 
 

• Por medio de su Comité de Transparencia, confirme la clasificación de la información, 
como confidencial, respetando lo dispuesto por el artículo 216 de la Ley de la materia, 
la relativa a los puntos, 2, 3 y 4 de la solicitud del particular, remitiéndole el Acta 
correspondiente Trasparencia, en el medio señalado para tal efecto. 
 

¿Qué plazo tendrá el sujeto obligado para dar cumplimiento? 10 días hábiles 

 

 

 

 

 

 

En la Ciudad de México, a 04 de diciembre de 2019. 
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VISTO el estado que guarda el expediente RR.IP.3977/2019, interpuesto por la persona 

recurrente, en contra de la Secretaría de Movilidad, en sesión pública resuelve 

REVOCAR la respuesta emitida por el sujeto obligado, con base en lo siguiente: 

 

ÍNDICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTECEDENTES 

 

I. Solicitud de acceso a la información pública. El 20 de septiembre de 2019, a través 

de la Plataforma Nacional de Transparencia, en adelante PNT, la persona hoy recurrente 

presentó solicitud de acceso a información pública, a la que le fue asignado el folio 

0113000500819, por medio de la que solicitó lo siguiente: 

“3.-Referente a la placas de circulación H16BAE de la Ciudad de México, solicito la 
información siguiente: 
1.- afirme o niegue la existencia dentro de sus registros de las placas H16BAE. 
2.- De ser afirmativo el punto anterior, indique a favor de quien, fueron registradas 
dichas placas. 
3.- Revele la marca, modelo, año modelo, serie y color del vehículo al cual fueron 
registradas las placas H16BAE. 
4.- indique la fecha de registro, así como el vencimiento de las placas H16BAE. “(sic) 

 

Además, señaló como modalidad de entrega de la información solicitada: “Electrónico a 

través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT” e indicó como 
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PRIMERA. Competencia 5 

SEGUNDA. Procedencia 6 

TERCERA. Descripción de hechos y 
planteamiento de la 
controversia                                       
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Resolutivos 15 
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medio para recibir notificaciones el “Entrega por el Sistema de Solicitudes de Acceso a la 

Información de la PNT”. 

 

II. Respuesta del sujeto obligado. El 01 de octubre de 2019, el sujeto obligado emitió 

respuesta a la solicitud de acceso mediante el oficio número SM/SUT/4617/2019, 

pronunciado por la Subdirectora de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado. En 

su parte sustantiva señala lo siguiente: 

 
“(…) 
 se indica que las manifestaciones presentadas no corresponden a una solicitud de 
acceso a la información pública, por lo que no se le puede dar el trámite conducente. 
Sin embargo, la información que usted requiere, podría obtenerla a través de una 
Solicitud de Acceso a Datos Personales, siempre y cuando usted el propietario de 
dichos datos o el representante legal del mismo. (…)”(sic) 
 

 

III. Recurso de Revisión (razones o motivos de inconformidad). El 02 de octubre de 

2019, este Instituto recibió el recurso de revisión interpuesto por el particular en contra 

de la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, en el que en su parte medular 

señaló lo siguiente: 

 

“ En respuesta dada al suscrito, la Secretaria de Movilidad de la ciudad de México, me indico 
que mi solicitud es improcedente, señalando por mi parte que tal solicitud es procedente, toda 
vez que la información requerida por el suscrito es en referencia a una placa de circulación, 
dichas placas de circulación tramitadas y otorgadas ante autoridad estatal, constituyen el 
permiso o autorización dado a particulares para la circulación de sus vehículos, de lo cual esta 
contemplado en el articulo 70 de le LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, señala que es ineludible a los sujetos obligados poner a 
disposición del publico lo referente a; XXVII. Las concesiones, contratos, convenios, permisos, 
licencias o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquéllos, debiendo 
publicarse su objeto, nombre o razón social del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, 
monto y modificaciones.., por lo anteriormente señalado es que, hago evidente que mi petición 
es totalmente procedente y debe ser atendida por la secretaria de movilidad, con las 
proviciones contempladas en la ley.” (sic) 

 

IV. Admisión. Previo turno conforme a lo que establece el artículo 243 de la Ley de 

Transparencia, la Comisionada Ponente, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, en adelante la Ley de Transparencia, el 07 de octubre 

de 2019, la Comisionada Ponente, con fundamento en lo establecido en los artículos 51, 
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52, 53, fracción II, 233, 234, 236, fracción I, 237, 243, de la Ley de Transparencia, acordó 

la admisión a trámite del recurso de revisión de la persona recurrente.  

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230, 237, fracción III y 243, fracciones 

II y III, de la Ley, puso a disposición de las partes el expediente del recurso de revisión, 

para que, en un plazo máximo de siete días hábiles, posteriores a que surtiera efecto la 

notificación del acuerdo, manifestaran lo que a su derecho conviniera y, exhibieran las 

pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

V. Manifestaciones. En fecha 15 de noviembre de 2019, esta Ponencia, tuvo por recibido 

al Sujeto Obligado, mediante los oficios con los siguientes números SM/SUT/5471/2019, 

DGRPT-19502-2019 y  SM/SST/DGLyOTV/D/4318/2019, emitidos por la Subdirectora de 

la Unidad de Transparencia, el Director General de Registro Público de Transporte y el 

Director General de Licencias y Operación del Transporte Vehicular, respectivamente, 

todos autoridades del sujeto obligado; por los cuales realiza sus manifestaciones y emite 

respuesta complementaria enviada al correo electrónico del particular, misma que hizo 

de conocimiento de este Instituto, que en su parte medular informó lo siguiente: 

 

“(…) 
Al respecto, con la finalidad de que se esté en aptitud de contestar lo conducente por el área 
destinada para ello, se otorga la respuesta que al momento se tiene:  
Referente al punto uno se informa que si existe registro de las placas mencionadas. Al 
respecto del resto de sus cuestionamientos, tiene a bien informar que no hay trámite 
establecido por la Secretaría que coincida con sus peticiones, sin embargo, se pone a su 
disposición para su entrega, previa identificación del titular, la sabana de datos de interés 
del particular; en el Área de Atención Ciudadana en SEMOVI ubicada en: Av. Álvaro 
Obregón N° 269, piso 6, Col. Roma, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06700 de lunes a viernes 
de 9:00 a 15:00 horas.  
No obstante, a lo anterior y de acuerdo al principio de máxima publicidad que impera en esta 
Secretaria de Movilidad, con fundamento en el artículo 6 de la Constitución Política de los 
Estado s Unidos Mexicanos, 1, 2, 3, 6 fracción XLIII, 11, 13, 196, 201 y 211 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, en relación con el Artículo 3 fracción IX, X, de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligado de la Ciudad de México.  
Por lo que, tomando en consideración que los datos solicitados efectivamente corresponden 
a la persona solicitante, es de aclararse que debe agotarse el procedimiento de información 
interna para estar en posibilidad absoluta y con extrema certeza jurídica para otorgar una 
respuesta al solicitante con estricto apego a derecho y sin conculcar su derecho a la 
información que hoy recurre.  
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Lo anterior, en razón de que al proporcionar el nombre de una persona, automáticamente la 
misma se volvería identificable entre la población, vulnerando su esfera jurídica, y tomando 
en cuenta que el dato personal solicitado, no fue requerido por el titular de los datos, 
representante o servidor público: 
(transcripción de artículo) 
No obstante lo anterior, se solicita que se otorgue el derecho de audiencia al particular con 
la finalidad de que se identifique plenamente y pueda tener acceso a la información de los 
datos personales que requiere e independientemente de las Manifestaciones y Alegatos que 
deban realizarse. 
(…)” 

VI. Ampliación y Cierre de instrucción. El 20 de noviembre de 2019, con fundamento 

en los artículos 239 y 243 penúltimo párrafo, de la Ley de Transparencia, la Comisionada 

Ponente acordó la ampliación del término para resolver el presente medio de 

impugnación, por un plazo no mayor a diez días hábiles, en virtud de la complejidad del 

caso. Asimismo, previa verificación en la Unidad de Correspondencia de este Instituto, 

así como del correo electrónico de esta ponencia, no se desprende que la parte 

recurrente realizará manifestaciones que a derecho conviniesen, por lo que se tuvo por 

precluído su derecho. Finalmente, con fundamento en el artículo 243, fracción VII de la 

Ley de Transparencia, la Comisionada Ponente dictó el cierre del periodo de instrucción 

y ordenó elaborar el proyecto de resolución correspondiente. 

 

 

C O N S I D E R A C I O N E S 

 

PRIMERA. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, es 

competente para investigar, conocer y resolver el presente recurso de revisión con 

fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, segundo y apartado A 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 7, apartado D y 49 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracción XXI, 233, 234, 

236, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 246, 247 y 253 de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; 2, 3, 4, 

fracciones I, XI, XII y XVIII, 12, fracciones I y IV, 13, fracción IX y X y 14, fracciones III, IV 
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y VII, del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDA. Procedencia. Este Instituto de Transparencia considera que el medio de 

impugnación reúne los requisitos de procedencia previstos en los artículos 234, 236 

fracción I y artículo 237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación: 

 

 a) Forma. El recurrente presentó el recurso de revisión, a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, mediante el sistema electrónico INFOMEX, haciendo constar 

nombre, medio para oír y recibir notificaciones, identificó al sujeto obligado ante el cual 

presentó solicitud, señaló el acto que recurre y expuso los hechos y razones de 

inconformidad correspondientes. 

 

 b) Oportunidad. La presentación del recurso de revisión es oportuna, dado que el 

recurrente lo presentó dentro del plazo de quince días hábiles al que se refiere el artículo 

236 de la Ley de Transparencia.  

 

 c) Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en 

el medio de impugnación que nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las 

causales de improcedencia del recurso de revisión, por tratarse de una cuestión de orden 

público y estudio preferente, atento a lo establecido por la Tesis Jurisprudencial P. /J. 

122/99 IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE 

MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA COMBATIDA1  

 

Es así que de las constancias las constancias que integran el presente medio de 

impugnación, se observan que el Sujeto Obligado al rendir sus alegatos, hizo del 

conocimiento la emisión y notificación de una respuesta complementaria, a través de los 

oficios indicados en la fracción V de los antecedentes,  notificado al recurre en fecha 15 

 

1 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 192902 2 de 2, Pleno, Tomo X, 
Noviembre de 1999, Pag. 28 Jurisprudencia(Común) 
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de noviembre, a través del correo electrónico señalado para oír y recibir notificaciones 

en el presente recurso de revisión.  

 

 Por lo que, es necesario analizar dicha respuesta para efectos de determinar si en 

el presente caso se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 249, 

fracción II, de la Ley de Transparencia, que por su relevancia se estima pertinente 

reproducir en su parte conducente:  

 
 
“Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 
supuestos: 
 
… 
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 
…” 

 

 Del artículo antes citado, resulta procede el sobreseimiento de un recurso de 

revisión cuando este quede sin materia, es decir, cuando el sujeto obligado emite un 

segundo acto que deja sin efectos el acto impugnado y restituye al recurrente el derecho 

de acceso a la información pública transgredido, quedando subsanada y superada la 

inconformidad de la parte inconforme. 

 

 De tal suerte, la respuesta complementaria debe satisfacer en todos sus extremos 

el requerimiento de la solicitud o atender el agravio invocado por el recurrente, dejando 

así sin efectos, el acto impugnado y que exista constancia de la notificación de la 

respuesta al Recurrente, a través del medio señalado por el mismo, para oír y recibir 

notificaciones. 

 

Precisado lo anterior, tenemos que el particular requirió cuatro puntos en su 

solicitud, referentes a información del registro de una placa de un vehículo, a lo que el 

sujeto obligado no proporcionó información sobre ninguno de los puntos, argumentando 

que se trata de información a la que se accede vía solicitud de acceso a datos personales, 

por lo que el solicitante se agravia de la totalidad de la respuesta; por ello el sujeto 
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obligado emite una respuesta complementaria con la que pretende satisfacer la solicitud 

en todos sus puntos.  

 

De tal suerte es pertinente hacer el cotejo de la solicitud con la respuesta 

complementaria, para ello nos auxiliaremos del siguiente esquema: 

 

SOLICITUD RESPUESTA COMPLEMENTARIA 

1.- afirme o niegue la 
existencia dentro de sus 
registros de las placas 
H16BAE. 

Referente al punto uno se informa que si existe registro de las placas 
mencionadas. 

2.- De ser afirmativo el 
punto anterior, indique a 
favor de quien, fueron 
registradas dichas 
placas. 

 Se pone a su disposición para su entrega, previa identificación del titular, 
la sabana de datos de interés del particular. 
Por lo que, tomando en consideración que los datos solicitados 
efectivamente corresponden a la persona solicitante, es de aclararse que 
debe agotarse el procedimiento de información interna para estar en 
posibilidad absoluta y con extrema certeza jurídica para otorgar una 
respuesta al solicitante con estricto apego a derecho y sin conculcar su 
derecho a la información que hoy recurre.  
Lo anterior, en razón de que al proporcionar el nombre de una persona, 
automáticamente la misma se volvería identificable entre la población, 
vulnerando su esfera jurídico, y tomando en cuenta que el dato personal 
solicitado, no fue requerido por el titular de los datos, representante o 
servidor público: 
(transcripción de artículo) 
No obstante lo anterior, se solicita que se otorgue el derecho de audiencia 
al particular con la finalidad de que se identifique plenamente y pueda tener 
acceso a la información de los datos personales que requiere e 
independientemente de las Manifestaciones y Alegatos que deban 
realizarse. 
 

3.- Revele la marca, 
modelo, año modelo, 
serie y color del vehículo 
al cual fueron registradas 
las placas H16BAE. 

4.- indique la fecha de 
registro, así como el 
vencimiento de las placas 
H16BAE.  

 

Ahora bien, del esquema antes presentado observamos que el sujeto obligado 

únicamente proporciona información respecto al primer punto solicitado, afirmando que 

existe el registro de las placas de mérito; sin embargo de los tres puntos restantes indicó 

que se trata de datos personales, sin proporcionar fundamentación y motivación para 

acreditar jurídicamente tal argumento, en consecuencia la respuesta es incompleta y no 

se tiene por atendido el presente requerimiento, en consecuencia subsiste el  motivo de 

inconformidad. 
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Toda vez que el sujeto obligado no acredita, mediante respuesta complementaria atender 

todos y cada uno de los requerimientos contenidos en la solicitud de origen, no se acredita 

la causal de sobreseimiento invocada, por lo que resulta procedente entrar al estudio de 

fondo del presente medio de impugnación. 

  

TERCERA. Descripción de hechos y planteamiento de la controversia.  

 

 El particular solicitó del sujeto obligado información sobre una placa de circulación, 

requiriéndole le informe si existe dentro de sus registros, a favor de quien se encuentra 

el registro, marca, modelo, año serie y color del vehículo al cual fueron registradas, fecha 

de registro y vencimiento de las mismas. 

 

En su respuesta, el sujeto obligado indicó que la solicitud corresponde a acceso a 

datos personales, por lo que no se puede dar el trámite conducente. 

 

Inconforme con la respuesta del sujeto obligado, la persona recurrente interpuso 

el presente recurso de revisión en el cual expuso substancialmente como agravio que el 

sujeto obligado indicó que lo solicitado es improcedente. 

 

 Una vez admitido a trámite el recurso de revisión, el sujeto obligado realizó 

manifestaciones de derecho y emitió una respuesta complementaria, la cual fue 

estudiada en la consideración que antecede. 

 

 A partir de la descripción de los hechos que obran en las constancias que 

conforman el expediente del presente recurso de revisión, se advierte que la presente 

resolución debe resolver sobre la clasificación de la información. 

 

CUARTA. Estudio de la controversia.  

 En un primer orden de ideas, es necesario analizar si la solicitud del particular 

puede atenderse por la vía de acceso a la información pública, ya que recordemos que 
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el sujeto obligado en su respuesta aduce que los requerimientos formulados no 

corresponden a una solicitud de información, sino a una de acceso a Datos Personales. 

 

Al respecto los artículos 2 y 3 de la Ley de la materia señalan lo siguiente, respecto a la 

información pública. 

 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
Capítulo I Objeto de la Ley 

 
Artículo 2. Toda la información generada, administrada o en posesión de los sujetos 
obligados es pública, considerada un Bien común de dominio público, accesible a cualquier 
persona en los términos y condiciones que establece esta Ley y demás normatividad 
aplicable.  
 
Artículo 3. El Derecho Humano de Acceso a la Información Pública comprende solicitar, 
investigar, difundir, buscar y recibir información. 
 
Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los 
sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones 
que se establezcan en la presente Ley, en los tratados internacionales de los que el Estado 
mexicano sea parte, en la Ley General y la normatividad aplicable en sus respectivas 
competencias; sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada temporalmente 
por razones de interés público, en los términos dispuestos por esta Ley. 

 

Conforme a los artículos transcritos, toda la información generada, administrada, 

adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados, es información pública, 

considerada un bien común y accesible a cualquier persona, en los términos que 

establezca la Ley. 

 

En ese sentido, recordemos que el particular solicita información referente a unas placas 

de circulación de un vehículo determinado, por lo que pretende acceder a información 

que se presume, genera o detenta el sujeto obligado, de conformidad con sus funciones, 

las cuales están establecidas en el artículo 36 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y 

de la Administración Pública de la Ciudad de México, mismo que en su fracción X, 

dispone que será una de sus facultades determinar los requisitos y expedir la 
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documentación para que los vehículos y sus conductores circulen, conforme a las 

leyes y reglamentos vigentes. 

 

Aunado a lo anterior, el particular en su solicitud de información, señala de manera 

general los datos solicitados, no así a nombre propio, por lo que no puede constituirse 

como una solicitud de acceso a datos personales. 

 

Asimismo, es preciso mencionar, que para cumplir con el tratamiento de la solicitud, como 

de acceso a datos personales, el sujeto obligado debió realizar lo dispuesto por el artículo 

202 de la Ley de la materia, mismo que es del tenor literal siguiente: 

 

“Artículo 202. En caso de que el particular haya presentado vía una solicitud de 
información pública, una relativa al ejercicio de los derechos de Acceso, Rectificación, 
Cancelación u Oposición de datos personales, la Unidad de Transparencia deberá 
prevenirlo sobre el alcance de la vía elegida y los requisitos exigidos por la ley en materia 
de protección de datos personales que sea aplicable.” 

 

De acuerdo con lo anterior, en el caso de que el particular presente por la vía de acceso 

a la información, una solicitud de acceso a datos personales, la Unidad de Transparencia 

deberá prevenirlo con el fin de informar el alcance de la vía elegida, lo cual, no aconteció 

en el caso concreto, pues el sujeto obligado únicamente se limitó a manifestar al particular 

que sus requerimientos no podían ser atendidos por la vía de acceso a la información. 

 

Por lo expuesto en líneas anteriores, es claro que la solicitud del particular sí puede 

atenderse mediante el procedimiento de acceso a la información pública, por lo que el 

sujeto obligado debió dar trámite a la solicitud de acceso a la información pública 

presentada por el particular. 

 

En este sentido, por cuanto hace al requerimiento número 1, consistente que el sujeto 

obligado afirme o niegue la existencia en sus registros de las placas de circulación de su 

interés, el sujeto obligado en alcance a su respuesta, por medio de la Dirección General 

de Licencias y Operación del Transporte Vehicular, respondió que encontró en sus 
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registros las placas referidas por el particular, por lo que se tiene por satisfecho dicho 

requerimiento al emitir un pronunciamiento categórico de lo solicitado. 

 

Por otra parte en relación a los puntos 2, 3 y 4 de su solicitud de información, en los 

cuales el particular requiere indique a favor de quien fueron registradas, la marca, modelo, 

año, serie y color del vehículo, así como la fecha de registro y el vencimiento de dichas 

placas, al respecto, dicha información es susceptible de ser clasificada como confidencial, 

por contener datos personales que, en conjunto el número de identificación de las placas 

del interés del particular, podrían constituir datos relacionados con el patrimonio que 

harían plenamente identificable a una persona física. 

 

Por lo anterior, si bien el sujeto obligado señalo en su respuesta que la presente solicitud 

no constituye una solicitud de acceso a la información pública, sino de acceso a datos 

personales, los cual como ya se ha visto, no es procedente, en virtud de tratarse de 

una solicitud de acceso a información pública, el sujeto obligado debió seguir el 

procedimiento previsto en la ley de la materia, y clasificar como confidencial la 

información relativa a: en favor de quien fueron registradas, marca, modelo, año, serie y 

color del vehículo, así como la fecha de registro y vencimiento de las placas de circulación 

del interés del particular. 

 

Lo anterior, siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 216 de la Ley de la materia, 

mismo que es del tenor literal siguiente: 

 
TÍTULO SÉPTIMO 

PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
Capítulo I 

Del Procedimiento de Acceso a la Información 
 
Artículo 216. En caso de que los sujetos obligados consideren que los documentos o la 
información debe ser clasificada, se sujetará a lo siguiente:  
 
El Área deberá remitir la solicitud, así como un escrito en el que funde y motive la clasificación 
al Comité de Transparencia, mismo que deberá resolver para:  
a) Confirmar la clasificación;  
b) Modificar la clasificación y otorgar parcialmente el acceso a la información, y  
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c) Revocar la clasificación y conceder el acceso a la información.  
 
El Comité de Transparencia podrá tener acceso a la información que esté en poder del Área 
correspondiente, de la cual se haya solicitado su clasificación.  
 
La resolución del Comité de Transparencia será notificada al interesado en el plazo de 
respuesta a la solicitud que establece la presente Ley. 

 

Conforme al artículo citado, cuando los sujetos obligados consideren que la información 

deba ser clasificada, el área responsable deberá remitir la solicitud así como un escrito 

en que se funde y motive la clasificación de la información, lo cual deberá ser confirmado, 

modificado o revocado por el Comité de Transparencia, y la resolución del Comité debe 

ser notificada al particular. 

 

Lo anterior en concatenación con el artículo 186 de la Ley de la materia, mismo que 

dispone: 

 
Capítulo III 

De la Información Confidencial 
 
Artículo 186. Se considera información confidencial la que contiene datos personales 
concernientes a una persona identificada o identificable.  
 
La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso 
a ella los titulares de la misma, sus representantes y las personas servidoras públicas 
facultadas para ello. 

 
De acuerdo con el precepto citado, es información confidencial la que contiene datos 

personales concernientes a una persona identificada o identificable, lo cual en el presente 

asunto la constituye la relativa a: en favor de quien fueron registradas, marca, modelo, 

año, serie y color del vehículo, así como la fecha de registro y vencimiento de las placas 

de circulación del interés del particular. 

 

Por lo tanto, toda vez que el sujeto obligado advirtió que la información requerida en los 

numerales 2, 3 y 4 de la solicitud, correspondía a información confidencial, por tratarse 

de datos personales, debió seguir el procedimiento establecido en el artículo 216, de la 

Ley de la materia, declarando la clasificación de la información como confidencial, 
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en relación con el artículo 186 de la misma Ley, y notificar al particular, el acta de su 

Comité de Transparencia.  

 

Finalmente, se dejan a salvo los derechos del particular a efecto de que, en caso de así 

lo desee, ingrese una nueva solicitud, en materia de Acceso, Rectificación, Cancelación 

y Oposición de Datos Personales. 

 

 Por tanto, este Instituto determina procedente, con fundamento en el artículo 244, 

fracción V, REVOCAR la respuesta del sujeto obligado, por lo que se le ordena emitir 

una nueva en la que realice lo siguiente: 

 

• Por medio de su Comité de Transparencia, confirme la clasificación de la 

información, como confidencial, respetando lo dispuesto por el artículo 216 

de la Ley de la materia, la relativa a los puntos, 2, 3 y 4 de la solicitud del 

particular, remitiéndole el Acta correspondiente Trasparencia, en el medio 

señalado para tal efecto. 

  

 Lo anterior en un plazo que no deberá exceder los diez días a partir de que le sea 

notificada la presente resolución. Lo anterior, de conformidad con el artículo 244 último 

párrafo de la Ley de Transparencia. 

 

QUINTA. Responsabilidades.  

Cabe destacar que este Instituto no  advierte que en el presente caso, servidores públicos 

del sujeto obligado, hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de Transparencia, 

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

conformidad con los artículos 247, 264 fracciones IV, 265 y 268, por lo que no se da vista 

a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, por revelar datos 

personales, a efecto de que determine lo que en derecho corresponda. 
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Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, se informa a la persona recurrente que en caso de estar inconforme con 

la presente resolución, la podrá impugnar ante el Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de la 

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Pleno de este Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México 

 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones señaladas en la Consideración Cuarta de esta resolución, y 

con fundamento en el artículo 244, fracción V, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se REVOCA la 

respuesta emitida por el Sujeto Obligado y se le ordena que emita una nueva, en el plazo 

de 10 días y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente 

referido. 

 

SEGUNDO .- Con fundamento en los artículos 257 y 258, de la Ley de Transparencia, 

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

instruye al sujeto obligado para que informe a este Instituto por escrito, sobre el 

cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, al día siguiente de concluido 

el plazo concedido para dar cumplimiento a la presente resolución, anexando copia de 

las constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo, se 

procederá en términos de la fracción III, del artículo 259, de la Ley de la materia. 

 

TERCERO.- En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
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México, se informa al recurrente que en caso de estar inconforme con la presente 

resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de la 

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

CUARTO. Se pone a disposición de la recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico recursoderevision@infocdmx.org.mx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

QUINTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos de este Instituto dará seguimiento a la 

presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente en el medio señalado para tal 

efecto y por oficio al sujeto obligado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EXPEDIENTE: RR.IP.3977/2019 
 

17 
 

 

Así lo resolvieron, las y los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero García, 

María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández, y Marina Alicia San 

Martin Rebolloso ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX del Reglamento Interior de este Instituto, en 

Sesión Ordinaria celebrada el 04 de diciembre de 2019, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

HJRT/JFBC/NYRH 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 

SECRETARIO TÉCNICO 

 

 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 

PRESIDENTE 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO 

GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNANDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA  

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
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