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¿Qué solicitó la 
persona entonces 
solicitante? 

“Me refiero al “AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER A LAS PERSONAS MORALES QUE 
OPEREN, ADMINISTREN Y/O UTILICEN APLICACIONES O PLATAFORMAS 
INFORMÁTICAS PARA EL CONTROL, PROGRAMACIÓN Y/O GEOLOCALIZACIÓN EN 
DISPOSITIVOS FIJOS O MÓVILES, POR MEDIO DE LOS CUALES LOS PARTICULARES 
PUEDEN CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS PRIVADO 
ESPECIALIZADO CON CHOFER LOS REQUERIMIENTOS DE ENTREGA DE 
INFORMACIÓN QUE DEBERÁN CUMPLIR” (el Aviso), publicado en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México el 15 de octubre de 2019; así como a la “NOTA ACLARATORIA AL 
ARTÍCULO SEXTO DEL “AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER A LAS PERSONAS 
MORALES QUE OPEREN, ADMINISTREN Y/O UTILICEN APLICACIONES O 
PLATAFORMAS INFORMÁTICAS PARA EL CONTROL, PROGRAMACIÓN Y/O 
GEOLOCALIZACIÓN EN DISPOSITIVOS FIJOS O MÓVILES, POR MEDIO DE LOS CUALES 
LOS PARTICULARES PUEDEN CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE 
PASAJEROS PRIVADO ESPECIALIZADO CON CHOFER LOS REQUERIMIENTOS DE 
ENTREGA DE INFORMACIÓN QUE DEBERÁN CUMPLIR”, PUBLICADO EN LA GACETA 
OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL 15 DE OCTUBRE DE 2019” (la Nota Aclaratoria), 
publicada en la Gaceta Oficial el 17 de octubre del mismo año. 
Al respecto, tomando en consideración que el Artículo 4º Transitorio del Aviso establece que 
las personas morales tendrían 2 meses para entregar la información en listada en los 
apartados DÉCIMO, DÉCIMO PRIMERO y DÉCIMO SEGUNDO del CAPÍTULO 4. 
INFORMACIÓN QUE DEBERÁ ENTREGARSE A LA ADIP Y A LA SECRETARÍA, y que este 
plazo se cumplió el 15 de diciembre de 2019, solicito me sea compartida la información 
entregada por las personas morales en cumplimiento del Aviso y la Nota Aclaratoria.” (sic) 

¿Qué respondió el 
sujeto obligado? 

El Sujeto Obligado, señaló en el oficio número ADIFIDGC1/013/2019, que no es posible 
proporcionar la información solicitada, en virtud de que la Agencia no tiene acceso a la misma, 
pues la recibe mediante una interfaz de programación de aplicaciones, en términos del numeral 
NOVENO del "AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER A LAS PERSONAS MORALES QUE 
OPEREN, ADMINISTREN Y/O UTILICEN APLICACIONES O PLATAFORMAS 
INFORMÁTICAS PARA EL CONTROL, PROGRAMACIÓN Y/O GEOLOCALIZACIÓN EN 
DISPOSITIVOS FIJOS MÓVILES, POR MEDIO DE LOS CUALES LOS PARTICULARES 
PUEDEN CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS PRIVADO 
ESPECIALIZADO CON CHOFER LOS REQUERIMIENTOS DE ENTREGA DE 
INFORMACIÓN QUE DEBERÁN CUMPLIR", con la única finalidad de almacenarla en los 
Servidores de la Ciudad de México. 

¿En qué consistió el 
agravio de la 

“El Aviso y la Nota Aclaratoria a los que se refiere la solicitud original, establecen que tanto esa 
Agencia como la Secretaría de Movilidad serán receptoras de la información señalada en los 
lineamientos. En ese sentido, se considera que la imposibilidad señalada por la Agencia, la cuál 
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persona ahora 
recurrente? 

obedecería supuestamente a que su papel se limita a almacenar la información solicitada, no 
es procedente, toda vez que el recibirla y el administrar los servidores en que esta se almacena, 
implica el acceso a la información referida.” (sic) 

¿Qué se determina 
en esta resolución? 

Se modifica a efecto de que: 
• Turne la solicitud a todas las unidades administrativas que resulten competentes para 

conocer de la información solicitada, entre las que no podrá omitir la Dirección General del 
Centro de Tecnología e Inteligencia, para que haga entrega de la información relacionada 
con la solicitud de la persona solicitante que obre en los archivos del sujeto obligado. 

• En caso de que la información contenga datos clasificados como confidenciales, en términos 
del artículo 186 de la Ley de Transparencia por tratarse de datos personales de particulares 
que permitan hacerlos identificables o que haya sido puesta disposición del sujeto obligado 
con ese carácter sin que hay otorgado su consentimiento para hacer pública la información, 
la unidad administrativa responsable de la información deberá clasificar la información y 
ponerla a consideración de su Comité de Información, quien analizará el caso y determinará, 
conforme a sus atribuciones, confirmar, modificar o revocar la clasificación e instituir en su 
caso, la entrega de la información de manera íntegra, en versión pública o mantenerla con 
el carácter de clasificada como confidencial. 

• Con fundamento en el artículo 200 de la Ley de Transparencia, remita la solicitud vía correo 
electrónico institucional ante la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Movilidad, para 
que en el ámbito de su competencia proporcione la información de su competencia. 

¿Qué plazo tendrá el sujeto obligado para dar cumplimiento? 10 días hábiles 
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Ciudad de México, a 11 de marzo de 2020. 

 

 VISTAS las constancias para resolver el expediente 

INFOCDMX/RR.IP.0207/2020, al cual dio origen el recurso de revisión presentado por 

la persona recurrente, en contra de la respuesta emitida por la Agencia Digital de 

Innovación de la Ciudad de México a la solicitud de acceso a información pública. Se 

emite la presente resolución la cual versará en estudiar la legalidad de dicha respuesta. 
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A N T E C E D E N T E S 

 
I. Solicitud de acceso a la información pública. El 13 de enero de 2020, a través de 

la Plataforma Nacional de Transparencia, la persona hoy recurrente presentó solicitud 

de acceso a información pública, a la que le fue asignado el folio 0328000002020.  

 

En dicha solicitud la persona ahora recurrente requirió lo siguiente: 
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“Me refiero al “AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER A LAS PERSONAS MORALES 
QUE OPEREN, ADMINISTREN Y/O UTILICEN APLICACIONES O PLATAFORMAS 
INFORMÁTICAS PARA EL CONTROL, PROGRAMACIÓN Y/O GEOLOCALIZACIÓN EN 
DISPOSITIVOS FIJOS O MÓVILES, POR MEDIO DE LOS CUALES LOS PARTICULARES 
PUEDEN CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS PRIVADO 
ESPECIALIZADO CON CHOFER LOS REQUERIMIENTOS DE ENTREGA DE 
INFORMACIÓN QUE DEBERÁN CUMPLIR” (el Aviso), publicado en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México el 15 de octubre de 2019; así como a la “NOTA ACLARATORIA AL 
ARTÍCULO SEXTO DEL “AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER A LAS PERSONAS 
MORALES QUE OPEREN, ADMINISTREN Y/O UTILICEN APLICACIONES O 
PLATAFORMAS INFORMÁTICAS PARA EL CONTROL, PROGRAMACIÓN Y/O 
GEOLOCALIZACIÓN EN DISPOSITIVOS FIJOS O MÓVILES, POR MEDIO DE LOS 
CUALES LOS PARTICULARES PUEDEN CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE 
DE PASAJEROS PRIVADO ESPECIALIZADO CON CHOFER LOS REQUERIMIENTOS DE 
ENTREGA DE INFORMACIÓN QUE DEBERÁN CUMPLIR”, PUBLICADO EN LA GACETA 
OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL 15 DE OCTUBRE DE 2019” (la Nota Aclaratoria), 
publicada en la Gaceta Oficial el 17 de octubre del mismo año. 
Al respecto, tomando en consideración que el Artículo 4º Transitorio del Aviso establece que 
las personas morales tendrían 2 meses para entregar la información en listada en los 
apartados DÉCIMO, DÉCIMO PRIMERO y DÉCIMO SEGUNDO del CAPÍTULO 4. 
INFORMACIÓN QUE DEBERÁ ENTREGARSE A LA ADIP Y A LA SECRETARÍA, y que este 
plazo se cumplió el 15 de diciembre de 2019, solicito me sea compartida la información 
entregada por las personas morales en cumplimiento del Aviso y la Nota Aclaratoria.” [sic] 

 

II. Respuesta del sujeto obligado. El 17 de enero de 2020, de plazo, el sujeto obligado 

emitió respuesta a la solicitud de acceso mediante el oficio ADIFIDGC1/013/2019 de 

fechas 16 de enero de 2020, firmado por el Director General Centro de Inteligencia, en 

el que medularmente señala: 

 

"…	No es posible proporcionar la información solicitada, en virtud de que la Agencia no tiene 
acceso a la misma, pues la recibe mediante una interfaz de programación de aplicaciones, 
en términos del numeral NOVENO del "AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER A LAS 
PERSONAS MORALES QUE OPEREN, ADMINISTREN Y/O UTILICEN APLICACIONES O 
PLATAFORMAS INFORMÁTICAS PARA EL CONTROL, PROGRAMACIÓN Y/O 
GEOLOCALIZACIÓN EN DISPOSITIVOS FIJOS MÓVILES, POR MEDIO DE LOS CUALES 
LOS PARTICULARES PUEDEN CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE 
PASAJEROS PRIVADO ESPECIALIZADO CON CHOFER LOS REQUERIMIENTOS DE 
ENTREGA DE INFORMACIÓN QUE DEBERÁN CUMPLIR", con la única finalidad de 
almacenarla en los Servidores de la Ciudad de México, los cuales administra, conforme a 
las atribuciones que tiene establecidas en el artículo 14 fracción I de la Ley de Operación e 
Innovación Digital que a la letra señala: 
... 
 
En virtud de lo anterior, y toda vez que la Agencia no tiene acceso a la información referida, 
ni hace uso de ella de ninguna forma, se considera que la atención a la presente solicitud se 
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encuentra dentro del ámbito de competencia de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de 
México” [sic] 

 

III. Recurso de Revisión (razones o motivos de inconformidad). El 20 de enero de 

2020, inconforme con la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, la parte 

recurrente interpuso recurso de revisión en el que señaló entre otras cuestiones lo 

siguiente: 

 
“El Aviso y la Nota Aclaratoria a los que se refiere la solicitud original, establecen que tanto 
esa Agencia como la Secretaría de Movilidad serán receptoras de la información señalada 
en los lineamientos. En ese sentido, se considera que la imposibilidad señalada por la 
Agencia, la cuál obedecería supuestamente a que su papel se limita a almacenar la 
información solicitada, no es procedente, toda vez que el recibirla y el administrar los 
servidores en que esta se almacena, implica el acceso a la información referida.” [sic] 

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

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

de México, en adelante la Ley de Transparencia, el 23 de enero de 2020, la 

Comisionada Ponente, con fundamento en lo establecido en los artículos 51, fracción l 

y ll, 52, 53, fracción ll, 233, 234, 235 fracción l, 237 y 243, de la Ley de Transparencia, 
acordó la admisión del recurso de revisión. 

 

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 y alegatos. Este Instituto el día 20 de febrero de 2020, se recibió 

por correo electrónico, así como de manera fisca el oficio número	ADIP/UT/0211/2020 

de fecha 19 de febrero de 2020, a través del cual el sujeto obligado realiza 

manifestaciones, en las que reiteró su respuesta inicial. 
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VI. Ampliación y Cierre de instrucción. El 6 de marzo de 2020, con fundamento en 

los artículos 239 y 243 segundo 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, así como decretó 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 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, haciendo constar nombre, medio para oír y recibir 
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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  

 
 En este orden de ideas, este órgano garante no advirtió la actualización de alguna 

de las causales previstas por el artículo 248 de Ley de Transparencia, asimismo el 

sujeto obligado no hizo valer alguna causal de improcedencia, por lo que este Instituto 

determina oportuno entrar al estudio de fondo del presente medio de impugnación. 

 

TERCERA. Descripción de los hechos.  
 

 En su solicitud, la persona ahora recurrente le requirió a la Agencia Digital de 

Innovación Pública de la Ciudad de México, información relacionada con el “AVISO POR 

EL QUE SE DA A CONOCER A LAS PERSONAS MORALES QUE OPEREN, 

ADMINISTREN Y/O UTILICEN APLICACIONES O PLATAFORMAS INFORMÁTICAS 

	
1 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 192902 2 de 2, Pleno, Tomo X, 
Noviembre de 1999, Pág. 28 Jurisprudencia(Común) 
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PARA EL CONTROL, PROGRAMACIÓN Y/O GEOLOCALIZACIÓN EN 

DISPOSITIVOS FIJOS O MÓVILES, POR MEDIO DE LOS CUALES LOS 

PARTICULARES PUEDEN CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE 

PASAJEROS PRIVADO ESPECIALIZADO CON CHOFER LOS REQUERIMIENTOS 

DE ENTREGA DE INFORMACIÓN QUE DEBERÁN CUMPLIR”  

 

 En la respuesta remitida por el sujeto obligado, manifestó entre otras cuestiones: 

 

• No es posible proporcionar la información solicitada, en virtud de 

que la Agencia no tiene acceso a la misma, pues la recibe mediante 

una interfaz de programación de aplicaciones, en términos del 

numeral NOVENO del "AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER A LAS 

PERSONAS MORALES QUE OPEREN, ADMINISTREN Y/O UTILICEN 

APLICACIONES O PLATAFORMAS INFORMÁTICAS PARA EL CONTROL, 

PROGRAMACIÓN Y/O GEOLOCALIZACIÓN EN DISPOSITIVOS FIJOS 

MÓVILES, POR MEDIO DE LOS CUALES LOS PARTICULARES PUEDEN 

CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS PRIVADO 

ESPECIALIZADO CON CHOFER LOS REQUERIMIENTOS DE ENTREGA DE 

INFORMACIÓN QUE DEBERÁN CUMPLIR", con la única finalidad de 

almacenarla en los Servidores de la Ciudad de México. 

 

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

el presente recurso de revisión en el cual expuso como agravios: 

 
“El Aviso y la Nota Aclaratoria a los que se refiere la solicitud original, establecen que tanto 
esa Agencia como la Secretaría de Movilidad serán receptoras de la información señalada 
en los lineamientos. En ese sentido, se considera que la imposibilidad señalada por la 
Agencia, la cuál obedecería supuestamente a que su papel se limita a almacenar la 
información solicitada, no es procedente, toda vez que el recibirla y el administrar los 
servidores en que esta se almacena, implica el acceso a la información referida.” [sic] 
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Los datos señalados con anterioridad se desprenden de las documentales obtenidas a 

través del sistema INFOMEX y de la Plataforma Nacional de Transparencia, así como 

de los documentos que fueron remitidos por el sujeto obligado, relacionados con el folio 

de la solicitud de información número 328000002020, documentales a las que se les 

otorga valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del 

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la 

Ley de materia, así como con apoyo en la tesis emitida por el Poder Judicial de la 

Federación cuyo rubro es PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL 
ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL. 
 

CUARTA. Estudio de la controversia. 
 
Una vez precisado lo anterior y en función de que en su recurso de revisión la parte 

recurrente se inconformó por que el sujeto obligado no le proporcionó los documentos 

requeridos argumentando que: solo almacena la información, causal de procedencia 

prevista en el artículo 234, fracciones II y XII, de la Ley de Transparencia, lo procedente 

es entrar a su estudio.  

 

En ese entendido, la presente resolución se centrará en determinar si la respuesta está 

debidamente fundada y motivada, así como dilucidar si el sujeto obligado es competente 

o no para atender la solicitud que nos ocupa, por lo que se considera necesario entrar 

al estudio, para lo cual, es importante citar los artículos 1, 2, 3, segundo párrafo, 6, 

fracciones XII, XIII, XXIV, XXV y XXXVIII, 7, 8, 13 y 14, de la Ley de Transparencia, 

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

texto en la parte que interesa se transcribe a continuación:  
 

“TÍTULO PRIMERO  
DISPOSICIONES GENERALES  

Capítulo I  
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Objeto de la Ley 
… 
 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en el territorio de la Ciudad de 
México en materia de Transparencia, Acceso a la Información, Gobierno Abierto y Rendición de Cuentas. 
 
Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar a toda 
persona el Derecho de Acceso a la Información Pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, 
órgano y organismo del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Órganos Autónomos, Órganos Político 
Administrativos, Alcaldías y/o Demarcaciones Territoriales, Organismos Paraestatales, Universidades 
Públicas, Partidos Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y Fondos Públicos, así como de cualquier persona física 
o moral que reciba y ejerza recursos públicos, realice actos de autoridad o de interés público en la Ciudad de 
México. 
 
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. 
 
Artículo 6. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
… 
XII. Datos Personales: A la información numérica, alfabética, gráfica, acústica o de cualquier otro tipo 
concerniente a una persona física, identificada o identificable entre otros, la relativa a su origen racial o étnico, 
las características físicas, morales o emocionales a su vida afectiva y familiar, información genética, número 
de seguridad social, la huella digital, domicilio y teléfonos particulares, preferencias sexuales, estado de salud 
físico o mental, correos electrónicos personales, claves informáticas, cibernéticas, códigos personales; 
creencias o convicciones religiosas, filosóficas y morales u otras análogas que afecten su intimidad.  
XIII. Derecho de Acceso a la Información Pública: A la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a 
la información generada, administrada o en poder de los sujetos obligados, en los términos de la presente 
Ley: 
… 
XXIV. Información de interés público: A la información que resulta relevante o beneficiosa para la sociedad 
y no simplemente de interés individual, cuya divulgación resulta útil para que el público comprenda las 
actividades que llevan a cabo los sujetos obligados; 
XXV. Información Pública: A la señalada en el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 
… 
XXXVIII. Rendición de Cuentas: vista desde la perspectiva de la transparencia y el acceso a la información, 
consiste en la potestad del individuo para exigir al poder público informe y ponga a disposición en 
medios adecuados, las acciones y decisiones emprendidas derivadas del desarrollo de su actividad, 
así como los indicadores que permitan el conocimiento y la forma en que las llevó a cabo, incluyendo 
los resultados obtenidos; así como la obligación de dicho poder público de cumplir con las obligaciones que 
se le establecen en la legislación de la materia, y garantizar mediante la implementación de los medios que 
sean necesarios y dentro del marco de la Ley, el disfrute del Derecho de Acceso a la Información Pública 
consagrado en el artículo sexto de la Constitución General de la República; 
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Artículo 7. Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es necesario acreditar derechos 
subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el requerimiento, ni podrá condicionarse el mismo por 
motivos de discapacidad, salvo en el caso del Derecho a la Protección de Datos Personales, donde 
deberá estarse a lo establecido en la ley de protección de datos personales vigente y demás 
disposiciones aplicables. 
 
… 
 
Quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea proporcionada 
de manera verbal, por escrito o en el estado en que se encuentre y a obtener por cualquier medio la 
reproducción de los documentos en que se contenga, solo cuando se encuentre digitalizada. En caso 
de no estar disponible en el medio solicitado, la información se proporcionará en el estado en que se encuentre 
en los archivos de los sujetos obligados y cuando no implique una carga excesiva o cuando sea información 
estadística se procederá a su entrega. 
 
Artículo 8. Los sujetos obligados garantizarán de manera efectiva y oportuna, el cumplimiento de la presente 
Ley. Quienes produzcan, administren, manejen, archiven o conserven información pública serán responsables 
de la misma en los términos de esta Ley. 
La pérdida, destrucción, alteración u ocultamiento de la información pública y de los documentos en que se 
contenga, serán sancionados en los términos de esta Ley. 
 
Artículo 13. Toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los 
sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, para lo que se deberán habilitar todos los 
medios, acciones y esfuerzos disponibles en los términos y condiciones que establezca esta Ley, la Ley 
General, así como demás normas aplicables.  
 
Artículo 14. En la generación, publicación y entrega de información se deberá garantizar que ésta sea 
accesible, confiable, verificable, veraz, oportuna y atenderá las necesidades del Derecho de Acceso a 
la Información Pública de toda persona. 
… 

 

De la normatividad transcrita, se desprende lo siguiente:  

 

• El objeto de la Ley natural es garantizar a toda persona el derecho de acceso a la 

información pública en posesión de los órganos sea que obre en un archivo, registro 

o dato contenido en cualquier medio, documento o registro impreso, óptico, 

electrónico, magnético, químico, físico o biológico.  

• El derecho de acceso a la información pública es el derecho de toda persona a 

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

obligados. 

• Los sujetos obligados están obligados a brindar la información que se les requiera 

sobre el funcionamiento y actividades que desarrollan, excepto cuando sea de 
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acceso restringido. 

 

Delimitada la controversia en los términos precedentes, este Órgano Colegiado procede 

a analizar a la luz del agravio formulado por la parte recurrente, si la respuesta emitida 

por el sujeto obligado contravino disposiciones y principios normativos que hacen 

operante el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y, si en 

consecuencia, se violó este derecho. 

 

En la respuesta inicial que emitió el sujeto obligado, primeramente, se pronuncia que es 

competente para emitir la respuesta, sin embargo del análisis realizado por esta 

Ponencia a su respuesta, se advierte que le niega el acceso a la información 

argumentando que la Agencia no tiene acceso a la información referida, ni hace uso de 

ella de ninguna forma ya que solo se limita a almacenarla en los Servidores de la Ciudad 

de México, pues la recibe mediante una interfaz de programación de aplicaciones, en 

términos del numeral NOVENO del "AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER A LAS 

PERSONAS MORALES QUE OPEREN, ADMINISTREN Y/O UTILICEN 

APLICACIONES O PLATAFORMAS INFORMÁTICAS PARA EL CONTROL, 

PROGRAMACIÓN Y/O GEOLOCALIZACIÓN EN DISPOSITIVOS FIJOS MÓVILES, 

POR MEDIO DE LOS CUALES LOS PARTICULARES PUEDEN CONTRATAR EL 

SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS PRIVADO ESPECIALIZADO CON 

CHOFER LOS REQUERIMIENTOS DE ENTREGA DE INFORMACIÓN QUE 

DEBERÁN CUMPLIR", por lo que se señala que la respuesta del sujeto obligado es 

incongruente, ya que la parte recurrente requiere conocer de la información en listada 

en los apartados DÉCIMO, DÉCIMO PRIMERO y DÉCIMO SEGUNDO del aviso antes 

mencionado, no la forma de como recibe la información. 

 

Precisado lo anterior, cabe señalar que la Agencia Digital de Innovación Pública de 
la Ciudad de México es un órgano desconcentrado adscrito a la Jefatura de Gobierno 
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que tiene por objeto diseñar, coordinar, supervisar y evaluar las políticas relacionadas 

con la gestión de datos, el gobierno abierto, el gobierno digital, la gobernanza 

tecnológica, la gobernanza de la conectividad y la gestión de la infraestructura, así como 

la mejora regulatoria y simplificación administrativa del Gobierno de la Ciudad de 

México, con fundamento en los artículos 6 y 277 del Reglamento Interior del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México. 

 
En ese sentido, se advierte que la Unidad de Transparencia del sujeto obligado cumplió 

con lo previsto en el artículo 211 de la Ley de la materia, toda vez que turnó la solicitud 

a la Dirección General de Centro de Tecnología e Inteligencia, para pronunciarse al 

respecto, la cual de conformidad con lo previsto en el artículo 284 del Reglamento 

Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, 

cuenta entre otras, con las siguientes atribuciones: 

 
Artículo 284.- Corresponde a la Dirección General de Centro de Tecnología e Inteligencia:  
…  
II. Diseñar, supervisar y evaluar la política de gestión de datos de la Ciudad; así como los criterios, estándares 
técnicos, lineamientos, manuales y demás normatividad necesaria para el cumplimiento de los objetivos y 
atribuciones de la Agencia, de conformidad con las leyes en la materia;  
…  
IV. Diseñar y operar el riel de interoperabilidad de la Ciudad;  
VI. Realizar análisis y propuestas de políticas públicas basadas en evidencia a partir de los datos que la Agencia 
obtenga de los Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías para difusión pública o 
consumo interno, según sea el caso;  
VII. Diseñar y ejecutar, por sí misma o en colaboración con el sector público y privado, nacional e internacional, 
soluciones tecnológicas para la Ciudad;  
… 
XI. Dirigir la entrega y soporte oportuno de servicios tecnológicos de información y comunicaciones 
interdependencias, utilizando estándares internacionales de calidad en el servicio, disponibilidad, capacidad, 
continuidad y seguridad de la información;  
XII. Asesorar y vigilar la entrega y soporte de servicios informáticos y de comunicaciones de forma eficaz y 
eficiente al interior de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías de la Administración 
Pública de la Ciudad de México.  
XIII. Coordinar los servicios de asesoría, capacitación, seguimiento y vigilancia a las Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Entidades y en su caso Alcaldías, en materia de planeación, ejecución, monitoreo, control y 
cierre de proyectos de tecnologías de la información y comunicaciones;  
… 
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XV. Planear y dirigir los trabajos de implantación de sistemas de información interdependencias, coadyuvando 
en la automatización transversal de procesos y procedimientos de la Administración Pública de la Ciudad de 
México;  
… 
XXV. Solicitar las bases de datos y sistemas de información de Dependencias, Órganos Desconcentrados, 
Entidades y Alcaldías con el objetivo de integrar el sistema unificado de información.  
XXVI. Coordinar y administrar la operación de los sistemas de información de la Agencia Digital de Innovación 
Pública. 
…  
XXIX. Coordinar con las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías el desarrollo de una 
nube de cómputo compartida de la Administración Pública de la Ciudad de México.  
… 
 

Con base en lo anterior y en el Aviso antes mencionado, es evidente que la Dirección 
General de Centro de Tecnología e Inteligencia del sujeto obligado, detenta la 

información, ya que como se desprende de la normatividad antes descrita el sujeto 

obligado es el que administra los servidores en los que se almacena la información y 

por ende es el interfaz en los que se conectan los sujetos obligados de la administración 

pública de la Ciudad de México. 

 

Por lo anterior, toda vez que la inconformidad del particular radica en que no le 

entregaron la información solicitada relacionada con la información en listada en los 

apartados DÉCIMO, DÉCIMO PRIMERO y DÉCIMO SEGUNDO del "AVISO POR EL 

QUE SE DA A CONOCER A LAS PERSONAS MORALES QUE OPEREN, 

ADMINISTREN Y/O UTILICEN APLICACIONES O PLATAFORMAS INFORMÁTICAS 

PARA EL CONTROL, PROGRAMACIÓN Y/O GEOLOCALIZACIÓN EN 

DISPOSITIVOS FIJOS MÓVILES, POR MEDIO DE LOS CUALES LOS 

PARTICULARES PUEDEN CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE 

PASAJEROS PRIVADO ESPECIALIZADO CON CHOFER LOS REQUERIMIENTOS 

DE ENTREGA DE INFORMACIÓN QUE DEBERÁN CUMPLIR", proporcionada por las 

personas morales, la cual va encaminada a obtener información que obra en los 

archivos de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México, 

específicamente en la Dirección General de Centro de Tecnología e Inteligencia. 
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Lo anterior es así, pues en el Aviso antes mencionado señala lo siguiente: 

 
CAPÍTULO 4. INFORMACIÓN QUE DEBERÁ ENTREGARSE A LA ADIP Y A LA 
SECRETARÍA 
 
OCTAVO. Las personas morales deberán entregar la información detallada en los apartados 

DÉCIMO, DÉCIMO PRIMERO y DÉCIMO SEGUNDO del presente Capítulo, de manera 

mensual dentro de los primeros diez días hábiles del mes posterior al reportado, a la ADIP 
y a la Secretaría. 

 

Al tenor de lo anterior, no debe perderse de vista que la Ley de Transparencia, Acceso 

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

objeto garantizar el acceso a la información contenida en documentos que los 
sujetos obligados generen, obtengan, adquieran, transformen o conserven por 
cualquier título, que se entiende como cualquier registro que documente el ejercicio de 

las facultades o la actividad de los sujetos obligados, sin importar su fuente o fecha de 

elaboración. l 

 

Asimismo, los documentos gubernamentales, tienen como propósito fundamental 

registrar las decisiones públicas y actos relacionados con las atribuciones que 
tienen conferidas las autoridades, en este sentido la Ley de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México establece que 

los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 

atribuciones, facultades, competencias, funciones, procesos deliberativos y decisiones 

definitivas, obligación que proviene de la necesidad de contribuir a la transparencia y la 

rendición de cuentas en el ejercicio del poder público. 
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En ese sentido, contrario a lo señalado por el sujeto obligado, no se desprende que la 

respuesta emitida hubiese estado debidamente fundada y motivada, ni se haya 

señalado con precisión las causas del porqué no se puede entregar la información, 

porque si bien, refirió al numeral NOVENO del Aviso para justificar que no era posible 

la entrega la puesta a disposición de la información por la forma en que la recibe, omitió 

hacer del conocimiento del particular las causas precisas del porque no la puede 

proporcionar.  

 

Por otra parte, no resulta puntual su justificación de cuál es la forma en que obra la 

información en sus archivos que lo hace que no pueda proporcionar la misma, 

limitándose a señalar que es competencia de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad 

de México. 

 

Es importante mencionar lo establecido en el artículo 7 de la Ley de la materia, en el 

que señala que en caso de no estar disponible en el medio solicitado, la información se 

proporcionará en el estado en que se encuentre en los archivos de los sujetos obligados 

y cuando no implique una carga excesiva, reiterando que siempre se deberá de 
fundar y motivar la causa del porque no se puede entregar, lo cual en el presenta 

caso no aconteció. 

 

Ahora bien, es de resaltar que el Aviso antes citado, en su numeral TERCERO señala 

que: 
CAPÍTULO 2. DE LA GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

TERCERO. La Secretaría de Movilidad tiene la obligación de proteger aquella información 
que se considera confidencial en apego a la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados en la Ciudad de México, así como lo 
dispuesto por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México. 
 
En este sentido, la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, considera que la información confidencial no estará sujeta a 
plazos de vencimiento y tendrá ese carácter de manera indefinida, por lo que siempre será de 
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acceso restringido, salvo que medie el consentimiento expreso del titular de la información por 
escrito o medio de autenticación equivalente, por mandamiento escrito emitido por autoridad 
competente o se actualicen los supuestos de la Ley: 
… 

 

En ese orden de ideas, se entiende que el sujeto obligado protegerá en todo momento 

la información confidencial que en su caso pueda contener la información requerida, ello 

en términos de lo establecido en el artículo 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 
En tal consideración, cabe señalar de manera inicial que la protección de los datos 
personales se encuentra prevista desde la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, estableciendo al efecto lo siguiente: 

 
“Artículo 6. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o 
administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque 
algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos 
dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. 
 
Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el 
Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes 
principios y bases: 
… 
II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida 
en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. 
… 
 
Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 
posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y 
motive la causa legal del procedimiento. 
 
Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, 
rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los 
términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que 
rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden 
público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros. ”  

 
De las normas constitucionales transcritas, se desprende que la información que se 

refiere al ámbito privado de las personas, así como los datos personales, deben estar 

protegidos, en los términos y con las excepciones a los principios de tratamiento de 
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datos que por razones de orden público fije la ley, por lo que toda persona tiene 
derecho a la protección de sus datos personales. 
 

De igual forma, la fracción VI del artículo 68 de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública prevé que los sujetos obligados serán responsables 
de los datos personales en su posesión, debiendo adoptar las medidas necesarias 
que garanticen la seguridad de los mismos y evitar su alteración, pérdida, 
transmisión y acceso no autorizado. 

 

Así, respecto de la información confidencial, la Ley General de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública establece: 

 
“Artículo 116. 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 los Servidores Públicos 
facultados para ello. 
 
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, 
comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de 
derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos 
públicos. 
 
Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos 
obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las 
leyes o los tratados internacionales.” 
 

En concordancia con lo anterior, la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, prevé: 
 

“Articulo 186. Se considera información confidencial la que contiene datos personales 
concernientes a una persona  identificada o identificable.  
 
La información confidencial no estará́ sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener 
acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y las personas servidoras publicas 
facultadas para ello.  
 
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, 
comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de 



19 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0207/2020 

	

	

derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos 
públicos, la protegida por la legislación en materia de derechos de autor o propiedad 
intelectual.  
 
Asimismo, será́ información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos 
obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las 
leyes o los tratados internacionales.” 

 
Como se aprecia, se considera información confidencial la que contenga datos 

personales concernientes a una persona identificada o identificable, misma que no 

estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la 

misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. 

 
Será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos 

obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por 

las leyes o los tratados internacionales. 

 
En términos de lo expuesto, la documentación y aquellos datos que se consideren 

confidenciales conforme a lo dispuesto en la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, serán una limitante 

del derecho de acceso a la información, siempre y cuando: 

 
a) Se trate de datos personales, esto es: información concerniente a una persona 

física y que ésta sea identificada o identificable.  
 

b) Aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que 
tengan el derecho a ello. 
 

c) Para la difusión de los datos, se requiera el consentimiento del titular.  
 

Esa tesitura, y considerando lo señalado en párrafos precedentes en el sentido de que 

la información confidencial deberá de ser protegida en los términos legales 

establecidos, se señala que el sujeto obligado deberá clasificar conforme a la 

normatividad toda información que constituya un dato personal confidencial. 
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Es preciso destacar que el sujeto obligado deberá atender el procedimiento que deben 

seguir los sujetos obligados para clasificar la información requerida mediante 

solicitudes de acceso, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 216 de la Ley de 

la materia. 

 

No obstante lo anterior y en virtud de este Instituto advierte que la Secretaría de 

Movilidad de igual forma es competente para conocer de lo requerido, se desprende 

que el sujeto obligado solo se limitó a informar que era el sujeto obligado competente 

para proporcionar la información enlistada en los apartados DÉCIMO, DÉCIMO 

PRIMERO y DÉCIMO SEGUNDO, omitiendo realizar estrictamente la remisión de 
la solicitud ante dicha autoridad de conformidad con lo establecido por el artículo 
200, segundo párrafo de la Ley de Transparencia: 

 
LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE 

CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

TÍTULO SÉPTIMO  
PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  

Capítulo I  
Del Procedimiento de Acceso a la Información 

 
Artículo 200. Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria incompetencia por parte 
del sujeto obligado dentro del ámbito de su aplicación, para atender la solicitud de acceso a la 
información, deberá de comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días posteriores a la recepción 
de la solicitud y señalará al solicitante el o los sujetos obligados competentes.  
 
Si el sujeto obligado es competente para atender parcialmente la solicitud de acceso a la 
información, deberá de dar respuesta respecto de dicha parte. Respecto de la información 
sobre la cual es incompetente se procederá conforme a lo señalado en el párrafo anterior. 

 

De la normatividad en cita, podemos concluir lo siguiente: 
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• Si el sujeto obligado a quien fue presentada una solicitud, es parcialmente 
competente para entregar parte de la información, este, deberá dar respuesta 
respecto de dicha parte; 

• Respecto de la información sobre la cual es incompetente se procederá 

remitiendo la solicitud a la unidad de transparencia del sujeto obligado 
competente. 

 

En ese sentido, se advierte que el sujeto obligado no cumplió a cabalidad con el 
precepto normativo en mención, ya que omitió remitir la solicitud a la Secretaría 
de Movilidad, resultando su actuar carente de exhaustividad y en consecuencia, dejó 

de observar lo previsto en el artículo 6, fracción X, de la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley 

de Transparencia, el cual dispone lo siguiente: 

 
LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
TITULO SEGUNDO 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
CAPITULO PRIMERO 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes elementos: 
 
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los puntos 
propuestos por los interesados o previstos por las normas 
…” 

 

De conformidad con la fracción X, todo acto administrativo debe apegarse a los 

principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la concordancia 

que debe existir entre el pedimento formulado y la respuesta, y por lo segundo el que 

se pronuncie expresamente sobre cada uno de los puntos pedidos, lo que en materia 

de transparencia y acceso a la información pública se traduce en que las respuestas 

que emitan los sujetos obligados deben guardar una relación lógica con lo solicitado y 
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atender de manera precisa, expresa y categórica, cada uno de los contenidos de 

información requeridos por el particular, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente, 

situación que no aconteció. 

 

En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la 

Jurisprudencia 1a./J.33/2005, cuyo rubro es CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN 
SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS 
PRINCIPIOS2 

 

En consecuencia, se determina que la respuesta del sujeto obligado no estuvo 

debidamente fundada ni motivada, además de que no fue exhaustiva, al no haber 

remitido al sujeto obligado la solicitud de información que de acuerdo a sus facultades 

es competente para emitir una respuesta. Lo anterior, violentó lo establecido en el 

artículo 6, fracciones VIII y X, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 

México, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia, el cual dispone 

lo siguiente: 
 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TITULO SEGUNDO 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

 

Artículo 6. Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes elementos: 

… 

VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos legales aplicables, 
así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan 

	
2 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Abril de 2005. Materia(s): Común. Tesis: 
1a./J. 33/2005. Página: 108. 
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tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo existir una adecuación entre los motivos 
aducidos y las normas aplicadas al caso y constar en el propio acto administrativo; 

… 

X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los puntos 
propuestos por los interesados o previstos por las normas 

…” 

De acuerdo con la fracción VIII del precepto legal aludido, para que un acto sea 

considerado válido, éste debe estar debidamente fundado y motivado, citando con 

precisión el o los artículos aplicables al caso en concreto, así como las circunstancias 

especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en 

consideración para la emisión del acto, debiendo existir congruencia entre los motivos 

aducidos y las normas aplicadas. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis Jurisprudencial 

VI.2o. J/43 emitida por el Poder Judicial de la Federación de rubro FUNDAMENTACIÓN 
Y MOTIVACIÓN.3 

 

De conformidad con la fracción X, todo acto administrativo debe apegarse a los 

principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la concordancia 

que debe existir entre el pedimento formulado y la respuesta, y por lo segundo el que 

se pronuncie expresamente sobre cada uno de los puntos pedidos, lo que en 

materia de transparencia y acceso a la información pública se traduce en que las 

respuestas que emitan los sujetos obligados deben guardar una relación lógica con lo 

solicitado y atender de manera precisa, expresa y categórica cada uno de los contenidos 

de información requeridos por el particular, a fin de satisfacer la solicitud 

correspondiente. En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la 

Federación en la Jurisprudencia 1a./J.33/2005, cuyo rubro es CONGRUENCIA Y 

EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE 
DE ESTOS PRINCIPIOS4 

	
3 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta III, Marzo de 1996. Página: 769. 
4 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Abril de 2005. Materia(s): Común. Tesis: 1a./J. 33/2005. Página: 
108. 
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En consecuencia de los argumentos esgrimidos en la presente resolución, este Instituto 

adquiere el grado de convicción suficiente para determinar que el agravio hecho valer 

por el recurrente en el sentido de que no le proporciono la información es 

PARCIALMENTE FUNDADO, en razón de que la respuesta emitida no brindó certeza 

al particular y no estuvo fundada ni motivada, ni fue exhaustiva. 

 

Por lo expuesto y fundado, con fundamento en el artículo 244, fracción IV, de la Ley de 

Transparencia, se MODIFICA la respuesta emitida por el sujeto obligado, y se le ordena 

que emita una nueva en la que: 

• Turne la solicitud a todas las unidades administrativas que resulten 

competentes para conocer de la información solicitada, entre las que no podrá 

omitir la Dirección General del Centro de Tecnología e  Inteligencia, para que 

haga entrega de la información relacionada con la solicitud de la persona 

solicitante que obre en los archivos del sujeto obligado. 

• En caso de que la información contenga datos clasificados como 

confidenciales, en términos del artículo 186 de la Ley de Transparencia por 

tratarse de datos personales de particulares que permitan hacerlos 

identificables o que haya sido puesta disposición del sujeto obligado con ese 

carácter sin que hay otorgado su consentimiento para hacer pública la 

información, la unidad administrativa responsable de la información deberá 

clasificar la información y ponerla a consideración de su Comité de 

Información, quien analizará el caso y determinará, conforme a sus 

atribuciones, confirmar, modificar o revocar la clasificación e instituir en su 

caso, la entrega de la información de manera íntegra, en versión pública o 

mantenerla con el carácter de clasificada como confidencial. 

• Con fundamento en el artículo 200 de la Ley de Transparencia, remita la 

solicitud vía correo electrónico institucional ante la Unidad de Transparencia 
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de la Secretaría de Movilidad, para que en el ámbito de su competencia 

proporcione la información de su competencia. 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá notificarse a la 

recurrente en el medio señalado para tal efecto, en un plazo de diez días hábiles, 

contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación 

correspondiente, con fundamento en el artículo 244, último párrafo, de la Ley de 

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

de México. 

 
 
QUINTA. Responsabilidades.  
 

Cabe destacar que este Instituto no advierte que en el presente caso, los 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. 

 

Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, se informa al recurrente que en caso de estar inconforme con la presente 

resolución, podrá impugnar la presente resolución 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. 

 

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. 
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R E S U E L V E 
 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

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

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

respuesta emitida por el sujeto obligado y se le ordena que emita una nueva, en el plazo 

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 dar 

cumplimiento dentro del plazo referido, 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 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 parte 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. 
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QUINTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos del 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 parte recurrente a través del medio 

señalado para tal efecto y por oficio al sujeto obligado. 
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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 11de marzo de 2020, quienes 

firman para todos los efectos legales a que haya lugar. 
HJRT/JFBC/CVP 

 
 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 
COMISIONADO CIUDADANO PRESIDENTE 

 
 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 

 
 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 
 
 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 
 
 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 


