
 

La parte recurrente requirió copia de requirió las actas de la 

Primera Sesión Extraordinaria 2016, celebrada el ocho de abril 

de ese año, así como de la Primera Sesión Ordinaria del Comité 

Técnico del Fideicomiso Irrevocable de Administracion, 

Inversion y Pagos 6628, de la Linea 7 de Metrobús Reforma, 

celebrada el cuatro de mayo de dos mil dieciséis. 

La parte recurrente estimó que la entrega de la información 

testada vulneró su derecho de acceso a la información. 

REVOCAR la respuesta impugnada. 

INFOCDMX/RR.IP.0381/2021 

METROBÚS 

Ha sido criterio del Órgano Garante Nacional, que los datos 

personales de nombre y firma de las personas físicas que actúan 

como representantes de otras personas físicas o morales al 

celebrar actos jurídicos frente a Órganos del Estado, son 

públicos. 
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RECURSO DE REVISIÓN EN MATERIA 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
 
EXPEDIENTE: 
INFOCDMX/RR.IP.0381/2021 
 
SUJETO OBLIGADO: 
METROBÚS 

 
COMISIONADA PONENTE:  
LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ 
RODRÍGUEZ1 

 

Ciudad de México, a doce de mayo de dos mil veintiuno. 

 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RR.IP.0381/2021, 

relativo al recurso de revisión interpuesto en contra del METROBÚS, este 

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 

Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en sesión 

pública resuelve REVOCAR la respuesta impugnada, con base en lo 

siguiente: 

 

I. A N T E C E D E N T E S 

 

1. Solicitud de Información. El dos de marzo de dos mil veintiuno, a través de 

la PNT, la Parte recurrente presentó una solicitud de acceso a la información -a 

la que se asignó el número de folio 0317000007221-, mediante la cual, requirió 

las actas de la Primera Sesión Extraordinaria 2016, celebrada el ocho de abril de 

ese año, así como de la Primera Sesión Ordinaria del Comité Técnico del 

Fideicomiso Irrevocable de Administracion, Inversion y Pagos 6628, de la Linea 

 
1 Colaboró Jorge Dalai Miguel Madrid Bahena. 
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7 de Metrobús Reforma, celebrada el cuatro de mayo de dos mil dieciséis2. 

 

2. Respuesta. El doce de marzo de dos siguiente, el Sujeto Obligado a través de 

sistema INFOMEX notificó a la parte recurrente el oficio 

NOTA/DEPETI/040/2021, suscrito por el Director Ejecutivo de Planeación, 

Evaluación y Tecnologías de la Información, por el que comunicó lo siguiente. 

 

Por una parte, que en la Primera Sesión Ordinaria 2018 del Comité de 

Transparencia de su organización, de doce de abril del dos mil dieciocho, se 

determinó clasificar como confidencial los datos de la Escritura Constitutiva y 

Relación de Concesionarios de SKY BUS REFORMA, S.A. DE C.V., al considerar 

que los datos personales contenidos deben ser protegidos en términos de las 

leyes de la materia, atento a que no se tiene el consentimiento de sus titulares 

para su divulgación y que en ese sentido no superan la prueba de daño. 

 

Al respecto, informó sobre el Acuerdo MB/CT/SO01/AO6/ABRIL/2018, emitido en 

dicha sesión, por el que se acordó la negativa parcial de acceso a la información 

contenido en la concesión, así como la propuesta de versión pública, de los 

documentos contenidos en: 

 

CONCESIÓN METROBÚS ANEXOS 

SEMOVI/METROBÚS/015/2016 SKY BUS REFORMA S.A. de C.V. 

ANEXO 1 
ESCRITURA CONSTITUTIVA 
ANEXO 2 
RELACIÓN DE CONCESIONARIOS 

 

 
2 En lo sucesivo al hacer referencia a las sesiones descritas se hará, según corresponda, a la 
Sesión Ordinaria y/o Sesión Extraordinaria. 
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Consecuentemente, se entregó la información requerida por la parte recurrente 

en versión pública. 

 

3. Recurso. El dieciséis de marzo del año en curso, la parte recurrente interpuso 

recurso de revisión en contra de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, pues 

estimó que la entrega de la información testada vulneró su derecho de acceso a 

la información. 

 

4. Turno. En la misma data, el Comisionado Presidente ordenó integrar el 

expediente INFOCDMX/RR.IP.0381/2021 y con base en el sistema aprobado por 

el Pleno de este Órgano Garante, lo turnó a la Comisionada Instructora para los 

efectos previstos en el artículo 243 de la Ley de Transparencia. 

 

5. Admisión. El diecinueve de marzo siguiente, la Comisionada Instructora 

admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto y otorgó un plazo a las partes 

para que realizaran manifestaciones, exhibieran pruebas, formularan alegatos, y 

expresaran su conformidad para llevar a cabo una audiencia de conciliación. 

 

Asimismo, se requirió al sujeto obligado para que remitiera el acta de la sesión 

del Comité de Transparancia de su organización por la que determinó la 

clasificación como confidencial los datos contenidos en la Escritura Constitutiva 

y Relación de Concesionarios de SKY BUS REFORMA, S.A. de C.V, así como 

de la diversa en que se estableció clasificar como confidencial los datos 

personales relativos a OPERADORA LÍNEA 7, S.A. DE C.V. 

 

Por último, se requirió una muestra representativa sin testar de las Actas de la 

Primera Sesión Ordinaria y Extraordinaria, celebradas en 2016 por el Comité 
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Técnico del Fideicomiso Irrevocable de Administracion, Inversion y Pagos 6628, 

de la Linea 7 de Metrobús Reforma. 

 

6. Recepción de manifestaciones y  cierre de instrucción. Dentro del plazo 

alusivo, se recibió una comunicación a cargo del Sujeto Obligado, mediante la 

cual, remitió copia digital de los oficios MB/DEPETI/431/2021 y 

MB/DEAJ/154/2021, suscritos por el Director Ejecutivo de Planeación, 

Evaluación y Tecnologías de la Información, y por la Directora Ejecutiva de 

Asuntos Jurídicos y Titular de la Unidad de Transparencia, respectivamente, así 

como tres anexos. 

 

Mediante ambos oficios, se reiteró la legalidad de la respuesta emitida y se 

robusteció su fundamentación y motivación, de conformidad con lo establecido 

en el CRITERIO QUE DEBERÁN APLICAR LOS SUJETOS OBLIGADOS, 

RESPECTO A LA CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN EN LA MODALIDAD 

DE CONFIDENCIAL, emitido por unanimidad de votos de este Órgano Garante, 

en la Sesión Ordinaria de tres de agosto de dos mil dieciséis. 

 

Ello, en relación a que no resultaba necesario someter a consideración del 

Comité de Transparencia la clasificación de datos personales respecto de los 

cuales ya pesa un acuerdo de clasificación; y en esa medida se emplearon los 

acuerdos anteriormente aprobados por dicho comité respecto de los datos 

personales que son materia de la controversia. 

 

Por su parte, se declaró la preclusión del derecho de la Parte Recurrente para 

realizar manifestaciones, en virtud de que no formuló alguna dentro del plazo 

otorgado, conforme a lo dispuesto en el artículo 133, del Código de 
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Procedimientos Civiles para esta Ciudad, de aplicación supletoria a la Ley de 

Transparencia; y al considerar que no existía actuación pendiente por desahogar, 

se decretó el cierre de instrucción. 

 

De ahí, que ante la ausencia de voluntad para conciliar en el presente asunto se 

continuó con su tramitación ordinaria. 

 

7. Ampliación de plazo para resolver. El seis de mayo dos mil veintiuno, la 

Comisionada Instructora, atendiendo a la carga de trabajo y labores de su 

ponencia, consideró necesario acordar la ampliación para resolver el presente 

medio de impugnación por el plazo de diez días, en uso de la facultad que le 

confiere el artículo 243, fracción VII, párrafo segundo de la Ley de Transparencia. 

 

Las documentales referidas se tienen por desahogadas en virtud de su propia y 

especial naturaleza, y se les otorga valor probatorio pleno con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 374, 402 y 403 del Código de Procedimientos Civiles 

para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la materia. 

 

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

 

PRIMERO. Competencia. Este Instituto 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 

Federal; 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracciones XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 

234, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 249 fracción III, 252 y 253 de 

la Ley de Transparencia; así como en los artículos 2, 3, 4 fracciones I y XVIII, 12 
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fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, y 14 fracciones III, IV, V y VII del 

Reglamento Interior de este Órgano Garante. 

 

SEGUNDO. Procedencia. El medio de impugnación interpuesto resultó 

admisible porque cumplió con los requisitos previstos en los artículos 234, 236 y 

237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación: 

 

a) Forma. De la PNT y las constancias que integran este expediente, se advierte 

que la parte recurrente hizo constar: su nombre; el sujeto obligado ante el que 

realizó el trámite de solicitud materia del presente recurso de revisión; medio para 

recibir notificaciones; los hechos en que se fundó la impugnación y los agravios 

que le causó el acto de autoridad; en dicha plataforma se encuentra tanto la 

respuesta recurrida, como las constancias relativas a su tramitación. 

 

b) Oportunidad. La presentación del recurso de revisión es oportuna, pues de 

las constancias del expediente se advierte que la respuesta recurrida fue 

notificada el doce de marzo de dos mil veintiuno, de manera que el plazo de 

quince días hábiles de la parte recurrente para hacer valer su inconformidad 

transcurrió del dieciséis de marzo al doce de abril de dos mil veintiuno. 

 

Debiéndose descontar por inhábiles los días trece, catorce, veinte, veintiuno, 

veintisiete, veintiocho de marzo y tres, cuatro, diez y once de abril de dos mil 

veintiuno; así como quince, veintinueve, treinta y treinta y uno de marzo, uno y 

dos de abril, en términos del Acuerdo 2609/SO/09-12/2020, emitido por 

unanimidad de votos del Pleno de este Instituto en Sesión Ordinaria de nueve de 

diciembre de dos mil veinte. 
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En tales condiciones, si el medio de impugnación fue presentado el dieciséis 

de marzo, es evidente que se interpuso en tiempo. 

 

Respecto al análisis de la posible actualización de alguna de las causales de 

improcedencia previstas en el artículo 248 de la Ley de Transparencia, se 

observa que el Sujeto Obligado no hizo valer ninguna y este Órgano Colegiado 

tampoco advirtió la actualización de alguna de las previstas en la normativa de 

aplicación supletoria; por lo que procede realizar el estudio de fondo del asunto 

que nos ocupa. 

 

TERCERO. Delimitación de la controversia. En suplencia de la queja este 

Instituto advierte que la parte recurrente basó su inconformidad en el hecho de 

que el sujeto obligado reservó como confidenciales los datos personales y firmas 

de las personas que intervinieron en calidad de representantes de personas 

morales en las sesiones ordinaria y extraordinaria, cuyo acceso a actas fue 

requerido. 

 

Por esa razón, el análisis del caso se centrará por una parte, en verificar la 

aplicación que realizó el sujeto obligado sobre el criterio aprobado por este 

Instituto relacionado con la clasificación de información en la modalidad de 

confidencial; y por otra, en determinar si el acuerdo de clasificación de dichos 

datos personales como confidenciales, efectuado por el Comité de Transparencia 

del sujeto obligado se encuentra justado a derecho. 

 

CUARTO. Estudio de fondo. Este Instituto estima que los agravios formulados 

por la Parte recurrente son esencialmente fundados para revocar la respuesta 

impugnada. 
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En principio, la afectación reclamada es manifiesta como resultado del análisis 

del contenido de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado. De manera 

específica, porque llevó a cabo una interpretación errónea y por consecuencia, 

una aplicación disonante del criterio sentado por este Instituto. Pero además, 

inobservó la línea de precedentes que sobre la materia de la controversia ha 

pronunciado el Órgano Garante Nacional. 

 

En ese orden, debe retomarse aquí el criterio fijado por unanimidad de votos de 

este Instituto3, en relación con el procedimiento que estableció para una mejor 

praxis en la atención de solicitudes de acceso a la información cuando sobre la 

misma yace un acuerdo previo por el que un determinado comité de 

transparencia aprobó clasificar como confidencial ciertos datos personales. 

 

Al respecto, la integración de este Órgano Garante en esa época, tomo acción 

en torno a una preocupación legítima como lo es la falta de prontitud en la emisión 

de respuestas a las solicitudes ciudadanas por parte de los sujetos obligados; 

situación que continúa siendo un aspecto de la mayor importancia. 

 

Partiendo de esa premisa, pretendió optimizar la expeditez en el procedimiento 

de acceso a la información, al facultar a los sujetos obligados a través de sus 

comités de transparencia para prescindir de acordar y aprobar ilimitadamente 

sobre la clasificación de datos personales que constan en la información 

solicitada, respecto de la cual, ya existe una determinación anterior. 

 

 
3 Publicado en la Gaceta Oficial de esta Ciudad, el quince de agosto de dos mil dieciséis, bajo 
rubro siguiente: AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER DE MANERA ÍNTEGRA EL 
ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL CRITERIO QUE DEBERÁN APLICAR LOS 
SUJETOS OBLIGADOS, RESPECTO A LA CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN EN LA 
MODALIDAD DE CONFIDENCIAL. 
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Sin embargo, se precisó que, en esos casos, los sujetos obligados tienen la carga 

de plasmar en su respuesta los datos de identificación, razones y fundamentos 

del o de los acuerdos correspondientes, bajo los que se llevó a cabo la 

clasificación. 

 

Asimismo, advirtió que cuando en una nueva solicitud se requiere información 

que contiene datos personales distintos, es decir, sobre los que no se ha emitido 

un acuerdo de clasificación, al dar respuesta tiene que considerarse su 

naturaleza y en su caso, ser sometida fundada y motivadamente al Comité de 

Transparencia para que resuelva lo conducente. 

 

Sobre el punto, a juicio de este Instituto conviene formular un matiz sustancial en 

torno la comprensión de esa porción normativa, en el sentido de que el solo hecho 

de haber acordado y aprobado la clasificación de datos personales específicos 

en un documento que puede o guarda relación necesaria con otros, no implica 

que ese acuerdo tenga el alcance de clasificar generalizadamente tales datos 

personales en cualquiera de sus ubicaciones. 

 

Efectivamente, pues de optarse por este último supuesto, se correría el riesgo de 

clasificar de forma indiscriminada datos personales que son objetivamente 

variables en cuanto a la calidad de la intervención de su titular en el acto concreto 

del que dan cuenta. 

 

Esto es, la clasificación de datos personales como el nombre y la firma de una 

persona no se da por su mera naturaleza, sino propiamente en virtud del contexto 

en que se encuentran; por ejemplo, serán confidenciales los datos de una 
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persona a la que se le instruye un procedimiento penal por la presunta comisión 

de un ilícito, así como los de la víctima.  

 

Pero serán públicos los de una persona física que actúa por sí o en 

representación de otra persona física o moral en la celebración de un acto jurídico 

frente a organismos públicos del Estado, como una licitación pública o al ser 

sujeto de una concesión administrativa. 

 

Así, este Órgano Colegiado estima que el criterio en análisis debe ser 

interpretado de manera restrictiva, de suerte que cobre aplicación únicamente en 

los casos que los datos personales hayan sido clasificados como confidenciales 

en el mismo documento respecto del cual versa la solicitud de acceso a la 

información.  

 

Lo que conlleva a que los sujetos obligados desarrollen un análisis caso por caso 

de las solicitudes de información, en contraste con los datos personales 

previamente clasificados y su localización documental; con lo que se garantiza 

en mayor amplitud los derechos fundamentales de acceso a la información y de 

protección de datos personales. 

 

Adicionalmente, se considera que, a fin de maximizar la vigencia del principio de 

seguridad jurídica contenido en el artículo 16 de la Constitución General, en los 

supuestos de aplicación de dicho criterio, no basta que los sujetos obligados citen 

el acuerdo del Comité de Transparencia en que tuvo lugar la clasificación de los 

datos personales.  
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Sino también, exponer suficientemente la información que haga visible el nexo 

entre los datos personales contenidos en los archivos relacionados con la 

solicitud novedosa y el antecedente de clasificación de aquellos, de manera que 

se demuestre precisamente que se trata del mismo documento que generó la 

clasificación previa; además, de requerirlo el caso, deberá reformularse el 

planteamiento de la prueba de daño. 

 

En el caso, el sujeto obligado al dar respuesta manifestó que las actas de las 

sesiones ordinaria y extraordinaria respecto de las cuales la parte quejosa solicitó 

acceso, almacenan datos personales y, siguiendo el criterio de este Instituto, hizo 

referencia a los datos de identificación de los acuerdos4 por los que se aprobó 

con anterioridad la clasificación de los datos personales y de la versión pública 

respectiva; de la siguiente manera: 

 

CONCESIÓN METROBÚS ANEXOS 

SEMOVI/METROBÚS/015/2016 
SKY BUS REFORMA S.A. 
de C.V. 

ANEXO 1 
ESCRITURA 
CONSTITUTIVA ANEXO 2 
RELACIÓN DE 
CONCESIONARIOS 

 

Finalmente, en cuanto al examen de la prueba de daño únicamente se refirió que 

es mayor el perjuicio que se produciría al titular de los datos personales con su 

difusión, frente al interés público. 

 

Por otra parte, del Acta del Comité de Transparencia del sujeto obligado, 

correspondiente a la Primera Sesión Ordinaria de doce de abril de dos mil 

dieciocho, se observa que en esa ocasión se confirmó como confidencial la 

 
4 Acuerdo MB/CT/SO01/AO6/ABRIL/2018 o MB/CT/ECO01/SO01/A06/ABRIL/2018. 
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información relativa a contratos y/o convenios vigentes de concesión de los 

servicios de Metrobús de esta Ciudad. 

 

Hasta aquí, se puede observar que la metodología seguida por el sujeto obligado 

para aplicar el criterio emitido por este Instituto es a todas luces ineficaz, pues en 

lugar de generar certeza sobre su actuar lo tornó oscuro, en la medida que no 

existe una base sólida para establecer que razonablemente los datos 

previamente clasificados guardan alguna relación con los que se solicitaron a 

través de la solicitud promovida por la parte recurrente. 

 

Ello sin contar la deficiente fundamentación y motivación que le exige la Ley de 

Transparencia, en relación con los Lineamientos Generales en Materia de 

Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración 

de Versiones Públicas. 

 

De manera particular, en lo tocante a la argumentación sobre la prueba de daño, 

pues este elemento es determinante para que la ciudadanía conozca las razones 

que sustentan el acto de autoridad en sentido negativo, entendido como una 

restricción a su derecho a la información.   

 

Sentado lo anterior, debe recordarse que conforme al artículo 16 de la 

Constitución Federal, todas las autoridades del país tienen la obligación de fundar 

y motivar los actos que realizan de acuerdo con el ámbito de sus competencias. 

 

Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al 

resolver el amparo directo en revisión 1936/94, sostuvo que dicha 

responsabilidad se traduce en el principio de legalidad, el cual debe corroborarse 
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en toda resolución jurisdiccional o administrativa y acto de autoridad, de manera 

que un acto reviste tal condición cuando es emitido por la autoridad competente 

y está dentro de la esfera de sus atribuciones. 

 

Subrayó que esa exigencia persigue una doble finalidad, por una parte, que la 

ciudadanía esté en aptitud de conocer y en su caso, atacar los fundamentos al 

estimar que su aplicación fue incorrecta, y por otra, reducir la emisión de actos 

arbitrarios; de suerte que su ausencia predispone un lapso de incertidumbre que 

puede colocarla en un estado de indefensión. 

 

En esa línea, al resolverse la contradicción de tesis 133/2004-PS, esa Primera 

Sala del Alto Tribunal reiteró que la obligación de fundar y motivar consiste en 

una regla general que impone la cita de preceptos legales en que se apoya el 

acto y las circunstancias especiales, razones particulares o causas 

inmediatas consideradas para su emisión. 

 

Como se observa, se trata de un mandato de la mayor relevancia que debe estar 

presente en todo acto de autoridad sin excepción, sobre todo cuando aquel deriva 

del ejercicio de un derecho fundamental como lo es el de acceso a la información. 

 

En esa medida, incumbe a los sujetos obligados no olvidar que esa garantía de 

seguridad jurídica opera cuando resuelven una solicitud de acceso a la 

información, pero especialmente cuando tienen que justificar la clasificación de 

determinados datos. 

 

Lo que implica que sus respuestas tienen necesariamente que dar cuenta de las 

disposiciones legales que lo facultan para realizar determinada conducta  
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-responder en un sentido u otro- y de justificar su aplicación, es decir, exponer a 

través de una argumentación suficiente las razones que la motivaron. 

 

Si bien el desarrollo expuesto es suficiente para revocar la resolución del sujeto 

obligado, este cuerpo colegiado estima necesario pronunciarse ahora en torno a 

la esencia de la clasificación de los datos personales practicada por el sujeto 

obligado. 

 

Sobre el punto, cobra especial relevancia el criterio reiterado por el Órgano 

Garante Nacional al resolver los expedientes RRA 2140/2016, RRA 2923/16 y 

RRA 2855/17, en los que se pronunció sobre la procedencia de la clasificación 

de los datos personales alusivos al nombre y firma de las personas que actúan 

como representantes legales ante las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal. 

 

En ese sentido, fue contundente al establecer que el nombre y la firma de 

personas físicas al ser facultadas para actuar en representación de personas 

morales, no puede ser objeto de clasificación, en tanto resulta necesaria su 

publicidad para dotar de certeza los actos jurídicos celebrados con una autoridad 

del Estado, relacionados con la aplicación de recursos públicos o decisiones de 

incidencia pública. 

 

Así, dichos datos se revisten el carácter de públicos al haber sido recabados con 

el propósito de cumplir con la normativa aplicable y otorgar validez al acto jurídico 

que motivó la relación de derecho entre un particular y el Estado. 
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En vinculación con ello, de acuerdo con lo previsto en los artículos 11, fracción II, 

44, fracción I y 45 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 

Pública de esta Ciudad, la administración pública paraestatal se compone entre 

otros, por organismos descentralizados, a los que atribuye personalidad jurídica 

y patrimonio propio, y son creados por decreto de la persona titular de la Jefatura 

de Gobierno o por ley del Congreso de la Ciudad de México. 

 

Por su parte, el sujeto obligado fue creado mediante decreto publicado en la 

Gaceta Oficial de esta Ciudad el nueve de marzo de dos mil cinco, como un 

organismo público descentralizado denominado Metrobús, cuya tarea consiste 

en la planeación, administración y control del Sistema de Corredores de 

Transporte Público de Pasajeros de esta Ciudad Capital. 

 

Ahora bien, de las actas de las sesiones a las que requirió acceso el quejoso, se 

advierte que los datos personales materia de clasificación están relacionados con 

las personas morales Operadora Línea 7, S.A. de C.V. y SKY BUS REFORMA, 

S.A. DE CV. 

 

En esa línea, se advierte que las personas físicas que actuaron en representación 

de dichas personas morales, lo hicieron a efecto de celebrar un convenio de 

adhesión al Fideicomiso Irrevocable de Administración, Inversión y Pagos No. 

6628, para la subcuenta Metrobús Reforma, gestionado por la Dirección General 

del Metrobús en su carácter de Presidente del Comité Técnico. 

 

Ello, con el fin de que dichas personas al constituirse como fideicomitentes 

adherentes obtuvieran la concesión para llevar a cabo la implantación y 
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prestación del servicio de transporte público de pasajeros de la Línea 7 del 

Metrobús, denominado Metrobús Reforma. 

 

Bajo estas condiciones, es dable establecer que, de conformidad con el criterio 

establecido por el Órgano Garante Nacional, el sujeto obligado practicó una 

indebida clasificación de los datos personales las personas físicas que 

intervinieron en el convenio de adhesión a dicho fideicomiso, en virtud de que tal 

información dota de certeza jurídica el acto en cuestión; como lo es la concesión 

administrativa. 

 

Con todo, se concluye que el actuar del Sujeto Obligado no estuvo ajustado 

conforme a los parámetros de constitucionalidad y legalidad expuestos, pues 

realizó una interpretación equívoca del criterio relacionado con la clasificación de 

información confidencial desarrollado por este Instituto, e ignoró la interpretación 

que al respecto ha sentado el Órgano Garante Nacional, por lo que debe 

revocarse la respuesta impugnada. 

 

QUINTO. Efectos. El Sujeto Obligado, en plenitud de jurisdicción, tomando en 

consideración el desarrollo argumentativo expuesto en el cuerpo de la presente 

resolución deberá emitir una nueva respuesta en la que: 

 

i) Valore nuevamente la procedencia de la clasificación de los datos 

personales de las personas que actuaron en representación de las 

personas morales Operadora Línea 7, S.A. de C.V. y SKY BUS 

REFORMA, S.A. DE CV; y 
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ii) Hecho lo anterior, formule la propuesta correspondiente y la someta a 

consideración del Comité de Transparencia de su organización, para que 

se pronuncie sobre confirmar, modificar o revocar la clasificación 

efectuada en la Primera Sesión Ordinaria 2018 del Comité de 

Transparencia de su organización, de doce de abril del dos mil dieciocho. 

 

Lo anterior, dentro del plazo de diez días hábiles, contados a partir del día 

siguiente a aquel en que surta sus efectos la notificación de la presente 

resolución, debiendo informar a este Instituto sobre su cumplimiento en un 

plazo no mayor a tres días; ello de conformidad con el último párrafo del artículo 

244 y el párrafo segundo del diverso 246 de la Ley de Transparencia. 

 

SEXTO. Este Instituto no advierte que en el caso estudiado las personas 

servidoras públicas adscritas a la organización del Sujeto Obligado, hayan 

incurrido en posibles infracciones a la ley de la materia, por lo que no ha lugar a 

dar vista a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México.  

 

Por lo razones expuestas, 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, 

 

III. RESUELVE 

 

PRIMERO. En la materia de la revisión, se REVOCA la respuesta impugnada, 

para los efectos y en los términos precisados en los considerandos cuarto y 

quinto de la presente resolución, con fundamento en lo establecido en el artículo 

244, fracción V de la Ley de Transparencia. 
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SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 257 y 258 de la Ley de 

Transparencia, se instruye al Sujeto Obligado para que informe a este Instituto 

sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto resolutivo anterior. 

 

Lo que deberá realizar al día siguiente de concluido el plazo concedido, anexando 

copia de las constancias que así lo acrediten; ello bajo el apercibimiento de que 

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. La Ponencia de la Comisionada Ponente dará seguimiento a la 

presente resolución y llevará a cabo las acciones necesarias para asegurar su 

cumplimiento. 

 

Lo anterior, en términos de la reforma aprobada por el Pleno de este Instituto al 

artículo 14, fracciones XXXI, XXXII, XXXIV y XXXVI, del Reglamento Interior de 

este Órgano Garante, mediante el Acuerdo 1288/SE/02-10/2020, de dos de 

octubre de dos mil veinte. 

 

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

el correo electrónico ponencia.enriquez@infocdmx.com.mx, para que comunique 

a este Instituto cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente 

resolución. 

 

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

Transparencia, se informa a la parte 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 

mailto:ponencia.enriquez@infocdmx.com.mx
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Personales o ante el Poder Judicial de la Federación, sin poder agotar 

simultáneamente ambas vías. 

 

NOTIFÍQUESE; la presente resolución a la Parte recurrente y al Sujeto Obligado 

en términos de ley.  
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Así lo resolvieron, por unanimidad de votos las Comisionadas 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, Laura Lizette Enríquez 

Rodríguez, Arístides Rodrigo Guerrero García, María del Carmen Nava Polina y 

Marina Alicia San Martín 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 

doce de mayo de dos mil veintiuno, quienes firman para los efectos legales 

conducentes.  

MSD/MJPS/JDMMB 

 
JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO PRESIDENTE 
 
 
 
 
 

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 
COMISIONADA CIUDADANA 

 

 
 
 
 
 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 
COMISIONADO CIUDADANO 

 
 
 
 
 
 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 
COMISIONADA CIUDADANA 

 
 
 
 
 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
 

 

 
 
 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 
SECRETARIO TÉCNICO 

 

 


