
· . o ,no, ccrJ INSTITUTO NACKlNAL DE TRA.NSPA,R ENCt.t., ACCESO A LA INfORMACIÓN y 

PROTECCIÓN DE OATOS PeRSONALES 

PONENCIA OE LA COfl!lSIONAOA BLANC ... liL .... lsAAIIA CADENA 

Número de expe<liente: 
RAA 431118 

¿Sobre qué tema se 
solicitó información? 

La partk;ulo r requlnó lo srguienle' 

1) Versoo públ<;a de t(l(los los mnvemos )10 
contratos qllOl haya Q'Jr1traido el SUjeto 
obligado con la em¡:.esa Operadora Bro~eI 
o cuak:¡u>€ ra de sus fuiales, dlllallte el 
penado del uno 00 ddembre de dos mi 
00ce a la fecha. 

2) Anexo y!o o::>n venio modifK;atOfio que tenga 
el o los contratos, asi como los OOcIJmentos 
(facturas, rocibos, estados de ccoental que 
comprueben la Iquodoc:i6n (le los servti::ls 
contralados 

¿Por qué se ¡nconformó la 
persona solicitante? 

Se nconlormll porque s, bien, el SUjeto obll,¡OOo 
CQ1lfinnó la existencia de un convenIO de 
colabofacooconla empresa Broxel SAP l., es:e 00 
Iop<Op0rci006 

Sujeto obligado: 
Sistema de Transporte CoIeclil'O 

¿Cómo respondió el 
sujeto obligado? 

El SUtlllO OOigado mm que rIO habla celettado 
nmgun contrato, acuerdo ylo converuo con lo 
empresa Opefadora Broxel, man ifestando la 
imposi~idad de proporooo~ la i.iocumentaclÓn 
soIiciIada, no obstante, indicó que COn1aba roo un 
divel'S<l Olnveni(l de Ollaboradón coo una 
empresa deoomillada ServiWs Broxel, SA,f'1. de 
C.V 

¿Qué resolvió el Pleno del 
INAI? 

REVOCAR la respuesta emitida p:y el sujeto 
obligado, ya que si bo:!n, Gmil>ó entregar la 
ioformaclÓn req uerida a pesar de qlle si contaba 
roo la misma, mi'lxime que en via de alega!os, 
remitió un con'/OOIO; sin embargo, éste fue OO\IS() 

en entre<;¡ar Os anexos 00 dicho convenO:¡, asi 
COOlO el Acta 00 su Comrté de Transparerria , 
00nde se coof~ma la claS~O:aci6 n del numero 00 
pasaporte de! representante 00 la empresa mo;oal, 

, Es!<! coot¡;rwlo t<Jfle carácter i1fo1m1l\ivo , se proporoona COIIIa flf1a1idod de lact,t¡r' la lectura ele la resoluciór1 adop'.aca 
pct el Pleno doeI lflAt, 
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RECURSO DE REVISIÓN 
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ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ LA 
PETICIÓN DE ATRACC iÓN: Instituto de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública. 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuenlas de la Ciudad de Mbico , .... ,_ ........ SUJETO OBLIGADO: Sistema de Transporte 
Colectivo 

FOLIO: 032500003031 8 

EXPEDIENTE: RAA 43t/18 

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

Resolución que REVOCA la respuesta emitida por el Sislema de Transporte 
Colectivo, en atención a las siguientes consideraciones: 

ANTECEDENTES: 

l. Presentación de la solici tud de información . El veintitrés de febrero de dos mil 
dieciocho, la particular presentó una solicitud de acceso a la información, mediante 
el sistema habilitado para tramitar solicitudes de información, al Sistema de 
Transporte Colectivo. requiriendo lo siguiente: 

Oeso:.tipe lOn el.r. da I~ aolicilud da ¡n formaclon; ·SoIico1o copiIIloIfTipIe en_SIÓII 
pUblica de todos los convenIOS ylo COIItl8101 qua haya conlfaido esta deperIdencIa COI"I 

la empresa Operadora BIo~eI o cuaIq..I..,. de sus fihales pall CUatqUIOl finahdad, 

conualdos desde 1 de dooembr" de 2012 a la f<!cha 

Asim ismo soIic>1o que se irK;tuy3 "n <!Sta p"tOciOn copia s""p l<! de cuaiqultl' ane~o ylo 
convenio mocjlflCCllOtio que tenga el o los OO<1lr8tos, as; como 103 documel1tos (facturas, 
,&Cibas, ".t&dos de cu"nla) que cornprUllber1 la liqUidación de 103 &e rv>c1Ol conlfatados· 

I~I 

11. Notificación de ampliación de plalo para contestar la solicitud de acceso: 
El ocho de marzo de dos mil dteciocho, mediante el sistema refendo, el sujeto 
obligado nolilicó una prórroga para COfIlestar la solicitud de acceso a la información: 
a la que adjuntó el olido numero UTIOO96612018. de la misma fecha. suscrito por el 
Subgerenle de Estudios Legales e Información Pública y Responsable de la Unidad 
de Transparencia del sujeto obligado y, dirigido a la particular, cuyo contenido es el 
siguiente: 

En atenco:)n . la soIicI1ud de Acceso. mIorm8ciOn Publica identdicada y 1"{IIS\l"ada COI"I 

el nUmero de 10lio 0325000030318 del pl.senle 8/'10, en las que 18 lI'Iduyó el Slgu_te 
requenmltlnto 

, 
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RECURSO DE REVISiÓN 
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ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ LA 
PETICiÓN DE ATRACCiÓN; Instituto de 
Transparenda. Acceso a la Inform3ci6n Pública, 
Protecci6n de Datos Personales y Rendici6n de 
Cuentas de la Ciudad de México 

"-'H """"""', SUJETO OBLIGADO: Sistema de Transporte 
Colectivo 

FOLIO: 0325000030318 

EXPEDIENTE: RAA 431118 

[Se reproduce la so licitud de ~r~o) 

Al respecto. y de conformidad con el articulo 2'2 de la Ley de Tran&parellCÍa, Acceso a 
la Información Pública y Reoólci6n de Cuenlas de la Ciudad de Mé~ico, le comunicc 
que de acuerdo a las C3racl<:orlsticas de la información solicitada, es necesario realizar 
diversu diliger>eia$ ante la . Unidades Administrativas de este Organismo con el objeto 

d<:o '<:o<:abar los elementos oocesarios para dar ~na 'e~$ta condooente. 

Por lo anterionTl<mte fundado y motivado. se le informa que se le da ampliación a Su 
solicItud de información púbtica, SSIl11Í$mo esta Unidad de Trans.p3 rnncia , har" las 
ge$tlOfleS necesarias para darle la mayor celeridad posible. 
_ • (.te) 

111. Contestaci6n de la solici tud de informaci6n. El veintidós de abril de dos mil 
dieciocho, el Sistema de Transporte Colectivo, a través del sistema de solicitudes 
de información. respondió a la solic itud de acceso a la información. mediante oficio 
número UTIDI 175/2018, de la misma fecha de su presentación, suscrito por el 
Subgerente de Estudios Legales e Información Pública y Responsable de la Unidad 
de Transparencia del sujeto obligado y. dirigido a la particular. cuyo contenido es el 

siguiente: 

En atenclÓn a la Solicitud de Acceso a InformaclÓn P~bti<:a, regi5trada con el número 
de 100io 03250000303' 8, en la que ..., irlCluy6 el siguiente requerim>ento: 

[Se reproduce la sojic,tud de mérito) 

Al respecto, le informo que por ofICio con número SGFAI.so,OO/GOS.o310-2018. de 
fecha 27 de febrero de 2018. el Mtro José Roman Rui<: Hemández, Eocargado del 
despacho de la Gerencia de Organi<:ación y Sislemn, Informa lo siguient<:o· 

'A la lecha este Sistema de Transporte Colecti~o no ha ce!el)raoo ningún con contrato. 
acuerdo y/o conven;os COIl la empresa Operadora Bro~"" motiVO por el que se 
manifIeSta la impos ibilidad de proporcionar la documentación <:o Inlo<maci6n soIicrtada, 
no obstante. en aras de Irans¡:>arenla' <:01 acceso a la inlorma<;i(ln pub lICa. le comento 

, 
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ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ LA 
PETICiÓN DE ATRACCiÓN: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Informacion Pública, 
PrOleccion de Datos Pe<sonales y Rend,ciOn de 
Cuentas de la C,udad de Méx'co 

, ... " ............ . SUJETO OBl1GADO: Sistema de TranSpoite 
Colectivo 

FOLIO: 0325000030318 

EXPEDIENTE: RAA 431118 

que le cuenta con dtverso con"""lO cI8 colaboracIÓn con \11'1" omP'Ha cl8nom,nada 
SeMelOS Broxel, SAP I es. C V , cuyo objeto es la. puosta a di&pOslCI6n de UII modelo 
de 1il<)eta5 con tecnologl. Fui c.typso de doble fullCOOll3lidad, es decIf que pof uNl 
patle CUOn1an con un crup par. peaJ8 y otro con luna6n transaccIOnal ba¡6 la. lot::enctII 
M.a5lerCard: 

Con el ob¡eto de dar cumplimoento a la. norm¡ttllla en matena Oe la Ley de 
Tran8¡>a(enc,a , Acl::eso a la Inlormact6n PV~+Q y RendocOÓ<1 de Cuenta. de la. C,udad 
de Méxoco, hagoo de su conocim¡¡'nto Que atento a lo diSj)Vesto po<' los art/culos 233 y 
236 de la cIlada ley usted poct" interpone' Recurso de Revisiófl, on caso de 00 redb .. 
respuesta po' parte del Ente o no 8116 conforme con la respuesta del mmno Pa ra este 
efecto, deben\ acud ... a nte el Insl'tuto de T, ,,nsparencta , Acceso a la InfOlmacl6n 
PÚblica, Proteccoón de Datos Pereanales y RendOci6r1 de Cuentas de la C.udad de 
Mboco, o ante esta Unidad de Tranaparenaa, dentro de los QU""", .tIas I;¡¡"ientlq 
c:onlaclos a partu de la fecha en Que tuna eledOS la nottlOcao6n de la respuesta a la 
lOktIud de ... formaciOn o el \I8OCO'l\Ienlo del plazo para la enuega de la reapuHla de 
la soIielIud de ",lorrnact6n , t;\>llnOO docha IlI'S¡)I.IeSta no huboere SIdo entregada. 

Esperando Que la tnlorrnaci6n proporCIOrl8d11 pof esta Unodad de Tt"l98.encl8 tea de 
lu entera ""~5faca6n, fIO'I pottemO. a ..... 6rder>es al 51091133 Exl 2845 o 
directamente en nuestras oIicoNl. 

" (loe) 

IV. Presentación del recurso do revisión. El nueve de abril de dos mil dieciocho, 

se recibió en el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Publica, 
Protección de Datos Personales y Rendicion de Cuentas de la Ciudad de México, 

el recurso de revis ión interpuesto por la parte recurrente, en contra de la respuesta 
emi tida por la Sistema de Transporte Colectivo, en los térmlrlos siguientes: 

"'0;:10 o 'elolución qu • • KU" ., Inu ... o;:opia d . 1 ...... p .... I .. : "Enlr~ de 
informao6n tneempleta" 

OHo;:fipciÓn de los IMH:hos en Que •• funda la InconfOtmldad y lec ha d. 
",a •• ntaCiÓn da la lolicitud . (O. no contar o;:on follo d. ,ollclt""" . adj"n". 
doc:um e nlO qutl ac..dil' la e . i.t.nct. d, la .otldlud): "Con base en los anlculos 

, 
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ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ LA 
PETICiÓN DE ATRACCiÓ N: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Publica, 
PrOlecc;,'m de Datos Personales y Rendic;On de 
Cuentas de la Ciudad de México 

,''',. "'"",,, .... SUJETO OBLIGADO: Sistema de Transporte 
Colectivo 

FOLIO: 0325000030318 

EXPEDIENTE: RAA 4 3 1118 

233 Y 234 en su ffacción IV de la ~y de transparenCia acceso a la informacIÓn publica 
y rendición de cuentas de la c iL.Jdad de Mex oca se interpone el siguiente recurso 

El pasado 23 de febrero se presentó la solic itud 0325000030318, misma que d'=e 

[Se reprodLJCe la solicitud de mérito] 

El Sistema de Transporte Colectivo respondió el 22 de marzo de 2018 con lo siQu ie nle· 

l$e la fespuesta emitida por el su;eto obligaoo] 

Es decir, coolirmó la existencia de un con""nio de oo laborac.iól1 con "ServÍClOs Broxel 
SAPI". sin embargo, 1>0 remilió COJ'I<I simple de este convenio. 

En vista de que la petK;>Ón orig inal requ;ere de copia simple de 10$ convenios con 
Operadora Sro. et "o cualquiera de sus filia les" se con$idefa que la petición no fue 

respondida en su tota lidad. 

Asm;"rno "" ,eitera la petición de la 009"' simple. 'de cualquier anexo y/o convenio 
mooificatorio que tenga el o los co nt ratos, asi como 10$ dociJmentO$ (facturas, recibos, 
estados de cuenta) que comprueben la liquidaclÓl1 de los SIlf\ficios contratado, " (SIC) 

Ruones o motivO$ d e la Inconf ormidad. "Acceso completo a la infOffilaclÓll púb lica ' 

v. Trámite del Recurso de Revis ión ante el Órgano Garante Local. 

a) Admis ión del recurso de revisión en e¡ lnstltuto Local. El veinlicinco de abril 
de dos mil dieciocho, la Dirección de Asuntos Jurldicos del Inst ituto de 

Transpa rencia. Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México acordó la admisión del recurso de 

revisión con número de expediente RR.IP.013112018. interpuesto por el hoy 

recurrente en contra del Sistema de Transporte Colectivo, 

b) Notificación de la admisió n del Recurso de Revisión Local a la parte 
recurrente. E( dos de mayo de dos mil dieciocho. el Instituto de Transparerlcia, 

, 
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Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ LA 
PETICiÓN DE ATRACCiÓN: Instituto de 
TranspareflCia, Acceso a la Información Publica, 
ProtecCión de Dalos Personales y Rendidón de 
Cuentas de la Cilldad de México 

SUJETO OBLlGAOO: Sistema de TranspOfle 
ColectiVO 

FOLIO: 03250000303 la 

EXPEDIENTE: RAA <131118 

Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México notificó a la parte recurrente, mediante correo 
electrónico, la admisión del recurso, haciéndole saber su derecho para formular 
alegatos. 

c) Notificación de la admisión del Ree;ur$o de Revisión Local al sujeto 
obl igado. El veinticinco de abril de dos mil dieciocho, el Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública. Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de Mé)(ico noti ficó la admisión del recurso de revisión al 
Sistema de Transporte Colectivo. mediante Oficial ia de Partes, por oficio 
INFODF/DAJ/SP-N036/201 8, de misma fecha a su recepción, suscrito por la 
Subdirectora de Procedimientos "A" del Órgano Garante. haciéndole saber su 
derecho para formular alegatos y e)(hibir las pruebas que considefara necesarias. 

dI AlegaIO$. El diez de mayo de dos mil dieciocho. la Unidad de Correspondencia 
deltnstituto de Transparencia. Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé)(ico, recibió un correo 
electrónico. enviado desde la cuenta de la Unidad de Transparencia del sujeto 
obligado, a Iravés del cual formuló alegatos en los sigUfentes términos: 

POI medIO del presente. le adjunto ohcIo UT/OO197512018, medl8nte el se inlolm3 
'e$pecta de una ,espuesta COfTlplernetltanll en relaaórl de la .aIicotud de onfonnllClÓl\ 

públicll 0325000030318. pa'a el efedO le 'eetlvlO los ane' os en caneo d"""so al 
piesen! • • dentro del Recurso de R ...... oO<! Clisdo al Rubro 

Se/lalarn!O ~ co<!eo p¡o.r. 01, ~ ''''''00 no!lrlGllCionot, en el que se ac:1(¡a 
'1soc) 

El sUjeto obligado adjuntó a sus alegatos la digi ta lización de los sigUientes 
documentos: 
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RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QU E FORMULÓ LA 
PETICiÓN DE ATRACCiÓN: In$tituto de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública. 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 

SUJETO OBLIGADO: Sistema de TranspOr1e 
Colectivo 

FOLIO: 0325000030318 

EXPEDIENTE: RAA 431/18 

1) Oficio numero UTl001975 del diez de mayo de dos mil dieciOGho. suscrito por el 
Subgerenle de Estudios Legales e Información Publica y Responsable de la Unidad 

de Transparencia del sujeto obligado Y. dirigido a la encargada Despacho de la 
Dirección Juridica de la Dirección Juridica del Instituto de Acceso a la Información 

Publica y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, en los siguientes 

términos: 

• 
En alención al oficio numero INFODFIOAJ/SP-Al03612018, de lecha 25 de abril de l a~o 
e~ curso, emitido por la Subdirectora de Procedimientos "A" ele la OICeccic\n <le Asuntos 
JuridlCOs de l Inst ituto de Acceso a la Información Pública y Prot&cción de Dalos 
Personales de l Oist~IO Federal. medianle el cual hace del conocImiento que la C l· J. 
interpuso r&C1l1'5O de rev tslÓt1 en contra de la resp...esta r&Cil lda a la sohcrtud de 
;nformaclÓt1 pública 0325000030318, por lo qoo pone a di$poSK:.Ón el expediente 
respectivo, para que se manifieste lo Que a derecho conveng.¡¡, lo anterior de 
conformidad con lo establetir:lo en el art!culo 243, fracción 11, de la Ley de uansparencia , 
Acceso a lu Informaci6l1 Pública y Rendict6n de Cuentas cte lu C>udad de México 

Al respecto, me permito mantfeslar de conformidad con ~ aMlculo 249, fraccIÓn 11 . de la 
Ley de TransparencIa, Acceso a la Información Pública y Re~dlClÓn de Cuentas de la 
Ciudad de México, del q..e se desprende que para que proce-da el SOBRESEIMIENTO 

en 105 rec ursos de revisión, es necesarIO que queden sin materia, 

BaJO esa le.nura, y para acred itar el s.obreseimiento en el presente recurso de revisión. 
me perm~o comentar que se emnió una respuesta complementaria respecto a la 
soIicrtlJd de informacIÓn pública con el folio 0325000030318 

En v,rtud de lo anterior, ad)u~lo al presenle en copia simple las constanc ias que 
acred<ran lo antes se~alado, consistente en' 

• OficIO nÚmero UT100197412018. emitido por el suscrito, medlante el cua l se 

emil t6 la respuesta complementaria: 

• Impresión de l correo electrónico env,ado por la Unidad de Trarlsparencoa a la 

cuenla del recurrente; 
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ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMUlÓ LA 
PETICiÓN DE ATRACCiÓN: Instltulo de 
TransparenCIa, Acceso a la Informaciótl PúblICa. 
Protecoón de Datos Personales y RendiciOn de 
Cuentas de la Cn.ldad de MélUco 

u •. ~ '''''' ".10" SUJETO OBLIGADO : Sistema de Transporte 
Co lectl ~o 

Falla : 0325000030318 

EXPEDIENTE: RAA 431118 

Por lo anterormente expuesto a Usted C Encargada de Despacho de la Oorecco6n de 
AsunlOS Juridocos del Insl~uto de Aa:eso. la Informaa6n Pública Y Protecco6n de Dai<M 
PeI'$OI\iIle$ del 01$11110 F8de~. etenliKnente podo se SlNa. 

PRIMERO: Tenerme poi presentado en los lé ... unos del proer,uo del presente na~o, 

.. 11 oomo tener po< acreditadO el ~_1fII110 a que se ref .... e el articulo 2.9, Iraceo6n 
11 , de la Ley de Transpareoaa , Acc:eso ala Inloona.co6n Pública y Reodico6n de Cuentas 
de la C,udad de MéxKXl 

SEGUNDO: En Su oportunidad confi rme el aobre$ll imoento del p'esenta ' eeurso de 

r"",S>Óf1 
• (1 )<:) 

2) Oficio número UTfOO 1974 del diez de mayo de dos mil dieciocho. SUSCrito por el 

Subgerenle de Estudios Legales e InformaclOn Pública y Responsable de la Unidad 
de Transparencia del sUjeto obligado y. dirigido a la particular. cuyo contenido es e l 

siguiente: 

En atenc06n al OficIO número INFOOFI1)¡O.JJSP·AJ{)361201 8, de fecha 25 de abr~ del aI\o 
2018. emltodo por la SuDdlfectDl'll de Procad,moentos "A" dellns~tuto de Acceso ala 

InformacIÓn Pública y Protf!CCl6n de Datos Pen.onales del Dostnto Federa l (lnfoOF). 
med,ante el cual e n via de oot lf>eltCiOn, adjuntó el acue,do de la misma feena, dic;tedo 
dentro de l expe,hente crtaQo al ,ubro, ~ través del cual hoce de l o»noe,moe nto del 
reGurso de reviso/m interpuesto po.- U.te<!. en contra de la sol>c~ud de informaei6n 
pubfiea 0325000030318, por lo que POf\fII dfspos>co/m el ex""""'nte respec:tMl. para 
Que se man~ieste lo Que a dered>o convenga lo antenor de conformidad con lo 
establecoOO en el articulo 20. fTloCOÓfI 11 . de la Ley de transpa'eneoa. Acceso a la 
Informa<;JÓn PoibllCa y Rendico6n de Cuentas de la C,udad de Mhoco 

Al ... specto. le comento Que del an'bsll llevado a calXl 'lI1....,iIaor SGAFI5OIOO/GOS-
0702/20t8. de fecha 7 de mayo del ello en curso. suscrito por el Encargado de 
Despacho de la Gerencoa de ar¡.nlUOClÓn y Sl$temas. med ... nte el cual Justdica el 
sentKlo de su r""l""'$t1l ong, ... 1 y ...,pi, ~ m""", r .... uIta oponuoo an el QlSO concreto, 
rend ir una reSpuesta complementa, .. con 101 fundamentos de hecho Y de derecho 

, 
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planteados por la unK:!ad admimstrat",a de rele rencta, en aras <le clarificar el tema Que 
rIO$ ¡¡tafte, con fundamento eM!os p<incipios <le m¡\~ima publicidad y buena fe previstos 
en los articulo. 4 de la Ley de Transparenc<a, Acceso a la Información Publica y 
P,,;,tecc>Ón de Datos Persona les <le la C'udad de México, y S dfl la Ley de Procedim .. nto 
Administrat ivo del Distr ito Federal, al sog~ .. nte tenQr 

En lo relativo al cuestionamiento 

'S<¡tlClto CO¡>13 sImple en versi6<l publica de todos lo. conV1!noos y/o contratos que haya 
contraido .. sta de¡)endflncia con la emp<e"" Operadora Broxel e cualquiera dfI sus 
filiales para cualqu ier finalidad, OOI1t ' alclo$ desde 1 de diciembre de 2012 a la fec/1a' 

Sobre el pal1icyI3r, le comento que tal y como le fue i11fomlado &n e l sim ilar 
SGF/50 100JGOS-0310/2018, $u$C1iIo po' el Encargado de Despacho de la Geferlcia de 
Organización y Sistemas, se feltera q"" el Sistema de Transpone COIed",o !'lO ha 
rt/'fl'lado algún contrato con la emp<e63 c~ada con anlerioridad, &n consecuenoa, es 
e~idente que al nO haber conlralo, mucho menos anexos y adualiz8CÍOfles 

Por lo que hace al cueslionamiento: 

'Asimismo ~ieito que se Oncluya en esta petlC>Ón copia simple de cualquier _~o ylo 
convenio mod~icatono que tenga el o los contratos, asi como los documentos (facturas, 
recibo$, estados (le cuenta) que comprueben la liquK:!aciOO de los seIVicIos contratados: 

Al respe<:to, le inforrnQ que esta Entidad 1'10 ha soliciledo servicios a la empre .... 
SeIVICIOS Bro~e l SAPo!. de CV, por lo tanto no existe un montO pagado, mucho menos 
factura <le pago_ 

No obstante y en aras de transpafentar la ",formaci6<>, adjunto al preMnte archivo en 
formato electrO<1ico que contiene el ConvenK> de Colaboración celebrado entre esta 
Enl t<la<! y la empfesa denominada ~",iciol 8" .... 1 SAP I de CV el 01 de N.,...iembr .. 
de 2017, el cual t iene como objeto prinCIpal que ambas partes conjunten esfuerzos y 
establezcan los mecanismos """"""rlOs, en el ámbito de sus ,espe.ctivas competetlClaS 
y atrit>udon .. s, para llevar a cabo la implementac ión y ~esta a disposición del modelo 
de ta'l"tas con te¡<nolog ia Fu~ CatY!1$Q de doble de !uQo;.iQpal ;q~, 

" 



Blanca Lllia Ibarra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE RE .... ISIÓN 

l.,.".,,, ,<" .. ",1 o. 
r,,,,,,,,,,_ ,",,,., ,10 , ... ..-.... ' "" ....... .. 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ LA 
PETICiÓN DE ATRACCiÓN: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la InformaCión Pública, 
Protección de Datos Pel$onalltS y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de Mé~ico 

I",,~ "' ......... . SUJETO OBLIGADO: Sistema de Transporte 
COIecIIVO 

FOLIO: 0325000030318 

EXPEDIENTE: RM 431118 

Cabe menCOO<1ar, que el convenIO que t-e pone a &u dispoSICIÓn, cont.er\e un dato 
pen;ooa l, como k) es el/olIO de la odent,/;caci6n ofbal de uno de los repret-entantes , el 
cual ha sido cladicado y tachado. por virtvd de que dICho dalO personal. ya habia 5.00 
clasificado con anterioridad, por el Com~' de Transparel'lCla del Sistema de Transpone 
ColectIVO. med,ante el ACUERDO 2011ISE/lW3, du'ante la Cuarta SeIlÓll 
Extraord,nana celebrada el1 de agosto de 2017, de conformodad con el .,¡lcuIo 2 de la 
Ley de p,otecoón de Datos Personal .. par1I el OoslntO Federal Lo anlllflOl' con 
fundamento en el articulo PRIMERO del ACUERDO 1072JS01Ol.Q8l2Ot6 .... ,1ldQ por el 
In$\IIuto de Acceso a la InformaciOfl PybllCll ~ PfOlecclÓn de Dato. PerlOl1ale5 del 
Otstr~o FeOe,¡J1 de lecha 1$ o:!e agosto de 2016, pI.lbhcado en la Ga<:euI OfIC'II1 de la 
Ciudad da México 'ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL CRITERIO OUE 
DEBERÁN APLICAR LOS SUJETOS OOllGADOS, RESPECTO A LA 
CLA$IFICACION DE INFORMACION EN LA MODALIDAD DE CONFiDENCIAL' """ 
se/I;Ila lo s.ogY""'le 

[Se ,eptOOl,QI el A.cue«lo 1 0721SOf03.Q812O 16 em~o::ID por el o.gano Garanta local1 

S,n 0110 partlCYla" aPfovecho la OC851On p¡o" 1ttIY'IIr1e un cordial saludo 
" (IIC) 

3) La versión pub(lca del convenio de colaboración celebrado entre el Sistema de 
Transporte Colectivo y la empresa Servicios Broxel, SAP.! de C.V., del uno de 
noviembre de dos mil diecisiete 

d) Alcance de alegatos. El diez de mayo de dos mil dieciocho. la Unidad de 
Transparencia del sujeto obligado remitió a la cuenta personal de la parte 
recurren te. el oficio numero UTlQ01974/2018 a través del cual emite una respl.lesta 
complementaria, respecto de la soliCitud de mérilo. 

e) ACl.lerdo de recepción de alegatos. El uno de junio de dos mil dieciocho, la 
Dirección de Asuntos Juridicos del InSUMo de Transparencia, Acceso a la 
InfOfmaciÓfl Publica, Protección de Datos Personales y RendlCIÓfI de Cuentas de la 
Ciudad de MhlOO, dictó acuerdo por medio del cual se tuvo por presentado al sujeto 
obligado manifestando lo que a Sl.l derecho convino en relaCión a la interposición 

, 
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del presenle recurso de revisi60. proveyendo sobre la admisi6n de las pruebas 
ofrecidas, indicando Que dichas manifestaciones y pruebas serian lomadas en 
conslderaciOn en el momento procesal opofIuno. 

Asimismo. declar6 preduldo el derecho de la parte recurrente para lormular 
alegatos, de conformidad oon lo establecido en el articulo 133, del C6digo de 
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, ordenamiento de apl icación 
slJpletoria a la Ley de la materia, 

Finalmente, en vi rt lJd de la respuesta complementaria exhibida por el sujeto 
obligado, dio vista a la parte recurrenle por tres dias hábHes, a efecto de que 
manifestara lo que a su derecho conviniera. notificando a las partes el IJno de jlJnio 
de dos mil dieciocho. 

f) Cierre de instrucción. El QlJince de junio de dos mil dieciocho, al no eXistir 
diligencias pendientes por desahogar. el Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Inlormación Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
CilJdad de México emitió el acuerdo por medio del clJal se declaró cerrada la 
instrucción. pasando el expediente a resollJci60, además de ampliar el plazo para 
resolver dicho recurso: lo anterior en términos de lo dispuesto las fracciones V y VII 
del articlJlo 243 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Inlormaci6n Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

g) Notificación de cierre de Instrucción . El diecinueve de junio de dos mil 
diecioctlo, el Instituto de Transparencia, Acceso a la InformaciÓfl Pública y 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
notifICÓ a las partes. a través de correo electr6nico, el acuerdo referido en el inciSO 
inmediato anterior. 

Vi. Acuerdo de suspensión de pinos: El diecinueve de junio de dos mi dieciocho, 
la Direcci6n de Asuntos Jurldicos del órgano ga rante local. aC0fÓ61a slJspeflsión de 
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plazos para resolver el recurso de reviSIón, mismo que fue nollficado a las partes el 
veinte de junio de dos mil dieciocho. 

VII . Solicitud de atracción ante el INA!. El veintidós de junio de dos mil dIeciocho, 
se recibió en este Instituto el oficio numero INFODFfCCCf0069/2Qla , suscrito por la 
Maestra Eisa Bibiana Heméndez Peralta. Comisionada Ciudadana del Instilu\o de 
Transparencia. Acceso a la Información Publica , Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por el que solicitó a este Instituto. 
que ejerciera facultad de atracción para reso lver los recursos de revis ión en materia 
de acceso a la información y de prolección de datos personales. pendientes de 
resolución. enlre los que se encuentra el RR.IP.0131/2018. 

VII I. Ejercic io de la facullad do atracción, El once de julio de dos mil dieciocho, el 
Pleno de este InstItuto aprobó por mayorial, el Acuerdo numero ACT
PUBl11 /07/2018.0S. mediante el cual se aprobó la petiCIón de atracción respecto a 
los recufSOS de revisión intefpuestos y pendIentes de resolución. ante el Instituto de 
Transparencia. Acceso a la Información PUblIca, Protección de Datos Pefsonales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, de conformIdad con lo dispuesto en 
el Décimo Noveno de los Nuevos Lineamientos Generales para que el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales ejerza la facultad de atracción. asi como los procedimientos inlernos 
para la tramitación de la misma. por ausencia temporal de quórum para que el Pleno 
de dicho organismo garante local sesione. 

IX. Turno El once de julio de dos mIl dieciocho. el ComIsionado Presidente de este 
Inslltuto asignó el numelo de expediente RAA 431118. al recurso de fevisión y con 
base en el sistema aprobado por el Pleno. lo turllÓ a la Comisionada Ponente. con 
fundamento en lo dispuesto por el art iculo 17 de los lineamieotos Generales para 
que el InstItuto Nacional de Transparencia. Acceso a la InformaCIón y Protección de 

I Con el VOIO di'o::le,,!e ~ Cor",slOl1aGo J~ Salas Suarez. 

" 
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Datos Personales ejerla la facultad de atracción, para los efectos de lo establecido 
en el art iculo 187 de la ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

X. Remisión del exped iente a Ponencia. El doce de julio de dos mil dieciocho, 
mediante oficio número INAlISTP/DGAPI796/2018, de la misma fecha, suscrito por 
la Directora General de Atención al Pleno de este Instituto y dirigido a la Comisionada 
Ponente, se remitieron los acuerdos de turno respecto de los expedientes de los 
recursos de revisión atra idos en materia de acceso a la información, entre elios el 
que nos ocupa, bajo el número de expediente RR.lP.0131/2018. 

XI. Notificación de acuerdo. El treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, la 
Directora General de Atención al Pleno del Instituto Nacional de Transparencia , 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales notificó al Órgano 
Garante local el Acuerdo número ACT·PUBJ11 /07/2018.05. 

XII. Requerimiento de información adicional. El tre inta de julio de dos mil 
diecisiete, se dictó acuerdo por medio del cual se realil Ó un requerimiento de 
información adicional al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública. 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
de conformidad con los art iculos 7, 21. fracción IV de la ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, asl como el artículo 50 párrafo 
segundo de la ley Federal de Procedimiento Administrativo en los siguientes 
términos' 

Con lumlamento en los articulo 7 Y 21, fracci6n IV ele la Ley Fedefi!1 ele Transparencia 
y Acceso a la Inlormac<>n Pública, y 50 párrafo seg~ndo eSe la Ley Federa l del 
Proced,m~nto Adrrunistratfvo ele ap l>CaCión supleloria ele la primera c itada, requlérase 
al Insl it~to de Transparenc",. Acceso o la Informac>ón Púbhca, ProtecciÓn eSe Datos 
Personales y Rendición de Cuentas eSe la C'udad eSe Mhlco. para que en un plazo de 
tres dias hábiles posteriores a la r1<ltifocaci6n del presente acuerdo, remita a e.te 

Organismo Autónomo, los s>gui!!f1tes archivos en formato electrónICO y leg ible' 



, ...... ,,." ........ 
h __ """""~ 

,"~ ....... , ''' ............ 
''''~'''~'''''''' 

Blanca Lllla Ibarra Cadena 
Comisionada Poncnte 

RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ LA 
PETICiÓN DE ATRACCiÓN: InSOluto de 
TransparenCIa, Atce50 a la InformaaOn Pública, 
Protecci6n de Datos Person" y RendiClOn de 
CUCfllaS de la CIudad de México 

SUJETO OBLIGA DO: Sistema de Tral"lspo<1e 
Co lect l ~o 

FOLIO; 03250000303 18 

EXPEDIENTE: RAA 431118 

Constancia de la noIlticacl6n al panICUlar, del acuerdO de admI$I6n del present" 
I~UI'SO de f~ha ...e.lt1Cinco de abril de del; mil dieCIocho 

2 Cons\anc13 de la noclicacoón II! recurrent" de la respuest" ~ del 
"'¡eto obligado 

3 Acuerdo dICtado et uno do junio de cIos II'1II dle6ocho, ¡)Uf el cual se dio Vlilt, al 
partICular de la 'e$pu,"la complemenlafla emItida ¡)Uf el su¡eto obHgaoo . 

• (sic) 

CONSIDERACIONES: 

PRIMERA. Competencia. El Pleno dellnstitulO Nacion.¡¡1 de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales es competente para conocer del 
asunto, de conformidad con lo ordenado po!' los articulos 6- , apartado A, fracción 
VIU de la Constitución PoIitica de los Estados Unidos MeXIcanos, 3, fracción XIII y 
los TranSItorios Primero y Quinto, 41, fracción IV, 181, 182, 185, 186 Y 188 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la InformaCIón Pública, 29, fraCCIones I y VIII , 
35, fracción XIX de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública: 6, 8,12. fracciones I y XXXV. 18, fracciones XIV, XVI Y XXVI. 23 fracción 
VIII del Estatuto Orgánico del Insti tuto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales; 5. fracciones l. 11 Y 111 Y 12 , apartado 
C, fracción IV, de los nl.levos Uneamienlos Generales para que el Instituto Nacional 
de Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos PersOflales ejerza 
la Facultad de Atracción. 

SEGUNDA. Metod ologia de es tudio. Previo al analisis de fondo de la Litis, es 
necesario estudiar las causales de improcedencia y sobreseuniento que se 
advler1an, para determinar lo que en Derecho proceda. 
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Causales de Improcedencia. Así. este órgano colegiado. estudiará por cuestión 
de método las causales de improcedencia. por tratarse de una cuest ión de orden 
público y de estudio preferente.2 

Para tal efecto, se reproduce a continuación el contenido del art iculo 248 de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. que contiene las hipótesis de improcedencia: 

"Articulo 248. El recurw sen! desechado po< improc&dellte cuando: 
1. Sea extempo<" .... eo por haber transcu rrido el plazo establecido eo ta Ley. 

tt. Se esté t ' amitando, ante los tribonalM competentes, algún recurso o medio de 
defensa if1terpuesta por el recurrente , 
ttt . No se actualice alguno 00 los s.up<>estos prevIstos en la presente Ley: 
tv . No se haya desaho¡¡ado la prevención en los témHoos establecidos en la presente 

.. y: 
v. Se impu.gne la veracidad 00 la jnlorma<:ÍÓI1 proporcionada: e 
VI. El recurrente amplie su aoIOcilud en el recurso de revisión, únicamente reSj)CCto 00 

10$ nuevos contenidos. ' 

- Tesis de la dec::isión 

En la especie. de las documentales que irltegran el expediente en que se actúa. es 
posible corlc:: luir que no se ac:: tualiza alguna de las mencionadas c:: ausales . 

" Razones de la dec:: isión 

1. De la gestión de la solicitud, se desprerlde que el sujeto obligado notificó la 
respuesta impugrlada el veintidós de mar.zo de dos mil dieciocho. y el recurso 
de revis ión fue interpuesto el nueve de abril de la presente anualidad, ante el 

'SII'o'e como C"lerio orientador. la junSpr\ldenc ia número 940. pUblICada en la ~¡na 1536 de la 
segunda pane del Apéndice de l SemanarIO Judicial de la Fede,acl6n 1917-1 988, que a la let'a 
se~a l a "ImprocedencIa. Sea que las partes la aleguen o rICI, d&tHI e1aminlln;e pflNUlfIIf!n le la 
plOC8denc,a del juICIO de timparo, pOr se, cuestión de croen publico en el JUIcIO de garanlias." 

" 
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Instituto de Transparencia. Acceso a la Información PúbliCa, Protección de 
Datos Personales y RendiCión de Cuentas de la Ciudad de Mé~ico , es decir, 
dentro del plazo de quince días hábiles siguientes a la fecha en que fue 
nollficada la respuesta al solicitante, previsto en el art iculo 236 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 

2. Este Instituto no tiene conoeimiento de que se encuentre en trámite algún 
medio de defensa presentado por la recurren te, ante el Poder Judicial de la 
Federación, en contra del mismo acto que impugna a través del presente 
medio de defensa. 

3, En el caso concreto se actualizan la causal de procedencia del recurso de 
revis ión senalado en el articulo 234, fracción IV de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
Mé~ICO , pues la particular se IOconforma con la entrega de infoonación 
incompleta. 

4. En el presente medio de impugnación no elC istió prevención en términos del 
artículo 238 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé~ico . 

5. La veracidad de la respuesta no forma parte del agravio. 

6. El recurrente no amplió los alcances de su solicitud a través de la Interposición 
del presente medio de impugnación, 

Causales de sobreseimiento , Por otra parte, por sel de prevIo y eSpecial 
pronurlClamiento, este Instituto analiza si se actualiza alguna causal de 
sobreseimiento. 
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Al respecto, en el articulo 249 de la ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se prevé: 

"Articulo 249. El recu r&O_~ sobteseldocuando se acIuafocen alguno ele los $;gu,cntes 
supuestos. 

1. El recurrente se elesista e' p<eaamente, 
11. Cuando por cualQuif!( motivo quede s,n matena al rf!CUf'$(l. o 
111 . Admitido el r9(:Ur&O de revISión, aparezca algun¡¡ cau.al de improcedencia " 

- Tesis de la decisión 

Del anal isis realizado por este Instituto, se advierte que no se actualiza causal 
alguna de sobreseimiento en el presente asunto 

- Razones de la decisión 

lo anterior, en virtud de que no hay constancia en el expediente en que se actúa. 
de que el recurrente se haya desistido del recurso. que éste haya quedado sin 
materia o haya aparecido alguna causal de improcedencia. 

Si bien el sujeto obligado en la sustanciación del recurso, notificó una respuesta 
complementaria, lo cierto es que la misma no atendió la totalidad de lo requerido en 
la sol icitud de mérito, pues omitió entregar los anexos referidos en el convenio y el 
Acta de su Comité de Transparencia a través de la cual confirmara la versión pública 

del mismo. 

Por tales motivos. se considera procedente entrar aliando del presente ¡¡sunto. 

TERCERA. Estudio de Fondo. Una vez realizado el estudio de las constancias que 
integran el expediente en que se actúa. se desprende que la presente resolución 
consiste en determinar la legal idad de la respuesta aludida por el sujeto obligado, 
en atención a la solicitud de acceso con lolio 0325000030318, de conformidad con 

" 
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lO dispuesto por la Ley de Transparencia. Acceso a la Información Publica y 
Rendición de Cuentas de la CIudad de Mé~ico. 

En el presente caso la litis consiste en la detemlinar si el sUletO obligado alendió 
la solicitud de acceso de La particular en los términos requeridos. 

En ese sentido. la pretensión do la particular es la copia simple en versión pública 
de los convenios y/o contratos celebrados entre la empresa Operadora Bro)l"el o 
cualquiera de sus filiales contra ldos del uno de diciembre de dos mil doce a la fecha. 
asimismo. copia simple de cualquier ane)l"O ylo convenio modif ica torio de los 
contratos y documentos que acrediten la liquidación de los servicios contratados. 

- Tes is de la decisión. 

El agravio planteado par la parte recurrente es fundado y suficiente para moclirlCar 
la respuesta brmdada par el Sistema de Transporte COlectIVO 

- Rn ones de la decis ión. 

Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el tratamiento 
del lema en estudio. resulla conveniente precisar la solicitud de información. la 
respuesta del sujeto obligado. el ag rav io de la recurrente y los alegatos formulados 
por el sujeto obligado. 

En solicilud . la particular requirió copla simple en versión publica de loclos los 
convenios y/o contratos que haya conlraido el sujeto obligado con la empresa 
Operadora 8ro)l"el o cualquiera de sus filiales. duranle el penado del uno de 
diciembre de dos mil doce a la fecha. 

ASImIsmo. solicitó que se incluyera copia simple de cualquier ane. o ylo convenio 
modificatorio que luviera el o los conlra tos. asi como los documentos ((acturas. 
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recibos, estados de cuenta) Que comprueben la liquidación de los servicios 
contra tados. 

En respuesta. el sujeto obligado indicó Que no había celebfado ninglm conlfa to. 
acuerdo ylo convenio con la empresa Operadora Broxel, manifestando la 
imposibilidad de proporcionar la documentación; no obstante, indicó Que contaba 
con un convenio de colaboración con la empresa denominada SeNicios Broxel, 
SAP. !. de C.V .. cuyo objeto es la puesta a disposición de un modelo de t¡¡~ eta s 
con tecnologla Futt Calypso de doble funcionalidad. 

InconfOfTTle, la recurrente presentó recurso de revisión. manifestando Que si bien. el 
sujeto obligado confirmó la existencia de un convenio de colaboración con la 
empresa Broxel S.A.P I . este no le proporcionó dicho convenio. 

De igual manera, rei teró la petición en relación a la copia simple de cualquier anexo 
ylo convenio modificatorio que tuviera el o los contratos, asl como los documentos 
(f¡¡ctur¡¡s, recibos, estados de cuenta) Que comprueben la liquidación de los 
servicios contratados. 

En vla de alegatos, el sujeto obligado preciSÓ lo siguiente: 

• Que no habla firmado algún contrato con la empresa que refirió la pal1icutar. pero 
que remitJa el Convenio de Colaboración celebrado entre ente recurrido y la 
empres¡¡ denominada Servicios BroKel SAP.I. de ev. el una de noviembre de 
2017. 

• Que dicho convenio tenia como objeto principal que se establecieran los 
mecanismos necesarios. en el ámbito de sus respectivas competencias y 
atribuciones, para llevar a cabo la implementación y puesta a disposición del 
modelo de ta~etas con tecnología Full Calypso de doble de funcionalidad 
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• Que dicho convenio contiene un dato personal, siendo el folio de la identificación 
oficial de uno de Jos represenJantes. el cual lue clasificado, por virtud de que dicho 
dato ya habia sido clasificado con anteriondad, por su Comité de TransparenCia. 
mediante el Acuerdo 2017/SEJIV/3. en la Cuarta Sesión Extraordmaria celebrada 
el I de agosto de 2017, de conformidad con el articulo 2 de la Ley de Protección 
de Datos Personales para el Distrito Federal 

Lo anterior. se desprende de las documentales que fueron remitidas por el lnsti\ulo 
de Transparenc ia , Acceso a la Información Publica Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en el expediente RR ,IP.0131 /2018. 

Derivado de la facultad de atraccIÓn que ejerció este Instituto Nacional de 
Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en 
relación con el medio de defensa que nos ocupa, el cual origmalmente fue 
substanciando por el Instituto de TransparenCia. Acceso a la InformaCión Pública. 
Protecci6n de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
es que este Organismo ConstituCional Autónomo asumió la competenCia para 
resolver el presente medio de impugnaclÓfl. 

Dichas pruebas se valoran con apoyo en el Criterio emit ido por el Poder Judicial de 
la Federación de rubro " PRUEBA S. SU VALORACiÓN EN TÉRMINOS DEL 
ARTICULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL 
DISTRITO FEDERAL~3. que establece que al momento de valorar en su conjun to 
lOS medios de prueba que se aporten y se admitan. deben exponer CUidadosamente 
los fundamentos de la valoración jurldlca realizada y de su decisión. delimitada por 
la lógica 'J la experiencia. asl como por la conjunción de ambas. con las que se 

> T..,. I 50 C JI36 (93_1. em,toda ... '" ~ 6poca, po< al O..,,,,to Tribunal CoIeg'ado en Malan.a 
CI\I~ del Pnme< C .. eu,'o. pobIic8da en la Gacet, del Semanar>O Judicial de la FederlClÓ!l en JunIO de 
2012, pág'na 744 y numero de r89lSt,o ,~ 
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conforma la sana critica. como producto dialéctico, y apro~echar 'las máximas de la 
experiencia' , que constituyen las reglas de ~ida o ~erdades de sentido común 

De conformidad con lo expuesto, las probanzas referidas dan cuenta de la 
tramitación de la solicitud de acceso a la in formación, lo que se toma en cuenta para 
resol~er el presente asunto. 

Expuestas las posturas de las partes, este órgano colegiado procede al análisis de 
la legal idad de la respuesta emitida a la solicitlld moti~o del presente recurso de 
revisión, a fin de determinar si el sujeto obligado garantizó el derecho de acceso a 
la información publica de la particular, en razón de los agra~ios expresados. 

En primer lugar. se debe precisar que la información solicitada por la hoy recurrente. 
versa respecto de los contratos o convenios que el Sistema de Transporte Colectivo 
hubiese celebrado con la Operadora Broxel o cualquiera de SllS f iliales. durante el 
periodo del uno de diciembre de dos mil doce. a la fecha de la solicitud. esto es. el 
veintitrés de febrero de dos mil dieciocho. 

De igual manera, solicitó cualquier anexo y/o convenio modificatorio que tengas los 
contratos, así como los documentos que comprueben la liquidación de los servicios 
contratados. 

En respuesta el Sistema de Transporte Colectivo a través de la Gerencia de 
Orgaflización y Sistemas indicó que no había celebrado ningun contrato, acuerdo 
y/o convenio con la Operadora Broxel ; no obstaflte. indicó que contaba con un 
diverso conveflio de colaboración con una empresa denominada Servicio Broxel, 
SAP,!. de C.V., cuyo Objetivo es la puesta a disposición de un modelo de ta~etas 

con tecflología Ful l Calypso de doble funcionalidad. 

La inconformidad de la part icular rad icó en que el sujeto obligado confirmó la 
existencia de un cOflveflio con la empresa Servicio Broxel, S.A.P. I de C.V. sin 
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embargo. dicho convenio no le fue remitido: asi mismo, reiteró que se le 

proporcionara cualquier anexo y/o convenio modificatorio que tengan derivado de 
los contratos. así como documentos que corroboren el debido pago de los servicios 
contratados. 

Es necesario hacer referencia al procedimiento de bús queda que deben seguír 

los sujetos obligados para la localización de la información , el cual se encuentra 

establecido en los articulos 211 y 231 de la l ey de Transparencia, Acceso a la 
Irlformación Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en los 
siguienles términos: 

• Art iculo 211, Las Unidades de Tran sparerlCia deberán garant izar Que las so6c,tl.ldes 
.... turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la ",f",mación O deban 
tenerla de acuerdo a sus facu ltades, competenc,as y funcIOneS, con el OOieto de que 
realicen una b-úsqueda exhausl iva y razor¡able de la ",formaClÓ<1 sohcitada. 

ArticulO 231. La Unidad de Transp~renc,a sera el ~Inculo entre el sujelo obligado ~ el 
sohcitante, ya que es la respons-able de hacer las not,flCaClOneS a que se .ehere esta 
Ley Además, deberá llevar a cabo toda, las gestiones necesar",s CO<1 el su¡eto 
obl;gado a l in de facilitar el ejerc""o del Derecho de Acceso a la InformacIÓn P"bhca 

De la normatividad citada. se desprende lo siguiente: 

1. Las Unidades de Transpare rocia debero garantizar que las solic itudes se 

turnen a todas las áreas competerotes que cuenten con la información o 

deban teroerla -de acuerdo a las facultades. competerocias y funciones-o con 
el objeto de que dichas áreas realicen una búsqueda exhaustiva y razonable 
de la información requerida. 

2. Las Unidades de Transparencia serárl el vinculo entre el sujeto obligado y la 
solicitante, las cuales deben llevar a cabo todas las gestiones roecesarias con 

el sujeto obl igado a fin de facil itar el acceso a la información . 
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En tal virtud, el sujeto obligado turnó la solicitud de información de mérito a la 

Gerencia de Organización y Sistemas, misma que por s us atribuciones es 
competente para conocer de lo solic itado, tanto asi que se acep tó tener 
competencia al afirmar la existencia del convenio referido con antelación en 

sus archivos. 

ARTICULO SO._ Corresponde la Gerencia de Organización y Sistemas las siguientes 
facuttades y obIig.aclOOes ' 

1, . Proponer y coo"l,nar la . accione. ~ proceSo de modernización tecnico 
administrativa de las unidades administratNaS""1 OrganIsmo, e infOfrrlar a los nive~s 
superiores res.pecto a su avance: 
11 · Emiti r los lineamientos y metoOologias para la elaboraciOn de manuales de 
organllac>ón y procedimientos: 
111 _ Establecer los mecanismos de eoo<d..,ación para la elaboración, integracIÓn y 
actualizacIÓn del Manual de Organización Inst~ ucionat y es.pecillcos, ni como de los 
Manuales de Procedimientos de las distl/1tas Afeas del S,stema de Transporte Colectivo; 

XIII - Definir y coordinar los programas de inlercsmt)iQ en materia de inlmmiltica, 
desarrollo y evaluación organizociooal: 

De lo anterior, se desprende que la unidad administrativa define y coord ina los 
programas de intercambio en materia de informática, desarrollo y evaluación 

organizacional ; en virtud de que el convenio de colaboración tiene por objeto 
conjuntar esfuerzos y establecer los mecanismos necesarios para llevar acabo la 

implementación y puesta a d isposición del modelo de ta~etas con tecnologla Full 
Calypso de doble funcionalidad. 

De lo anterior, se desprende que el agravio de la parte recurrente es fundado, en 

virtud de que e l sujeto obligado no facilitó la entrega del referido convenio desde la 
respuesta inicial ni entregó los documentos anexos que de éste derivan, por tales 
razones la información enviada por el sujeto obligado se cons idera incompleta. 

" 
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En via de alegatos. el sujeto obligado proporciono la verslon publica del convenio 
de colaboracion celebrado entre el Sistema de Transporte Colectivo y la empresa 
6roxel S.A.P.I de C.V .• testando el follo del pasaporte de uno de los 
representantes de dicha empresa. 

Ahora bien. este InstilulO advirtió de la lectura del convenio de colabofaciÓfl. que 
cuenta con dos anexos los cuales denominan: Anexo 1 ' Caracleristlcas de las 
Ta~elas' y Anexo 2 ' Términos Contractuales de Servicios Broxel con el Usuario', 
los cuales no fueron agregados a la respuesta complementaria. 

"SERVICIOS BRO.El" ~a,.r1\'l8 ¡" ~Iod~ I1 ' unoon.l>d'" , ¡" _ epe,Ko6tI oH la . 
--r,lRJE 1IIS". al awrr ' _ 1 .. ......,., ...... ' ;o!enamenle ro_. e _. ""a ti r.. .. q"" 1.I,n 
OHt",aOal " '0" ".,1 ope'", en el,.",,,,, <le PI." Q>Je a<;l""'_ <>PI" 'El S.f .t.· .~ 
,"''''' de o ..... e n. ooIocU<Ic> ... latlflclQ6n eump'_ 101 ..... "" .... ele cM:IacI ,oec 111 lOS COO'I 

tu .. e<> ... CY":lIOfI,1iCt1 prOQ<HOCll'acI .. , ... ..-.... "" el IXO .. ~ 
-<: ... c,.,i.Ucu de lu l •• j.cn" 

"SERVICIOS 8ROX¡¡~ . .. c:om" .. "". .. "'" tn !OcIO _ "'''''''''''' ... "E ~ $.' ,t." too. lo 
"'G·moc ....... ""_. coto 100 Ié<_ Y t""",""",,", .... , ... ", 01 com.l~ d. _ooOn, Ole ~"'lO 
• ·n .... """ "lo "S~RVICIOS B R.O. ~~" 1 "H usu.o.'UO" 1"" el I11.,..¡o .... " ",,",,, "",",ocon 
j "lO del C"'" EMV j IU »1010 .,. _",""d ,oro l. Itjl.l.ac."" ."',,_ .. 1 
""'"'.' ......... ~ ... , ""' ccnocomooro!a eSo ' E~ S.T.e" por ese". on ... "' ... ~ ... ~,~~ 
. " .",,, "" 15 ~"' .... ",,~. 1"_" """"' ... "' •• ~IC_ ° ... «>n<Io<....... :.: 
.. ' ."00 """ "11'" lo """', .... "'" <lo ... ', .. ,,~,. ~ ..... .....-... dooo",.oo ' ! 
".., ....... 0«> "la""'no. C .... " . ctII.I ..... ,.",Idoa a.o.cl c"" el u .... ,"'· 
_·. '_00 OIGO ~ ....... _.,."nl.'.e .. , 

En tal virtud. resulta necesario traer a colación el Criterio 17/17.1'1 emitido por este 
Insti tuto que establece lo siguiente: 

"Anuos do loo document .. oolicltad ... L .. anex .. d .. un documento se 
conoldoran porte Integral del ml omo. Por lo anteno., ante SQljc,tudet de ",formación 
fe\ack>n&das con docI'menlO$ q..e roclvyen _ .... los wjet .. obligados deberén 
e ntregarloo. con e xcepo6n de aquellot c._ en que er soIicttante manofoeste 
e>.pf~"""nle ... "Ierés de acceder unc.meme .1 docttmenlO prn::tpal • 

n Véase en el hopervlnculo 
Ml1! /kn!g!I9Sdt!!J!t!º" !1CIQO Moro m>.iPag!!mff'l1s aso! ?l< "'IIno.9.1 
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Del Criterio emitido por el Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la 
InfOffTlación y Protección de Datos Personales, se desprende Que los anel(OS de un 
documento. forman parte integral de mismo, pues a partir de estos, se explican o 
detallan diversas cuestiones relacionadas con el mismo; por lo que, los SUjetos 
obligados deberán proporcionarlos. aunque no se sollciten expresamente. 

De tales circunstancias, si bien el suje to obligado en la respuesta de alcance 
proporcionO la versión publica del convenio modificatorio. este omitió otorgar los 
anel(OS del mismo. a pesar de que el(presamenle la solicitante requirió cualquier 
aneKO ylo convenio modificatorio de los contratos o convenios celebrados entre el 
sujeto obligado y la empresa moral. 

Por olra parte, en relación a los documentos Que comprlJeben la liquidación de los 
sef'llicios contratados, el sujeto obligado en fesptJesta inicial no se pronunció al 
respecto 

En tal virtud, en el art iculo 3. fracción XVI de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, se establece lo 
siguiente: 

"Articulo 3. Son elemento. y reoquisitQt del acto admin istrativo 

XVI Ser exped idodecidoemlo e~p< .. me"te todos los puntos propuestos por 1 .. Pl'net 
O establecidos po< lóI ley 

Del articulo transcrito. se desprende que lodo acto administrativo debe apegarse aJ 
pnnclpio de el(haustividad. entendiendo PQf este que se pronunCie e.~esamente 
sobre cada uno de los puntos requendos, lo cual en materia de transparencia y 
acceso a la infOffilación pUblica se traduce en que. las respuestaS que emitan los 
sujetos obligados deben guardar una relación lógica con lo solicitado, analizando y 
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decidiendo de marea integra sobre todos los puntos requeridos, a fin de sat isfacer 
la solicitud correspondiente. 

Lo anterior, se robustece con el Criterio 21 17'. emitido por este Instituto, el cual 
seriala que dicho principio, significa que la respuesta otorgada par los sujetos 
obligado. debe referiste expresamente a cada uno de los puntos solicitados, por lo 
que. el Sistema de Transporte Colectivo incumplió el mismo , toda vez que no se 
pronunció respecto a ese punto solicitado 

Lo anterior resulta reteIJante en et presente asunto. puesto que, si bien el sujeto 
obligado no hizo mención en la respuesta sobre los documentos que acrediten la 
liquidación de los servicios contratados en el convenio, en los alegatos se pronunció 
en relación a ello. por lo que el agraIJio de la recurrenle resu lta fundado pero 
inoperante, erl virtud de que reiteraba la documentación que acred itara la 
liquidaciórl de los servicios contratados, 

Ahora hierl, respecto al dato protegido en el documer1\o antes sel'ialado, se advierte 
que el dato testado es el rlúmero de pasaporte del represerllante de la empresa 
moral 

Debe tenerse en cuenta que en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos enCOrltram05 regulado el derecho a la vida privada, entendida como el 

' Vi SIble en el 
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ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ LA 
PETICiÓN DE ATRACCiÓN : InsUMo de 
Transparenc ia, Acceso a la Informaci6n Públ ica, 
Protecci6n de Datos Personales y Rend ici6n de 
Cuentas de la Ciudad de México 

~.~ SUJETO OBLIGADO: Sistema de Transporte 
Colectivo 

FOLIO: 0325000030318 

EXPEDIENTE: RAA 431118 

limite a la intromisi6n del Estado en e l ámbito de la persona. en los articu las 6 y 16, 

los cuales estab lecen: 

"ARTICULO 6. 

Para el ejerci<;1O del derecoo de acceso a la información, la Federación . 105 E$tados Y 
el Dlstnto Fe<leral, en el ámbito de sus respectivas compelen<:IaS. se regirán por lo. 
sigUIentes principioS y bases' 

11 , La informaci6n que ... refiere a l .... Id. prl ... ada y los datoa personale. ... rá 

protegida en loa t'rmll1<H y cOn lal e. c"pelon". que fijen laa leye • . 

ARTíCULO 16. Nadie pu&de _ molestado en su perwna. fami~a, domoci~o, papeles o 
posesiones. sino en Virtud <le mandamiento escrilo de la .utOlidad competenle, que 
funde y motIVe la causa legal del procedimiento 

Toda persona ti ene derecho a l. protecci6n de "U" dato. personale • . al ac:<:eso, 
rectifica66n y cancel&ci6n de 10$ mismos, asl como a man~eslar Su oposición. en los 
té,millOS que fIje la ley, la cual establece,~ 105 SUpueStos de e~cepdón a los pnnc,pioS 
que rijan el tratamiento de datos, po; razones de seguridad necional. dl$pOsi<;iones de 
orden públ ICO. segundad y salud púbhcas 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, as l como los datos personales, debe estar 

protegida en los términos y con las excepciones a los principios de tratamiento de 

datos que por razones de o rden público frje la ley, por lo que toda persona tiene 

derecho a la protección de sus datos personales. 

En concordancia con lo an terior, los Lineamientos generales en materia de 
clasif .cación y desclasificación de la información. así como para la elaboración de 

versiones públicas, señalan lo siguiente: 

· PRIMERO. Los presentes Lineamientos Ger>era les he~e~ por objeto establecer los 
c"tenos con base en los cuales los suj<:!tO$ obIogado. clasificaran como reservada o 
confidencial la informad6n que posean. desclasrticarán y generarán, en Su caso, 

" 
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ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ LA 
PETICiÓN DE ATRACCiÓN: InSlltuto de 
Transparencia. Acceso a la InlormaoOrl PúblIca. 
ProlecClón de Dalos Pefsonales y RendICIÓn de 
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SUJETO OBLIGADO: Sislema de Transporte 
ColectIvO 

FOLIO: 0325000030318 

EXPEDIENTE: RAA 431/18 

V",,$>One$ públICas de e~pechentes o documentos que contengan partes o HGCIOrlH _ ...... 
El lIfesente cuerpo norrn;>WO AA o:t. obMrvallCl8 obIigatona para los .u,etoe: obligados 

TRIGESIMO OCTAVO. Se conloldef. Informacolln confidenaaI 

l. Lo. !I~!9$ person~t!!.n lo' 1*00100. d. l. !!orm. apliCfbl.: 

11 LI Que loe enlregue con lal carécl"" por los partICU lares. los $u,etoI: OOhgado • • 
IlerrIP'e y cua ndo tengan e l oorecho de en!regar con dICho carilclOlf la inlormltC+Ón. de 
conformidad con lo d<spuesto en las leyes ° en los Tratados InternocÍOJ1a!e1 de los qlJfl 
el E. tado me~icano sea parte. y 

111 Los se<:retos bancano. lidociarlo. induslriaI. comercial. fiscal. bursál~ Y postal cuya 
t~ulandad corresponda ~ partocular .... IUl"tos de de,ed\o iOlemaaonlll ° I .UI"IOI 
obligados cuando no ",voIuCfII,., el e""OCIO de recursos públicos 

En este sentido. es importante dejar establecido que un dato personal es toda 
aquella in formación relativa a un individuo identificado o identificable y. entre otras 
cosas. le dan identidad. lo describen. precisan su origen . edad. lugar de residencia. 
trayectoria académica. laboral o profesional. As imismo. refieren aspectos sensibles 
o delicados sobre tal individuo. como es el caso de su forma de pensar. estado de 
satud. sus características f isicas. ideologia o vida sexual. entre otros. 

Conforme a los preceptos transcrilos. en el ejercicio del derecho de acceso a la 
informaCIón se protegerá la vida privada y los datos personales. es decir. entre los 
timltes o excepciOnes del derecho de acceso a la Información. se encuentra la 
protección de los dalos personales que oblen en archivos gubefnamentates, de 
acuerdo con lo dispueslo en tas leyes. 

BaJO eslas premisas, el dato protegido por el sUjeto obligado es. 
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FOLIO: 0325000030318 

EXPEDIENTE: RAA 43111 B 

Al respecto, se tiene que el pasaporte es un documel'lto COI'l validez internacional. 
que idel'ltifica a su titular. expedido por las autoridades de un respectivo pais, que 
acredita un permiso o autorización legal para que salga o ingrese del mismo, por los 
puertos o aeropuertos internacionales, siempre y cua l'ldo las autoridades de esos 
paises lo autoricen, mediante el otorgamiento de un visado. 

Al efecto, es necesario precisar que éste número consiste en una clave única que 
hace identificable a su titular; esto es así, porque tal digito puede estar integrado 
por díg itos o claves que sólo utiliza un Estado en especifico, cuya divulgación 
permitir ia inferir la nacionalidad del titular del documento y, por ende, en algunos 
casos, la calidad migratoria del portador; por lo que, dicho dato, se considera 

como confidencial 

En ese tenor, el número de pasaporte es susceptible de clasificarse en virtud de que 
hace identificable a su titular, dado que del mismo puede desprenderse la 
nacionalidad, por lo que dicho dato se considera como confidencial conforme a lo 
referido por el articulo 186, primer p~mafo de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

De tales circunstancias , la Ley de Transparencia , Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México prevé en su articulo 216 lo 

siguiente: 

Artlcu,=> 2t 6 , En caso de que k>S sujetos obligados conside ren que '=>$ documentO$ o III 
información debe ser clas if>eada, se sUJetar;! a lo s;guiente' 

El Área deberá rem~ir la ~ic,tud. asl como un eSGtrto en el que fu nOe y mo!llle la 
clasificaciÓn al Comrté' de T ranSjla rencia, mismo que deberá resolver para: 
al Confimlar la clas~icaci6r1 , 

bl Modiji<;ar la clas if icación ~ otQ<gar parcialmente el acceso 3 la inlom>3ci6n, ~ 
e) Revocar la clasificacIÓn y conceder el acceso a la infomlaclÓn , 
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RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ LA 
PETICiÓN DE ATRACCiÓN: Ins~luto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pú~iea , 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
CU8!1tas de ta Ciudad de MéxH::o 

SUJETO OBLIGADO: Sistema de Transporte 
CoIe<:!lVO 

FOLIO: 0325000030316 

EXPEDIENTE: RAA 43 1/18 

El Corn.t41 de Trilnsparencia podrá lener &CCeso a 18 informaclÓtl Qli8 eSlé en poder dej 

Atea correspondienle de la cua l se haya ~ic'lado su clasificaciOn 

la resoluclÓtl del Cornil' de T,anspa,e..a. "'" notifICada al interesado en el pIaw de 
respuesta a 18 IoOIlCIIud Que establece 18 preS&llte Ley 

Del citado precepto, se desprende que en caso de que los sujetos obligados 
consideren que los documentos o la informaCión requerida deban ser clasificados, 
el Comité de Transparencia deOerá cOnfirmar, modificar o revocar la decisión, asr 
como los sujetos obligados para motivar la clasificación de la información deOerán 
sellalar las razones, motivos o circunstancias especiales. 

En el caso que nOS ocupa, no se adVierte que el dato testado haya sido sometido a 
la conSideración del Comité de Transparencia del sujeto obligado, ni que haya sido 
confirmado por este. 

Si bien el argumento del ente recurrido es que dicho dato personal ya habia sido 
clasificado con anterioridad por su Comité de Transparencia, en un diverso acuerdo. 
lo cierto es que no se advierte que dicho acuerdo confirme la clasifICaciÓn de la 
información requerida, ya que corresponde a una diversa solicitud de acceso, ajena 
a la naturaleza del presente asunto, razón por la cual no se puede dar por válida la 
clasifICaCión invocada por el sujeto obl igado. 

En razón de lo anterior, se concluye que el sujeto obligado no envió desde la 
respuesta inicial la versión pública del convenio solicitado, sino hasta la 
sustanciación del recurso, sin remit ir el Acta Celebrada por su Comité de 
Transparencia, donde confirme la clasificación del número de pasaporte del 
representante de la empresa mora!. Asimismo, omitió remitir los anexos del 
mullicllado convenio al particular, mIsmos que fueron solicitados tácitamente en la 
solicitud de mélltO 

" 
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RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMUlÓ LA 
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CUARTA. Decis ión. Con fundamento en el articulo 244 , fracciOn V de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la InformaciOn y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, este InstItuto considera procedente REVOCAR la respuesta emitida por el 
ente recurrido, e instruine a efecto de que en un plazo maximo de diez dias hábiles 
posteriores a la notificación de la presente resolución: 

a) Proporcione a la panicular las documentales denominadas Anexo 1 
'Caracterlsticas de las Ta~etas" y Anexo 2 'Términos Contractuales de 
Servicios Broxel con el Usuario". Los cuales forman parte de Convenio de 
Colaboración celebrado entre el Sistema de Transporte Colectivo y la 
empresa Servicios Broxel, S A P 1. de C.v., y para el caso de que dichos 
documentales contengan información restringida, la clasifique de 
conformidad con el procedimiento establecido en el articulo 169 y 216, de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 'J Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. proporcionando versiOn pública. 

b) Entregue a la particular. la resoluciOn emitida por su Comité de 
Transparencia. mediante el cual Clasifique la información clasificada en el 
convenio de Colaboración celebrado entre el Sistema de Transporte 
ColectIVO '1 la Empresa Broxel S.A.P.1. de C.v. de conformidad con lo 
establecido en el articulo 186, parrafo primero y cuarto de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información y Rendictón de Cuentas de la Ciudad 
de México. 

Toda vez que en la solicitud de acceso se senaló como modalidad preferente "a 
través del Sis tema de Solicitudes de InformaciOn de la Ciudad de México" 'J ello ya 
no es posible por el momento procesal en que se encuentra el recurso. el sujeto 
obligado deberá entregar la infOJmación, haciéndola llegar al COfreo electrOnico que 
proporcionó la parte recurrente. 
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RECURSO DE REVISiÓN 
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Por lO expuesto y fundadO, además de lo establecido en los articulos 21 , fracción I 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica; 181 , 183, 
186, 167 Y 188 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la InformaCIÓn 
Publica; 234, 243, 244 , fracción IV y 253 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
InformaCIón Publica y RendiciÓfl de Cuentas de la Ciudad de MéxICO, asl como, en 
los Lineamientos Generales para que el Instituto NaCIonal de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ejerza la Facultad de 
Alracción, el Pleno: 

RE S UELVE 

PRIMERO, Con fundamenlo en el art iculo 244 , fracción V de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la InfOfffiación Publica y RendiciÓfl de Cuentas de la 
Ciudad de MéXICO, se REVOCA la respuesta emitida por el Sistema de Transpofte 
Colectivo, de acuerdo a lo sel'ialado en las Consideraciones Tercera y Cuarta de la 
presente resolución, en las cuales se analizó el agravio fOlmulado por la particular, 
se expusieron las razones de la presente determinación y se establecIó la 
instrucción al sujeto obligado, 

SeGUNDO. Se instruye al sujeto obligado para que, en un plazo mbimo de diez 
días habiles, a partir del siguiente al de su notificación, cumpla con la presente 
resolución, yen el término de tres dlas se informe al Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Pe~onales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México sobre su cumplimiento, 

TERCERO. Se hace del conOCImiento elel sujelo obligado que, en caso de 
Incumplimiento. parcial o total , de la resolUCIón dentro del plazo ordenado, se 
procedera en términos de los ar1IC1.1los 201 y 206, fracción XV de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la InfOfTTlación Publica; asi como 257,256, 260 Y 261 de 
la Ley de Transparencia , Acceso a la Información Pública y RendICión de Cuentas 
de la CIudad de México 

" 



' ........ N ... ..,). ,'1_" _ .......... b 
,,,,,,,,,-.. , "" ...... ~ ..... 

,Jaono ........ .... 

Blanca Lllia Ibarra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULO LA 
PETICiÓN DE ATRACCiÓN: InShlutO de 
Transparencia, Acceso iI la Información Pública, 
Protecci6n de Datos Pen.onales y Rendici6n de 
Cuentas de la Ciudad de M4Ixico 

SUJETO OBLIGADO: Sistema de Transporte 
Colectivo 

FOLIO: 0325000030318 

EXPEDIENTE: RAA 431/18 

CUARTO, Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno, para que de conformidad 
con lo establecido en el articulo 20 de los Lineamientos Generales para que el 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 'J ProtE!CClÓll de Datos 
Personales ejerza la facultad de atracción, notifique al InstituiD de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México la presente resolución, a efecto de que se 
cumplimente en sus términos la misma. e informe a este Instituto del cumplimiento 
respectivo, en un término no mayor a tres días hábiles. 

QUINTO. Se hace del conocimiento de la hoy recurrente que. en caso de 
encontrarse insatisfecha con la presente resolución. le asiste el derecho de 
impugnarla ante el Poder Judicial de la Federación, de con fOOTlklad con el artIculo 
158 de Ley General de Transparencia y Acceso a la InfOOTlaci6n Pública. 

SEXTO. Noliliquese la presente resolución al Instituto de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública, Protección de Datos Personales y RendiclÓfl de Cuentas de 
la Ciudad de México, para que en un esquema de colaboración institucional la haga 
del conocimiento a las partes, 

SÉPTIMO, Háganse las anotaciones correspondientes en los registros respectivos. 

Asl , por mayoria, lo resolvieron y firman los Comisionados del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Informaci6n y Protección de Datos Personales 
Francisco Javier Acul'la Llamas, Carlos Alberto Sonnin Erales, Osear Mauricio 
Guerra Ford, Maria Patncla Kurc.z:yn Villalobos, Rosel"ldoevgvenl Monterrey 
Chepov, Blanca Lilia IDilff3 Cadena y con el voto disidente de Joel Salas Suiflrez, 
siendo ponente la penvltima de los mencionados, ante Hugo Alejandro C6rdova 
Dlaz, Secretario Técnico del Pleno. 
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ESLII fo¡a c,m ......,nde" la rewlo.o:;;tÓn del rewrso de a!r&:Cl<'>n RIlA 431118, ernruda POr '" PI.,,,,, del InSt:1uro 
N8OO!1a1 de Transparen<:la, Ac<;.eso a ... Información Y P' Olecoón ele Da1M P~",$, el ve.,tLm .... ' e <>e aqos10 
de (\OS mj dle<>ocl>o 
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Comisionado Poneme: Blanca Lllia Ibarra Cadena 

Voto disidente del Comisionado Joel Salas Suárez, elaborado con fundamento 
en el articulo 18, fracciones XII y XV del Estatuto Orgánico del Instituto 
Nacional de Transparonc la, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, respecto del expediente RAA 0431/18, Interpuesto en conlra de la 
Sistema de Transporte Colectivo, votado en la sesión plenaria de fecha 29 de 
agosto de 2018. 

En relaCIón con este caso. la mayorla de miS colegas integrantes del Pleno de este 
Instrtuto consideró procedente REVOCAR la respuesta emitida por el ente recumdo. e 
Iflstruirle a efecto de que en un plazo maximo de (llez djas hábiles postenores a la 
notificaCión de la presente res~ución 

a) Entregue a la particular, la resolución emitida por su Comité de TransparenCia , 
mediante el cual clasifique la información clasificada en el convenio de 
Colaboración celebrado entre el Sistema de Transporte Colecti VO y la Empresa 
Broxel S A Pide C,V de conformidad con lO establecido en el articulo 186, 
párrafo prrmero y cuarto de la Ley de Transparencia. Acceso a la InlQmlaClón y 
RendiCión de Cuentas de la Ciudad de México 

b) Proporcione al particular las documentales denormnadas Anexo 1 
·Caracteristlcas de las Tarjetas· y Anexo 2 "Términos Contractuales de ServiCIOS 
Broxel con el Usuano' Los cuales forman parte de Convenio de Cotabor3ClÓfl 
celebrado entre el Sistema de Transpofle CoIech~o y la empresa Servicios 
Broxel. S A.P I de C V . Y para el caso de que dichas doc:umentales contengan 
informaCión restnnglda, la claSifique de conformidad con procedimiento 
establecido en el articulo 169 y 216, de la Ley de Transparencia. Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
proporcionando versión publ ica 

Al respecto, emito mi voto disidente, ya que no comparto las razones consideradas por 
la mayorla del Pleno de este Instituto para atraer el presente recurso de re~isi ón Desde 
mi perspectiva. el expediente de referenCia no cumplia con los requISitos de interés y 
trascendencia previstos en el articulo 181 de la Ley General de TransparenCia y Acceso 
a la InformaCión PubliC3 De tal suerte que. no COincido con los términos de una 
resolUCIón que corresponde a Ufl recurso de reVIsión que en origen resultaba 
improcedente para decretar su atracción y poslefior resolUCIón poi eSle Pleno 

En ese conte lcto. a con~nuaciÓfl . expongo los motiVOS de mi disenso El pasado 05 de 
abnl, por primera vez en su histOria, no hubo sesión publica semanal de los 
comisionados del Organismo Garante de los derechos de acceso a la información y 
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protección de datos perllonales en la Ciudad de México. No hubo quórum suficiente 
para declarar la legal idad de la misma, debido a la falta de nombramiento de los nuevos 
comisionados, Esto significa que hace más de un mes, la garantia y el ejercicio de estos 
derechos reconoddos constitucionalmente no son efectivos en la Ciudad de México. 

Atento a to anterior, la mayoria del Pleno de este Instituto aprobó atraer sendos reCUrllOS 
de reVisión que se encontraban pendientes de resolución ante el referido órgano 
garante local . con fundamento en lo dispuesto por la Constitución Políuca de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Transparencia y Acceso a la información 
Publica (art iculos 181 a 1 SS), y la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados (art icu los 130 a 138). Estas normas prevén que el INAI 
pueda ejercer la facu ltad de atracción. de ofi cio o a peti ción de los organismos garantes, 
para conocer y resolver los recursos de revisión que ingresel'l a los institutos de 
transparencia locales, siempre y cuando se acredite su interés y trascendencia, 

Luego de analizar el Acuerdo de referencia, decidi no acompat'\arlo y emití vo to 
disidente respecto a él. ~sta s fueron mis razones: 

PRIMERO. Se estimó que , en el estudio preliminar realizado para el presente caso, 
se desnaturaliza lo que suponen los principios de interés y trascendencia. El 
propio Poder Judicial de la Federación ha determinado que la facultad de atracción es 
un medio excepcional de legalidad' Además. e l interés, como aspecto cualitativo. debe 
rad icar en la naturaleza intrinseca del caso, mientras que la trascendencia. como 
aspecto cuantitativo, implica el carácter excepciona l o novedoso que entrat'\aria la 
fi jación de un criterio estrictamente juddico. Estas cuestiones no quedaron acreditadas 
en e l acuerdo por Virtud del cual se atrajo el presCflte recurso de revisión. 

El caso concreto contrad ice lo previsto por la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación' respecto del ejercicio de la facultad de atracción. Se está ante 
una figu ra jurídica que estad ísti camente no se presenta con frecuencía, pero esto no 
transforma al problema jurldico en un asunto de importancia y trascendencia para los 
efectos de la atracción. Esta facultad excepcional se encuentra re lacionada 
directamente con la importal'lcia y trascendencia de la materia o condiciones del hecho 
concreto en particular, no con la mayor o menor incidencia estadística de una institución 
jurtdica, pues sustentar lo cOl'ltrario implicarla atender a sus aspectos genéricos y no a 
sus pormenores. 

, Para consulta en ' http. :lIs~ seln gob.mxlSJFSisUDocumentosITesl!lIOO211002148 pdl 
, TeSiS JunspflJdeooal ta, lXXIIII2004, publicada en la p~gina 234, del Tomo XIX, Junio de 2004 
rn. la Novena Época del SemanariQ Judicial rn. la Federación y Su Gaceta, rn. la Primera Sala, con 
n(Jme,o de re-g'$tro t 81333 
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El Cons~tuyente confirió al Instituto un marco fle Xible para determinar los casos en los 
que procede ejercer la facultad de atraCCión Esto impl ica que de manera discrecional 
pondere cu~les recursos de revis ión, por su interés y trascendencia, debe asumir para 
su conocim iento_ Pero es to no s ignifica que en la interpretación de tales conceptos, el 
Inst ituto deba alejarse de lo que el legislador pretendió al brindarle dicha facultad. pves 
el lo podria con llevar una inobservancia al principio de interdicción de la 
arb;frariedad.~ Esto es, discrecionalldad no es arbitrariedad, pues lo discrecional se 
halla o debe hallarse cubierto por motivaciones suficientes. discutibles o no, pero 
considerables en todo caso: por su parte, lo arbitrario no tiene motivación respetable o 
la que ofrece lo es ta l que escudril'lando sus bases, denota a simple vista su car~cter 
rea lmente indefinible y su inexactitud. 

SEGUNDO. El criterio juridico util izado, ante lo atiplco y excepcional de la falta 
del ó rgano máximo de decisión de un organismo garante, no corresponde a una 
interpretación acorde al principio pro persona, como se pretende hacer ver. El 
Acuerdo discutido fue omiso en analizar la Interpretación más extensiva de los 
derechos de las personas. En el caso concreto. la alus ión no se re lacionaba con la 
interpretación de un derecho humano. sino a la mera interpretación administra tiva de la 
facu ltad de atracción del INAI en el contexto de la ausencia temporal de quórum para 
que el Pleno dellNFOCDMX sesionara. 

Desde mi perspectiva la alusión al principio pro persona' no correspondia a una 
interpretación extensiva de los derechos de acceso a la información y protección de 
datos personales. ni se encontraba ante un caso de ponderaCión entre su protección en 
Instrumentos internacionales en relación con la Constitución. Por lo tanto, el criterio 
jurldico que se uti lizó para atraer el presente expedien te, ante lo atlpico y e~cepcional 
de la falta del Organismo máximo de decisión de un organismo garante, no 

, Tes.s Aislada IV 3o.A.26 A (lOa). localizada en la pagina 1331 dellib,o XV, Diciembre de 2012, 
Tomo 2, de la Décoma !:poca del Semanalio J"diclal de la Federación y su Gaceta. de Tribuna les 
Colegiados de C i rc~rto, con númerO de re9tstlO 2002304 
• A la hlz de este pflnc lplO sera aplicable la ek!<xión de la fIOrma que -en matena de derechos 
humanos- at,e nda a cnter"," que favorezcan al indivOduo Es deor, en caso de que e~,sta una 
dIIerenCI3 en lre el alcance o la t reconoe>da en las nOlmas de estas dislinta. fuentes , 
debera I I luna 
menor l ' ala i trr m~s 
amplia en I 
Ml.li.>!i2, 
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correspondia a una interpretación del prinCIpIO pfO persona', misma que, en su caso, 
tendrla que haberse real llado en atención a las Circunstancias y elementos especiflcos 
que comporlen el expediente y acorde a las circunstancias concretas del ejercido de 
los derechos. 

TE RCERO. la resolución del recurso de tcvlSlon que nos ocupa compete al 
INFOCDMX. Puesto que no se cumplen los principios de interés y trascendencia, 
esto es, no se Justifica la atracción de recursos de revisión por parte dellNAI. No 
om ito mencionar, además que con la resolución aprobada por la mayorfa d e los 
integrantes del Pleno de este Instituto, considero se han invadido las esferas 
competenc!ales del ó rgano garante local, 

Al respecto , es necesario sel\alar algunos art iculas constituciona les que fundan el pacto 
federalista que rige a nuestro pals, Los articulas 40 y 41 de la Constitución Politca de 
los Estados Unidos Mexicanos, establecen que las entidades fede rativas cuentan con 
autonomia en cuanto a su rég imen interno Por su parte , el articulo 124 prevé que las 
facultades no concedidas expresamente a los funcionarios federales, se en tienden 
reservadas a los Estados o a la Ciudad de Mé~i co en los ámbitos de sus respectivas 
competencias. 

Esto significa que la prevalencia de Constitución, las leyes del Congreso de la Unión 
que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, dispuesta 
en el artículo 133 constituc ional , no consiste en una relación jerárquica entre las 
legislaciones fede rales y locales, sino que debe atenderse al sistema de competencias 
establecido en la respectiva norma fundamenta l. El Poder Judicial de la Federación 
aclaró lo anteri or en la Tes is de Jurisprudencia con número de registro 207030, cuyo 
titulo es LEGISLACIONES FEOERAL y LOCAL ENTRE ELLAS NO EXISTE 
RELACIQN JERARQUICA, SINO COMPETENCIA OETERMINADA POR LA 
CONSTIT UCION 

Se deri va que las legislaciones estatales en materia de acceso a la información y 
protección de datos personales, emanadas del ejercicio del poder soberano de los 
Estados de la Unión que les es propio, brindan la competencia originaria para conocer 
de los recursos de revisión a los organismos estatales garantes de estos derechos . 

• PRINCIPIO PRO PERSONAE. EL CONTENIDO Y ALCANCE DE lOS DERECHOS HUMANOS 
DEBEN ANALIZARSE A PARTIR DE AQUlOl , 2000263 l a. XXVl12012 (l Oa J. Primera Sala. 
[)éc,ma 1OP0C3. Semanario JudicIal de la Fadeoa.c1Ó/l y Su Gaceta l ibro V, Febreoo de 2012, P~ 
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En el tasO COI'lCleto. el artículo 49 de la ConstrTuClón Polltica de la Ciudad de Mé~JCO 

establece que el pleno del INFOCDMX será la Instaf'lCla responsable de conocor y 
resolvor los recursos de revIsión interpuestos por los particulares en contra de 
resoluciones tomadas por los sUjetos obligados. Poderes legislatIVO. Ejetutivo y 
Judicial de la Ciudad de Mé~ico, organismos autónomos, partidos politicos, 
fideicomisos y fondos públicos. asl como cualquier persona Ilsita, moral o srndltato que 
reaban y ejen:an re<:ursos públicos o realicen actos de autorrdad en el ámbito de la 
Ciudad 

Es decir, de conlOfTllldad COn el artículo t24 de la Constl\1.JCIM PoUtita de los Estados 
Umdos Me~lcanos. en relación con el 4g de la Cons~tUCIón PoIltica de la Ciudad de 
Mé~ico. la resoluCIón de los recursos de reVisión dertvados de las respuestas emitidas 
por los sUjetos obligados de la Ciudad de México compete al INFOCDMX. Por 
consiguiente. considero que. al haber atra idO y resuelto el presente re<:urso de revisi6n. 
este Instituto invadió la competencia del relerido 6rgano garante local. 

Es a parttr de los razonamientos vertidos que fOfTT1Ulo el presente voto diSidente 
respecto de la determlnaCl6n adoptada por la mayoria del Pleno de este Instituto, en 
tanto que considero que el recurso no cumplla con los requIsitos de IIlterés y 
trascendencia eXIgIdos por la Ley General de Transparencia y Acceso a la InfoonaCloo 
Públlta para decretar su atraCCIón y posterior resolUCIón 

Respetuosamente 
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