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Maria Patricia Kurczyn Vlllalobos 
Comisionada ponente 

Recurso de Atracción de Acceso 

Expediente : RAA 432/18 
Organismo Garante Local : Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Publica, 
Prolección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 

Sujeto obligado: Sistema de Transporte Colectivo 

Folio del Recurso de Revisión: RRIP ,0194!2018 

Ciudad de México, a veint inueve de agosto de dos mil d ieciocho, 

Visto el estado que gua rda el expediente del Recurso de Atracción de Acceso a la 
Información Publica RAA 432/18, derivado del diverso RR.IP.0194/2018 interpuesto 
originalmente ante el Instituto de Transparencia. Acceso a la Información Publica . 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en 
contra del Sistema de Transporte Colectivo, y atraído mediante Acuerdo ACT
PUB/l 1/Q712018 05. del Pleno del Instituto Nacíonal de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, el once de julio de dos mil dieciocho, se 
emite la presente resoluc ión tomando en consideración los siguientes: 

RESULTANDOS 

PRIMERO. Solicitud de información. El seis de abril de dos mil dieciocho, a través del 
sistema INFQMEX, el sol icitante requirió la siguiente información : 

"Se solicila una relación de los proye<;los. obras y/o prestaCIOn de servICIOS mull/anuales, 
~uloflzados (JQrla Se<:relana de Fmanzas que han sido, son y serán finanCiados con cargo al 
Fldak:omiso Maastro del Metro "FIMETRO" desde su creación a la fecha En esta relacIÓn es 
nocesal1<J se delalllt el nombre de la obra o proyecto; su costo lo/al, asl como los impones 
qlie ejllrados por a/lo, ~asla su conclusión" (SiC) 

SEGUNDO. Respuesta del sujeto obligado. El dieciséis de abril de dos mil dieciocho, 
el Subgerente de Estudios legales e Información Publica y Responsable de la Unidad 
de Transparencia del sujeto obligado, mediante oficio número UTI01 48712018, de la 
misma fecha, le notificó al solicitante la siguiente respuesta: 

"C ) 
Por lo antes menC"'llado. se le Informa que por ofICIO GO/5230010951120 t S de feclla 1 t de ab,,1 del 
al'oo en cu rso, la C, Adnana Godlnez Mendo;:a, Gerente de Contabil idad, se~ala lo sigurente 

'Al respecto, me permIto comUnica rle que la InformaclÓIl referenie al FldeK:Omlso Maestro del Metro 
se encuentra public~d a en el siguiente SitIO: httpJ/'wwwmetro,c(!m. gob,m>1acerca-<Jel
metrOlfldeicomlso 

Me permito senatar, que de acuerdo a lo dIspuesto en el articulo 219 de la Ley de TransparencIa, 
Acceso a la InformaclÓll PúblICa y Rend idó" de Cuentas de la CIudad de Mhico. ta ob ligacIón de 
proporcKlnar informació" no comprende el pl'oceS1lmiento de la misma, ni el pl'esenlilrla conforme 
al interés partocu lar del solic lla~te ( )" (sic) 
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TERCERO, Interposición del recu rso de revisión de acceso. El diecisiete de abril de 
dos mil dieciocho, el particular interpuso el presente recurso de revisión ante el Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en contra de la respuesta emitida por el 
sujeto obligado, mediante el cual manifestó los siguientes agravios: 

"se interpOne el Recurso de Revisión debido a q~e el Sujeto Obli9ado no responde a la 
soIlClt~d de manera espeelfica 

El sujeto obligado s610 comenta que toda la Información referente al FIMETRO se encuentra 
en e l sibo 'http/ iWwY<metrocdmx 9OOm"'acerca-del-mctrolfideicomiso' sin embargo no 
blinda ind>caciones para consu ltar la información que se le sol icitO de manera espeelrlCa, de 
acuerdo a lo dispuesto en el articulo 209 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y RendciOn de cuentas de la Ciudad de Méx;c,¡ 
I ) 

Retraso en la obtencIÓn de la informilClOO 
( , )" (sic) 

CUARTO. Tramite del recurso, El treinta de abril de dos mil dieciocho, la Dirección de 
Asuntos Juridicos del Instituto de Transparencia , Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, con 
fundamento en lo establecido en los articulas, 51 , fracciones 1 y 11, 52 , 53, fracción 11 , 233, 
234, 236, 237 Y 243, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, admitió a trámite el recurso de revisión, 

De igual manera, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracciones 11 y 111 , de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, se puso a disposición de las partes el expediente en que se actúa, para que, 
en un plazo máximo de siete dlas hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera 
y, exhibieran las pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos, 

QUINTO, Alegatos, pruebas y manifestac iones del sujeto obligado. El diecisiete de 
mayo de dos mil dieciocho, se recibió en el Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, oficio número UT/02150/2018 , de la misma fecha, suscrito por el 
Subgerente de Estudios Legales e InformaciÓn Pública y Responsable de la Unidad de 
Transparencia del sujeto obl igado, con el sig uiente contenido: 
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., ) 

Al re5pedO me perm,to marufestar de conlorm!dacl con el al1iculo 249, ll'acc>6n 11 , de la Ley 
de Transparencoa, ~ a la InfonllaeM)r¡ p"b!it:a y RendlCJ6n de CUOfltas de liI C'udad de 
MéxICO, del que se desprende que para que prooeda el SOBRESEIMIENTO en los recu'
de revl$.Óll, es necesarIO que queden son malen.1l 

BaJO esa teSItura, y para acred.tar el sobrese,mlento en el presente recurso de rav'slÓl1 , me 
perm,to comenlar Que se emillO una respuesta complementana rI!'SpeClO a la solicitud de 
informacoOn púbhca con el folio 0325000055718 

En vll1ud de lo anlerior, adjunto a l presente en cop ia simple las constanCias Que acred itan lo 
anles sena lado, cons istente en 

• OIN:iO número UT/0214912018, emitido por el WSCi,tO medianle el cual se emitiO la 
re$pUOsta complementana, 

• Impreso6n del correo electrónICO env...oo por la Un,dad de Trans.¡>arencaa a la cuenta del 
recurrente, 

Por lo anteoormente expuesto a Usted e EflCilr\lada de Despacho de la D"eceH)n de Asuntos 
JurldlCOS dellnst~uto de Accno a la Inform&Cl6n Publica y ProlllCClOn de Datos Persona~ 
del DIstrito Federal , atentamente podo se ,,,va 

PRIMERO; Tenemli! por presentado en 10$ lérmlnos del proemio del presente escrito, asl 
como tener por acred,tado el $Obreseimiento a que ~e refiere el articulo 249, fraccr6n 11 , de la 
Ley de Transparenc ia, Acco$O a la InlormaclÓl1 Públ ica y RendICión de C~entas de la C,udad 
de MéxICO 

SEGUNDO; En Su oportunidad confirme el sobrese,mlento del presente recurso de revfslÓl1 
I r laK:j 

Al oficIO de referenCIa, el sUjeto obligado anexó copia simple de los siguientes 
documentos: 

• OficIO número UT100214912018, del diecisiete de mayo de dos mil dIeCiocho, 
Signado por el Subgerenle de Estudios Legales e Información Pública V 
Responsable de la Ul1Idad de Transparencia del Sujeto Obligado, y dirigido a la 
parte recurren te, con el siguiente ¡;;ontenido: 
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En atenci6fl al ofICIO numero INFODFIDAJISp·8J{J8312018. de fecha 30 de abi'~ del ano en 
curso, emItido por el Subdirector de Procedimientos "8" de la Dirección de Asuntos Juridicos 
del Instituto de Acceso a la Informadón Publica ~ Protección de Datos Personales del Distrito 
Fe<leI'3I, mediante el cua l hace del conoelmoento que Usted, onte rpuso recurso de revisOón en 
contra de la respuesta reca ida a la solicitud de informacOón pUblica 0325000055718, por lo 
que pone a dlspos~1l el expediente respec~~o, para que se manrtieste lo que a derecho 
con~enga , lo amenor de confofTmdad con lo establecido en el a"lculo 243, fracción 11 de la 
Ley de TransparencIa, Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas de la Cilldad 
de Mexico 

Al respecto. le comento que del an:Jlisis I Ie~ado a cabo al similar numero 
GC/523001119312018, de fecM 15 de ma~o del allo 2018, susc~to por ta Gerente de 
Contabilidad, medoante el cual justlf>ca el sentido de su respuesta orig inal y amplia la mIsma; 
resulta oponuno en el caso concreto. rendir una respuesta compiementana con los 
fundamentos de hecho y de derecno planteados por la unidad admln i slF"at i~a de referencia. 
en aras de clarifICar el tema que nos atal\e, con furldamenlO en ios prinCIpIOS de m:Jxima 
publ icidad y blJena fe preVIstos en los art lculos 4 de la Ley de TranspareTlCia, Acceso a la 
Información Pública y ProteccFÓFl de Datos Perronales de la Ciudad de Me~ico, y 5 de la Ley 
de Procedimoento AdministratNo del Distrito Federa l, al siguiente terKlr" 

... La información de su interés, se encuentra publicada dIrectamente en el link que a 
conllnuacFÓfF describo, en donde podrá encontrar el informe re lacionado con ejecución de los 
proyectos, los contratos formaliZados para el efecto. y k>s importes ejercid<F por allo, de 
conformidad con !os artlculos 209 y 219 de la Ley de Transparencoa, Acceso a la Información 
Publica y Rendici6n de Cuentas de la Ci<.Fdad de México 

SEXTO. Acuerdo de recepción y preclusión. El veintidós de mayo de dos mil 
dieciocho, la Dirección de Asuntos Juridicos del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Publica. Protección de Datos Personales y Rendic ión de Cuentas de la 
Ciudad de México, dictó acuerdo por el que tuuo por presentado al sujeto obligado, 
formulando alegatos y haciendo del conocimiento del Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México sobre la emisión y notificación de una respuesta complementaria . 

Por otra parte, se hizo constar que no se rec ibieron manifestaciones, pruebas o alegatos 
por parte de la recurrente, con los que intentara expresar lo que a su derecho conviniera. 
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Folio del Recurso de Revis ión: RR IP.0194/2018 

por lo que se decla ró precluido su derecho para lal efecto, lo anterior con fundamento en 
lo dispuesto por el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 
Federal de aplicación supletoria la Ley de Transparencia. 

Con el contenido de las documentales e)(hibidas por el Sujeto Obligado, y respuesta 
complementaria, se ordenó da r vista a la parte recurrente, pa ra que. en el plazo de tres 
dias, manifestara lo que a su derecho conviniera, y e)(hibiera las pruebas que considerara 
necesarias. 

Finalmente, se reservó el cierre del periodo de instrucción, hasta en tanto fenezca el 
plazo otorgado a la recurrente pa ra desahogar la vista concedida con las documentales 
con las que pretende acreditar la emisión de una respuesta complementaria exhibidas 
por el sujeto obli9ado. 

SÉPTIMO. Desahogo de vis ta por el recurrente. El veintinueve de mayo de dos mil 
dieciocho, a través de correo electrónico, la parte recurrente desahogó la vista que se le 
mandó dar en acuerdo de fecha veintidós de mayo de dos mil dieciocho, respecto a la 
respuesta complementaria, en los siguientes términos: 

"' ) Respecto de la respuesta complementana del Fo lIO de SolocUud de Información no 
0325000055718, denvada def Recurso de ReVISIÓn con no. de expediente RR.IP 01S412018 

Me permito Informal QU<! el link que informan como respuesta complementaria no est:! 
funcionando como se plantea Adjunto recorte de pantalla , )" 

OCTAVO. Ampliación del p lazo. El doce de junio de dos mil dieciocho, la Dirección de 
Asuntos Jurídicos del Institulo de Transparencia, Acceso a la Información Pública. 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, decretó 
la ampliación del té rmino para resolver el presente medio de impugnación por diez d ias 
hábiles más, lo anterior en términos del articulo 239 de la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Rend ición de Cuentas de la Ciudad de México. 

NOVENO. Cierre de Instrucción. El doce de junio de dos mil dieciocho. la Dirección de 
Asuntos Jurídicos del Insti tuto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, con 
fundamento en lo dispuesto en el artículo 243, fracción V, de la Ley de Transparencia, 
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Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, decretó 
el cierre de instrucción del presente medio de impugnación y ordenó elaborar el proyecto 
de resolución que en derecho corresponda. 

DÉCIMO. Acuerdo mediante el cual se acordó interrumpir el plazo. El dieciocho de 
junio de dos mil dieciocho, el encargado del despacho de la Secretaria Técnica del 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública , Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, con fundamento en lo 
dispuesto en el articulo 186, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. acordó interrumpir el plazo establecido en el articulo 239 de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, para resolver el recurso de revisión interpuesto por la part icular, hasta en 
tanto este Instituto determinara sobre la procedencia de la facu ltad de atracción. por la 
ausencia temporal de quórum en dicho Orgarlismo Garante. 

DÉC IMO PRIMERO. Solicitud de atracción. El veintidós de junio de dos mil dieciocho, 
se recibieron en este Instituto los oficios CCC/0020/201 8 e INFODF/CCC/0069/2018, 
por virtud del cual la Comisionada Ciudadana del Instituto de Transparencia. Acceso a 
la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, solicitó que se ejerza la facultad de atracción para resolver diversos 
recursos de revisión en materia de acceso a la información pendientes de resolución. 

El veintinueve de junio de dos mil dieciocho, las Comisionadas y los Comisionados del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales Francisco Javier Acuna Llamas. Carlos Alberto Bonnin Erales, Oscar 
Mauricio Guerra Ford , Blanca Lilia Ibarra Cadena, María Patricia Kurczyn Villalobos y 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov , formula ron petición de atracción, respecto de 
ochenta y nueve recursos de revisión interpuestos ante el Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. que se encuentran pendientes de resolución , por la 
ausencia temporal de quórum para que el Pleno de dicho Organismo Garante sesione. 

DÉCIMO SEGU NDO. El once de julio de dos mil dieciocho, se emrtió el acuerdo número 
ACT-PUB/11/Q712018.05. mediante el cual. por mayoria, se aprobó la petición de 
atracción por parte de las y los Comisionados. respecto de los recursos de revisión 
interpuestos y pendientes de resolución. ante el Instituto de Transparencia. Acceso a la 
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Información Publica. Protección de Datos Personales y RendiCión de Cuentas de la 
Ciudad de MéXICO. por ausencia temporal de quórum para que el Pleno de dicho 
Organismo Garante local SeslOne 

lo anteriOl'. al considerar que se actualizan los supuestos de trascendenCia e interés 
que justifican que el Pleno de este Ins1ituto atraiga los recursos de reVisión referidos. por 
¡as sigUientes ra¡r;ones: 

"( ) 
a) Intorés. La pmmlsa 0S8~'1l1 de qua eSle Ins/¡/uro aclUe on lunclÓn de la facultad de alrllCCión 
ql.UJ le fue Olorgada. es que la misma (eSI,lle un mecanisltJQ eficaz en dele,'sa de /os dltfechml 
fundamentales de acceso a la inlorrnttción y de protección de datml per.rotlales. que e su vel Qllnere 
ctltle16 y ~urKiad jvrldlCa a 10$ particulares. ante esla cifl:unslanera e~ctlpcK)nal que aoonlece 
actualmen/e y que es de cooociml6n/D pUDlloo es decir. la eusen(;la tempOl/IJ de quórum para que 
el Pleno del InSIJ/uto de T fllnsparencoa, Acceso a la In/rxm:tC1ÓIl Plibhca. ProIecaón de DaIOS 
PltrSOtlales y Rendlr:lOn de CueIll8S de la CIUdad de Mé~fCt) seS/Olle LO que eventualmente podrla 
9C8rnrill que ambos derecho$ a /os que estamos COI'ISlJtucoonalmentCl COI1S1re11ldo.s a pillan/uar. SIl 

vean comprometidos en su '1jetClClO Es deCr. an!(J el temor lund(ldo de que se ponga an riIIsgo '11 
~lIfII<Ijnto de pnncIpIO$ que ng(JII • LIno y OlIO delocho; p1l'1S al ser A:I$ OiJ1anismos /1<Irnntes de 
le IfllnsparellCla enl'1s pUb/Icos cuasi /LIf<Sd/cCJolllJIeS. ,fU /u/tCIÓfJ '1S ptfICIS8ment, veJar pOr que A:I$ 
ptI(ICfP'OS establecidos '1n/a Con.s/I/LICfÓn sean SIfIftlPffI obsetvados en beneliclo de /0$ paf1JCu/at/J$. 

As/, en COIIS#deracJ(m de /os Com'SIOIlado.!, se surte /JI SJ.'puesto de inl'1r/u , habida cuen ta qUfJ, 
dICha circunstanc,a revis/e un in/elés SI,perta/NO refl'1Jado en la gflwfKllId del loma, ya qUfJ SIl es/a 
ante la pos'oifJ affJC/acfÓn o vul"ef&Ción 001 '1 /tiC/NO ejerclCfO de /os (ferecM5 de acceso a la 
infotmacfl':m y fa protección (fe lOs dalos personales, al dejars'1 en '1s/ado (fe IIIC6tlJdumb'e a las 
personas, por la fal /a (fe UII/f dfJlOfmin/fC>Óf! del Of(;'anrsmo garante compe /'1m'1 e" 111 impatllCión d'1 
jusl.,;.a en dIChas mal",rias. pOr /O qUfJ SCI est8 11me la .nminen/", flOC'1sldad de que es/e ¡'¡s/IIu/o 
ejerza la faelJltad de atracción. e electo dfJ OOIIOCer y resotver 105 recursos (fe 'evisJóli pendl8nl'1S 
de resoiLICIÓIl pOr pane del ClrgamSftlO Gllrnnl'1 de la CIUdad d'1 Mé .. /CO 

b) rrascendencia. De rgu/IJ modo. en nuesrra COI1S.oder9cIótI. la lrascendellCl8 de dochos recutsos 
dfJ reVlSlOn. radICa fundamentalmente en el nesgo eVfHltual dfJ qUfJ la ¡ut/JIa dfJ lo.! def8cIIo5 dfJ las 
per$OIIlIS al /JCCCISO a la ..,fomI/fCIÓtI Y a la ptOIecaOO dfJ 'datGS personales SIl vea alec/ada de 
tnaflllfl dtreCfa COI1/mua y flfIfIIJf'/Ikllda Lo IIIItetKN debido a que SI bl6/1 el I"Sll/uto de 
Tfllnspaf6IICIII. Acceso (1 la Inlotm/lClÓll PtJbItc.t, Pro/fIOCIÓtI dfJ 0a105 PeISOfla/eS y RfI/Idoón de 
Cuentas de la C~,dad de Mé~fCt), es el /JflCMP1tdo de resolvef y \tOIaf lo.! tflCllfSOS de reVlSlOn 
mlltrpues/os en conrra de los SUjetos obIlgBdos de d>c/Ia entKiad, la aLlsen(;la IlIn¡poral de quórum 
p/IfII que 91 Pleno del Organrsmo Garante seS/One, le imposibi/¡¡a f1/J"nr' la, astos oorechos 
Mumanos 
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El presrmte asumo emra~e un carácter Irascendente, ame /o al/poco y e~cepcK!rlel de I~ falla del 
6rg~no m~ximo de decisión de un organismo garame, por /o que la resolución del mismo peffmtlr~ 
fijar un cn'terio jurldico para hacer freme a SilmJclOfIes s,milares Muras. 
Es importame seflalar' qlie es/a dec'sÍl)(l obedt>ce a la apl>eaClÓn e in terpretación del pnnclfJkl pro 
persona, que busca pro/egtJr a las personas de la manera m~s amplia en el ej6rcicio de estos 
dere<:llos humanos. asl COmo a una visión expansiva y progresiva de la ruto/a of8c/,va de Io.s 
mismos, 
( )'(SiC) 

En ese sentido, se determinó ejercer la facultad de alracción para conocer y resolver 
ochenta y nueve recursos de revisión, asimismo. se instruyó a la Secretaria Técnica del 
Pleno para que, en auxilio de las actividades de la Presidencia del Instituto y por 
conducto de la Dirección General de Atención al Pleno, procediera de manera inmediata 
a turnar los recursos de revisión atraidos, de conformidad con lo establecido en el 
articulo 17, segundo párrafo, de los Nuevos Lineamientos Generales para que ellnstitulo 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
Ejerza la Facultad de Atracción. 

Lo anterior, a efecto de que fuera reanudado el plazo para la resolución de dichos 
recursos de revisión y se emitiera la resolución que en derecho correspondiera. 
conforme a las disposiciones previstas en la ley local de la materia. ello de conformidad 
con lo establecido en el articulo 19. 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 At racción. 

DÉCIMO TERCERO. Trámite del recurso de atracción. El doce de julio de dos mil 
dieciocho, se asignó al recurso de atracción de acceso el número de expediente RAA 
432/18 '1 se turnó a la Comisionada Ponente, María Patricia Kurczyn Vi llalobos, para los 
efectos establecidos en los artículos 187 de la Ley General de Transparencia '1 Acceso 
a la Información Pública , '117, segundo párrafo. 18 y 19 de los Lineamientos Generales 
para que el Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la Información '1 Protección de 
Datos Personales Ejerza la Facultad de Atracción, publicados en el Diario Oficial de la 
Federación el dieciséis de febrero de dos mil diecisiete. 

DÉCIMO CUARTO. Notificación del acuerdo de atracción. El treinta y uno de julio de 
dos mil dieciocho, la Dirección General de Atención al Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. en 
cumplimiento al punto cuarto, conten ido en el acuerdo ACT·PUB/1 1/0712018.05, notificó 
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al Inslltuto de Transparencl3 , Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y RendiCión de Cuentas de la Ciudad de México, el acuerdo aprobado el 
miSmo dla, por el Pleno de este Instituto 

En razón de que fue debidamente sustanciado el presente recurso de revisión y que no 
existe diligencia pendiente de desahogo, se emite la presente resolUCIÓn de acuerdo con 
los sigUientes: 

CO NSIDERANDOS 

PRIMERO. Competencia. El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, es competente para conocer y resolver 
el presente asunto, con fundamento en el articulo 60 , Apartado A , fracción VII I, de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos MeXicanos; en lo senalado por los articulos 
41 , fraCCIOnes IV; y 181, 182, 185, 188 Y 188 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la InformaCión Pública, publicada en ef Diario Oficial de la Federación, el cuatro 
de mayo de dos mil quince; 35, fraCCión XIX de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso 
a la Información Publica, publicada en el Ciario Oficial de la Federación, el nueve de 
mayo de dos mil diedséis; los articulas 12, fracciones 1. VI Y XXXV ; 16, fracción V, y 18, 
fracciones V, XIV Y XVI del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, publicado en el Diario Oficial 
de la federación , el diecisiete de enero de dos mil diecisiete ; los lineamientos Generales 
para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales Ejerza la f acultad de Atracción, publicados en el Diario Oficial de la 
federación el dieciséis de febrero de dos mil diecisiete; asl como Manual de 
Organización del Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la InformaCión y 
Protección de Datos Personales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el once 
de septiembre de dos mil dieciSiete 

SEGUNDO. Es tudio de sobreseimiento e improcedencia, Por tratarse de una 
CUestión de orden público y de estudio preferente, se analizará si en el presente asunto 
se actualiza alguna causal de improcedenCia ylo sobreseimiento 

En ese sentido. en el articulo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se prevén las siguientes 
causales de improcedencia: 
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"Artic"IO 248. El recurso ser.9 desechado por improcedfmle cuando: 

l. Sea 8x rempor~neo por haber transcurrido el plalo estabJ6cJdo en la Ley; 
11. Se esté tram,tando, ante /os trib"nalaS competentes, alg(Jn recurs<¡ o mocho de defensa 
in terpuesta por el rocurrente. 
11/. No se actulllice alguno de los supuestos PlllVlstos en la pres~mte Ley; 
IV. No se haya desahogado la prevención en /os términos establecidos en la presente lay; 
V. Se Impugne la 'I<lracidad de la información proporcronada. o 
VI. El recurrente amplie su solicitud en el recurso 00 raVlsión, limcamenle resp6cto de /os 
nuevos CQtItenkJos.· 

Del análisis a las constancias que obran en el expediente, se advierte que. en este caso, 
no se actualiza alguna de las causales de improcedencia previstas en las fracc iones del 
artículo en cita: ya que el recurren te presentó su recurso dentro del término de quince 
días otorgado por la Ley: no se tiene conocimiento de que se esté tramitando ante los 
tribunales competentes algún recurso o medio de defensa: se actualizó la causal de 
procedenci<l prevista en la fracci6n VIII del artículo 234 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, pues 
el particular se inconform6 con la puesta a disposición de información en un form<lto no 
accesible; no se previno al recurrente: no se está impugnando la veracidad de la 
respuesta, el recurso no const ituye una consulta y el particular no amplió su solicitud 
original a través del recurso de revisión. 

Por lo que hace a las causales de sobreseimiento, en el artículo 249 de 1<1 Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
Mé~ico, se prevé lo siguiente. 

"Articulo 249. El recurso será sabrosaldo cuando se ectu(llicen alguno de los s¡gu/6ntes 
supuestos. 

f. El recurre'lta se oos'sta expresamente, 
11. Cuando pcrcualquier moI,VO quede sin mataria el tec",so; O 
Iff. Admitido el recurso de ravis/Óll, aparazca alguna causal de improcedoncia • 

En ese sentido, del análisis realizado a las constancias que obran en autos del 
expediente en que se actúa, se determina que no se actualizan las causales previstas 
en las fracciones I y 111 de dicho articulo, ya que el recurrente no se ha desistido del 
recurso y no se actu<lliz6 causal de improcedencia alguna en términos del articulo 248 
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de la Ley de Transparencia. Acceso a la InformaCión Pública y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de MéXICO. 

Ahora bien. respecto a la fracción 11 del Citado articulo, es Importante precisar que el 
sUjeto obllQado modifICÓ su respuesta inicial mediante su escrito de alegatos, ya que 
remitió un vinculo electrónico diverso al solicitante e indicó que a través del mismo se 
podria obtener la información requerida, sin embargo. resulta necesario analizar la 
Información contenida en dicho vínculo. a efecto de determinar si satis face la pretensión 
del solicitante. además, de COnformidad con las constancias que obra en el expecl iente, 
se advierte que el particular argumentó que el vinculo entregado es inaccesible, por lo 
que, no le asiste la razón al sujeto obligado en sentido de que el presente asunto debe 
sobreseerse ya que se debe entrar al análisis de fondo. 

TERCERO. litis. 

La Litis que constituye la materia a dirimir en el recurso que nos ocupa. se delimita a 
partir de la respuesta impugnada . los agravios hechos valer por el recurrente y los 
alegatos formulados. 

Asl , el presente c:aso, la controversia conSiste en determinar si la información puesta a 
disposición en el vinculo electrónico se encuentra o no en un formato accesible para el 
solicitante. de conformidad con lo previsto en la fracción VIII del articulo 234 de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México. 

CUARTO Estudio de fondo, 

En el presente considerando se llevara a c:abo el análisis de fondo de la controversia 
planteada Al respecto, se debe recordar que el particular soliCitó la relación de los 
proyec1os, obras y prestación de servICIOS multianuales, que han sido, son y serán 
financiados con cargo al FideicomiSO Maeslfo del Metro "FIMETRO', desde su creaCIÓn 
a ta fecha de la solicitud (seis de abril de dos mil dieciocho), desglosado por nombre de 
la obra o proyecto. costo total, asi como los importes que han Sido ejercidos por año, 
hasta su conclusión 
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En respuesta, el sujeto obligado manifestó que la información relacionada con el 
Fideicomiso Maestro del Metro se encuentra disponible en un vínculo electrónico, mismo 
que proporcionó al particu lar. 

Mediante su recurso de revisión , el particular se inconformó con la puesta a disposición 
de información en un formato no accesible, pues manifestó que el sujeto únicamente 
señaló que la información referen te al Fideicomiso-Metro se encuentra en un vinculo, sin 
precisar las indicaciones para consultar la información, conforme a lo establecido en el 
articulo 209 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Iflfom18ciófI Pública y Rendición de 
cuenlas de la Ciudad de México_ 

Una vez admitido el recurso de rev isión, el sujeto obligado proporcionó al particular un 
nuevo vinculo electrónico, y precisó que en el mismo podría encontrar el informe 
relacionado con ejecución de los proyectos, los contra tos formal izados para el efecto y 
los importes ejercido por año. 

Precisado lo anterior, a efecto de contextualizar el asunto que nos ocupa, conviene 
señalar que, de conformidad con el Contrato del Fideicomiso Maestro,1 el Fideicomiso 
Maestro del Sistema Colectivo Metro fue creado el catorce de octubre de dos mil 
catorce, teniendo como objetivo, entre otros, que el Fiduciario recibiera, mantuviera, 
administrara y aplicara los ingresos Fideicomitidos, con el fin de que el Fideicomiso 
sirviera como mecanismo de fuente de pago, respecto de las obligaciones contractuales 
que se generen a cargo del Sistema de Transporte Colectivo y a favor de los 
proveedores, con motivo de la ejecución y realización de proyectos 

Ahora bien, en atención a la Lit is que nos ocupa, es importante señalar que el artículo 
209 de la Leyde Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuenlas 
de la Ciudad de México, establece que cuando la información requerida por el solicitante 
ya esté disponible al público en formatos electrónicos disponibles en Internet o en 
cualquier otro med io, se le hará saber por el medio requerido por el solicitante la fuente, 
el luga r y la forma en que puede consultar, reproducir o adquirir dicha información . 

Asimismo, el articulo 219 del citado ordenamiento legal, sel'lala que los sujetos obl igados 
entregarán los documentos que se encuentren en sus archivos, por lo que la obligación 
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de proporcionar informaCloo no comprende el procesamiento de la mISma, ni el 
presentarla conforme al Interés particular del soliCitante. 

En este contelrto, a efecto de veflficar procedencia de la respuesta emlllda por el Sistema 
de Transporte Colectivo, este Instituto consultó el vinculo electrónico proporCionado por 
el sujeto obligado, en donde se observó lo siguiente: 

FIDEICOMISO METRO "F1METRO" 

NOTA AIlIunos ~rd11V05 pued9" lard~r un poco de Iiempo en aDl •. oabodo ISU lama!lo 

• • . " 'UTA • ~' .... i l 

En este sentido, se desprende que la Información a la que dlflge el vinculo electrónico 
proporCIOnado por el sujeto obligado no da cuenta de lo requerido por el solicitante. pues 
si bien contiene diversas peslanas relacionadas con el Fideicomiso Metro, lo cierto es 
que el mismo no remite de manera directa a la Información de interés del particular 
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Ahora bien, este Instituto anal izó el contenido del citado vinculo y tras seguir diversos 
pasos , se localizó diversa información que da cuenta de la relación de proyectos, obras 
y servicios, financiados por el Fideicomiso Maestro del Metro, de dos mil catorce a dos 
mil diecisiete , desagregado por número de contrato; descripción del bien o servicio; 
proveedor; vigencia; monto del contrato. monto total, entre otra información , tal como se 
observa en los siguientes extractos: 

.... _ ... 

""",,--u 

.--

~ el.AC 1OH [)~ COHTItATO!I REl.ACIOAADOS ca,. EL FlOUCOoolI$O 
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I " .. r t 
1 

.. 

Asimismo. en el citado vinculo, se pueden consultar los proyectos que se encuenlran 
contemplados para el presente ejercicio fiscal. como se observa a continuaci6n: 

" ) 
OESCRIPCIÓN GENERAL OEL PROVECTO 

Para lograr lo antero:>r se desarrollarilla instalafill un ntJe\lo Sistema Central de Peaje el cual 
$era una $OIUCI6n modular V escalable a la medida de las neceSIdades del STC. c:onSISle en 
La IIl1plementaco6n del SIstema fleXIble <le recaudo, c:on an¡Ullecturas abiertas para el $lslema 
de PeaJ8lnc1ulda la cáma<a aulomilllleil de compenSaclÓl1 , y que soporte el boleto eIec1rónlCO 
Y lecnoIoglas actuales asl como lec"olog!as rnodemas como EVO, NFC, código OR fu" 
caiyPSO. códlQO A2tec, taf)etaS sin c:ontacto, entre otros cumphendo con las normas 
IIltemacoonates de calidad y seguridad , ) 
OBJETIVO DEL PROVECTO 

Mejofur el servICIO que se les proporciona a ~ u5uar>os, a través de la mooefnlzaciOn del 
sistema de Peaje y sus componentel tecnológicos en las 195 est3CKlnes de la Red (!el SCT 

""" 
PLAN DE TRABAJO 

El penodO de eJCCUCIOn oc este Pfoyecto se realizara conlofme al $lQuiCflte programa 
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SITUACiÓN ACTUAL OEL PROYECTO 

El costo total del proyecto aSClende a la cantidad de $320'000,000 00 (Tres cientos ve inte 
Mil lones de pesos 001100) IVA incluKlo, distribuido en el periodo 2017_2018 

I r 
En virtud de lo expuesto. se concluye que si bien el vinculo electrónico proporcionado no 
remite de manera directa a la información de interés del particular; lo cierto es que 
siguiendo diversos pasos, se logra acceder a los datos requeridos por el solicitante. pues 
en el mismo obra información re lativa a los proyectos, servicios y bienes financiados por 
el Fideicomiso Maestro del Metro. desde la fecha de su creación hasta la fecha de la 
solicitud, y desag regado por nombre de proyecto; bien o servicio: monto del contrato y 
costo tota l, entre otra información disponible. 

Sin emba rgo, tal como lo refirió el particular mediante su recurso de revisión, el sujeto 
se limitó a set'ialar que toda la información relat iva al Fideicomiso se encontraba 
disponible en el vinculo electrónico referido. sin señalar de manera precisa los pasos a 
seguir para acceder a la información requerida. 

Derivado de lo expuesto, se concluye el agravio del particular resulta fundando, ya que 
la in formación puesta a disposición en el vínculo electrónico no se encuentra en un 
formato accesible para el solicitante. en virtud de que el sujeto obligado no indicó al 
part icular los pasos a seguir para acceder a la información de su interés. conforme a lo 
establecido en el art iculo 209 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

Ahora bien. como se señaló anteriormente. mediante su escrito de alegatos, el sujeto 
obligado proporcionó un nuevo vinculo electrónico e indicó que en el mismo se 
encontraba el informe relacionado con la ejecución de los proyectos, los contratos 
formalizados para el efecto, asi como los importes ejercido por af'io. 

En este sentido, este Instituto consultó el vinculo electrónico proporcionado por el sujeto 
obligado; no obstante, ta l como lo indicó el particular, el mismo se encuentra 
deshabilitado. como se obseJVa a continuación: 
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Finalmente. no pasa desapercibido que el solicitante manifestó en su recurso que había 
un retraso en la obtención de la información, al respecto, en términos del articulo 212 de 
la Ley do Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, la respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el 
menor tiempo posible, que no podrá exceder de nueve días, contados a partir del día 
siguiente a la presentación de aquél la 

En el caso en concreto, conforme a las actuaciones que íntegran el medio de 
impugnación que nos ocupa. se advierte que el sujeto obligado diO respuesta el dieciséiS 
de abril de dos mil dieciocho, es decir. seiS dras hábiles posteriores a ta interposición de 
la soliCitud. por lo tanto, no resulta procedente la manifestación realizada por el particular. 

QUINTO. Sentido de la Resolución. En consecuencia, con fundamento en el art iculo 
244 , fracción IV. de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México, este Instituto considera procedente modificar la 
respuesta impugnada. e instruir al sujeto obligado a efecto de que, en relación con el 
vinculo electrónico proporcionado en respuesta , Informe al particular de manera precisa. 
los pasos a seguir para consultar la información de su interés, de conformidad con lo 
previsto en el articulo 209 Ley de Transparencia, Acceso a la Información Publica y 
RendicKJIl de Cuentas de la Ciudad de México. 

En Virtud de lo expuesto y fundado, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia , 
Acceso a la InformaCión y Proiección de Datos Personales: 

RESUELVE 

PRIMERO. Modifica r la respuesla emitida por el sujeto obligado, en los términos 
expuestos en los considerandos Cuarto y Quinto de la presente resolución. y conforme 
a lo establecido en el articulo 244. fracción IV de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
InformaCión Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de MéXICO. 18 Y 19 de los 
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Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
InfomJación y Protección de Datos Personales Ejerza la Facultad de Atracción, 

SEGU NDO. Instruir al sujeto obligado para que. de conformidad con los art iculas 244 y 
246 de la ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México. en un término no mayor de diez dias hábiles. contados a partir 
del dia hábil siguiente al de su notificaciÓn, cumpla con lo ordenado en la presente 
resoluciÓn. e informe dentro de los tres dias siguientes sobre su cumplimiento al Instituto 
de Transparencia, Acceso a la InformaciÓn Pública, Protección de Datos Personales y 
Rend ición de Cuentas de la Ciudad de Mé~ico , quien cuenta con todas las facultades 
para dar seguimiento al cumplimiento de la resoluciÓn, en términos del artículo 20 de los 
Lineamientos Generales para que el Instiluto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Dalos Personales ejerza la facultad de atracción. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno, para que notifique al Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, ProtecciÓn de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé~ico de la presente resolución, quien a su vez 
deberá real izar las notificaciones correspondientes a las partes, debiendo informar a 
este Instituto sobre el cumplimiento de la resolución en un plazo no mayor a tres días 
hábiles contados a partir de que tenga conocimiento del cumplimiento correspondiente, 

CUARTO, Se hace del conocimiento del recurrente que, en caso de encontrarse 
inconforme con la presente resolución, le asiste el derecho de impugnarla ante el Poder 
Judicial de la FederaciÓn, con fundamento en lo previsto en el primer párrafo del articulo I 
158 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Así, por mayoría. lo resolvieron y firman los Comisionados del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la InformaciÓn y ProtecciÓn de Datos Personales. Francisco 
Javier Aeuna Llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales, Osear Maurieio Guerra Ford. Blanca 
Lil ia Ibarra Cadena, María Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov y Joel Salas Suárez, eon voto disidente, siendo ponente la quinta de los 
mencionados, ante Hugo Alejandro Córdova Diaz, Secretario Técnico del Pleno. 
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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 Transparencia, Acceso a la Información y Prorección de Datos Personales , 
rcspe¡;to de la resolución del expediente RAA 432/18, interpuesto en contra del 
Sistema de Transporte Colectivo, volado en fa sesión plenaria de fecha 29 de 
agosto de 2018. 

En re laciórl con este caso, la mayoria de mis colegas irltegranles del Pleno de este 
Instituto consideró procedente modificar la respuesta del sujeto obl igado, 

Al respeclo, emito mi voto disidente. ya que no comparto las razones consideradas por 
la mayoria del Pleno de este Instituto para atraer el presente recurso de rev isión. Desde 
mi perspectiva, el expediente de referenc ia no cumplla con los requisitos de interés y 
trascer'fdencia previstos en el art iculo 181 de la ley Genera l de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública. De tal suerte que, no coincido con los terminas de una 
resolución que corresponde a un recurso de revisión que, en origen. resu ltaba 
improcedente para decreta r su atracción y posterior resolución por este Pleno. 

En ese contexto, a continuación, expongo tos motivos de mi disenso. El pasado 05 de 
abri l, por primera vez en su historia, no hubo sesión pública semanal de los 
comisionados det Organismo Garante de los derechos de acceso a la información y 
protección de datos personales en la Ciudad de México. No hubo quórum suficiente 
para declarar la legalidad de la misma, debido a la falta de nombramiento de los nuevos 
comisionados, Esto significa que hace más de un mes, la garantía y el ejercicio de 
estos derechos reconocidos constitucionalmente no son efectivos en la Ciudad de 
México. 

Atento a lo anterior, la mayoría del Pleno de este Instituto aprobó atraer ser'fdos 
recursos de reviS ión que se ellcontraban pendientes de resoluci6n ante el referido 
6rga'no garante local, con fundamento en lo dispuesto por la Constitución Polit ica de 
los Estados Unidos Mexicanos, la ley General de Tra nsparencia y Acceso a la 
información Publica (art iculas 181 a 188), y la ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados (art iculas 130 a 138). Estas normas 
prevén que el lNAI pueda ejercer la facultad de atracción, de oficio o a petición de los 
organismos garantes , para conocer y resolver los recursos de revisión que ingresen a 
los institutos de transparencia locales, siempre y cuando se acredite su interés y 
trascendencia . 

luego de analizar el Acuerdo de re ferencia, decidi no acompañarlo y emit i voto 
disidente respecto a él, Éstas fueron mis razones: 
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PRIMERO. Se estimó que, en el estudio preliminar real izado para el presente 
caso, se desnaturaliza lo que suponen los pr incipios 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, el interés, como aspecto cual itativo, 
debe radicar en la naturaleza in trinseca del caso, mientras que la trascendencia, como 
aspecto cua ntitativo, implica el carácter excepcional o novedoso que entrañaria la 
fij ación de un criterio estrictamente jurídico. Estas cuestiones no quedaron acreditadas 
en el acuerdo por virtud del cual se atrajo el presente recurso de revis ión. 

El caso concreto contradice lo previsto por la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación2 respecto del ejercicio de la facultad de atracción . Se está ante 
una figura juridica que estadisticamente no se presenta con frecuencia, pero esto no 
transforma al problema juridico en un asunto de importancia y trascendencia para los 
efectos de la atracción. Esta facultad excepcional se encuentra relacionada 
directamente con la importancia y trascendencia de la materia o condiciones del hecho 
concreto en particular, no con la mayor o menor incidencia estadística de una institución 
juridica, pues sustentar lo contrario implicarla atender a sus aspectos genéricos y no a 
sus pormenores, 

El Constituyente con firió al Instituto un marco flexible para determinar los casos en los 
que procede ejercer la facultad de atracción. Esto implica que de manera discrecional 
pondere cuáles recursos de revisión, por su interés y trascendencia, debe asumir para 
su conocimiento, Pela esto no significa que en la in terpretación de tales conceptos, el 
Instituto deba alejarse de lo que el legislador pretendió al brindarle dicha lacultad. pues 
ello podría conllevar una inobservancia al principio de interdicción de la 
arbitrariedad,l Esto es, discreciona lidad 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 escudri/'lando sus bases, denota a simple vista su carácter 
realmente indefinible y su Inexactitud. 

SEGUNDO. El c riterio juridico utilizado, ante lo atípico y excepcional de la falta 
del órgano milx imo de decisión de un o rganismo garante, no corresponde a una 
interpretación acorde al princ ipio 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 alusión no se relacionaba con la 

, Paf~ consulta en· hnp.jl1;~ ocjrl.gob.mxlSJFS isVOocumemoslT es;s/1002/1002148 .pdl 
' Tesi. JuriwrOOerlcial la LX.X1I112004, pot>Ncada "" la pag,na 234, del Tomo XIX, Junio de 2004. de la Novena 
Epoca (!el Semanario J I>d<:!a1 de la FI!de!aci6n y Su Ga;;eta. de 1" Prim&fB Sala, con niJ~o <le .-eg.stro le I 333, 
• Te$is A;slada IV .30.,0,.26 A (loa.), Ioca~zada "" la p .... na 133 1, <!el libro XV. Diciembre <le 20 12, Tomo 2, de 
la Décim& lOpoca <lel Semanario Judiei31 de la Fede<ad6n y su Gaceta, <le Tribunales Coleg iados de Cirro.to, 
con númefo <le registro 2002304 
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interpretación de un derecho humano, Sino a la mera interpretación administrativa de 
la facu ltad de atracción dellNAI en el contexto de la ausencia temporal de quórum para 
que el Pleno del lNFOCDMX sesionara. 

Desde mi perspectiva la alllsión al principio pro persona' no correspondla a una 
mterpretación e~tensiva de los derechos de acceso a la información 't protección de 
datos personales, flI se encontraba ante un caso de ponderación entre su protección 
en instrumentos internaCionales en relación con la Constitución. Por lo tanto. el criterio 
JuridlCO que se utilizó para atraer el presente e~pediente , ante lo atipico 't el.cepdonal 
de la falta del Organismo m(mmo de decisión de un orgamsmo garante, no 
correspondia a una interpretación del pi"lncipio pro persona' , misma que. en su caso. 
tendrla que haberse realizado en atención a las circunstancias y elementos especlflCOs 
que componen el e~pediente 't acorde a las drcunstancias conCfetas del ejercicio de 
los derechos, 

TERCERO. La resolución del rocurso de revisió n que nos ocupa compete al 
INFOCDMX. Puesto que no se cumplen los pr incipios de Interés 't trascendencia, 
osto es, no se Justifi ca la atracció n do recursos de revisión por parte dolINAI. No 
omi to mencionar, además que con la resolución aprobada por la mayo rla de los 
Integrantes dol Pleno de esto Institu to, considero se han invadido ¡as esferas 
competenciales del órgano garante local, 

Al respecto, es necesario sel'lalar algunos articulos constitucionales que fuooan el 
pacto federalista que rige a nuestro pais. los articulos 40 y 41 de la Constitución 
Pol itlca de los Estados Unidos Mexicanos. establecen que las entidades federativas ..A' 
cuentan con autonomia en cuanto a su régimen interno. Por su parte. el articulo 124 
prevé que las facultades no concedidas e~presamente a tos funcionarios federa les, se 
entienden reservadas a los Estados o a la Ciudad de México en los ámbitos de sus 
respect ivaS competencias. 

Esto significa que la prevalencia de Constitución. las ~ye5 del Congreso de la Unión 
que emanen de ella y lodos los tratados que estén de acuerdo con la misma, dispuesta 
en el arllculo 133 constitucional, no consis te en una relación jerárquica entre las 

y -'LCANCE OE LOS DERECHOS HUMANOS DEBEN 
1a )O(IN.!012 ( lOa) Pnme<a S<oi8 o.eom. ~poc:a 

Semana!io Judiaal <le la Fe<Ie<",,*, V Su Gacelll Ub<o V. Flll><ela <le 2012, Pa¡¡ 6M1 
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legislaciones federales y locales, sino que debe atenderse al sis tema de competencias 
establecido en la respectiva norma fundamental. El Poder Judicial de la Federación 
aclaró lo anterior en la Tesis de Jurisprudencia con número de legislro 207030, cuyo 
título es LEG ISLACIONES FEDERAL Y LOCAl. ENTRE ELLAS NO EXISTE 
RELACION JERARQUICA. SINO COMPETENCIA DETERMINADA POR LA 
CONSTITUCION. 

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

En el caso concreto. el art iculo 49 de ta Constitución Pol itica de la Ciudad de México 
establece que el pleno del INFOCDMX será la instancia responsable de conocer y 
resolver los recursos de revisión in terpuestos por los particulares en contra de 
resoluciones tomadas por los sujetos obligados: Poderes Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial de la Ciudad de México, organismos autónomos. partidos políticos, 
fideicomisos y fondos públicos, asi como cua lquier persona fis ica , moral o sindicato 
que reciban y ejerza n recursos públicos o realicen actos de autoridad en el ámbito de 
la Ciudad. 

Es decir. de conformidad con el articulo 124 de la Constitución PolUica de los Estados 
Unidos Mexicaflos. en relación con el 49 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, la resolución de los recursos de revisión derivados de las respuestas emitidas 
por los sujetos obligados de la Ciudad de México compete al INFOCDMX. Por 
consiguiente, considero que. al haber atraldo y resue~o el presente recurso de revisión , 
este Instituto invadió la competencia del referido órgaflo ga rante local. 

Es a part ir de los razonamientos vertidos que formulo el presente voto disidente, 
respecto de la determinación adoptada por la mayoria del Pleno de este Instituto, en 
tanto que considero que el recurso no cumplia con los requis itos de interés y 
trascendencia exigidos por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informac ión 
Pública para decretar su atracción y posterior resolución. 

Respetuosamente 

C;:;s"" S",,;> fu 
COplfsl6iía'do ,-
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