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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Sislema de Transpo~e Colectivo 
Follo de la solicitud: 032.50000458 18 
Expediente INFODF: RR IP.01!iO/2.018 
Número de expediente: RAA 0392./18 
Comisionado Ponente: Fdncisco Javier 
Aculla Llamas 

Visto el expediente relativo al recurso de revisión inlerpuesto a~e el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Informacoón Publ ica, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se procede a d ctar la presente 
resolución con base en los si9uientes: 

ANTECEDENTES 

1. El 20 de ma n:o de 2018, el entonces peticionario presentó na solicitud de 
acceso a la información a través de la Plataforma Nacional d~ Transparencia, 
mediante la cual solic itó al Sistema de Transporte Colectivo, lo sig uiente" 

Modalidad pro ferente de enlr. ga d. Información ' 
'Entrega por Internet en la PNT" 

Descripción da la solicitud de Información 
'Por m.-dt<l del presente .ol ",~o la siguiente Informa ción para el pe'10 de 20M a 
2012 

1 NQmbre de cada emp,esa que ha prQvISto seNocios de IImpoe,! al SIStema 
ColectIVO Metro 

2 COpia del cont,ato (o Instrumento. JlH'.ld"'o competen!e) a ! ,a~~. del cual 
!orma lizó la enlrega de se""",os de II mp leu entre el Sistema CoIectIYO Meuo y 
cada empresa ,esponsab le: 

ti El 02 de abri l de 2018, el Sistema de Transporto Colectivo, a través de la 
Plataforma Nacional de Transparencia dio respuesta a la solicitud de información 
que presentó el entonces soliCitante, a través del ofi cio número

l
UT/01301/2018 

de la misma data, emitido por el Subgoronte de Estudios Legales e 
Información Pública y Responsable do la Unidad do Tranl lparencia, en el 
que manifestó fo siguiente: 

"En ateno6n a su aollcilud de Acceso a la InformaCión Pública y reg'fttada con el 
numero de fo lio 0325000045818, en la que requ iere de esle organisml ' lo siguienle 

{Se rrafiSCflbe wlicdvd dt> información! 

Po, lo anterior, y de con!orm,dad con el II neamienlO nume 'o 7 de l AV SO POR EL 
CUAL SE DAN A CONOCER LOS LINEAMIENTOS PARA LA GESTiÓN DE 
SOLICITUDES DE INFORMACiÓN PUBLICA V DE DATOS PERSON¡'LES EN LA 
CIUDAD DE M IOXICO, pubkca dos en la Gacet.a Oficia l de la CiUdad pe Mé .. co el 
dla 16 de junlQ de 2016, que a la letra dice lo Siguiente: 

7 La Unidad de TransparerlCia de 10$ sujetos QbligadO$ debefa i lende, cada 
ao licnud de lorma indIVidua l, absteni ~ndose de gestionar en conjunto ~"e '$os folioo 
en el mismo o~cio, resolu<:ión o v18, con ucepciOn a aque ll as que fe 'efleran al 
mismo 'equen'm,enIO de info,mación 

, 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud : Sistema de Transporte Colectivo 
Folio de la solicitud : 0325000045616 
Expediente INFODF: RR,IP.0160!2016 
Número de expediente: RAA 0392/16 
Comisionado Ponente : Francisco Javier 
Acul'la Llamas 

Por lo antes menócnado. se le informa que por olicio GACSl54 10Q1150012018. de 
lecha 02 de abril de 2018. el C Maurlcio Rojano Ibarra . Ge'ente de Adqu i,ldones y 
Contratación de Servleios de este Organl$mo. "~a l a lo sigu iente 

"Al ,especto. me permito ¡nlormarle que después de realizar .ma bYlqueda 
exhaustiva en los archi.os de esta Gerencia no se encontraron proces.os de 
lidtación, iM~ación a 3 personas O adjudicaciOl1 directa. ello de conformidad CO n lo 
establecido en el anlculo 76 de la Ley de Adqu isiciones para el D i .tr~c Fe<le ral, 219 
de la Ley de Tr¡,nsparen(;lil , Acceso iI la Inlormac i6n Pública y RendlClon de 
Cuentas de la Ciudad de Me~lCO. anlculos 4 , 10 FraC(:,OI1 1. 20 Fraccione. 1, 11. 111 IV 
Y V. de la Le1 de Archivos para el DIStr ito Federa l y el contenido del Proced imiento 
mareado con el número P"407 denommado 'franslerendu y Baja. Documenta le,' , 
del Manual Admin ist rat,vo del Sistema de T",n.pone Colectivo, "'LOO por la cual 
nos vemos imposibil,tado. para atender el requerimiento del peticionario " 

Con el objelo de dar cumplimiento a la ncrmalivida<l en materia de la Ley de 
Transparenci a, Acces.o a la Información P"bloca 1 Rend ielÓn de Cuenlas de la 
Ciudad de Mbico, Mgo de su COrlOC~nlO , que atento a lo dispuesto por los 
art icu lo. 233 y 238 de la citada Le1 • (sic) 

111, El 13 de abril de 2018, se recibió en la Plata forma Nacional de Transparencia, 
el recurso de revis ión interpuesto por el hoy recurren te en con tra de la respuesta 
emitida por el Sistema de Transporte Colectivo, en los términos siguientes, 

"[ 1 

7. Ruones o motivo. de l. Inconlormidad 
Se detalla en arehi.o adjUnto denominado Recurso de rellisión STCM pclf 

[ .. r 

Asimismo. se adjuntó la siguiente documental al recurso de revisión: 

al Oficio sin número de referencia, de fecha 13 de abril de 2018, emitido por 
el hoy recurrente y dirigido al Subgerente de estudios Legales e 
Información Publ ica y Responsable de la Unidad de Transparencia del 
Sistema de Transporte Colectivo Metro. en los siguientes términos: 

"l· 1 

Al e.tim.r que ta rupueslll recibida no cumple con lo. requll itos ;"gales, e l que 
Ir1terpongo el presente recurso de re. isiOn, 

AGRAVIOS 

, \¡ 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Sistema de Transpo~e Colectivo 
Fol io de la solicitud: 0325000Q45818 
Expediente INFODF: RR.IP _ 01~0I2018 
Número de expediente: RAA 0392/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier 
Acul"ia Llamas 

Pa ra entender el se ntido de I~ pre$ente con$ideración es im porta nte p"'ci.a r '1"" e l 
articulo 2, 3, 4 V demas rela ti vo. apllc.ble. lo. cuale. esta~e<:e que la 

f
· j'lo :, :m!,·¡';!'l'~'j"'¡·~"::';j"::;deb~ ril ~tend er las necesidade s del dere<:ho de ' acceso a la d~ toda ~rsona, Se Se nti sf~ce lo t 

puesla 

Sin embargo , lo anterior, no 
onfOfmaClÓn que rue t 
resueltos t 
anterIO r. " 

i entrega 
de T ra ~sporte Colecl ivo Metro y cada empresa 
compre~d,do de l 2000 a 2012, por e l contrario, la 
sigui~ n le 

, , 
, 

lue ,. 

'N respecro, me perm#o iflf6rmarle que después de reali,a! uk MsqurWa 
e~ha"SrNa el> los a,cMvos de esta gerenci~: No se enconrraron 11IQCtIsos de 
IlCrlación, inv#adÓfl n 3 person~s o adjudicación dlfeCla __ . flIlÓ" ;.o'i la CI101 nos 
vemos ,mpoSJfJilrl<Jd05 para alonder el flIquerim,enlO del pellClOfIario '. , 

De la tran . cfipcr6n anteriOf . e desprende lo "'adecuada de la respuesta olorgada 
toda vez que la intencoOn del .uscrrto al eje rcita r el de reCllO de lacceso • la 
informaCión I co mo se mencionó antenormente, era conoce r , .. acciones , 
lugares, I f 1 resultados de la o las co ntrataciones en 1; 
en I 2006a20 12en I 
Metro se se~ala ut supra. y n de destacar 
po< ,. E,ludio ' legale l " InlormaciOn 
Un ióad del S,.te ma d~ TranSPOrte 

el suserrto no de qu~ mi 

si no que, 

Aunado a lo anterior. el propio articulo 2, 3 Y 4 estab lecen q"" In rOfmación 
pUbhca sera Op-ortun3 , $e presume '1"" la información es opanuna ¡ arn:lo e n e' 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Sislema de Transporte Colecti vo 
Fol io do la solicitud : 03250000458 18 
Expediente lNFODF: RR IP.0160f2018 
Número de expediente: RAA 0392/18 
Comisionado Ponente: FranCISCo Javier 
Acuna llamas 

ejerooo del der.cho de acceso . la ",f"""aClÓn púb,ca es atend ido mediante '" 
~.m a disposicicm de l. in f"""ación !<)licitad a dentro det p"'~o lega l 
correspondIente en este caso, veinte di •• IHIbilea a partir de l .. guiente a aquél en 
Que se recil>iO la solieit1J<j , de lo contrario, did" re!;>llesta ..,rJ inoportuna al Ular 
fuera de l pino legal, sin embargo, es imponante precisar que la pa lat>r.l oportuna 
3dmne dive rsas acepciones o o.ignifi caoos entre el los el ele adeC<Jaoo 

Se entiende que la inlGrmatil>l1 puesta a dispol.ei/m del gobernado el ade\:uada 
cuando el sUjeto obHgaoo se pronuncia re.pecto de todo. y cada unO de lo. puntos 
planteados en la solicitud, dando re,puena d ara y preci. a satisfaciendO, de ta l 
manera, los alcances y objetivo. de la soli CJlud de "tceso a la información , 
asimismo, el .u~to ob lig1ldo le otorga plen. certeu j urldica al solicitante de que su 
.oucitud fue comprendida plenamente y atendida de manera correcta, es deci r, el 
sujeto obli gado debe vetar ~ue la respuesta comunICada debe s~r ACORDE a 
lOS so licitado, e.ilando rupondlM" situaciones que no aon mate'; .. ele la s<:>liCltud, o 
bien, con inft>fl'nDción imprecisa y obscura 

Sin embargo, lo anteriof. no se attua liz3 en el presente caso toda vez que la 
infOfmaciOn que fve ~esta a di"""s", >On 11 suscrito es "'adeC<Jada at haber !.ido 
re."" ltos aspe.:tos Que no fueron plantead,,. en la solic~ud No 0325000045818, 
lo anterior, en virtud de que el motivo de mi solicitud se insiste es para que se informe 
el. Nombre de cada empr9$l1 que haya provisto seNicio. de timpieza al Sistema de 
Tfilnsporte Colectivo MelL'O y Copia del contrato (o in.trumento jurldico competente) 
a través del cual se fOffT1a liz6 la entrega de servicios de limpieza enUe et SlItema 
de Transporte Colectivo Metro y cad a empresa respoMable p<>r el periodo 
comprendIdO del 2006 a 2012. p<>r el contrario, la respuesta qve ootuve fue la 
siguiente; 

"AJ rospet!O, me permito informarlf! que ooSp,,6s de maliza' une IWsqueda 
e;(~ausliva en lOS arc~Nos 00 asla (Jl/mncia, No Se encontraron p/OCfiS05 de 
Iidlaci/')n, inv#ación a 3 personas o adjudicadón directa" ralón por la cual no, 
V<lmos imposibilJados pa ra 81""rJer el requ~"mienlo 00/ pcticiolleoo·. 

S" que sea óbice lo anterior, re.u lta ap licable, por analogla el prindplo 
const,tLJCiona l d~ t<>r>gruencla y e. hau.tividad al QU~ hace referencia el 8rtlC<Jto t 7 
de la ConSbtuciOn Polltica de los Estados U~>dO$ Mexicano, toda ve~ que dicho 
precepto Ie~al "Slablece. por lo q"" hace a "' cong ruer><:ia , que tod" tas 
",.o lucio~." en nle caso re.pueota a solic~udes d" acceso a la infGrmaciOn 
p<lb~CI, que realicen In ~utoridades en el i mMo de su compele!lcia garantizar 
coincidenda entre lo resLleHo y lo efedivamente planleado por el got>ernado 'In 
juici<l o reC<Jrw , en n te caao, solicitud de acceso a la infOfmación, , ituación que, 
como se meneio06 a lo la'go del p'"senle recurso, no fue C<Jmpli do por el sUjeto 
obligado al haber rnuelto cueslione. que no fue ron planteada. por el oulClito en t. 
solic itud de acce so a la información de referencia 

En tanto, el pLindpio de exhausbvidad obl>ga a las aUlGridadn que ruuelv.n un 
caso M concreto, en esle caso, l. solic~ud de acceso a la información pública. a 

, \; 
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Sujeto obligado ante el cual III.! p resentó la 
solici tud: Sistema de Transporle Colect ivo 
Fol io de la solicitud: 0325000Q45818 
Expediente INFOOF; RR,IP.0160/2018 
Número de ex.pcdiente: RAA 0392/16 
Comisionado Ponente: Francisco Javier 
Acul'la llamas 

pronunci arse ,e. peCIO de todas y cada una de las co n. ideraciooe. p\"nleada. en 
el caso concreto, de lo COfllrano, la r"soludOn respectIva ca(ecer l. de legalidad, 
"tuaclón que . como ,e mencio<16 en la p,et.ente conside ración, no fue umplida p.o' 
el ! ujeto obl igado al omrtir pronun",. rse respecto de 10$ cues ion"mi entOS 
pl"meadOS en la solicitud de acce'o a la ;"f<)fmadón de mento 

PRUEBAS 

1. Documental conolste en oficio NO, UT/a 1 30.1120 1 8 de !edla 02 de ~~ril de 201 8 
en el e<J~1 se observa que la sol iCItud mo!t.o del pre&enle recu r~o adrMe I~ 

,nlerpo,ic.ón de recurso de re"'slón Documento que Se adjunt at final de l 
presente escrito , 

Por lo anteMormente e' puesto y fu ndamentaclo, a Usted atenwmente oticito: 

PRIMERO," T eneime por in lerpuesta el presente (ecurso de reYisión e los término. 
de l presenle esCf~O 

SEGUNDO," Oar tramite at pre.enle recurso y poner a dISposición 1 ... inform.e[ón 
comp lew rea li lada medlanle la sollcitud con número de folio 0325000045818. "(Iie) 

IV El 26 de abril de 2018, el Subdirector de Procedimienlos "BJ de la Dirección 
de Asuntos Jurldicos del Instituto de Transparencia, Acceso la Información 
Pública, Protección de Dalos Personales y Rendición de Cuenlfls de la Ciudad 
de México, con fundamento en los Mículos 51, fracción I y 11, 52, 53, fracción 11. 
233, 234, 236, 237 Y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso i la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, acordó la admisión del 
recurso de re'lisión interpuesto por el hoy recurrente con tra la respuesta 
proporcionada por el Sujeto Obligado, asignándole el númer9 de e ~pediente 
RR IP.0160/201S. I 
V, El 02 de mayo do 2018, se notificó al hoy recurrente tediante correo 
electrónico; en términos de lo establecido en los art iculos 230, 2 7 fracción 111 de 
la Ley de Transparencia, Acceso a la Infonnaci6n Pública Rendició'l de 
Cuentas de la Ciudad de México y 20 fracción XX del Reglamento Inlorior dol 
Instituto de Acceso a la Informaci6n Pública y Protección de Dotos Personales 
del Distrifo Federal, la admisión del recurso de re'l is lón , infdrmándole sobre 
su derecho de mani festar lo que a su interés legal convenga, ofrecer todo tipo de 
pruebas y presentar alegatos, dentro del término de siete dlas l ábi les contados 
a partir de dicha notificaciÓn. 

VI. El 02 de mayo de 2018, se notificó al Sistema do Transporto Colecti'lo, la 
admisiÓn del recurso de re'lisión, otorgándole un plazo de sietb dlas habiles a 
partir de dicha notificación, para que manifeslara lo que a su der~cho con'liniera, 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Sistema de Transporte Colecti vo 
Follo de la solicitud: 03250000458 18 
Expediente INFODF: RRIP.016012018 
Número de expediente: RAA 0392118 
Comisionado Ponente: Francisco Javier 
Acuna llamas 

ofreciera pruebas y formulara alegatos, en términos de lo establecido en los 
articulos 230, 234 fracción X y 252 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuenfas de la Ciudad de México. 

VII. El 04 de mayo de 2018. el hoy recurrente se presentó en el Instituto de 
Transparencia. Acceso a la Información, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, a efecto de consultar el 
expediente e Imponerse en autos, presentando credencial para votar. 

VIII. El 09 de mayo de 201 8, el hoy recurrente vla correo electrónico, dirig ido a 
la Dirección Jurldica del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública. Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, manifes tó sus alegatos, en los siguientes términos 

"A q~ien correspOI1da 
Con re,¡pecto a la ""un ión que tuvimos et 4 de mayo del 2018 que tuvimos en las 
oficinas de tn/odl, le proporciono los siguientes AJegatos co rre SpOndientes, 

Con numero de IGIio 004063 por m~1O del cual interpuse un recu~O de revi1.ión en 
contra del S,stema de Tran$porte colectiVO, derivado de la res~eota rec, ida a t. 
solicitud de Infotmación con número ele folio 0325000045S 18, por 10 anterIOr solic ito 
me b<in<len la informadOn y contratos encargados del /lrea de limpieza elel Sistema 
de Transporte COIe<:!"o. 

Alentamenle 

IX. El 15 de mayo de 2018, el Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México, recibió los alegatos pronunciados por el Sistema de 
Transporte Colectivo, a través del cual ane:<ó las siguientes documentales' 

a) Oficio número UTl0204812018 de 15 de mayo de 2018, fi rmado por el 
Subgerente de Estudios LegaJes e Infonnaclón Pública y Responsable 
de la Unidad de Transparoncia. a través del cual manifestó lo siguiente: 

"[· .. 1 

11. CO .. TESTACIÓN Al AGRAVIO, 

ÚNICO .• El agravio del ahora recurrente retuh improcedente , al sena l.,· 

soio porque el 
sino que, 

, 
";'~":.::'.:"O::;: ~¡:; la certeza 

\) 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Sistema de Tra nspor;te Colecti vo 
Folio de la solicitud : 032500op45818 
Exped iente INFOOF : RRIP.0160/2018 
Numero de expediente: RAA 0392/18 , 
Comisionado Ponente: Francisco Javier 
Acuna Llamas 

Para demoslraf la improcedencia de los argumentOI del ahora recu"tnte, y logf~ r 
clarOdad en el tema, resu!!a conveniente acota r que el procedimiento en lo gen~ ra l. 

pafa acceder a la Información en posesión de los sUJeto. obligados, l e ern::~ntra 
regulado por la Const,tución Po lítica de los Estado. U nidos MeXicanot ' • y en la Ley 
de Transpa renC ia. AC<:eSO a la i~form ac¡(lO y Rendict6n de C~n tas d la Ciudad di! 
MéXICO, di! la siguiente fo rma 

De acuerdO COI1 lOS artielJloo 1 y 3 de la Ley de Transparencia, cceso a la 
información y Rer>d iclÓn de Cuenta. de la Ciudad de M~xico. y dem • ap licables, 
cua lqu ier persona puede accedef a la antef"" infofmación , sin l' ceSOdad de 
aCfeditar derechos sUbjetivos. inlerh legitimo o razones que mol iven el 
fequerimiento. a toda inlormación púb lica en posesiOn de los sujetos o ligados; que 
de lorma enuncoabva mas o no ~ mitativa . se destfiben_ archivo. ~' iSlrO O dato 
oonlenido en cualqu ier medio. documento O regi~lrO impreso, óPli electrOruco. 
magnélico o f i$lco que ... ern::uentre en poder de 10$ sujetos o!)liga s y que, en 
ejerCIcio de, sus atribUCIones, tengan la obligaciOn de generar en, t~rm os de la ley 
de la mate"a y no Mya sido ca lificada COfl"lQ de acteso restringido, por otra parte, 
el precepto 4 de la pfopia leglS la<:iOn pfev~ el principio de má ximal publicidad y 
disponib ilidad de la InfOfmaClón en po .... km de los sujetos o!)ligado s, '¡';mbién lo e. 
que ello na impliea que ta les numefales, deban iMterpretarse en el senti10 de permiur 
al gobemado que a su arbItrio so'c~e ,lnlOfmaclón que no oDre en lo,", npedienle. 
de los sUjetos oblog ados, o sean distintos a los de Su petición ",idal, pues ello 
contraveMria el articulo 219 de la d tada ley. que reza que los SUjel S oblOgado. 
e n tre9a,~n d,ocumenlos que se enClJentren en sus arcruvos 

En la espeCIe, el Geren te de Aclquillciones y Contrataet6n de Se c",s, unidad 
admlnisuatl va que !)lindó la respuesta ahora en controversia. sostuvo ~ue después 
de re aliza' una búsqueda e~h aU51lva en sus archivos. nO se encontró proceso. de 
licita,clón, rnv itación a 3 personas ° adJud icacoón directa, fuqdamentando 
lurld,camente .u re.p~.ta . entre otras leyes. en el ProcedimIento nt .rcado con el 
númerO P·407 denominado "T rensterencoas y Bajas Documentales"¡ del Manua l 
AdminIStrativo del Si.tenta de Transporte CoIec~vo" " el ClJal fegu la ,u.\"tlCia l m~ nte. 
la IOfma en que deben proceder las un idades administratIVas de est, Organi. mo. 
para tran slem O dar ,de baja algiln documento: lo anter",r cobra ... n110. ya que el 
Gerente de AdQuisiCIones y Contratación de SeNic"'s. al momento <lf jI.Ist llkar ou 
respuesta en el recurso en que se actúa. refi ere que la información SOl se COn.eN a 
en dich a GerenCIa 5 31'1OS , 

Por lo antes expuesto, lo. ag ravIos del ahora recurrente, resultan i¡OPerantes e 
i nate n d,br~s. y3 que resu ltO ser ambiguo y . uperfic,a l, debido a que no se,~ alO ni 
concretó algún razonamiento capaz de ser analizado, .u pretensil>n d, invalidez. es 
inatend,ble. en cuanto no logra c()fls"ui r y proponer la Causa de pedir, en la medida 
qu~ elude refenrse al fu ndamentQ. razones decisorras o argumentos y,al porqu~ de 
su reclamación, Asi. ta l deficienci~ revela una falta de pertir\ern::ia entre ro preter>dido 
y las razones aportadas que, por ende, no son IdOneas rtl justif,cadas f.a ra corn::luir 
lo pedido, Por con siguiente, lo. argumentos ° causa de pedir 11'" se up<esen en 
loS agra v",s de la revisión deben. invanablemente, u ta r dirigidos a d"scaf,fL(;a r y 

, 
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Sujeto obl igado anto el cual se presentó la 
solicitud: Sistema de Transporte Colectivo 
Fol io de la solicitud: 0325000045818 
ElCpediente INFODF: RR. IP,0160/201 8 
Numero de elCpediente: RAA 0392/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier 
Aculla Llamas 

ev>dencJa' la ilegalidad de In conside,aciones en que se su,lenta el acto 
'!!Clamado: kI c~a l rIO acontece en la e.pecÍt!, ya que la inlormación rIO obra en kls 
a,c~ivos del ¡l rea , por lo tanto la no esta otl llgada a entregarla, por kI tanto lo. 
argumento. del ahora recu .... ente, resultan insuficientes para ohlener una 
declaratoria de ¡Malldez, Sirve de apoyo la siguiente tesis: 

"AGRAVIOS INSUFICIENTES Cuando en loe ao .. " loe aducldol por la 
rec~rr9nte no se preci l an a rtlurnentoe tendientu • demostrar la 
lIeQalldad de la sentencia, ni .e atacan 101 fundam.ntos lecales V 
consioeraclones en Que se l ustenta el sant ido del fallo, se Impone 
confirmarlo en sus términ os oor la insuficiencia de 101 propio • 
• ~ r. vlol, S"ptima tOPoca Amparo en revll ión 779B/67 Comiaariado Ei idal 
del Poblado "El Chauz", Munic iPIO de Huacana, Michoacan, 17 de enero de 
1969 Unanim,dad de cualto votos Amparo en rellisión 8742161 . Laureano 
Trevi~o T,e . i~o 14 de abril de 1969, C inco IIOtos Amparo en re"i. i6n 
1259168, Raú l Chavira Flores. 14 de abril de 19069 Cinco votos Amparo en 
revisi6n 647211lB Esther Ceballos IIda de BuenrroSlrO v coa~,. 26 de iun io de 
1969. Cinco votos, Amoaro en revis iOn 7532/68. Comisariado Eiidal del 
Poblado de San M I~uel Eménquaro. MpkI de Salvatielra, Guanaiuato, 31 de 
¡u lio de 1969. CIncO votos NOTA: Apa rece publicada en ellnrorme de 1970, 
SeQunda Sa la, p¡l~ 27, con el rubro: "AGRAVIOS EN LA REVISION, 
INSUFICIENCIA DE lOS" Aa lmlamo, en dicho In forme se publican cuatro 
precedentes di81intOI: Amparo en ,evil i6n 3843/69. Comité E jecutivo AQra rio 
del Pob lado El Remate, MOÍ<> de Comala, EdO, de Cal ima, 13 de fehre,o de 
1970. Unanimidad de 4 vOIOS Ponenle , Felipe Tena Ramlrez. Secreta rio 
FeUpe lÓpez Contreras Amparo en revisión 1111/68, Comllariado Eji dal de 
San Is idro, Municipio de Coeneo, MICh 20 de febrero de 1970. Unanimidad 
de 5 votOI . Ponente· Carlos del Rlo RodrlQuez, S""'eta ria. Fausta Moreno 
Flores. Amparo en reVIsión 56551ti9. Comiuriado Eiidal <le l POblada "El 
Covol de Chiconeoa", Municipio de Tu xpan, Ver 6 de aqosto de 1970 
Unanimidad de 5 VOtOI, Ponente: Cario' de l Rlo ROdrlQuez. Sec,etaria : 
Fausta Moreno Flores Amparo en 'e" i. iOn 666170 . Ejido Gato de 101 lara, 
Munic ipio d e A n~ostu ,a . Edo de Sina loa , 24 de a~osto de 1970, Unanimidad 
de 5 IIOtO', Ponenl" : Cario . del Rlo RodrlQuez Secretaria: Faulla Moreno 
Flores, 39399a, 38, Se~unda Sala, Sépt ima IOp o<:a. A~ndice de 1995, Tomo 
VI. Pane scm, Plog 25, "1", 

En consecuenc;ja , queda lotalmente acred itada la insuficiencia de l agravkl que por 
e.la vla se comhate. al no haber Ilfec;j .,do el ahora re<:~""ente argumentol 
te!\d ientes ~ d~mostr~ r la ilegali<lad <le la respuest", ni haber alacado les 
fund ~mento, IfIlIa"'s y cons>deraciones que sustenten el propio Jentido de la 
respuesta, por le que lo Ilfocedente, es que ese H, In ltltuto, reconoz"" la validez d~ 
la respuesta de la lOlic;jMI de inlormaciOn ~b l ica 0325000045818, de oonform,d3d 
con el articulo 2u, fracc<ón IV, <le la Le~ de Transparencia, Acceso a la información 
y RendiciOn de Cuentas de la Ciudad de Mexico. 

111," PRU EBAS 

1._ LA DOCUME.NTAL PÚBliCA." Copia del ofi>:kI n¡jmero 
GACSi5~ 1 00011793J201 8 , de lecha 8 de mayo del allo en turlO, emit ido por el 
Gerente de Adq ui siciones y contratación de Servicios 

• 
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Sujeto obligado anle el clla l 51! presentó la 
solicitud: Sistema de Transpo~e Colectivo 
Folio de la sol icitud: 0325000Q45818 
Expediente INFOOF; RRIP,Q160/2018 
Numero de expediente: RAA 0392/18 
Comisionado Ponente : Fr1nCiSCO Javier 
AcuM Llamas 

2. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES consistente en todas ~ cada una de 
las 9ctuadones que ct>ran en el expediente en menclOn y en llodO fa que 
f."Or~lCa a los intereses de este Ente Obligado 

3. LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL T HUMANA 
con ... tente en lo. razonam iento! q"" ocupa el Pleno de este In.tltUto y en 1000 
lo qu e fa_OI'ezca 105 inte rese. de esle En!e Obligado. I 

Por lo anleriormente e' p<.lesto 3 Usted C. Encargada de Despacho d~ _la Dirección 
j urldiea y Desarrollo Normativo del Inst ituto de Acce.o a la Informacf'n Pública y 
Protección de Dato$ Perlona le. d" la C,udad d" Mbioo, atentamente ¡idO se sirva: 

PRIMERO: Tenemol por ~sentado en los términol det proemio el p'"sente 
eSCflto , n t oomo tener po' reod ido en tiempo y forma las man ifeSlaciones al 'eeu,"o 
de reVIsión en Que se actúa, 

SEGUNDO, Tener por autorizada a lu personas en I~rminol del p'e nte escnto, 
n i como, tener por desahogado el requerimóe nto hecho por e'te Instit to med iante 
auto admi.orio, $e~ala n do oomo medio para que se me haga de con ¡miento fa, 
acuerdos dictado. en el presente reCurSO correo ' 
utrMsc"rencla@metrocdm,!JObm. I 
l ERCERO: Tene, por pre sentados y adm~,do$ todos y cada uno de I ~s medros de 
pr1Jeba ofrecidos en el pre. en!e Iobelo, oolieltando que en su oportunl¡ ad oonfirm<! 
la respuesta ah"", Impugnada medrante el Pleno dellnstnuto 

Sin otro particular_ aprovecho la oca sión para enviarle un cordial saludo · 

b) Oficio de fecha 08 de mayo de 2018, signado por e l Gerente de 
Adquisic iones y Contratación de Servicios del Suj eto Obligado, a través 
del cual comunicó lo siguiente. 

'[, J 

En la menCIonada soliCitud de Información se Incluyó el s¡gul(!nte '&<Iu [ nmlenIO 

{Se tra¡¡scr,/)fI soloe,tud de mformaciónJ 

De acuerdo a lo manIfestado en el Recu"'o de Revl,k!¡n en le lI<!~a l 3 como 
descrIpción de ros hecl1o s · en que se funda la i f 

que la reSpuesta !~;~~~::~;;~;~~~;~f:;.~:'¡";';'~' sU$Crito no tengo la ceneu d~ que mi sollotOJd I 
de mMera ADECUAOA, nO sGlO porque el ! ujeto 
que no le fueron planleadas, 

Al ,especto me permito exponer lo SIguiente \¡ 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud : Sislema de Transporte Colectivo 
Follo de la solicitud : 0325000045818 
El(pediente INFOOF: RR ,IP.016012018 
Número de expediente: RAA 0392/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier 
Acul'la llamas 

Se ("nsetit¡e la res.puesta ~ mJtida por esta Geren<;". e1I el citado ofldo 
GACSJ~ 1 001150()/20 t 8 

"Al respecto , me permno i~rormar1e que despuél de rea liza r Y~a bU,queda 
exhaustiva en 101 a'ch ivos de esta G",enCia no se en<::entra ron procetos de 
licitación. inv~ación a 3 personas o adJud icaciOr> d~ecta, ellO de conformioad con lo 
e.tabl ~ido en el an¡c~ lo 76 de I~ Ley de AdqUIsiciones pa ra el Dlwrto Federa l. 219 
de la Ley de Trans.parencia. Acceso a la Información PLll)lica y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de M~x ico. anlculos 4. 10 FraCCiOr>l. 20 Fracciones ,. 11. 111 IV 
y V. de la Ley de Arcl1ivo . pa ra el Distrito Fed",al y el conten ido de l Procedimiento 
marcado con el numero P-407 denominado 'Transferencias y Bajas Documentales'. 
~I Manual Administrativo ~I Si1tema de Transporte Colectivo, razOn por l. cual 
nos vemos imposibilitados para atMder el reque1lmiento de l pelicioMrÓQ." 

Me permito se~ alar que en lo que ,especta a la me"'*' "~ocesos de ~citación. 

irwilaclOn a 3 perlona. o adjudicación d"ecta" de la respuesta dada. no 
corte.penden al cuutlonamiento .e ~alado en la .oIicitud de l petic;lonario. ,in 
em~r90"" especifica el furulamento legal por el cua l no es posible proporcionar la 
información del periodo al que se refie re dicha to!icltud 2006·20 t2: 

Articu lo 76 de la Ley de AdquL .. cionu para el Distrito Federal 

"Articulo 76" La forma y t"rmlnos en que 131 dependencias. Ól'gano. 
de.concentrado" delegaciones y entidades deberan remit ~ a la Contralorla, a la 
Of"ia lla ya la Se",etaria, la InformaCIÓn rel3liva a lo. actos y contratos mate,ia de 
esta Ley. serin eatab lecidol de manera liltematica y coord inada por In miomas 
en el ~mb ito ~ Sul 'espeC1NU atfiDuciones, 

Las dapendenci<l s, O'ganos de.concentrados. ~legacionu y entidades 
conservarán en forma ordenad a y si$lemábca toda la documen taciOn orig inal 
c;cmprobatori a de los actos y contratos , cuando menos por un laplo de cinco a~o, 
contados a part" dell feclla de su recepción y en el caSO de la documentacion con 
Cilr~cter devo lu~vo para los licLtantes. deberán conlerva r copia certiflCilda", 

Articulo 219 de la Ley d~ Trans parenci a. A<:c~so a la Información Pública y 
RendiciOn de Cuenta , de la CIudad de México 

'Articulo 219. Lo. sujetos ol)ligados entr"9aran documentos que se encuentren en 
sus archivo •. La obligación de proporcionar información no compore nde el 
O(CCuamlento de 01 misma. ni el presentarla conlonn. al Interés particu!a, del 
so,citanle. Sin pe~UiclO de lo anterÍO/. los sujetos obligados procurarán sistematizar 
la informaciOn • 

Ley de A'C~NOI pata el Distrito Fede'a l 

·Artlculo 10. En reladOn COI'I el ciclo vital de loo dOCLlme1lto. y de acuerdo 8 lo. 
"alores documentales que lo. con forma~. los arc~ivol se Integ raran dentro de cada 
ente púbijco como un Sitlema I n stltu~ona l de A.rchivoI. denominándose de la forma 
.igu iente 

\; 
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Sujeto obl igado ante el cual se presentó la 
solici tud: Sistema de Transpo~e Coleclivo 
Fol io de la solicitud: 0325000045818 
Exped iente INFODF: RR IP _ 01~0120 1 8 
Número de expediento: RAA 0392/18 
Com isionado Ponente: Francisco Javier 
Acu/\a llamas 

~u~~~V~~~u!~~~~e:n d: á~:;i~:~~~~a;~l~'S ~~:~~eds~:;d~~~eun",:~t~: 
conformidad con el CaU'l IQgo de Disposición Documental de cad a ent,; publico, por 
el tiempo estrictamente indisp-ensable para cumplir con el objetivo pa ra el cual fue 
c'eado, deb,erldo ser rem"idos a la Unidad de ArChiVO de concentrTIÓn pa,a IU 

consef1l" "'ón pfecauton~: 

11 . Arch i~o de Concent'aciOn, conformado pof los documentos q~e habiendo 
concluido $U trámite y luego de haM¡, sido valorados. sean usn. ffr.idos p()r la 
Unidad de Arch ivos de Trámote a la Unidad de Arch,vo de Concenuación para su 
conse rvación pre<:autofla de confOl1TlÍdad con el CaHl lGgo cIe~ Oisposición 
Oocumental del ente publico , En esta Unidad de a'ch ivo se Integ'an 1<> documenlOS 
cuya consulta es esporádica po r parte de las unidades admlr.istral iva de los entes 
pDb'cos y cuyos valo 'es primarios aún no p'escriben, .1 
Por lo anterior. se reitera nO .. s p() lible proporcIona, la in formación sol,~lada ya que 
se conserva la documentación por un lapso de 5 a~os en los ~rctt\l'OS de esta 
Gerencia 

! r (SIC) 

X. EI 10 de abri l de 2018, el Instituto de TransparencIa, Acceso ,a la Información 
Pública, ProteCCIón de Oatos Personales y RendiCión de Cuentas de la Ciudad 
de México, mediante ofi cio CCC/0020/2018, solicitó a esta Potestad ojorcer la 
facultad de atracción para conocer respecto de 105 recursos de revisión 
pendientes de reso lución a partir del 01 de abril de la presenle anualidad , de 
con formidad con lo previsto en los ordinales 181 y 182, fracdón ti de la Ley 
Generlll do Transparencia y Acceso ala Información PúblicO!, 

XI. EI 11 do junio de 2018. el Instituto de Transparencia, Acceso¡a la Informaci6n 
Publica, ProteCCión de Datos Personales y Rendición de Cuen as de la Ciudad 
de México. interrumpió el plazo estableCido en el ordinal :q9 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a /D Información PúblicD y Rendición ele Cuentas de /a 
Ciudlld de México. hasta en tanto este Órgano Colegiado detJ 'minara sobre la 
procedencia de la facultad de atracción solicitada. 

XII. El 14de junio de 20 18, se notifi có al hoy recurrente. via c reo electróniCo, 
el contenido del proveido referido en el antecedente próximo Piada. 

XIII , El 14 de junio de 2018, se noti ficó al Servicio de Transporte Colectivo. 
vía correo electrónico. el contenido del proveido dictado en la misma data, 
referido en el antecedente XI. 

XIV. El 12 de julio de 2018, el Instituto Nacional de Transparel cia. Acceso a la 
Informaci6n y Protecci6n de Datos Personales, mediante acuerdo ACT
PUB/l1/07/2018.05 aprobó la potición de atracción de recl SOS de revisión 

U 

\J 
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Sujeto obligado anto el cual so presentó la 
solicitud: Sistema de Trilnsporte Colectivo 
Folio de la solicitud: 0325000045816 
Exped iente INFODF: RR IP.0160f2018 
Número de expediente: RAA 0392118 
Comisionado Ponente; Francisco Javier 
Acul'\a llamas 

que se encuentran pendienles de resolución por la ausencia temporal de 
quórum, solicitada por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Públ ica, Protección de Oatos Personales ~ Rendic ión de Cuentas de la Ciudad 
de México de conformidad con lo dispuesto en el articulo 15 de los Nuevos 
Lineamientos Generales pilril que el Instituto Nacionil l de Trilnspil renciil, Acceso 
a liI Informilción ~ Protección de Dil tos Personales ejer.¡:a la facultad de 
atrilcción, ilsi como los procedimientos internos para la tramitación de la misma. 

Cabe sel'iillil r que la determinación adoptada por la mayor!a del pleno, se debió 
a la ausencia lemporil l de quórum para que el Pleno del Organismo Garante 
Locil l sesionara con normalidad, precisándose que el interés y trascendencia del 
asunto versa en la electiva tute la del derecho de acceso a la información por 
parte de los solicitantes. 

XV. EI 12 de Julio de 201 8, el Comisionado Presidente turnó a ta ponencia del 
Comisionado Francisco Javier Acuna Llamas. el recurso de rev isión 
RRIP.016012018 del Organismo Gilrilnle de la Ciudad de México, mismo que 
dio origen il l Recurso de Atracción número RAA 0392/18 , con fundilmento en lo 
dispuesto por el art iculo 16 de los Nuevos Lineamientos Genera les para que el 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Dalos Personales ejerza la facultad de atracción, asl como los procedimientos 
inlemos perela Iramitación de la misma, pil ra los efectos de lo establecido en el 
articulo 187 de liI Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

CONSIDERAN DOS 

PRIMERO, El Pleno del Instituto Nilcional de Transparencia, Acceso iI liI 
Información y Protección de Diltos Personales es competente para conocer 
respecto del presente esunto, de conformidad con lo previslo en el articulo 60, 

Apartado A. fracción VIII de la Constitución Poli/ica de /os Estados Unidos 
Mexicanos; los ilrtlculos 41 . fracción IV. 181 , 184. 187 Y 188 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública , publicada en el Diario 
Oficial da la Foderación el 05 de mayo de 2016; asl como lo dispuesto en los 
articulas 21, fracciOn IV y 35, fracción XIX de la Ley Federal da Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, publ icada en el Diario Oficial de /a Federación 
el 09 de mayo de 201 6; asi como los artlculos 12, fracciones 1, V Y VI Y 18, 
tracciones V, XIV Y XVI del Estatulo Orgtmico del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales , publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de enero de 
2017, 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
sol itltud : Sistema de Transpo~e Colect ivo 
Fol io de la solicitud : 0325000Q45818 
Expediente INFOOF: RR,IP.OI 60/2018 
Numero de expedienta: RAA 0392/18 
Comisionado Ponente : Fr~nc i sco Javier 
Acufla Llamas 

SEG UNDO. El hoy recurrente presentó una sol icitud de acceso a la información 
públ ica ante la Unidad de Transparencia del Sistema de Transporte 
Colectivo por mediO de la cual requmó se le Informara del per' odo de 2006 a 
2012. 10 siguien te 

1) Nombre de cada empresa que ha provisto servicIos de hmr,eza al sistema 
ColectIVO Metro 

2) Copia del contrato (o Instrumento jUfldico competente) al través del cual 
formal izó la entrega de servicIos de limpieza entre el Sistema Colectivo 
Metro y cada empresa responsable. I 

En respuesta a la sol icitud de acceso a la información, el Sistema de Transporte 
Colect ivo le comunicó al hoy recurrente que, le turnó la solicitJj de mérito a la 
Gerencia de Adquisiciones y Contratación de Servicios y l'erivadO de una 
búsqueda exhausti va. no fue posible localizar información que d era respuesta a 
su soliCitud de Información. 

Inconforme con lo anterior, el hoy recurrente interpuso el presente recurso de 
revisiÓn en el cual manifestó como agravio la inexistencia d¡' la información 
solicitada, reiterando los términos de su solicitud inicial , adem s. ofreció como 
medios de prueba una documental, consistente en el oficio núm~ro de referenc ia 
UTl01 301/2018 J 
Una vez admitido y notificado el presente recurso de revis ión a as partes, para 
que manifestaran lo que a su derecho e in tereses conviniera, hoy recurrente 
remilló su escri to de alegatos, vía correo electrónico en el cual reiteró su solicitud 
de información. 

As imismo, el Sistema de Transporte Colectivo remitió su eSCfito de alegatos, 
en el cua l re iteró y defendió los términos de su respuesta inicial , manifestando 
que derivado del Procedimiento marcado con el número P.4p7 denominado 
"Transferencias y Bajas Documentales· , del Manual Administra¡ivo del Sistema 
de Trasporte ColectiVO", se refi ere que la información solo se cOl'1serva en dicha 
Gerencia 5 af\os, por lo que no cuenta con la información solibllada, además, 
ofreció como medios de prueba una documental , la presunciona ' legal y humana 
y la instrumental de actuaciones. 

En atención a lo anterior, por lo que respecta a las documentales referidas en el 
inciso a) del antecedente 11 1 y el inciso a) del antecedente IX oobe decirse que 
se les va lora en términos de lo dispuesto por el siguiente criter emitido por el 
Poder Judicial de la Federación 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
sol icitud: Sistema de Trarlsporte Colectivo 
Folio de la sol icitud : 0325000045616 
Expodiente INFODF: RR IP,016012016 
Numero de expediente: RAA 0392/16 
Com isionado Ponente: Francisco Javier 
Acul'la llamas 

F..ente: Semanario J~dieOa l de la Fecle'ación 1 s~ GaCIlla 
Tomo: 111 , Allf~ de 19tf6 
Tesis. P XLVIII96 
Página: 125 

PRUEBAS. su VALORACiÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y 
DE LA EXPERIENCIA, NO ES VI OLATORIA DEL ARTiCULO 14 
CONSTITUCIONAL (ARTICULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 
CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL), El C6d igo de Procedimientos Civ, es de l 
Oiltrito Fedftral, al hablar de la va loracion de p<~ebas, si g~e ~n sistema (le li !)re 
ar>reciación en materia de valOracJó.rl probatoria estableciendO. de manera ""prt'U. 
en su art lCIJ lo 402. que los me<lIC' de prueba aportados 1 admitodos serán valorados 
en ... conjunto pOr el Juzgador. atend iendo a 1<0, regla, de la 100lca 1 de la 
experiencia . 1 si bien es d er10 q~e la garantl' de legalidad prevista en el articulo 14 
COI1stituciOrlal, preCllptúa que las e.e ~tencin deben dictarse confo,ma a la letra de 
la ley O a Su intarpretación i~r l d ica. y a fal la de ésta se fundar~n en los l'I'incip ios 
generalel del d<! reeho. roo se viola esta ~aran!l a porque el iuzgador va lore las 
pruebn que le sean aponadas aterldierldo a las r"'lllao de la IOg,ea y de le 
experie n~., pues el propio precepto prcc ... ,,1 le Obliga a e<pener los fuMamenlos 
de la .alo,adón ¡urldic. re al;zada y de su decis'06n ." 

En el caso concreto. se tierle que las pruebas documentales ofrecidas por el 
Sujeto Obl igado. se tienen por desahogadas dada su propta y especial 
naturaleza, toda vez que se trata de documentales públicas 

Por lo que respecta a la prueba presuncional en su doble aspecto legal 'Y 
humano. se trata de la cO l"Isecuencia lógica y I"Ia tural de los hechos conocidos, 
y probados al momento de hacer la deducci61"1 respecti ~ a . 

MOri! bien, por lo que hace a la Instrumental de actuaciones. éstas revistel"l el 
caracter de documentos publicos que formarl parte de las constanCtas que obran 
en el expediente en que se actua, por lo que las exhibidas oportuna y 
fo rmalmente serál"l tomadas en consideración al momento de analizar y resolver 
la litis planteada. 

Establecido lo anterior y sobre todo de las marlifestaciones vertidas por el hoy 
recurrel"lle , se advierte que la litis en el presente medio de Impugnación se 
centrara el"l verificar la inexisterlcia decretada por el Sujeto Obligado: de 
conformidad con lo previsto en la Ley de Transparencia, Acceso ala Información 
Pública y Rendición de Cuenfas de la Ciudad de México y demás ordenamientos \) 
legales apl icables. 

TERCERO. Previo al aMlisis de la respuesta proporcionada. es perti nente hacer 
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alusión al marco normativo aplicable al Sistema de Transportl Colect ivo, con 
re lación a la información soliCitada por el hoy recurrente. . 

En este sentido, obra el Estatuto Orgánico del Sistema de Tran porte COlectiVO, 
de la que ~s posible advertir lo siguiente: I 

"ARTICULO 36:" Corresponde a la DireCCión de Recursos Male"ale¡ y ServOcios 
Genera les las srgu lentes racu~ades y Obligaciones: 

I . Planear. organ,za r, d'flg ir y controlar los programas '1 accio nes qU¡", vincula n 
co~ 1, admin istracIón de recursos malefiales , de servicios generates del areh"'o 
documentat de l Organismo: . . 

IX" InstnJ mentaf lo. mecanismos para la creación, operación '1 m. neJo de un 
sis tema de arch ivos qu a permita loca llur cOn prontitud y gIorantlza, la 
seguridad de los expedientes, a",hl.os y do.:umento. que s. obtengan 
producto det desempeño del Organ ismo. conrarme a las dllllO'ic"'j' u lega les ~ 
aCm""stratlva. aplICables en la mate,,,, 

"ARTiCULO 54 · Corru po nde a la Gerenc<a de Almacenes y Sum lnls:ro. las 
s iguientes facu ltodes y ob~gaclo n es 

tx .· Ope rar y controtar.1 archivo documental dol O'ganis mo, contorme a las 
'aglas goneraln que para tal efecto dicte el Institu to de Accuo • ,. 
In formación Pública de l Distrito Fado ral . 

Como es posible advertir de la normativa citada, para la consecución de sus 
atribuciones, el Sistema de Transporte Colectivo, cuent, con diversas 
unidades adminrstrativas, entre las cuales se encuentra I ~ I Dirección de 
Recursos Materiales y ServIcios Generales y la Gerencia d Almacenes y 
Suministros 

En este sentido, la Dirección de Recursos Materiales y Servi ios Generales, 
es la encargada de 

• Planear. organizar. dirigir y controlar los programas y acciones que se 
vlOculan con la administraCión de recursos materiales. de servicios 
generales y del archivo documental del Organismo 

• Instrumentar los mecanismos para la creación, operación y manejo de un 
sistema de archivos que permita localiza r con pront itud, y garantizar la 
segundad de 105 expedientes, archivos y documentos que se obtengan 
producto del desempel'\o del Organismo, con forme a las disposiciones 
legales y administra tivas aplicables en la materia. 

• 
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En este Ofden, la Gerencia de Almacenes y Suministros, es la racunada para 

• Operar y controlar el archivo documental del Organismo, confOfme a las 
reglas generales que para tal efecto dicle el Instituto de Acceso a la 
Información Publica del Distrito Federal. 

CUARTO, Como ya ha quedado establecido en el considerando segundo 
anterior, el hoy recurrente promovió el presente recurso manifestando como 
agravio la inexistencia de la informaCión solicitada, reitefando los terminas de su 
soliCItud inicial 

Establecido lo anterior, es menester recordar que el entonces solicitante requirió 
al Sistema de Transpo rte Colectivo, le informara del periodo de 2006 a 2012, 
lo siguiente: 

1) Nombre de cada empresa que ha provisto servicios de limpieza al sistema 
Colectl~o Metro 

2) Copia del contrato (o Instrumento jurldico competente) a través del cual 
formalizó la eotrega de serviCIOS de hmpleza entre el Sistema Colecnvo 
Metro y cada empresa responsable. 

En respuesta, el Sistema de Transporte COlectivo le comunicó al hoy 
recurrente que, le turnó la solicitud de ménto a la Gerencia do Adquis iciones y 
Contratación de Servicios y derivado de una búsqueda exhaustiva, no fue 
posible localizar información que diera respuesta a su solicitud de Información 

Postenorrnente, durante la etapa recursiva el Sujeto Obligado reiteró y defendiÓ 
los términos de su respuesta inicial. manifestando que denvado det 
Procedimiento marcado con el numero P-407 denominado "TransferenCIas y 
Bajas Documentales', del Manual Administrativo del Sistema de Trasporte 
ColectiVO', se refiere que la Información 5010 se conserva en dicha Gerencia 5 
a!'los. 

Establecido lo anterior. en primer término, es menester traer iI colación el 
procedimiento de busqueda previsto en el articulo 211 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendiclón de Cuen/as de la 
Ciudad de o\MxlCO', del que se advierte lo siguiente' 

, p ... CON<I" "" ~"""P9' qt.ool> .... 'WRrt1""",""',INW! p<I! 
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·Artlculo 211 , Las Unidades de Tfanilpa fencia <!ebefan garant ar que las 
$O~citudes $e turnen it tOd~1 las Areas competentes que cuenten con If informaoOn 
O deban lenerla de acuerdo a IUS facuttades, competencias ~ lunct:'MS. con el 
objeto de que realicen una Dú1queda uhausbva y razonable de I~ informaClO n 
$Olicitada ' J 

Del ordenamiento legal transcri to es posible advertir que I s Unidades de 
Transparencia de los Sujetos Obligados deben turnar last sol icitudes de 
informaCión a todas las éreas competentes que cuenten con 1" información o 
deban tenerla de acuerdo a sus facultades. competencias y funr ones. 

las éreas competentes deberán rea lizar una búsqueda eXhau1tiva y razonable 
de la informaCión solic itada , 

Establecido lo anterior. debe decirse que el Sistema de Transqorte Colectivo, 
no dio cumplimiento a lo previsto en la Ley de Transparen

1
·a. AccfJSO a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de MéxiC{), por las 
siguientes cOr"ls ideraciones, 

Del EslaMo Orgánico del Sistema de Transporte Colecliv02, es posible advertir 
que el Sistema de Transporte Colectivo, para el ejerciCIO de ~us atribuciones 
cuenta con diversas unidades admir"listrativas. entre las cuales se encuentra la 
Dlfe<;ción de Recursos Materiales '1 Servicios Generales y la Gerencia de 
Almacenes y Suministros. 

En ese order"l, la Dirección de Recursos Materiales y servi1ios Generales, 
cuenta COr"l las siguientes atribuciones: 

• Planear, organizar. dirigir '1 controlar los programas y accior"les que se 
vinculan con la administración de recursos malenall s. de servicios 
generales y del archivo documental del Organismo. 

• Ir"lstrumentar 105 mecanismos para la creación , operaci n '1 manejo de 
un sis tema de archivos que permita localizar con pronCtud y garantizar 
la seguridad de los e~pedientes . archivos y documentos que se obtengan 
producto del desempel\o del Organismo. conforme a las disposiciones 
legales y administrat ivas aplIcables en la materia , I 

En este orden, ta Gerencia de Almacenes y SUlnullstros, se ncarga de: 

" 



ln,, ;" '" N",",""," 
T,_ ............. ,,'" . .. 
'n""-"," • P., ... , ..... 

n ........ """.k. 

Sujeto obligado anto el c ual so prosontó la 
solic itud : Sistema de Transporte Colectivo 
Follo do la solicitud : 0325000045618 
Expedlonte INFODF: RR.IP,016012016 
Numero de expediente: RAA 0392/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier 
Acul'la Llamas 

• Operar y controlar 01 archivo documental dol Organismo. conforme 
a las roglas genoralos que para ta l olocto dicte ollnslituto de Accoso 
a la Información Pública del Distri to Federal. 

As l las cosas, como es posiblo adverti r de la respuesla y de los alegalos 
respectivos, el Sistema do Transporte Colectivo comunicó que requirió para la 
atención de la solicitud de información a la Gerencia de Adquisiciones y 
Contratación de Servicios, quien de manera ca tegórica marlifestó rlO contar 
COrl el la, 

Por lo esta Potestad determirla el Sis tema de Transporto 
I , pues 

como ya a la 
Dirección Recursos Materiales y Servicios Generales y la Gerencia de 
Almacenes y Suministros, url idades administrativas todas, competentes para 
conocer de la información solicitada, 

Además, para robustecer lo anterior, erl su respuesta la Gerencia en cuestión 
sel'laló que después de una busqueda en sus archivos no encontró la información 
requerida fundando y motivando su determinaciórl en diversa normallvidad , la 
cual se trae a colación con la fina lidad de lograr claridad en el tratamiento del 
tema en estudio: 

Primeramente, se trae a colación lo estableCido en la Ley de Adquisiciones 
paro el Distrilo FedoroP: 

"Articulo 16" La forma ~ lé'lTIlno, en que las dependencia., 6rganos 
de.concentrado s, delegaciones y entidade, detlerim ,emitir iI la Co nt,alorla a la 
OfLdall. y a la Secreta ,l a , la Informaei6n re lativa a Jos .otoa y contratos mate~a de 
e.u Ley, ... ,;ln establecidos de ma~efa ... temMica y coordinada por In m •• mas 
en el émb ito de su, f~spec!ivas atribuciones 

Las d~pend~ncia" 6rgaoos o~sconcent,aóos, delegaciones y entidades 
consel'\larll n en rorm~ o,denada y Slstematica toda la <Iocum~n lilci6n onginal 
comprobatoria de los actos y contratos, cuan<kl meoos por un lap"" d ~ eirn:o allos 
conlildos a partif de la f~eha de su reC<!pción y en el callO de la documentación con 
ca r~ct~f de.oltJliIIo pafa los licitante<, d~be"ln cons~I'\I~ ' copia certificada -

En este sentido, resulta menester citar la Loy do Archivos para 01 Disrrito 
Federal" , de la que se desprende lo siguiente· 

\; 
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"An lculQ t O, En relaCIÓn COn el cielo .. tal de lo. documentos, y de 'l"uerdo a "" 
valores do<:um"nla les que los conforman, los archivos le integraran dtntro de cada 
ente publico como un SIstema Inst,tuck>n al <le Archivos, denominando':" de la forma 
sigulenl!! I 

l. Archivo de Trámite o de Gestió n Admin lstrali.a, confo rmado por lo. 
docu me nto! que se encuentre n en [,amite . Lo. documentos seril n 
resguardado. en él de co~lormklad con el Catalogo de DlspoSiClón 
Documenta l de cada ente pUb lico. PO' e l tIe mpo estrictamente Ind , pen'ab~ 
pa,a cumplir con e l objeti_o pa ,a el cua l fue creado. debiendo se" m~;,jo. a 
la Un idad de AIch,"o de Concentraciól1 para su C<lnsef\/ación pre<: ulOlla : . I 

-Articu lo 20. Serlln fu nCiones de la Unidad Coc rdon.dora de "¡' r;h,"o, las 
sig u.entes 

1. Ol se~ar . propo ner. desarrollar, Instrumenta r y e_a lua r. 101 plane •. 
progra mas y proyectos de deu"'otlo . ,chivl'tico: 

11 . Estab lece, las poli~cas ~ med i<;a. te.::n k:a. pa ra la regulac n de lo. 
procesos archi_ l.tk:o. dura nte el ciclo .. tal de 106 docu mentos de arch ivo : 

IV. Fung" como Secreta';o Te.::nk:o del COTECIAD <!e l entJ púb 'co. 
promove r la operaci6n reg ula r de este órgano y coadyuvar en la Integ,acoOn 
de Su Reglame nto de ope ración y programa anua l de trabajo. 

V. Elabora , y presentar lo . mode los t~cnico. O Manua les para la OIga nit acL6n 
y ¡>focwomientos de lo. 8rchioO l de t'ám~e. concent ración y, e1 Su caso, 
hlSt6rico del e nte pub lico, en coord ,n acoOn co n lo, responsanles ~e dicha. 
unIdades ; I 

De la normatividad citada se que tratándose , 
delegaciones 

menos por un lapso de cinco a!'los 
fecha de su recepción, entendiéndose que la 
documentación por cinco ar'ios se hará en el archIVO de it 

de toda la ,,, 
" a partir de la 

de dicha 

Lo anterior, adquiere sentido al tomar en cuerlta que el ahora solicitó 
la información de 2006 a 2012; información que, según se lo 
mamfestado por el Sujeto Obligado por conducto de la i de 
Adquisiciones y Contratac ión de Servicios, no está obl igada)a resguardar. 

Se asevera lo anterior, pues como se advierte del escrito re c ~rs l vo, el SUjeto 
Obligado manlfeslÓ que la informaCión solicitada ya no obra en us expedientes. 
de conformidad COrl el Procedimiento marcado con el número P 07 denominado 
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'Transferencias y Ba.jas Documentales" . del Manual Administrativo del Sistema 
de Trasporte Colectivo". 

Concatenado con lo anterior. la Ley de Archivos pera el OiSln'to Federal. también 
prevé lo siguiente: 

'Articulo 1. Las dispot.ici()nu ccnteni<las en la presente le1 son de orden puDlicc e 
inter~1 general y tienen pOr Objeto re gula ' el funCIOnam iento. la inlegración y 
admin istración de documentos y los arc/1 ivO$ en pOsea,,)n de la Administraci6n 
Pllblica del Dislrito Federal. Orgaoo Le~is la~~o. Crgaoo JudIcial y OrganIsmo. 
Públicos AutOoomos del Oist~to Federa l. as r como establecer 181 ba",," para I~ 

coordinación. organlzaCÍ6l' y fur>ClOn amiento de le, S .. lemas Insti HJciona les de 
archivos de 50S entes púb licos obligado. conlorme a esta ley. asr como del Conse", 
Gen<l! ral de Archivos del Distrito Federal: 

' Ani culo 3. Para los electo. de esta ley son entel públicol ob li gados al 
cumplimiento de la presente Ley: 

IX. Lu OependerlC ias. C rganos Desc:oncentrado.. Crgano. Politice 
Administrativo. y Entidades de la Admin istrad!'>n Publi ca de l Di str~o Federal: 

' ArticulO • . Pa .. lo. electol de esta "'1. 50 entiende por' 

Archl.o: ConjuntO "'Ilénico de documentos CH'g anil.dol y re unidos por una 
persona (1 instltud6n pUblica O ¡mvada. en el deurroUo de 'u' competencias, 
el cua l si",e de testimonio y fuente de Inlormaci6n a lal pe rsonas o 
instituciones qLJ8 lo. produjeron. a lo. ciudada"", o para ""rvir de fuente de 
ntudlo de la ~ istona e Investigación. 

CIUllogo d. dispolici6n documentlll : R~¡stro general y s¡.teméti co 
elaborado por la unidad coo'd"'adora de archivos y aprobado por el 
COTE CIAD de cada enle públ ico. en el que se " st.ble-ce en conCCH'dancia 
con el cuadro general de da. i~cac,,~" arctüvlstica. 101 valorel documentales , 
lel plazoo de co.nser'll aciOn. la vigencia documental. la clas ificaci!'>n de la 
infOfmaci6n puDlica O de ae<::es.o restr1 ngldo ya se a reservada o confidencial 
y su destino: 

COTECIAO: Comité Tilcnlco Interno de Admin istraci6" de DocumentOI. 

' Arti culo 6. los entn p.:.blice. obligado. de la pre sant" ley y todo aqu~1 qLJ8 ejerza 
recurso. pllblicos o delempe~e alguna función púb lica. COIabOrar'n en la delen •• 
1 conS"r'IIaciOn del patrimonio documenta l del Distrito Federal, adoptaOdo. en el 
marco de lo previlto en uta Ley 1 en lu norma. que la desarrollen. cuan,n 
medid.s sean ne<:eaa,iu para e\fJtar Su deterio ro. ~érdida o deSlrucciOn. y 
""b~ ca r~n 81 Consejo para el r"9is"o corr. spond iente. aque llas c~cunstanc i .. que 
PlJe<:tan Implicar o prevoquen darlOS a ta les bIenes. asr como a la Secreta~a de 
Cultura del O i .tr~o Federtl l cuandO se trate de documentos hist6rico • . para los 
electos procedenleS de acuerdo a la Ieg islaciOn aplica bl e_· 
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'Artícu lo 10. En ... laciOn con el c,clo \/Ital de los documemos y de acuerdo 3 los 
.alore. documentales que lo. conforman. los arehi.os se integ r3r~n d~ntfo de Cólda 
ente pÚbli<:o como un S,stema I n$t l t~CI (M"I3t de Archivo • • denonM~n dO'" d{! la te>rm3 
.. gu,ente I 

l. Arc hivo de Trimll e O de Gcs tiOn Administrativa, conforrna<jo po< los 
documenlOS que se eneuem,en en tr;) mite Los documentts ser~n 
resguardado. en ~I de conlormidad con el CaU1090 de O po .. dón 
Documental de cada enle públi<:o. po< el tiempo estrictamente ind, pensable 
pafa cumplir c"" el ob)et'vo para el cual fue cre ado. debiendo Ser r mit,dos a 
la Unidad de Archivo de COrlCentración para su conservación pre¡utoria: 

11. Arch l.o de Concent ración. confO<mado por los documeJ1los que 
habiendo c""cluido su tramile y luego de haber sido valoraóos. Sean 
tt ansferido s. por la Unidad de Arch,.os de Trá mite a la Un«lad de ~rch ivo de 
Concentración para Su conserv~ciórl precautoria de co nlormid_~d con el 
Catalogo de Disposición Documenta l del enle pLlblioo . En e.ta ,!nidad de 
archivo se integran los documentos cu ya consuka es esporM lCa P'l" parte de 
las unidades M mlnistrali.as de los enles pUb licos y cuyos V3Io<e.~I 'P ri ma riOS 
aún n O preSCrl t>en: . 

11 1. Archivo Hist6rico, conlo<mado por los documentos que abi endo 
completado su vigenCIa en la Unidad de ArchivO de ConcentraCIón , sean 
transleridos par. completar .u Ciclo Vital a la Unidad de Archivo .hi,tÓfico del 
ente púb lico o en su caso. al Arch iVO HlstÓffCO del Dl st" to Federal, 
const,luyendo el Patfim""io Hist6rico del Distrito Federa l. ' I 

' Articulo \ 1. la inlormaclon que generen, reciban o administren los eptes publicos 
en sus re,pec~vo' S,' tema. In.l>tuciOnal ... de Arch ivos. que se M cu entre 
eonlen ida en cualqu,er medio o soporte documental. ya sea esc~to , impreso. 
sonoro, .visual. elect rónioo. inlormático. hologrático o cualquier otro deriva do de.las 
innovac l""es tec noló~,cas se denominará ~enéricamente OOcumento de . rch •• o 
Sera documentaCIÓn de arch ivo toda la que se encuentre en cua l qU¡e~ regislro que 
documente el e)e rCiClO de las !acultades o la acl ividad de los enle. ¡tutl llcos Los 
documento. de . rcM i.o d"be r~n ser o<ganizados, ,n. entanadOS. :!, ",rvados y 
custod iados de acue rdo con lo ."stableC,dQ en la presente ley y su Re lamento" 

"Articulo 12. Los M tes públtco. del Distrilo Federal. de conl0 dad con su 
normalivldad. deberán Integra r y or¡¡ anizar con la. modalidades Que resullen 
nece sarias Su respecti. o SiSlema Inslitu cional de Archivos, que lelo permita la 
correcta adminislraciOn de documentOI a lo largo de l u eiclo . ,tal, l' igu.endo la. 
~i", ctrices senaladas en la presente Ley y su Reglament,,: 

' Articulo 1S. Dentro de cada enle públICO de l DIstrito Fedefal la Unidad 
Coord lnadofa de Archivo. ser~ la retponsa bl e de regulaf el SIStema In,t ituclona l de 
AfCh •• os pa ra su luncionamlento eSlarnlanzado y homogéneo y el COlECIAD se rá 
su orQano técn iCO con sulUvo " 

"Articu lo 20 Seran funciOnes <le la Untdad Coordonadora de rch ,.o. las 
siguientes 
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11. Estab l/!'Ce r las pol iUeol y medi<ln té<:n icas para la regu laciO~ de los 
p"xe.o, .rcl1 iv llllCOS dUllInte el ciclo vit,1 de los docume~tos <le arcl1i _o, 
11 1. FOfmular los inSlfumentos, procell<ls y métodos de con trol 3rcYlivllti co del 
ente público; 

V. ElabOfar y presentar los modelos t~ cnÍ<:Qs o Manuales pa ra la organizaCIón 
y procedimiento. <le 101 arcYlivos de trámite, concentraciOn y. en su caso. 
~ i .tOrieo del ente púb lico, en ooordinación con los re'"J>On.able. <le dIChas 
unidade.; 
VI. CoordInar lo, tra bajos pa ra la elabOfacJOn de le5 pfineipal ... instrumentos 
de control arch ivlst'co dentro de l ente pUblice, proponoemlo et di se~o, 
desarrollo, impl eme ntac'ó~ y actual ilaCl6n del Sistema de C lasificaciO~ 
Arcnivlstica, el CaUologo <le Di,po$ición Documenta l y 10. inventarios que se 
elaooren pa ra la identifica oiOn y ducripciOn de lo. afchl.o. instituciona les: 

'Artlcuto 22. La. funciones gené-ricas de los componenle. operati \lOs del Si.temo 
InSlitw;lonal <le Archi'iOl de cad. errte púb~co son; 

111. la Unidad de Arcnive de lr' rnite U la responsable de la administraciOn 
de lel documentos <le arc~ivo en gUlión. de UsO cotidiano ~ nece5ario para 
el ejeroicio de las at ribuciones 1 funciones de cada Mea 
IV. la Unidad de Archivo de Concentración es la responsable de la 
administraciOn <le documentos cuya frecuenci a de censu lta ha disminuido y 
que perman_n en 61 hasta que concluye su plaze de conservación en ralOn 
de sut valores primario! de caracter administra:ivo, lega l y fisca l; 1 
V. la Uruda d de Archi~o Hi.tOrico e equi.a lente es l. respOnsab le de 
Ofgal' ilar. describir, c:cn ... rvar, ¡)/l!servar, administra r 1 divulgar la memoria 
documental "'sbtucional.' 

'Arti culo 24. lo. procesos archivisttCos IlOO el conjunto de acto s concatenados, 
mediante los cuales el ente público le da seguimiento al cicI<> de vida de lo, 
documentos, de$de su producciOn O Ingreso, hu ta tU transferencia al archivo 
hlst6fico o su eliminaciOn definitiva por no contener valOfes HcurJdariol ' 

'Arti culo 25. El responsab le de la Unidad CoordinadOfI de Arcl1i.os, en COf1 su lta 
con el COl ECIAD. emitir;! lo. instnJmentol de contral necesarios para la regulaciOn 
de les Ploceso. archivlsticos que se llevan a caoo durante el cicle vllal de les 
documentos en el ente público, instrumentando las accionf:s nece.arias en 
c:cordinaciOn con In un idades de arcl1 lvo." 

"Articulo 26. les i ~stnJmentes de control archivlstico IlOO 101 qU<l! permiten la 
eJecuciOn de lo, Plocesos Irchivlaticos • .ociados al ciclo .ilal de los documenlOS 
de arch ivo.' 

'Articulo 28. Los documentes de archive deben integrarse y Obrar en uped'entes, 
o unidades de documentaci On compuesta, consmuidos pOr uno ° varios documento. 
de archive , erdenadOs ~ica y cronológicamente re l ack>n ~nd oloS por un mismo 
.sunlO, mltena, actIvidad ° !r~m ite.' 
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"Articulo 3 •. la baja oocumental [) depu,aci(In es el pro<:eso d"o eliminación 
razonada y siS lemática de documentad6n '1"" haya pre$Crito e~ l 'u' valores 
pnmarios admInistratIvos, legales [) fiscales, y que no poua "alo~s secuOldarios [) 
hi . t6rico s ev,(\!ncoales , testimoniales [) info,ma!i~o" de conformid ad COn la 
, .. Ioración de los documento, de .rchivo. La !empora li dad ~ lo. proce,os de baja [) 
depurad/lO docume ntal.e d"t"rm¡na~n en e l catalogo de diOPO.iC1 documenta l 
que c~da ente publico genere." 

"Articulo 35. Los archIVO. de l Di.lnlo Federal. conmr/In. al me os. C"" I<>s 
siguiente, instrumentos archivlslieo!; 

1. Cuadro Genera l de Clas ificac,""; 
11 . IMentanO! de arcn ivo de tnlmite, concentraciOn e hlstoneo; 

IV. IMentario. de T rans!ereroc ia prim aria y secundaria; 
V. Inventarlos de b~Ja documental, 

VIII. El Catá logo de DispoSICIón Documental; 

De los numerales citados se ad~ i erte que los er"!tes públicos estén obligados a 
cumpl imer"!tar lo pre~isto en la Ley de Arc/livos del Disln'IO Fed$ra/: por tanlo, la 
in formación que gel1eren, recibar"! o administren en sus resPettivos Sistemas 
Instttuclonales de Archivos, que se encuentre contenida en cJalquier medio o 
soporte documel1tal, ya sea escrito, impreso, sonoro, visJal , electrónico. 
informático, holográfico o cualquier otro deri~ado de la~ innOVaciones 
tecnológicas se derlOminaré genéricamente documento de arerivo, los cuales 
deberán ser organiZados, Inventariados, conservados y custopladoS, para su 
consulta por cualqUier persona que lo requiera. 

En este orden de ideas y, dado que la re ferida norma indica que 105 archivos se 
integrarán dentro de cada ente público como un Sistema ¡Institucional de 
Arch i~os, denominándose de la forma siguiente arChivo de trámite o de Gestión 
Admmistrativa , conformado por los documentos que se encue11ren en trámite, 
arch,vo de concentración, conformado por los documentos que habiendo 
conclUido su trámite y luego de haber sido valorados, sean transferidos por la 
Unidad de Archivos de Trámite a la Unidad de Archi~o de conceftración para su 
conservación precautoria de conformidad con el Catálogo de Disposición 
Documental del ente pubtico, archivo histórico, conformado por os documefltos 
que habiendo completado su vigencia en la Unidad de Archi~o de COncefltraclón, 
seafl trans feridos para completar su Ciclo Vital a la Unidad de ~rch ivo histórico 
del ente público o en su caso, al Archivo Histórico del Istrito Federal, 
constituyefldo el Patrimonio Histórico del Distrito Federal. 

En este sent ido. los archivos contarán, efllre otros, con los siguiefltes 
instrumentos arch i ~lsticos Cuadro General de ClasificaciÓn; Inventarlas de 
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archi~o de trámite, concentración e histórico: Inventarias de baja documental: 
Catálogo de Disposición Documentat, mismo que constituye un reg istro 
general y sistemático elaborado por la unidad coordinadora de archivos y 
aprobado por el Comité Técnico Inlerno de Administración de Documentos, en 
el que se establece en concordancia con el cuadro general de clasificación 
archivistica, tos valores documentales , 105 pl;¡l:I:os de conservación, la 
vigencia documental, la clasificación de la información públ ica o de acceso 
restringido ya sea reservada o confidencial y su destino. 

En ta l ~i rtud , es posible afi rmar que si la información requerida debido a su 
antigUedad fue remitida al Archivo de Concentración, al dar respuesta ésta debe 
ser proporcionada, toda vez que, se encuentra a disposición del área que la haya 
generado o transferido conforme a lo que establece la Ley de Archivos del 
Distri to Federal; por lo que, puede concluirse que el Sujeto Obligado se 
encuentra obligado a rea lizar las acciones necesarias para obtener la 
información de regreso del archivo de concentración a fin de estar en aptitud 
satisfacer la solicitud de acceso a la información 

Aunado a lo anteriormente expuesto, y dado que el recurrente solicitó los 
contratos a través de los cuales se formalizó la entrega de servicios de limpieza 
entre el Sistema COlectivo y cada empresa responsable del dos mil seis al dos 
mil doce, se estima pertinente rea lizar las siguientes precisiones: 

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 
publIcada en la Gaceta Oficial del DIstrito Federal el ve intiocho de marzo de dos 
milocha, establecla en su art icu lo 14, fracción XXVII, como información publica 
de oficio la obligación de los Sujetos Obligados de publicar en sus SIIios de 
Internet la información concerniente a los resultados sobre procedimientos de 
adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, 
incluyendo el expediente respectivo y el o 105 contratos celebrados. 

En ese sentido, y aunque la ley i n~ocada fue abrogada, lo cierto es que el Sujeto 
Obligado debe contar con los contratos requeridos en medio electrónico a partir 
de la publ icación de la ley referida, es decir, de marzo de dos mIl ocha y al al'lo 
dos mil doce, ello con el objeto de cumplir con las obligaciones de transparencia 
que en su momento estableció dicha ley. 

Asi las cosas, esta Potestad determina que si bien la Gerencia de 
Adquisicionos y Contratación de Servicios, resultó competente para conocer 
de la información citada, también lo es, que la búsqueda rea lizada resultó 
restrictiva, por las razones ya expuestas. 
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En razón de lo expuesto en el presente asunto, se conc luye que el agravio hecho 
valer por el hoy recurrente en el sentido de la inexistencia decret~da por el Sujeto 
Obligado deViene FUNDADO, pues como quedó eVidenCiado el ~uJeto Obligado 
no delonÓ de manera correcta el procedimiento de busqueda previsto en la Ley 
de fa Malerla 1 
Por lo expuesto se considera procedente REVOCAR la respu la del Slstem<l 
de Transporte Coleclivo y se le instruye a efecto de que I 

> Realice la búsqueda de la informaCión requeri da, en todas las Unidades 
administrativas que resu lten competenles, entre las quelno podrá omitir 
a la Gerencia de Adquisiciones y Co ntratación d, Servicios, la 
Di rección de Recursos Materiales y Servicios Generales y la 
Gerencia de A lmacenes y Suministros, debiendo abartar la búsqueda 
sus archivos ¡isicos y electróniCos, asl como en el de ~oncentración e 
histórico, y entregue al particular la documentación que contenga el 
nombre de cada empresa que ha provisto servicios de lirrf¡ ieza, asr como 
copia del contrato a traves del cual se formalizó la entrega de servicios 
de limpieza al Sistema de Transporte Colectivo del periodo que abarca 
de 2006 a 20 12 

Ahora bien, SÓlo en el supuesto de que la documentación localizada 
contenga información confidencial, deberá someterla a cpnsideración de 
su Comite de Transparencia siguiendo el procedimiento previsto en los 
art iculas 169, 180, 186 Y 216 de la Ley de TranSparerlJia, Acceso a la 
Información Publica y Rendiciór¡ de Cuentas de la Ciupad de México, 
emitiendo la resolución correspondiente, misma que deberá poner a 
disposición del recurrente, asi como la vers ión pública de la informaCiÓn. 

Cabe mencionar que, en .... irtud de que la modalidad de entrega elegida por el 
recurrente fue la correspondiente a 'E/ectrónico a través *01 sistema de 
solicitudes de acceso a /a informaci6n de la PNT", y ello ya no ~s pOSible por el 
momento procesal en el que se encuentra el presente asunto, e~ suj eto obligado 
deberá entregar la respuesta, mediante el correo electrÓnico que el particu lar 
proporcionó en su solicitud de acceso, o poner la a su disposición en un sitio de 
mternet y comunicar los datos que le permitan acceder a la mist a. 

Por lo expuesto y fundado. e l Pleno de este Inst ituto: I 
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RESUELVE 

PRIMERO. Con fundamento en lo que establece el articulo 244. fracción V de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de M{J)(Íco, se REVOCA la respuesta emitida por el Sistema de 
Transporte Colect ivo. 

SEGUNDO. Con fundamento en los articulos 151 párrafo se9undo Y 153 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se instruye 
sujeto obl igado para que, en un término no mayor a diez dlas hábiles, contados 
a partir del dla hábil siguiente al de su notificación, cumpla con la presente 
resolución. y en el término de tres dlas se irlforme a este Irl stituto sobre su 
cumplimiento. 

TERCERO. Se hace del COrlocimiento del sujeto obl igado que, en caso de 
Incumplimiento. parcial o total. de la reso lución dentro del plazo ordenado, se 
procederá en términos de los artlculos 201 y 206, fracc ión XV de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Inlormación Pública. 

CUARTO. Se instruye a la Secretaria Técr'!ica del Pleno, para que de 
conformidad con lO establecido er'! el articulo 20 de los Lineamientos Generales 
para que el InsMulo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Pro tección de Datos Personales ejerza la facultad de atracción, notifique al 
Instituto de Trarlsparencia, Acceso a la InformaciÓrl Públ ica. Protección de Datos 
Personales y Rendic ión de Cuentas de la Ciudad de México la preserlte 
reso lución. a efecto de que se cumplimerlte er'l sus térm inos la misma, e ir'lforme 
a este Instituto del cumplimiento respectivo. 

QUINTO. Se hace del conocimiento del 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 , con fundamento en lo 
previsto en el articulo 254 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

SEXTO. Háganse las anotaciones correspondier'ltes en los reg istros respectivos. 

Asi lo resolvieron por mayorla, y firman los Comisionados del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protecciórl de Datos Personales, 
Francisco Javier Acuna Llamas, Cartos Alberto Bonnin Erales, Oscar Mauricio 
Guerra Ford, Blanca Ulia Ibarra Cadena, Maria Patric ia Kurczyn Villalobos, 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Joel Salas Suárez, quien emite voto 
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diSidente. siendo ponente el pnmefo de los sena lados. en sesi6r¡ celebrada el 15 
de agosto de 2018, ante Hugo Alejandro Córdova Olaz, SecrelallO Téalico del 
Pleno 

Carlos Alberto Bo,c:.~ ' 
Erales 

Comisionado 

L~"d~í"Y" ~(~;illaI ObO' 
ComiSionada 

/ 

Francisco J;¡vier Acuna Llamas 
ComisionadO PreSidente 

Comisionado 

Oiaz 

Comisionada 

Esta to¡;o COffelpOnde I .. resoluaOn del recurSO de reVISIón RAA OnVl e, .... itida po, el Pleno 
del In"IMO N.elan . 1 de T'8tI$¡)"enci., A.tceto I la Inlonn,ciOn 1 PfÓIe<:QÓ/I de DalOs 
P",sona le., el 15 de _9°. 10 de 2018 

" 
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Voto disidente dol Comisionado Joel Salas $uarez, elaborado con fundamento 
en el articu lo 18, fracciones XII y XV del Estatuto Orgánico del Instituto 
Nacional de Transparencia. Acceso a la In formación y Pr%cclón de Datos 
Personales, respecto de la resolución del expediente RAA 0392118, 
interpuesto en tontra del Sistema de Transporte Colectivo Metro, votado en la 
sesión plenaria de fecha 15 de agosto de 2018. 

En relaCIÓn con este caso, la maYOfla de mis colegas integrantes del Pleno de este Inshtuto, 
conSlÓer6 procedente revocar la respuesta del S.stema de Transportt Colectlvo Metlo, e 
Instruute a efecto de que real izara \lna bU$Q\leda exha\lsllYa en lodas las \lnodaóes 
admlnistrat,vas que resultaren competentes, entre las que no podrla o'l",Ur a la Gerencia de 
Adquis4ciones y Contratación de Servicios, la Dirección de Recursos Materiales y Servicios 
Generales y la Gerencia de Almacenes y Suministros, asl como en~os archiVOS fislcos, 
elecl r6nicos, de concentración e históri co, y entregara al particular la documentación que 
contuviera el nombre de cada empresa que ha provisto servic ios d limpieza, n i como 
copia del contrato a través del cual se formalizó la entrega de servfios de limpieza, al 
Sistema de Transporte ColectiVO Metro, del periodo del periodo comprendlclo entre los aMs 

_'W". I 
Al respecto, emito mi voto disidente, ya que no comparto las razones conskleradas por 
la mayoria del Pleno de este InshtutO para atraer el presente r8(:Uf$O de revlSIOn Desde 
mi perspec!lva, el expediente de relerenCIa no cumplia con los r~lsltO$ de Interés y 
trascender'lCt a previstos en el articulo 181 de la ley General de TransparenCia y Acceso 
a la InformaCión Pública De tal S\lerte que, no COIncKlo con 10~ térmiflOS de una 
resolUCión que corresponde a \ln r8(:urso de revlsiOn q\le, en. origen, resul taba 
Improcedente para decretar su atracoOn y postenor resoluCIOn por r te Pleno 

En ese con texto, a continuación expongo los moti vos de mi disenso El pasado 05 de 
abril , por pnmera vez en su histofla, no hubo sesión PUbl3cl semanal de los 
comisionados del Orgal"llsmo Garante de los derechos de acceso a la Información y 
protección de datos personales en la Ciudad de MéXICO No hu quórum su fi ciente 
para declarar la legalidad de la misma, debido a la falta de nombramiento de los nuevos 
comiSionados, Esto Significa que hace mas de un mes, la garantla y el ejerCICiO de est05 
derechos reconOCIdos constltuclooalmente no son efectivos en la CIudad de MéXICO 

Atento a lo antenot, la mayorla del Pleno de !!'Ste Inslltuto aprobó atraer sendO'- r8(:ursos 
de revlslOn que se encontraban pendlenles de resolUCIón ante el refendo 6rgano 
garante local, con fundamento en lo dispuesto por la Consb~c{6n Pollhca de los 
Estados Unidos MeXicanos, la ley General de Transparenaa y A~so a la Informacl6n 
Publica (articulas 181 a 188), y la Ley General de ProtecciOn de Oetos Personales en 

1 
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Posesión de Sujetos Obl igados (articulos 130 a 138). Estas normas prevén que ellNAI 
pueda ejercer la facul tad de atracción. de oficio o a pet ición de los organismos garantes, 
para conocer y reso lver 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 referenc ia. decidl no acompal'larlo y emití voto 
disidente respecto a él. ~stas fueron mis razones: 

PRIMERO. Se estimó Que, en el estudio preliminar realiz.ado para el presente caso, 
se desnaturaliza lo que suponen los principios de interés y trascendencia. El 
propío Poder JudiCial de la Federación ha determinado que la facultad de alracción es 
un medio excepcional de legalidad' Además, el interés, como aspecto cual itativo. debe 
radicar en la naturaleza intrínseca del caso, mientras que la trascendencia, como 
aspecto cuantitati vo. impl ica el carácter excepcional o novedoso que entral'larla la 
fijación de un criterio estrictamente jurldico Estas cuestiones no quedaron acreditadas 
en el acuerdo por virtud del cual se atrajo el presente recurso de reVisión, 

El caso concreto contrad ice lo previsto por la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación2 respecto del ejercicio de la facu ltad de atracción. Se esta ante 
una figura juridica que estad ísucamente 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 hed"io 
concreto en part icu lar, no con la mayor o menor incidencia estadísti ca de una institución 
juridica. pues sustentar lo contrario implicarla atender a sus aspectos genéricos y no a 
sus pormenores, 

El Constituyente confirió al Instituto un marco fiexible 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. Pero esto no significa que en la interpretación de tales conceptos, el 
Instituto deba alejarse de lo Que el legislador pretendió al brindar le dicha facu ltad, pues 
ello podria conl levar una inobservancia al principio de interdicción de la 

, Para consu lta en httpsJI,jlSCingob,m,ISJFS,stlDocumentosfTesit/l002l1002146pdf 
'Tesis Ju, isprOOenc,al la LXXII II2004. publicada en la pag,na 234, del Tomo XIX , JUnIO de 2004 
de la NO"Vena "'poca de l Semanarfo JLJd ic lal de la Federac06n y su Gacela, de la PrllTlfl,a Sala , con 
númerO de ,egistro 181333 

2 
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arbitrariedad ! Esto es, discreclonalidad no es arbitrariedad, pue lo discrecional se 
halla o debe hallarse cubierto por motivaciones suflcier¡les, dis tibies o no, pero 
considerables en todo caso; por su parte, lo arbitrario no tiene mOli' ación respetable o 
la que ofrece lo es ta l que escudril'lanc1o sus bases, denota a sim e v ista su carácter 
reatmente indefinible y su H1e ~act i tud . 

SEGUNDO. El cri t erio jurid ico uliti~ad o, ante to atípico y excefc ional de la falta 
del ó rgan o máximo de decisión de un organismo garante, no corresponde a una 
interpretación acorde al principio pro persona, com o se pret6nde hacer ver. El 
A cuerdo discutido fue om iso en anal izar la interpretación má, extensiva de los 
derechos de las personas. En el caso concreto, la alusión no se lre lac ionaba con la 
interpretación de un dered10 humano, sino a la mera interpretación ¡administrativa de la 
facultad de atracción del lNAI en el con lexto de la ausencia tempO¡'al de quórum para 
que el Pleno del lNFOCDMX sesionara . 

Desde mi perspectiva la alusión al principIO pro persona' no correspondía 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 ta Conslitución, Por Ita tanto, e l criterio 
jufldlco que se utilizó par a atraer el presente e xpediente. ante to at PiCO y excepcional 
de la fa lta del Organismo m áximo de decisión de un orgar-¡-smo garante. no 
correspond ia a una interpretación del principIO pro porsona~. misma que, en su caso. 
tendría que haberse reali ~ado en atención a las ci rcunstancias y ele

l 
entos especificos 

que componen el exped iente y acorde a las ci rcunstancias concre as del ejercicio de 
los derechos, 

, TesosA,slada IV.30 A.26 A (10a j, localizada en la página 133 1, de l '~. ::,:~ ••• '~,<~;>embre de 2012, 
Tomo 2, de la Dé<: ima Época del Semanario Jud~ ial de la Federación y su t • de Tribuna les 
Coleg,aoos de CIfCU ltO, con numero ele reg,stro 2002304 
• A la luz de este pnnciplO sera aplicable la eleCCIÓn de la norma que ",j~, ~,~,,," ,de derechos 
humanos· atienda a cr iterios que !averezcan al IndlVoduo. Es oec". en eXIsta una 
diferencia entre e l alcance o la ,ecoooc oda en las normas de fuentes, 

deber;; I I una mayor~:~,::;~;;,:~;,~::,~~ , meno, r pro ~ 
amplia en I I 
estudIO en t 
• PRINCIPIO PRO 
DEBEN ANALIZARSE A PARTIR DE AQUt:l.. 
Décma "'poca Semanario Jud;,;;al de la Fede,aci6<1 y su Gacela ", 

3 



1 "".UH> ,,,, .... 1 0.' 'I'",,;p""''''"''' 
A« .. o. lo I~f"""-,,,,,'., ¡I'''''""i,," ,¡., 

I)", ~ I'",,'m '~', 

Organismo Garante: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
sol icitud: Sistema de Transporte Colect ivo 
Metro 
Número de u.pediente: RAA 039211 8 
Comisionado Ponente: Francisco Javier 
Acu~a Llamas 

TERCERO, La reso lución del recurso de revisión que nos ocupa compete al 
INFOCDMX. Puesto que no se cumplen los principios de Interés y Irascendencia, 
esto es. no so justifica la atracción de recursos de revisión por parte dellNAI. No 
omito mencionar, además que con la resolución aprobada por la mayoria de 105 
integrantes del Pleno de este Instituto, considero se han invadido las esferas 
competenciales del órgano garante local. 

Al respecto, es necesario se~a l ar algunos articulas constitucionales que fundan el pacto 
federa lista que rige a nuestro pais, Los artlculos 40 y 41 de la Constitución Polltlca de 
los Estados Unidos Mexicanos. establecen que las en~dades federa ti vas cuentan con 
autonomla en cuanto a su régimen interno. Por su parte, el articulo 124 prevé que las 
facultades no concedidas expresamente a los funcionarios federales, se entienden 
reservadas a los Estados o a la Ciudad de México 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 tralados que estén de acuerdo con la misma, dispuesta 
en el art iculo 133 consti tucional, no consiste en una relación jerárquica entre las 
legis laciones federales y locales, sino que debe atenderse al sistema 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 registro 207030. cuyo 
titulo es LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAL. ENTRE ELLAS NO EXISTE 
RELACION JERARQUICA, SINO COMPETE NCIA DETERMINADA POR LA 
CONSTiTUCION. 

Se deriva que las legislaciones estata les 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 orig inaria para conocer 
de los recursos de revisión a los organismos estatales garantes de estos derechos. 

En el caso concreto, el articulo 49 de la ConstitUCión Politica de la Ciudad de MéXICO 
establece que el pleno del INFOCDMX será la instancia responsable de conocer y 
resolver los rocursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de 
resoluciones tomadas por los sujetos obligados: Poderes Legislativo. Ejecutivo y 
Judicial de la Ciudad de México. organismos autónomos. part idos pollticos, 
fideicomisos y fondos públicos, asl como cualquier persona f isica, moral o sindicato que 
reciban y ejerzan recursos públicos o rea licen actos de autoridad en el ámbito de la 
Ciudad, 
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Es decir, de conformidad con el articu lo 124 de la Constitución Poli ca de los Estados 
Unidos Mexicanos, en relación con el 49 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, la resoluaón de los recursos de revisión den~ados de las rtspuestas emitidas 
por los sUjetos obligados de la Ciudad de México compete al INFOCDMX Por 
conSigUiente, considero que al haber atraldo y resuelto el presente recurso de reviSión, 
este Ins~luto invadió la compelellCla del relendo Ófgano gal ante 10CiI!' 

I 
Es a partir de los razonamientos vertidos que fonnulo el presente voto dISidente, 
respecto de la delermlnación adoptada por la mayorla del Pleno dF este InSblulO, en 
tanto que considero que el recurso no cumplla con los requi. ilos de interés y 
IrascendenCIa eXigidos por la ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública para deeretar su atracción y postefiQf reso lución. 

Respetuosamente 
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