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Comisionada ponente 

Recurso de Atracción de Acceso 

Expediente: RAA 0354/18 
Organismo Garante Local : Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto obligado: Sistema de Transporte Colectivo 
Folio del Recurso de Revisión : RRSIP ,0459f2018 

Ciudad de México, a vein tidós de agosto de dos mil dieciocho_ 

Visto el estado que guarda el expediente del Recurso de Atracción de Acceso a la 
Información Pública RAA 0354/18 , derivado del diverso RR.SIP.0459/2018 interpuesto 
originalmente 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 del Sistema de Transporte Colectivo Metro y atraido mediante Acuerdo ACT
PUBf29106/2018.06, del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la 
Información y Protección de Datos Perso'1ales, el veintinueve de junio de dos mil 
dieciocho, se emite la presente resolución tomando en consideración los siguientes: 

RESULTAND OS 

PRIMERO. Solicitud de información . 

El veinte de febrero de dos mil d ieciocho, mediante el sistema INFOMEX, se presentó la 
sol icitud de acceso a la información con número de fol io 0325000025918; a través de la 
cual , el part icular requir ió al Sistema de Transporte Colectivo, lo siguiente: 

Oescripción clara ele la so licitud ele Infonnacló .. : -LIstado de PATR de esta administración 
en el STC METRO con máxima public>dad y copIa de todos los otorgados a Mano Sille', SE 
solICIta que todos estén en el portal del STC' (5«;) 

SEGUNDO. Respuesta de sujeto obligado, 

El cinco de marzo de dos mil dieciocho , a través del sistema electrónico INFOMEX, el 
sujeto obligado notificó al particular la respuesta otorgada a su solitud y por conducto del 
oficio número UT/88212018 , de la misma fecha , signado por el Subgerente de Estud ios 
Legales e Información Pública y Responsable de la Unidad de Transparencia del Sistema 
de Transporte Colectivo, manifestó lo siguiente: 

'( I 
Po, lo anterlO', se informa que por número de oliclO SA P A l R' s 500101 54 8118 de lecha 22 
de lebre ro de 20t e, el C Fernando Casafii!go Gaona. Subgerente de Administración de 
PAT R' s, se~ ala lo sigU iente: 

't ,- Respecto al Il s!ad () que solicitan de PATR de esta administradÓll en el SIstema de 
Transporte Co lect i ~o con 'M~xima Publicidad' , se informa que en esta Administración 
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no H han otorgado P.A T.R con ' '',,¡tima Pub1ieldad ' y el ':mito PATR que se t.ene 
registrado operalldo el rubro de publicidad es el de ' ISA Corporativo', SA de C v 

No Obstante y para efectos de tr~sparentar la infonnaáOn con que H cuenta se 
-.lJunla un listado de los P .A.T R' • form"'i·"""" en la presente admlnlStrKIOn 

2 - Rnpecto a la eopoa de toóoIlos otorg;ado$ a Mano Siller, H IIlJorma que despuéS 
de tlacef una bus.queda exhauShva en el Srehrvo de esta Subgerlll"lCls, no H localizaron 
PATR'S a nombre de esta persona ' 

Por lo e. puesto. de hace de Su eonocIm>anto que la informa<:ón H pone S su dlspoak:lón en 
formato POF, consistante en 3 hoias ~llles_ 
( ,)" (sic) 
[énfasis de origen] 

El sujeto obligado adjunt6 a su respuesta un archivo en formato POF, que contiene un 
recuadro titulado -PARTS FORMALIZADOS DEL 16 DE JULIO DE 2015 Al 01 DE 
MARZO DE 2018", desglosado por "NUM DE P.A.R.l", PERMISIQNARtA- y 
"AUTORIZACiÓN DE CACEP". 

TERCERO. Interposición del recurso do revis ión. 

El seis de marzo de dos mil dieciocho. el parlicular interpuso el presente recurso de 
revisi6n ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protecci6n 
de Datos Personales y Rendici6n de Cuentas de la Ciudad de México, en contra de la 
respuesta emit ida por el sujeto obligado: mediante el cual, manifest610 siguiente: 

Acto o resolución que se recur .. "De la respuesta del STC metro ellNFOOF se percatara 
que intencionalmente no tranl parenta en su tota lidad k>s PATR de toda esta 
AOMINISTRACION, empiezan con el numero 001 pero omiten todos 101 ¡I\o$ entenores y tan 
.00 de una eslaclón del metro O linea hay cientos de PATR o IocaIOS. anur"lClOl. &ef'\lICIQS. 
que no entrega con rNI~ima publieJCl;(l. en CUllnto.1 LlOER Mario SIllar es inopel'1lnte que no 
entregue )o de sus empresal ya que entonctll no lefia el llder y OJO INFOOF no restan todOs 
los PA TR en el portal del STC de ellll -.lminiwaoOn y por lo tanto ni entrega todol ni cumple 
con la ley de transparenO.. No ..,~. todo k> lOIiI;ibodo con méxl .... publir;o;kod - (.,.;) 

AdJunlo a su recurso de revlsi6n, el particular remit ió copia Simple de una nota 
periodlstica denominada ' Permisionarios del Metro se unen para crear asociaci6n" 

CU ARTO. Tramito del recurso. 
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l. El nueve de marzo de dos mil dieciocho, la Dirección de Asuntos Jurldicos 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 
anlculos. 51, fracciones I y 11 , 52, 53, fracción 11, 233, 234. 236, 237 Y 239, de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información PUblica y Rendición de Cuentes de le Ciudad de 
México, admitIÓ a trámite el recurso de revisión; asimismo, proveyó sobre la admisión de 
las constancias de la gestión realizada en el sistema INFOMEX. 

De igual manera, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracción 11 , de la Ley de 
Transparencia, Acceso ala Información Publica 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 méximo de siete dlas hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera, 
exhibIeran pruebas que considerasen necesarias, o expresaran sus alegatos. 

11 , El trece de marzo de dos mil dieciocho, el Instituto de Transparencia, Acceso a la 
InformaciÓfl Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
CIudad de Mé~ico, con fundamento en los art iculos 230, 237 fracción 111, de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
MhlCO, notificó al correo electrónico del particular el acuerdo de admisión del recurso de 
revIsión. 

QUINTO. Alegatos, pruebas y manifestac iones del sujeto obligado. 

El veint itrés de marzo de dos mil dieciocho. se recibió en el Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Públ ica, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México . el oficio número UTI01189f2018. signado por el 
Subgerente de Estudios Legales e Información Pública y Responsable de la Unidad de 
Transparencia; a través del cual, el sujeto obligado rindió sus alegatos, en los siguientes 
términos ' 

·1 ) 
UNICO. los agravIOS del ahora recurrenle rfl.Ultan Improcedenles al set\alar' emptezan 
con el numero 01 pero omiten los de los al\os anleno<es en cuanto.l LloeR Mano Sdler 
el H'IOJN!r.nle que no entregue 101 de .... empresas ya que enlonte$ no ferl. 11de<, que lo 
enlregue todo V lo ponga con maxima u.nsparencia en su portal en wmphmoenlQ de la Ley' 

Para demoSlfar la improcedeocla de los argumenlos del ahora fe<:urrenle, V logra oaridad en 
el lema. resulta conveniente acotar que el prlXed,m\ento en lo gene .. I, par, acceder a la 
inlormaeión en pOsesión de los sujetos obl.gados. se encuentra regulado en " Ley de 
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Tranlparencia, Acceso ala información ~ R8f1dlClÓn de Cuentas de 111 Cil,ldad de Mexico, de 
la liguiente forma 

De IlCUllfdo con los altleulos 1 y 3 de la Ley de Transparenc:.a, Acceso a la información y 
RendlClOn de Cuen!;)$ de la CIUdad ÓII MéXICO, Y derNis aplicables CUillqUIIIf persona puede 
80CedeI a la anlenor inlormadOn, aln necesidad de acreditar derechos a.ub¡euvos, Interb 
legitimo o razones que motnIen 111 requenmoenlO, a toda inlormaoOn pOblica en poMslOn de 
101: .... JIIIOS obligados, que de forma enUnclabVa mas no Ilml!;)tl\l", MI dnetiben archIVO, 
regIStro o dato contendo en cualqulllr medio, documento o reoglStro imprellO, Optico, 
&l«tr6nico, magnétICO o flsico QlIII SIl enc:uentre en poder de los SUjetos obl.gadOS y (¡ue, en 
eJereK:io de sus atribuciones, tengan la obIigaciOn de generar en te.rminos de la ley de la 
matana y no haya sido c:al ifK:.ada como de acceso 'estringldo, por otra parte, e l precepto 4 de 
la propoa legis laCión prevé e l principIO de mihima publicidad y disponibilidad de la informacIÓn 
en posesIÓn de kls sujetos obligadol, también lo es que ello r'IO lmplica que tales numerales 
deban Interpretari18 en el sentido de perm i~ r 1I gobernado que a Su artHtrkl solicite copia de 
dOQJmentos que no obren an los expedientas de los sujetos obligados, pues e lkl 
eontravOnCIrla al artleulo 219 de la citada lay, que reza que bs SUjetos obligado. entregaran 
documentos qlJG se encuentre~ en SUI arehrvoc 

en La espeel8, la sustanda de la solicitud en contrO\lersoa. radicO en 

a ) Un listado de permiSOS adrmnultraavos temporales revocables da La actual 
admlnostraclOn en el Sl5tama de Transpor!e COlectivo, y 

b) Copoa de todos los permlSOl adminIStratiVOS temporales revocables otorgados a Mano 
Sillar 

1, ' .. emplOzan con al numero 01 pero omiten los de los allos anteriores .: 

11. ' en cuanto alllOER Mario Siler es inoperante que no entregll8 101 de sus emprasas 
ya que entonces no sena IIÓ11f ' 

111. 'que lo entregue lodo y lo ponga con mi ",",a transpartlflda en su portal en 
eurnplimlento de la ley' 

[)al contraste de la soIiatud original, y de los agréMOS del ahora rec:u ... ante. .. puede 
.. tablee." 

• El primer agl;""'''O rasutta improeeo:lent. , ya que la soIicrtud an contrOVIII'SI8. fUe atendida 
de conformidad con allll1leulo 2 t ll de la cotada lay; es decor, le fue puesta a dlSposDÓn 
del ahora recurrente , la inlormaclon conIorrll<! a datos que obran en la Subgerencia de 
Parmisos Admin istratiVO T emparales Ra.ocables, esto es, una relación de los permisos 
administrativos temporales revocables, asl como los 'adendum modlflc:atarios' , 
formalizados en los ano. 2015, 20t6 Y 2017, en donde le indICO en cada permiso, un 
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número identofocativo, y si bien es cierto que hay casos en que los números, no son 
consecutivos entre si, se deba a que dicha numeraCKln, deriva de un orga ni~adOn 

ontema de la unidad administranva competente en el asunto, en ta que se deSigna a los 
permisos que fina lmente fueron forma lizados, un número. 

• El segundo agravIO resulta improcedente, ya que la sol!c itud en controversia, fue 
atendida de conformtdad con el artIculo 219 de la citada ley; es decor, le fue puesta a 
dispos iCIÓn de la ahora recurren te, la información con forme a datos que obran en la 
SubgerenCla de Permisos Admin i stral i~os Tempora les Revocabl",s, esto es ' que 
después de reali~a r una búsqueda en los arch ivos, no se Ioca l o~a ron Permisos 
Admlnistrat l~os Tempora les Revocables. a nombre de Mario Siller 

De lo antes e ~ puesto. se desprende que con la respuesta ahora en controversia, no se le 
causa agra~io al ahora recurrente. ya que el derecho de acceso a la informaciOn pública es 
I,mitado y deviene de un marco jurldico plenamente identificado. toda vez que las personas si 
bltm t'enen el derecho a que se les trasparente el ejercicio de la funCIÓn pUb lica del estado, y 
puedan acceder al mismo. también es c,erto que dicho derecho, no puede i, m~s allá del 
esplntu mismo de la propia ley de la materia. en razón de que, se constnlle únicamente a la 
prerrogativa que tiene toda persona para accede, a la intormaClÓn generada, administrada o 
en poder de los sUletos obhgados, por lo tanto el articulo 219 de la Ley de Transparencia. 
Acceso a la informaCión y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, no debe 
interpretarse en el sentido de permitir al gobernado que a su arbitri<l so lic~e informaciOn que 
nO obre en los e~ped ie ntes de los sujetos ob ligado. Sirven de apoyo a este ra~onamiento, fos 
cntenos de Tesos ais lada y Jurisprudencia aprobadas por el Poder Judicia l de la FederaciOn, 
los cua les se~alan tNTERPRETARSE EN El SENTIDO DE PERMtTIR AL GOBERNADO 
QUE A SU ARBtTRtO SOllCtTE COPIA DE DOCUMENTOS aUE NO OBREN EN lOS 
EXPEDIENTES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, O SEAN DISTINTOS A LOS DE SU 
PETICiÓN tNIC tAL 
I ) 

• El te rcer agrav io, resul ta improcedente, ya de la simple lectura se adVierte que son 
manifestaCIOnes $ubJetlvas y apreciaciones personates de ahora recurrente, respecto 
de las cuales pretende obli!Jar a ese H, Pleno, infcJe iMestigaclones de posibles 
conductas irregu lare$, lo cua l no le compete a ese H Pleno, resolver en el presente 
recurso de revlslOn. ya que la pertinern:la de dicho recurso. es revisar SI la respuesta 
en contro~ersia, lue emitida conforme a derecho, Razón por las cuales dichas 
arg umentacIOnes resultan inoperantes. Sirve de apoyo ta sigUiente tesis AGRAVIOS 
EN LA REVtS tÓN. SON tMPROCEDENTES LOS aUE VERSAN SOBRE HECHOS 
aUE NO TIENEN RELACtÓNCON LA LITIS RESUELTA POR EL A auo 1, J, 

Con lo que queda de mamflf!sto la insuficienCia del agravio que por esta ~Ia se combate , al 
no nabar precisado el ahora recu rrente argumentos tendientes a demostrar la ilegalidad de la 
respuesta, ni haber alacado los fundamentos legales y consideraciones que sustenten el 
propIO sentido de la respuesta, por lo que lo procedente, es que ese H Insti tuto, (ecQno~ca ta 
vatldez de la respu esta de la SOlICitud de informaCIÓn publica 0325000025918, de conformidad 
con el articulo 244, fracción IV, de la Ley de Transparencia. Acceso a la informaciOn y 
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Rendici6n de Cuentas de la Ciudad de México. Sirve de apoyo la siguiente tes is: AGRAVtOS 
INSUFICtENTES. Cuando en los agravios aducidos por la recurrente no se preciun 
argumentol tendientes a demostrar la Ilegalidad de la sentencia. ni se atacan 101 

fundamentol legales y consideraciones en que le sustenta el sentido del fallo, lO 

impone confirmarlo en IUS términos por la Insuficiencia da los propios agr:lvlos ( ) 

En consecuenc ia, sa solicita a ese H, Instltute, que reconezca la vahde: de la respuesta de la 
so licitud da información pública 032500025916, de cenfermldad con el articu lo 244, fracción 
IV, de la Ley de Transparencia ; Acceso a la infe<maci6n y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, 

11 1._ PRUEBAS 

1. LA DOCUMENTAL PÚBLICA, _ COpIa del ofic;o número OfIcio n~mero S,A P A,T R' s 
5001019793116, de leclla 21 de marzo del ¡ne 2016, emitido por el Subgerente de Permisos 
Administrativos Temporales Revocablos_ 

2.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES consistente en tOdas y cada una de les 
actuacienes que ebran en el expediente en mención y en todo lo que favorezca a los intereses 
de este Ente Obligada. 

3. _ LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA consistente en los 
razonamientos que ocupa el Pieno de este Instituto y en todo lo que favorezca los intereses 
de este Ente Ob ligado. 

Por lo anteriormente expuesto a Usted C. Encargada de Despacllo de le Dirección Juridica y 
Desarro llo Normativo del lnsti!uto de Acceso a la Información Publica y Prote<:clOn de Datos 
Personales de la Ciudad de México, atentamente p'do se sirva ' 

PRIMERO: Tenerme por presentado en 105 términos del proemIO del presente escrito, asl 
como tener por rend ido en tiempo y forma las manifestackmes al re<:urso de rev isión en que 
se aellJa, 

SEGUNDO: Tener por autorizadas a las personas en términos del presente escrito; asl como, 
tener por desahogado el requerimiento heche por este Instituto median te auto admisono. 
sena lando como med;o para que se me haga de conocimiento los acuerdos dictados en el 
presente rocurso el correo : u)ransRarencia@rnetro cdm~ . gob. mx 

TERCERO: Tener por presentados y admItidos tO<:l05 y cada uno de los medios de prueba 
ofrecidos en el presente libelo, solicitando que en su oponunidad confirme la respuesta ahora 
impugnada mediante el Pleno del lnslituto. 
(_ .)" (sic) 
[lOnfas is de erigen] 
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El sujeto obl igado adjuntó a su oficio de alegatos copia simple del oficio número 
SAP,A.T.R.' s 50010/793/18 , del vein tiuno de marzo de dos mil dieciocho, signado por 
el Subgerente de Administración de P.A.T.R's, cuyo contenido es el siguiente: 

"' , Respecto al listado Que solicitan de PATR de esta adminislración en el Sistema de Transpol1O 
Colech~o con'Maxima PUbl icidad", se InlOrma Que en esta adm in i ~traclÓn no se han otorgado 
P ATR con ' Ma~ l ma Publicidad' y el único PAT.R que se tiene regislrado es el de ISA 
Corporat iVO, S.A de C V 

No obsl<lnte y para electos de transpalentar la inlormoci(ln con que se cuenta, se adjunta un 
tostado de tos P A.T,R ' s formalizados en la presente administr~ci6n , 

Respecto a la copia de todos los otorgados a Mano Siller, se informa que después de hacer 
~na búsq~eda e~haust ,~a en el arch ivo de esla S~bge renc'a. no se localizaron PAR.T ' s a 
nombre de esta persona 
( )" (5 )<;) 

SEXTO. Acuerdo de recepción y preclusiÓn. 

1. El cinco de abnl de dos mil dieciocho, la Dirección de Asuntos Juríd icos del Instituto 
de Transparencia. Acceso a la Información Publica, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, tuvo por atendidas las manifestaciones. 
alegatos y las pruebas ofrecidas por el sujeto obl igado. 

Asimismo, dado que no se recibió promoción alguna por parte del recurrente. se hizo 
constar el transcurso del plazo que le fue conced ido pa ra que manifestara lo que a su 
derecho conviniera: por lo que, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Publ ica, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. decla ró precluido su derecho para tal efecto. 

111 . Por último, con fundamento en lo dispuesto por los articulas 11 y 243, ultimo párrafo, 
de la Ley de Transparencia, Acceso a la Informoción Pública y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México, se reservó el cierre del periodo de instrucción hasta en tanto 
concluyera la investigación por parte de la Dirección de Asuntos Juridicos. 

SEPTIMD. Cierre de Instrucción. 

El veinte de abri l de dos mil dieciocho, con fundamento en el articulo 243, fracción VII , 
de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 
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la Cilldad de México , se decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó elaborar 
el proyecto de resolllción correspondiente. 

OCTAVO. Acuerdo mediante el cual se acordó interrumpir el plazo. 

El veint itrés de abril 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 ala Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, para resolver el recurso de rev isión interpuesto por el part icular, hasta en 
tanto este Instituto determinara sobre la procedencia de la facultad de atracción , por la 
ausencia temporal de quórum en dicho Organismo Garante 

NOVENO. Solicitud de atracción. 

El trece de junio de dos mil dieciocho, se recibió en este Instituto el oficio numero 
INFODF/CCC/0057/20 18, por virtud del cual la Comisionada Ciudadana del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Publica, Protección de Datos Persona les y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, solicitó que se ejerza la facultad de 
atracción para resolver diversos recursos de revisión en maleria de acceso a la 
información pendientes de resolución. 

El el quince de junio de dos mil dieciocho, las Comisionadas y los Comisionados del 
Instituto, Francisco Javier Acuna Llamas, Carlos Alberto Sonin Erales, Oscar Mauricio 
Guerra Ford, Blanca Lilia Ibarra Cadena, Maria Patricia Kurczyn Vi llalobos y 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov, formularon Petición de Atracción, respecto a 
setenta y nueve recursos de revis ión interpuestos ante el Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Publica, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, que se encuentran pendienles de resoluc iÓn, por la 
ausencia temporal de quórum para que el Pleno de dicho Organismo Garan te sesione_ 

DÉCIMO, Acuerdo mediante el cual se aprueba la petición de atracción. 

El veint inueve de junio de dos mil dieciocho, se emitió el acuerdo numero 
ACT/PUB/29/06f2018.06, mediante el cual, por mayoría, se aprobó la petición de 
atracción por parte de las y los Comisionados, respecto de los recursos de revisión 
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interpuestos y pendientes de resolución. ante el Instituto de Transparencia. Acceso a la 
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 Sesione. 

Lo anterior, al considerar que se acluali'!:an los supuestos de trascendencia e interés que 
justifican que el Pleno de eSle Instituto atraiga los recursos de revisión referidos, por las 
siguientes razones: 

"' ) 1) Inl"h. La premIsa esencIal de que este InstLMo act~e en funCIÓn de la facu ltad de 
atraccIÓn que le fue alargada. es que la misma resulte un mecamsmo elOcal en defensa de 
los derechos fundamentales de acceso a la In formación y de prolecc>On de dalas personales. 
Que a su vez genere ceneza y seguridad Ju rld>ca a los paniculares. ante esta eireunStar1Ci8 
excepcional Que acontece actualmente y Que es de cooocim.ento pUblico, " dec:if. la 
aUse<lCla lemparal de Quórum para Que el Pleno dellnstltUIO de TranSp¡lrenelll, Ac:ceso a la 
InformacIÓn Pública. Protec:ciOn de Oat~ Personales y RendoclÓfl de Cuenlas de la CIudad 
de M~JOCO seSIOIle Lo que evenlualmente podrla acarrear que ambo$ dllfKho$ a los que 
estamos conS1Ltuaonalmente constrel'lidos a garanllZar. se vean comprometidos en su 
eleL'COCID Es decir. anle el lemor lundado de Que se pooga en nesgo el cumplimiento de 
pnneIPIO$ que rigen a uno y OIro derecho: pues al ser los organismos garantes de la 
tran$p8renQ3 entes públicos cuasi JuriSdICCIOnales. su lunaOn es precasamente velar par que 
los pMClpo!)S establecidos en la ConS\L1UC!On sean siempre obsef\lados en beneficIO de los 
partieulares 

ASI , eM con5lderaci6n de los Com,soonados, se surte el supuesto de inte'h. habida cuenta 
que, dICha cireunstancla revLste un inte r~. SUperlatIVO reflejado an la gravedad d~ tema. ya 
q~e se esta ante la pOsLble afectación o vu lnerac>On del efec~vo efercicio de 101 derechos de 
acceso a la Informac>On y [a protec:ciOn de los datos personales, al deja,.,e en estado de 
incerl>dumbre a las personas. par la falta de una determinaciOn del organismo garante 
competente en la ImparticlÓn de Justicia en dIChas mate nas, par lo Que se esti anle la 
inmInente necesidad de que este Instituto ererula lacultad de atracaOn, a efaclo de conocer 
y resolver los recursos de r!!'ll.iOn pendoenl" de resoluCiOn par parte del Organismo Garante 
de la CIUdad de Méu:o 

b) Trascenden.:ia. De '5Iual modo. en nueslfa con&tderacoón. la trascenderloa de dIChos 
rKUISOS de r!!'llsión. radoca lundamentalmente en el nesgo evenlual óe que la tutela de los 
derechos de las persooas al acceso a la informacoOn y a la proteeeiOn de 'dato. personale'l, 
se vea afectada de manera d.recta. continua y genera~zada Lo anterior. debódoa que. si bien 
el InstItuto de Transparencoa, Aoeeso a la Inl0rmaci6n Publica. ProtectiOn de Oato, 
Personales y Rend ICIÓn de Cuentas de la CIudad de M~n;o, es el en<:argado de re50lver V 
votar lo, recursos de revlS>On interpuestos en contra de los sUjetos obligadOS de dich. ento:.lad, 
la ausencJa temporal de quórum para que el Pleno del OrganISmo Garante se5lone, le 
imPOSlbil,ta garantIzar eS lOS derechos humanos 

Pog ... . do22 
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El presente asunto eotrana un carktef trascendente , ante lo atípico y e~capcional 08 ~ falta 
081 Organo mAximo de decisiOn de un organismo garante, por lo que la resolUCIÓn del mismo 
perm",r¡t, fijar un cnterio JUrldico para lIacer trente a situaciones smirarH futuras 

Ea impoltante seIIalar que eSIiI detlllÓl'l Obedece a la aplICaCIÓn e interprelaClOn del prInCIPIO 
pro persona. que busca proleger • "'. pe~as de ~ manera mis ampha en al ajef"CIC:lO de 
estOI clerechos humanos, asl eomo a una visiOn expansiva y prog,e*'<l de la Mela elediV8 
de los mismol. 
( )" (.oe) 

En ese sentido, se determinó ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver 
setenta 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 atfaldos, de forma cronológica y respetando el orden alfabético 
del primer apellido a cada uno de los Comisionados que formularon la petición de 
atracción, encargados de presentar los proyectos de resolución respectivos ante el Pleno 
de este Instituto, de conformidad con lo establecido en el articulo 17, segundo parralo. 
de los Nuevos lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de Transparencia. 
Acceso a la Información y ProtecciÓn de Datos Personales Ejerza la Facultad de 
Atracción. 

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. e llo de conformidad con lo 
establecido en el articulo 19, de los nuevos lineamientos Generales para que el Institulo 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
Ejerza la Facultad de Atracción. 

DÉCIMO PRIMERO. Trámite del recurso de atracción. 

El veintinueve de junio de dos mil dlE!ciocho, se asignó al recurso de al\racclón de acceso 
el número de expedienle RAA 0354118 Y se turnó a la Comisionada Ponente, María 
Patricia Kurczyn Villalobos, para los efectos establecidos en los arUculos 187 de la Ley 
Genaral de Transparencia y Acceso 8 la Información Pública. y 17, segundo parrafo, 18 
y 19 de los lirleamientos Generales para que el Instituto Nacional de Transparencia. 
Acceso a la Información y 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. 
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DÉCIMO SEGUNDO. Notificación det acuerdo de atraccion. 

El diez de julio de dos mil dieciocho, la Dirección General de Atención al Pleno del 
Inslltuto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, en cumplimiento al punto cuarto, contenido en el acuerdo 
ACTIPUB/2910612018.06, notificó al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, el acuerdo aprobado en la misma fecha, 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 em ite la presente resolución de acuerdo con 
los siguientes 

CO NStDERA NDOS 

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 50, Apartado A, fracción VIII , de la Consliruci(m Polltica de /os 
Eslados Unidos Mexicanos; en lo sel'lalado por los art iculos 41 , fracciones IV; y 181. 182, 
185, 186 Y 188 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
publicada en e l Diario Oficial de la Federación, el cuatro de mayo de dos mil quince: 35, 
fracc ión XIX de la Ley Fedoral de Transparencia y Acceso a 1(1 Infomlación Pública, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis: 
los artlculos 12, fracciones 1, VI Y XXXV: 16, fracción V, y 18, fracciones V, XIV Y XVI del 
Estatuto Org¡)nico del Instituto Nacional da Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Da/os Personales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 
dieciSiete de enero de dos mil diecisiete; los Lineamientos Gel/erales para que ellnstilu/o 
Nacional de Transparencia, Acceso a lB Información y Protección de Da/os Personales 
Ejerza la Facultad de Atracción, publicados en el Diario Oficial de la Federación. el 
dieciséis de febrero de dos mil diecisiete: asl como. el Manual 00 Organización del 
InstiMo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Pro/ecclÓn de Datos 
Personales , publicado en el Diario Oficial de la Federación. el once de septiembre de dos 
mil diecisiete. 

Sogundo. Estudio de sobreseimiento e Improcedencia. 
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Este Instituto, previo al análisis de fondo de lOS agravios formulados por el recurrente, 
rea lizará el estudio preferente y oficioso de las causales de sobreseimiento e 
improcedencia, sea que las hayan hecho valer o no las partes, por tratarse de una 
cuestión de orden público. 

Al respecto, en el art iculo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la CIudad de México , se prevé: 

• Articulo 248. El recu'~ serllo desech.oo por improcedente ClJ.iIno:lo: 

1. Se" e><temporMeo por haDeI transcurrido e l plazo estabrec>do en la Ley. 
11 , Se esté tfamita~o, linte los tribuna les eompetent&5. algun recurso O medio de defensa 
interpuesta por el recuffente. 
111. No SIl actualice alguno de los supuestos previstos en la p!'e5ente Ley; 
IV. No se haya deuhogado la prevenciOn en 101 tém'lif\OS establecidos en l. presente ley ' 
V. Se impugne la venteldad de la informaciOn proporcionada, o 
VI. El recurrente amplie su solicitud en ~ recurso de r8V\SoOn, úmcamente respecto de los 
nuevos contemdos ' (lile) 

Con base en lo establecido en el precepto do referencia, en el presente caso, no se 
actualiza alguna de las causales de improcedencia: ya que el recurrente presentó su 
recurso dentro del término de quince dlas otorgado por la Ley; no se tiene conocimiento 
de que se esté tramitando ante los tribunales competentes algún recurso o medio de 
defensa: no se previno al recurrente; no se está impugnando la veracidad de la 
respuesta, el recurso no constituye una consulta y no amplió su soliCitud a través de su 
recurso de revisión 

En relación con la causal de improcedencia prevista en la fracción 111 , es importante 
precisar que el sujeto obligado manifestó en el desahogo de sus alegatos que resulta 
Improcedente el medio de impugnación hecho valer por 01 rocurrente, ser'ialando lo 
siguiente: " ... queda de manifiesto le insuficiencia del agravio que por esta vla se 
comba/e, al no habflr precisado el ahora recurren/e argumentos tendientes a demostrar 
la ilegalidad de la respuesla, ni haber alacado /os fundamentos legales yconsideraciones 
que sustenten el propio sentido de la respuesta, por /o que /o proceden/e, es que ese H. 
Instituto, reconolca la va/idel de la respuesta de la solicitud de información pública 
0325000025918, de conformidad con el art/cu/o 244, fracción IV, de la Ley de 
Transparencia; Acceso a la información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México .. : (sic) 
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Al respecto, cabe se~alar que el particular manifestó que en su recurso de revisión 10 
siguiente "De la respuesta del STC metro ei INFODF se percatará que intencionalmente 
no transparenta en su totalidad los PATR de toda esta ADMINISTRACiÓN, empiezan 
con el número 001 pero omiten Iodos los años anterlores y lan solo de una estación del 
metro o linea hay cientos de PA TR o locales, anuncios, servicios, que no entrega con 
máxima publicidad, en cuanto al LlDER Mario Siller es inoperante que no entregue lo de 
sus empresas ya que entonces no seria el líder." 

En ese sentido, el art iculo 239, párrafo segundo de la Ley de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Rendición de Cuenlas de la Ciudad de México, prevé que 
durante el procedimiento, deberá aplicarse la suplencia de la queja a favor del 
recurrente, sin cambiar los hechos expuestos. 

En consecuencia, este 6rgano Autónomo considera que no le asiste la razón al sujeto 
obligado, pues del recurso de revisión es posible advertir que el particular pretende 
controvertir la entrega de información incompleta respecto de la totalidad de los Permisos 
Administrat ivos Temporales Revocables que fueron requeridos: asl como, con la 
inexistencia de los permisos otorgados a la persona física referida en la solicitud, es 
decir, se actualizan las causales de procedencia previstas en las fracciones II y IV, del 
art iculo 234 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. 

Por lo que hace a las causales de sobreseimiento, en el articulo 249 de la Ley de 
Transparencía, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ci(Jdad de 
México, se prevé: 

"Articu lo 249. El recurso sera sobreseldo cuando se actualicen alguno de los SigUientes 
supuestos: 

1. El recurrente se desista expresamente; 
11 , Cuando por cualquier motivo quede sin materia e l recurso; O 
111. Admitido el recu rso de rev,slÓn, aparelca alguna causa l de improcedencia." 

En ese sentido, del anál isis a las constancias que obran en autos del asunto que nos 
ocupa, se advierte que no se actualiza ninguna de las causales de sobreseimiento 
mencionadas, ya que e l recurrente no se ha desist ido del recurso, no se actualizó causal 
de improcedencia al9una: asimismo, el sujeto obligado no mod ificó su respuesta, por lo 
tanto no ha quedado sin materia el presente asunto y debe entrarse al estudio de fondo. 
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La Utis que constituye la materia a dinmir en el recurso que nos ocupa, se delimita a 
partir de la respuesta impugnada, los agravios hechos valer porel recurrente, las pruebas 
y alegatos de las partes. Por lo tanto, en el presente caso se constril'ie a determinar la 
procedencia de la inexistencia manifestada por el sujeto obligado: asl como, si la 
información entregada por el Sistema de Transporte Colectivo resulta o no incompleta. 
de conformIdad con lo previsto en las fracciones II y IV, del articulo 234 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Cuarto. Estudio de fondo. 

,/ Análisis del agravio relati vo a la inexistoncia. 

Cabe precisar, que el particular solicitó los Permisos Administrativos Temporales 
Revocables que fueron otorgados a la persona l isica referida en la presente solicitud y 
que fueran publicados en el Portal del Sistema de Transporte Colectivo: al respeclo. 
sujeto obligado manifestó que después de realIzar una búsqueda e)(haustlva en los 
archiVOS de la Subgerente de Administración de PAT.R' s, no se localizaron permisos a 
nombre de dicha persona. lne)(istencia con la que se ¡nconformó el ahora recurrente_ 

Al respecto, el articulo 211 de la Lay de Transparancia, Acceso e la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, establece que las Unidades de 
Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se turnen a lodas las áreas 
competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus 
facultades, competencias y funciones. con el objeto de que realicen una blisqueda 
exhaustiva y razonable de la información solicitada_ 

En tenor, el Manual Administrativo del Sislama de Transporte Colectivo' , sel'iala en su 
articulo 30, que la Subdirecc ión General de Administración y Finanzas tendrá las 
siguientes facu ltades y atribuciones: 

• Planear. organizar. dirigir y coordinar los programas de trabajo y acciones 
orientadas a administrar y controlar los activos fijos y bienes muebles e inmuebles, 
administrándolos o habilitandolos, a efecto de mantenerlos aptos para su adecuada 
operación y consecuente generación de recursos adicionales. 

, v .. ibIt .... DlIo.lftnolrll tdrn' QO!l m!l!IIQ1IQ1!tm1mor!.'M!ligloi2Mpo'OI 'II WdeIMa0Ilft%2ommotU,ux"/mntG 31051 § Qdt 
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~ Planear y coordinar los programas de comercia lización de tos espacios publicitarios 
y areas comerciales asignados y/o propiedad del Organismo y en general los 
re lativos a la explotación de los activos del Sistema de Transporte Colectivo, para 
la prestación de servicios que generen recursos adicionales; 

~ Establecer y operar las politicas y proced imientos para el uso, aprovechamiento y 
explotación de los locales, espacios comerciales y publicitarios, inmuebles y red de 
telecomun icaciones asignados "110 propiedad del Organismo. 

~ La citada unidad administrativa contara con una Subgerencia de Administración 
de PART's: la cual, se encarga de lo siguiente: 

~ Participar en la definición de normas y requis itos internos para la aceptación 
de solicitudes de Permisos Administrativos Temporales Revocables para el 
uso, aprovechamiento y explotación de locales, espacios comerciales y 
publicitarios, inmuebles y red de telecomunicaciones asignados y/o propiedad 
del Sistema, para otorgar respuesta eficaz a las solicitudes presentadas . 

... Coordinar la elaboración de estudios previos de factibilidad que permitan el 
otorgamiento de nuevos Permisos Administrativos Temporales Revocables 
para el uso, aprovechamiento y explotación de los locales, espacios 
comercia les y publ icitarios, inmuebles y red de telecomunicaciones asignados 
"110 propiedad del Organismo. 

... Coordinar la elaboración y envío de las notificaciones a los permisionarios 
sobre el vencimiento del Permiso Administrativo Temporal Revocable, as; 
como los incrementos de la contraprestación, para su conocimiento y 
prevención. 

;; Proporcionar a la Gerencia Jurid ica la información necesaria, para la 
elaboración del proyecto de nuevos Permisos Administrativos Temporales 
Revocables. para el uso, aprovechamiento y explotación de locales. espacios 
comerciales y publicitarios, inmuebles y red de telecomunicaciones asignados 
"110 propiedad del Organismo, previa autorización de la Subdirección General 
de Administración y Finanzas . 

... Supervisar y verificar que los permislonarios, según sea el caso , contraten sus 
pólizas de seguros de responsabilidad civil y de dai'ios, así como la fianza de 
garantía de cumplimiento de la contraprestación establecida en los Permisos 
Administrativos Temporales Revocables. turnando la documentación a la 
Gerencia Jurídica para la valoración de los documentos, cuyo dictamen 
emitido se notificará a la permisionaria . 

... Gestionar ante la Gerencia Jurld ica la recuperación de los adeudos que por 
concepto de uso, aprovechamiento y explotación de locales, espacios 

P'~ I ". 15 ~ 21 
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comerciales y publicitarios, Inmuebles y red de telecomunicaciones asignados 
ylo propiedad del Organismo, que reporte la Gerencia de Recu~os 
Financieros, para su seguimienlo y resolución. 

:;.. Supervisar y verificar que los locales, espacios comerciales y publicitarios 
permisionados, se mantengan en las condiciones estipuladas en el Permiso 
AdministralJvo Temporal Revocable, as! como a lo establecido en las Reglas 
para la Instalación, Funcionamiento y Seguridad de Locales ylo EspaCIOs 
Comerciales Asignados ylo Propiedad del STC, a fin de garantizar el 
cumplimiento de la normatividad interna establecida para garantizar la estadía 
segura de los usuarios de la red de servicio. 

Por su parte, el artículo del Manual Administrativo del Sistema de Transporte Colectivo, 
senala que la Coordinación do lo Consultivo y de Legislación adscrita a la gerencia 
Jurldica , tendrá a su cargo custodiar los originales de los contra tos, convenios y 
permisos administrativos temporales revocables que celebre el Organismo. así 
como las pólizas de fianzas y seguros de responsabilidad civil. 

De la normatividad analizada, es posible advertir que el Sistema de Transporte Colectivo 
realizó la búsqueda de la información requenda por el particular en una de las unidades 
administrativas competentes para conocer de la materia de la presente solicilud, a saber, 
la 5ubgerencia de Administración de PART'S: toda vez, que cuenta con atribUCiones 
para regular y controlar el uso, aprovechamiento y explotación de los locales. espacios 
comerciales y publicitarios, inmuebles y red de telecomunicaciones asignados y/o 
propiedad del Organismo, otorgados a través de Permisos Administrativos Temporales 
Revocables, 

Sin embargo, existen otras unidades administrativas que también resu ltan competentes 
para atender el presente reQuerimiento, como lo son la Gerencia Juridica y su adsCtita 
Coordinación de lo Consultivo y de Legis lación, ya que la Subgerencia de 
Adminislfación de PART'S, remite a la primera de las sel'laladas diversa Información 
relacionada, a efecto de que ésta pueda supervisar y verificar que los locales. espacios 
comerciales y publicitarios perrnisionados, se mantengan en las condiciones estipuladas 
en el Permiso Administrativo Temporal Revocable. Asimismo, la citada coordinación es 
el area encargada de custodiar los originales de los permisos administrallvos temporales 
revocables que celebre el sujeto obligado. 

Por lo expuesto, es dable sel'lalar que 01 sujoto obligado no cumplió con el 
procodimionto do búsquoda, previsto en el articulo 211 de la Ley de Transparencia, 
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Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mexico: toda 
vez. que no real izó la búsqueda exhaustiva de la información requerida por la particular 
en todas las unidades administrativas competentes. Deriyado de lo anterior, el agravio 
en estudio resulta fundado . 

./ Análisis del agravio rolativo a la ontrega de información incomplota . 

Sobre este punto, el particular requirió el listado de los Permisos AdministratiYOS 
Temporales Revocables (PATR), otorgados por la administración que se encontraba a 
cargo del Sistema de Transporte Colectivo al momento en que se presentó la sol icitud: 
en ese sentido, el sujeto obligado manifestó en su respuesta lo siguiente: "se informa 
que en es/a Administración no se han otoroado P.A. TR. con 'Máxima Publicidad' y el 
único PATR que se tiene registrado operando el rubro de publicidad es el de 'ISA 
Corporativo', S.A de e, V,". 

Asimismo, proporcionó un archivo en formato PDF, que contiene un recuadro titulado 
"PARTS FORMALIZADOS DEL 16 DE JULIO DE 2015 AL 01 DE MARZO DE 2018', 
desglosado por "NUM DE PAR.T', PERMISIONARIA' y "AUTOR IZACiÓN DE CACEP' , 
a manera de ejemplo se muestra un extracto de la misma: 
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En su recurso de revisión, el particular se inconformó con la entrega de información 
incompleta, pues considera que el Sistema de Transporte Colectivo no le proporcionó la 
total idad de los Permisos Administrativos Temporales Revocables, ya que el listando 
entregado inicia con 00 1, pero se om ite todo lO relativo a Mos anteriores. 

Así, es importante sef'ialar que el art iculo 108 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuenfas de la Ciudad de México, dispone que los 
sujeto obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus 
archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, 
competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de entre aquellos 
formatos existentes, conforme a las caracterlsticas fisicas de la información o del lugar 
donde se encuentre así lo permita. 

Una vez anal izada la respuesta del sujeto obligado, se considera que la Subgerencia de 
Administración de PART's, realizó una interpretación restrictiva de la información 
requerida , pues en un principio centró la búsqueda de la misma en localizar los Perm isos 
Administrativos Temporates Revocables que lueron otorgados con "Máxima Publicidad". 

No obstante, si bien el particu lar solicitó el "Listado de PATR de este administración en 
el STC METRO con máxima publicidad' ; con ello, pretendia que la entrega de la citada 
información se realizará bajo el principio de maxima publicidad, mismo que debe 
prevaler en el ejercicio del derecho de acceso a la información, previsto en lOS artlculos 
6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4 de la Ley de 
Transparencia , Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. Por lo anterior, no es posible validar la búsqueda realizada por la Subgerencia 
de Administración de PART's , pues no se darla certeza jurld ica al particular, de que el 
sujeto obligado tomó las medidas necesarias para ubicar la información de su interés 

Sin embargo, la Subgerencia de Administración de PART's proporcionó un listado de los 
Permisos Administrativos Temporales Revocables formalizadOs del dieciséis de julio de 
dos mil quince al primero de marzo de dos mil dieciocho, En relación con el periodo de 
búsqueda de la información requerida, debe precisarse que la solicitud de acceso fue 
presentada el veinte de febrero de dos mil dieciocho: por lo tanto, en dicho momento la 
administración del Sistema de Transporte Colectivo corr ía a cargo del entonces Director 
General Jorge Gaviño AmbrizZ, cuya gestión coincide con el periodo de la relac ión 
proporcionada por el Sistema de Transporte Colectivo. 
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En ese sentido. se tiene que la información proporcionada por el sujeto obligado, abarca 
el periodo solicitado por el particular, es decir, la relación contiene diversos permisos que 
fueroo otorgados durante la admlnistracjÓfl del Sistema de TranspOl1e Colectivo que 
estaba a cargo al momento en que se presentó la solicitud que nos ocupa: a pesar de 
ello, como se analizó en el presente considerando, existen otras unidades 
administrativas competentes para conocer del requerimien to del particular, como lo son 
la Gerencia Juridica y su adscrita Coordinación de lo Consultivo y de Legislación, 
de conformidad con lo dispuesto en el Manual Administrativo del Sistema de Transporte 
Colectivo. 

Cabe sena lar, que si bien durante la sustanciación del presente medio de impugnación 
el Sistema de Transporte Colectivo e~plic6 al particular que la razón por las cual los 
números de los Permisos Administrativos Temporales Revocables no son consecutivos, 
deriva de una organización interna de la unidad administrativa competente, en la que se 
designan un número a los permisos que finalmente fueron formalizados: lo cierto, es que 
en sus archivos podrla obrar mayor Información, ya que realizó una Interpretación 
restrict iva de la solicitud, no se pronunció respeclo de los permisos otorgados en las 
diversas estaciones de las lineas del metro, y no cumplió con el procedimiento de 
búsqueda establecido en el articulo 211 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Informadon Pública y Rendición de Cuell/as de la Ciudad de México. 

Lo manifestado por el sujeto obl igado en el parrafo anterior, se advierte de la documental 
pública identificada con el numoral1 , consistente en el oficio número SA.PAT.R.' s 
50010n93/18: la cual, tiene valor probatorio pleno, de acuerdo con el articulo 327, 
fracc i6n 11 , en relación con el diverso 402 del Código de Procedimientos Civiles para el 
Distri to Federal, supletoria en la materia, de conformidad con lo previsto en el diverso 10 
de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de Mé~ico. 

En conctusi6n, se tiene que el segundo agravIo del particular resulta parclatmente 
fundado: toda vez que, si bien el Sistema de Transporte Colectivo entregó un listado con 
d iversos Permisos Administrallvos Temporales Revocables: lo cierto, realizó una 
Interpretación restrictiva de la sol icitud y no cumpli6 con el procedimiento dispuesto en 
el articulo 211 de la Ley de la materia. 

Finalmente, cabe señalar que, de la prueba ofrecida por el sujeto obligado respecto a la 
instrumontal de actuaciones, identificada con el numeral 2, se advierte que eSle 

P~",. nO. n 
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cuerpo colegiado se abstiene de pronunciarse en especifico, toda vez que al cons\ituir la 
instrumental de actuaciones todo lo que obra en el expediente formado con motivo del 
presente recurso de revisión, es Obligatorio para quien resuelve que todo lo que ah! obra 
sea tomado en cuenta para dictar la presente determinación, ello con la finalidad de 
cumplir con los principios de congruenCia y exhaustividad en las determinaciones 
materialmente jurisdiccionales, con lo cual se logra dar respuesta a todos los 
planteamientos fOfmulados por las partes. 

Por Su parte, en lo que respecta a la prueba ofrecida re ferente a la presunclonal en su 
doble aspecto legal y humana. identificada con el numeral 3, se trata de la 
consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos, y probados al momento de hacer 
la deducción respectiva. 

Quinto. Sentido de la Resolución. 

Con fundamento 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. este Instituto 
considera procedente modificar la respuesta impugnada. e instruir al sujeto obligado a 
efecto de que realice la busqueda exhaus\iva y razonable en la GerenCIa Jurldlca y Su 
adscrita Coordinación de lo Consultivo y de Legislación, de los Permisos AdministratIvos 
Temporales Revocables que fueron otorgados a la persona flsiea mencionada en la 
solicitud, asl como, del listado de los Permisos Administrativos Temporales Revocables. 
otorgados por la administración que se encontraba a cargo del Sistema de Transporte 
Colectivo al momento en que se present6 el requerimiento que nos ocupa, en las 
unidades administrativas mencionadas y en la Subgerencia de Administraci6n de 
PART'S y entregue al recurrente la Información localizada. Lo anterior, en términos de 
los articulas 208 y 201 1 de la Ley de Transparencia, Acceso 8 la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de /a Ciudad de México. 

Por úNimo, la respuesta que se emita en cumplimiento a esta resoluci6n debera 
notificarse a la parte recurrente a través del medio seflalado para tales efectos 

En Virtud de lo expuesto y fundado, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protecci6n de Datos Personales: 

RESUELVE 
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PRIM ERO. Modificar la respuesta em~ida por el sujeto obligado, en los términos 
expuestos en los considerandos Cuarto y Cuinto de la presente resolución, y conforme 
a lo eslablecldo en el articulo 244, fracción IV de la ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pliblica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 18 y 19 de los 
Lineamientos Generales para que ellnstílulo Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales Ejerza la Facultad d6 Atracción, 

SEGUNDO, Instruir al sujeto obligado para que, de conformidad con los art lculos 244 y 
246 de la Ley de Transpa rencia, Acceso alalnfomlación Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México , en un término no mayor de diez dlas habiles , contados a partir 
del día hábil siguiente al de su notificación, cumpla con lo ordenado en la presente 
resolución, e informe dentro de los Ires días siguientes sobre su cumplimiento al Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, quien cuenta con lodas las facultades 
para dar seguimiento al cumplimiento de la resolución, en términos del articulo 20 de los 
LlneemlflnlOS Generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección d6 Datos PersonaJes 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 Publica, Protección de Oalos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México de la presente resolución , quien a su vez 
debera realizar las noti ficaciones correspondientes a las partes, debiendo informar a 
este Instituto sobre el cumpl imiento de la resolución en un plazo no mayor a tres dlas 
habiles contados a partir de que tenga conocimiento del cumplimiento correspondiente. 

CUARTO. Se hace del conocimiento del recurrente que, en caso de encontrarse 
¡nconforme con la presente resolución, le asisle el derecho de impugnarla anle el Poder 
Judicial de la Federación, COIl fundamento en lO previslo en el primer parrafo del articulo 
158 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Asi, por mayoria. lo resolvieron y firmaron los Comisionados del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la InformaCIÓn y Protección de Datos Personales. Francisco 
Javier Acuria Llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales, Osear Mauricio Guerra Ford. Blanca 
Litia Ibarra Cadena, Maria Patricia Kurczyn Vil lalobos, Rosendoevgueni Monterrey 
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Chepov y Joel Salas Suárez con voto disidente, siendo ponente la quinta de los 
mencionados, ante Hugo Alejandro Córdova Diaz, Secretario Técnico del Pleno. 

Carlos Alberto 80 
Erales 

Comisionado 

L,pE""" Villalob s 
Comision da 

Francisco Javier Acuña 
Llamas 

Comisionado Presidente 

Comisionado 
Cadena 

Comisionada 

~8Jsuárez 
c::::Comls¡onado 

Hugo Al.ojan ro Córdova Diaz 
Secrtjtario Técnico 
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para conocer y resolver los recursos de revisión que ingresen a los institutos de 
transparencia locales. siempre y cuando se acredite su in terés y trascendellcia, 

Luego de analizar el Acuerdo de referencia. decidí no acompai'iarlo y emitl voto 
disidnnte respecto a él. !:stas fueron mis razones: 

PRIMERO. Se estimó qun, nn el estudio preliminar rea l izado para ni prnsnnte caso, 
se desnaturaliza lo que supollen los principios de intnrés y trascendencia. El 
propio Poder Jud icial de la Federación ha determinado que la facultad de atracción es 
un medio excepcional de legalidad1. Además. el interés. como aspecto cualitat ivo. debe 
radicar en la naturaleza intrinseca del caso, mielltras que la trascelldencia, como 
aspecto cuantitativo. implica el carácter excepciollal o lloved oso que entral'\aria la 
fijación de un criterio estrictamente juridico. Estas cuestiones no quedaroll acreditadas 
en el acuerdo por virtud del cual se atrajo el presente recurso de revisión. 

El caso concreto con tradice lo previsto por la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nacióll2 respecto del ejercicio de la facultad de atracción. Se está ante 
ulla figura juridica que estadísticamente no se presenta con frecuencia. pero eslo no 
transforma al problema jurid ico en un asunto de importancia y trascendencia para los 
efectos de la atracción, Esta facultad excepcional se encuentra re lacionada 
directamente con la importancia y trascendencia de la materia o condiciones del hecho 
concrelo en particular, no con la mayor o menor incidencia estadistica de una inst itución 
jurídica. pues sustentar lo contrarío implicaría atender a sus aspectos genéricos y no a 
sus pormenores. 

El Constituyente confirió al Instituto un marco flexib le 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 ta les conceptos, el 
Instituto deba alejarse de lo que el legislador pretendió al brindarle dicha facultad, pues 
ello podría conllevar una inobsef'lancia al principio de Interdicción dn la 
arbltrariedad,3 Esto es , discrecional idad no es arbitrariedad. pues lo discreciona l se 
halla o debe hallarse cubierto por motivaciones suficientes, discutibles o no. pero 

1 Para consulta en: https:/ISjfsqn.gab.m"'SJFSistlDocumentoslTeS1s11002/100214B pdr 
' Tes1s JurisprudenC1al la LXXI II I2004. publ;cada en la página 234, del Tomo XIX. Junio de 2004, 
de la Novena "'poca del Semanario Judicial de la Federación y Su Gaceta, de la Primera Sala. con 
número de registro 1 B 1333. 
'Tesis Aislada IV 30A26 A (1 0a.), lOCalizada en la pagina 1331 . del Libro XV, Diciembre de 2012. 
Tomo 2, de la Dé<: ima I::poca del Semanario Jud~ial de la Federación y su Gacola, de Tribuna les 
Colegiados de Circurto, con nClmero de registro 2002304, 
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considerables en todo caso; por su parte. lo arbilra rio no tiene motivaci6n respetable o 
la que ofrece lo es tal que escudriflando sus bases. denota a simple vista su caracter 
realmente indefinible y su inexactitud. 

SEGUNDO. El criter io jurldico utll iudo, ante lo atípico y excepcional de la falta 
del órgano milximo de decisión de un organismo garante, no corresponde 3 una 
Interpretac ión acorde al princ ipio pro persona, como se pretende hacer ver. El 
Acuerdo d iscut ido fue omiso en analizar la interpretación más extensiva do los 
derechos do las persona5. En el caso concreto, la alusión no se relacionaba con ta 
in terpretación de un derecho humano. sino a la mera interpretación admlniSlrativa de la 
facultad de atracción del INAI en el contexto de la ausencia temporal de quórum para 
que el Pleno dellNFOCDMX sesionara . 

Desde mi perspectiva la alusión al principio pro persona' no correspondla a una 
interpretación exteflsiva de los derechos de acceso a la IflIormaciófl y protecciófl de 
datos persoflales, fli se eflcoflt raba ante un caso de pOflderaciófl efltre su protecciófl en 
instrumentos ifltemacioflales en re laci6f1 con la Constitución. Por lO tafllo, el criterio 
jurid;co que se utilizó para atraer el presen te expediente, ante lo atlp;co y excepcional 
de la fa lta del Orgaflismo máximo de decisión de un orgaflismo garaflte. flO 
correspondia a una interpretación del principio pro person~. misma que. en su caso. 
lefldrla que haberse rea lizado en ateflción a las circuflstaflcias y elemefltos especiflCOs 
que componen el el(pediente y acorde a las circunstancias concretas del ejercicio de 
los derechos. 

TERCERO. La resolución del recurso de revisión que nos ocupa compete al 
INFOCDMX, Puesto que no se cumplon los princ ipios de Interés y trascendonc la, 
esto es. no se justifica la atracción do rocursos de revisión por parte del lNAI. No 
omito menciofliH. ademá5 que con la 1&50luclón aprobada por la mayoria do los 

• A ~ luz de este pnnc,poo será aplICable la eJecci6n de la nonna que ·en materia de derechos 
humanos- atieJ'lda a cnterios que laVOfetC3ll al iJ'ld,viduo Es dOClf. en CClSO de que exis'" una 
d,lerentla entre et alcancf! o la feeonoclda en las nonnas ele es"'s dis\ln"'s luentes, 

que proIecciOn que Implique una 
meno< t a la Interpretaci6n mb 
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integrantes del Pleno de este Instituto, considero se han Invadido las osforas 
competenciales del órgano garante local. 

Al respecto. es necesario seMlar algunos articulas constitucio r'lales que fundan el pacto 
federalista que rige a nuestro pals. Los articulas 40 y 41 de la Constitución Polí tica de 
los Estados Unidos Mexicanos, establecen que las entklades federativas cuentan con 
autonomia en cuanto a su rég imen interno. Por su parte, el articulo 124 prevé que las 
facultades no concedidas expresamente a los funCionariOS federales , se 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 tra tados que estén de acuerdo con la misma, dispuesta 
en el articulo 133 constituc ional, no consiste en una relación jerárquica entre las 
legislaciones federa les y locales. sino que debe atenderse al sistema de competencias 
establecido en la respecl iva norma fundamental. El Poder Judicial de la Federación 
aclaró lo M terior en la Tesis de Jurisprudencia con número de registro 207030, cuyo 
titulo es LEGISLAC IONES FEDERAL Y LOCAl. ENTRE ELLAS NO EXISTE 
RELAC ION JERARQUICA. SINO COMPETENCIA DETERM INADA POR LA 
CONSTiTUCION. 

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

En el caso concreto, el articulo 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México 
establece que el pleno del INFOCDMX será la instancia responsable de conocer y 
resolver los recursos de revisión interpuestos por los part iCulares en contra de 
resoluciones tomadas por los sujetos obligados: Poderes Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial de la Ciudad de México. organismos aut6r'l0mos. partidos políticos. 
fideicomisos y fOr'ldos públicos. así como cualquier persona fisica, moral o sindicato que 
reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad en el ámbito de la 
Ciudad. 

Es decir, de conformklad con el articulo 124 de la Constitución Poll tica de los Estados 
Unidos Mexicanos, en relación con el 49 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México. la resolución de los recursos de revis ión derivados de las respuestas emitklas 
por los sujetos obl igados de la Ciudad de México compete al INFOCDMX. Por 
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consiguiente. considero que al haber atraldo y resuelto el presente recurso de revisión, 
este Instituto invadió la competencia del referido órgano garan te loca l. 

Es a partir de los razonamientos vertidos que fo rmulo 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 req uisitos de interés y 
trascendencia exigidos por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Publica para decre tar su atracción y posterior resolución, 

Respetuosamente 

Joel Salas Suárez 
Comi~---
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