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Ciudad de MéXICO, a nueve de octubre de dos mil dieciocho. 

Visto el estado que guarda el expediente del Recurso de AtraccIÓn de Acceso a ta 
Información Pública RAA 263118 , denvado del diverso RR.1P,OOOI12018 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 de la Delegación la Magdalena Contreras, y atraído medianle Acuerdo ACT
PUB/12/06/2018.06. del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, el doce de junio de dos mil dieciocho, se 
emite la presente resolución tomando en consideración los siguientes: 

RE SULT ANDOS 

PRIMERO. Solicitud de información, El veintiocho de lebrefO de dos mil dieciocho. 
mediante el sistema INFOMEX, se presentó la solicitud de acceso a la Información con 
numero de folio 0410000032118, a través de la cual, el particular requirió a la Delegación 
la Magdalena Contreras, en formato electrónico, lo siguiente: 

'(. .) 
Se le solicita a la DelegacIÓn La MlIf1del6na Con/raras y al InS!ltulO EIecIO<3l rklla ClIJdad de 
I.MKfCO responda a lo squoenle 
t ¿A qué se refiere esa ImpOSibilidad ¡",ldlCa ' que se menclOl'lll en el docUlll6tltO MA COO8-
Q().{)()(}I336r.?OI6? 
2 Descnbir esp<1Cj/1C8me"la 11 qu'¡ se refiere eslll ',mposibilidad ¡urldICII201" 
3 Jusllricar el fundamemo JurldlCO, especifICando los M kulo(s). fmcclÓrl(esj ylo p/J,rafo(sj cI6 
las Leytls, Códigos, Reglamentos O CUalquier otro documento oficJaI ~ q .... se haga ,elefflll(;ia 
el documento MACOO8-()().Q()()I33dt20 16 )' fflall¿~r SU IIIterprelllClÓll, no SoÓIO l' menQÓ(J rkI 
lu Leytls, CódIgOS, Reglamentos que eo<respondl!n a "st, ,mposIblldad }ur1dIc~ 
"""ICIOO><WII 

T~mb" de.cuetdo el MICIJIo "de la Ley ce Presupuesto Parl~'NO pIJ'~ ~ Ouded da 
MII,ICO en su fracaón 11 dice 
( J 
Aur!q<Hllos ComlMs CIudadanas .son los ellC8f{/8do.s da convocar a la Asambltl~ ~, 
la DelegacIón La MSflCÚJlen. Con/raras yA> ell"st~UfO Electoral da ~ CtUdad de Ml!n:;o deben 
_ la documenlBCIÓI'J en la q .... dldJa A$M!bItI. CIudadana acepl~ el cambooo del Proyecto 
Pa1/qJawo pof lo qU6 se le sohc~e a t. Delegación de Le MagrJalene ConIIllf&1 ylb e/ Instituto 
Electoral de la Cilldad de Mé~1CO /o SlQuoenle 
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4 COpia de la NoMcación de la do/egación La Magdalena Conlroras ylo allnsUuto Electoml 
de la CIUdad de MéxICO al Comrlé Ciudadano del cambio de Proyecto, 
S. Cop,a del Acta de Asamblea Ciudadana en al que se haya validado 91 Cambio del PtOY9C(() 
Participa/IWJ ai"rcido en 01 el\o 20/6 del Primer Lugar al Segundo Lugar. 
6, Copla de la eoo"""a/oria de la Asamblea CIUdadana para el cambio de Proyecto 
Particlpa/lvo 2016 
7, ¿Quiénes fueron los integrantes del Comité CiOJdedano qua COfl"""aron a la ASI>mblea 
Ciudadana paro el camb.io de proyecto parficiparlWJ 2016? 
8. ¿QUiénes fueron los ¡"/egrnnles del Com~é CIUdadano que firmaron en la Asamblea 
CiOJdadana7 
9. Copia del DQcumento del Comité Ciudadano donde la Asamblea CiudlKl6na da el aviso al 
Inslirulo Eloctoral df¡ la 
CIUdad da MéxICO de la malizoción da drcha asamb/(¡a en t1<lmpo y forma " (sic) 

SEGUNDO. Respuesta del sujeto obligado. El uno de marzo de dos mil dieciocho. a 
traves del sistema electrónico INFOMEX, la Delegación la Magdalena Contreras, notificó 
al particular la respuesta otorgada a su sol icitud, mediante un oficio sin número, de 
misma fecha, emi tido por la Unidad de Transparencia del sujeto obligado y dirigido al 
solic itante, en los términos siguientes: 

"( .. .) 
Al respecto, me permito infom1alje ql,e unb V6Z analizada su so!ic;¡,Jd se tumó a la Olfección 
General de Participoc/On Clooadana qUien emllKi la respuesta ootmspondianle mediante 
oficio MAC().8·S 113t025r.'OI8, dicho documento se lKI¡unta al p,...S<!nla 

Lo anterior, se hace de su CO/lOClm.enlo con el objelo de fa,<,oroc;er el ejercICIO pleno del 
derecho humafl{} da acceso a la informoción p<lblica_ 
1 _)"rSic) 

El sujeto obl igado, adjuntó a su respuesta copia simple de los siguientes documentos: 

A. Oficio "umero MACO·S·S1 BI025/2018. de veintiocho de febrero de dos mil 
dieciocho. signado por el Subdirector de Relaciones Comunitarias, y dirigido a la 
Subdirectora de Transparencia, Integración Normativa y Derechos Humanos, ambos 
del sujeto obligado, mediante el cual informa que dicha unidad administrativa solo I 
está obligada a proporcionar la información que obra en sus archivos. 

B. Oficio sirl número, de dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, signado por la 
Coordinadora Interna del Comité Ciudadano Independencia San Ramón (U, Hab.). y 
dirigido al Jefe Delegacional en la Magdalena Contreras, 
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C. OfiCIo número MACOO8-00-000I336J2016. de primero de Junio de dos mil dieciséis, 
signado por el Jefe Delegacional y dirigido al Direclor General de Obras y Desarrollo 
Urbano, ambos del sujeto obligado 

D. Formato denominado 'Presupuesto de proyecto especifICO para desarrollarse con 
los recursos del Presupuesto Participativo del EjerciCiO Fiscal 2016:, folio 
IEDFIDD3310331 

TERCERO. Interposición del recurso de revisión de acceso. El dos de abril de dos 
mil dieciocho, I el particular interpuso el presente recurso de revisión ante el Instituto de 
Transparencia. Acceso a la Información Publica, Protección de Datos Personales y 
Refldiciófl de Cuefl\as de la Ciudad de México, efl contra de la respuesta emitida por la 
Delegación la Magdalena Contreras. mediante el cual mani festó los siguientes agravios: 

'( .) 
Acto o resolución q ue TOCurre 
Le ReSPUOSI/I que te91jllllll Oeleg/ICIÓIIL/I MIIpC//I/em. Conrreras fItl el 0100 COttespolldJome 
/1 /IJ solicitud con rIÚmfHD de 10/10 ()oI 1/J000032 I 18 "" responde fIIIlgIIn(J de lc4 punlO$ --
Rn _. o morj~O$ de IIIlllconfOtmid/ld 
NO EXISTE TRANSPARENCIA EN LA RESPUESTA OUE DA LA DELEGACIÓN LA 
MAGDALENA CONTRERAS A LA SOLICITUD DE INFORMACION CON FOLIO 
O.fl0000032118, EVADIENDO RESPONDER LOS 9 PUNTOS SOL/CITADOS, ASI COMO 
RESPONDER CUALQUIER OTRA COSA OUE 1110 CORRESPOIIIDE A LA SOLICITUD 
( )'(sic) 

CUARTO, Trámite del recurso. El vein titrés de abril de dos mil dieciocho, la Dirección 
de Asuntos Jurídicos del Instituto de Transparencia. Acceso a la Información Publica, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. con 
fundamento en lo establecido en los artículos, 51 . fracciones I y 11, 52, 53, fracc.ión 11, 233, 
234. 236, 237 Y 243, de la ley de Transparencia. Acceso a la Información Publica y 
RendICión de Cuentas de la Ciudad de Mé.ioo, admitió a trámite el recurso de reviSión. 

De igual manera, con fundamento en los articulos 230 y 243, fracciOfles 11 y 111, de la ley 
de Transparencia. Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

o. <XII1!on'''Clad <XII1 le dis¡>ueIIO en ej .~ 1)()9.4I'S012l-{)112018· emMO por oj Pleno del ",IUlUIO de 
Tra nJ¡lflfencifl, Acceo.o • la InlonMCllln Publq P ,OIeOI;>O<1 <le [).atoo ""'..,.,a!e. y Ren<HaOn ÓII C<>entn Óllta Cudad 
de ~~.ooo med;ante el cual se apruebM los ell .. .,1I~!e1 CO«'espoo::i,entes.1 afI<:l 2016 Y _o 2019 

J 
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de México, se puso a disposición de las partes el expediente en que se actua, para que, 
en un plazo máximo de siete dias hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera, 
exhibieran pruebas que consideraran necesarias, o expresaran sus alegatos. 

QUINTO. Alegatos, pruebas y manifestaciones del sujeto obligado. 

1. El dieciséis de mayo de dos mil dieciocho. se recibió en la Unidad de Correspondencia 
del Instituto de Transparencia , Acceso a ta Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. el correo electrónico de la 
misma fecha emitido por el sujeto obligado, por conducto del cual hizo del conocimiento 
la emisión y notificación de una respuesta complementaria. 

Al correo de referencia, el sujeto obligado anexó copia simple del oficio número MACO-
8-516106112018, de catorce de mayo de dos mil dieciocho. signado por el Subdirector 
de Relaciones Comunitarias. y dirigido a la Subdirectora de Transparencia. Integración 
Normativa y Derechos Humanos. 

11. El diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, se rec ibió en la Unidad de Correspondencia 
del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el oficio número MACO-2-
S1A1493/2018. de dieciséis de mayo de dos mil dieciocho. signado por la Subdirectora 
de Transparencia , Integración Normativa y Derechos Humanos y Responsable de la 
Unidad de Transparencia del sujeto obl igado, y dirigido a la Subdirectora de 
Procedimientos "A-, a través del cual realizó manifestaciones y expresó agravios. 

Al oficio de referencia, el sujeto obligado adjuntó copia simple del oficio MACO-8-
S1 8/06112018, de catorce de mayo de dos mil dieciocho, signado por el Subdirector de 
Relaciones Comunitar ias, y dirigido a la Subdirectora de Transparencia, Integración 
Normativa y Derechos Humanos. 

SEXTO. Acuerdo de recepción y preclusión. El veintidós de mayo de dos mil 
dieciocho, la Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto de Transparencia. Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de Mé~ico , dio cuenta del correo electrónico de fecha diecisiete de mayo de dos 
mil dieciocho, mediante el cual el Sujeto Obligado real izó manifestaciones, expresó 
alegatos y remitió diversas documentales. con las que hizo del conocimiento de este 
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Instituto la emisión de una presunta respuesta complementaria, con la Que pretende dar 
atenCión a la solicitud de mformación pública, por lo antenor, y en términos del arc lculo 
100 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal de aplicación supletoria 
de la ley de la materia; se ordenó dar vista al recurrente por el término de tres dlas hábiles 
contados a partir det día siguiente a aquel en que se practicara la notificación del citado 
acuerdo, manifestara lo que a su derecho conviniese. 

Por olra parte, considerando que no fue reportada promoción alguna de la parte 
recurren te en la que manifestara lo que a su derecho convenía, alegatos o pruebas, se 
tuvo por precluido su derecho, de con formidad con el 133 del Código de Procedimientos 
Civiles para el Distrito Federal de aplicación supletoria la Ley de Transparencia, 

Por último, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 11 y 204 3, último párrafo, 
Ley de Transparencia, se reservó el cierre del periodo de instrucción, hasla en tanto 
concluye la mvestigación por parce de esa Dirección de Asuntos Jurldicos 

SÉPTIMO, Cier re d e Instrucción. El veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, la 
Dirección de Asuntos Juridicos dellnstJtuto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Ref'ld ición de Cuentas de la Ciudad de 
México, hizo constar el transcurso del plazo concedido a la parte recurrente para 
mani festar lo que a su derecho conviniera, respecto de la respuesta complementaria sin 
Que la Unidad de Correspondencia de este Ir'lsl ituto reporcara la recepción de promoción 
alguna por parte del recurrer'lle,lendiente manifestar lo Que a su derecho convir'liese, por 
lo que CO r'l fUr'ldamenlo en lo dispuesto por el art iculo 133 del Código de Procedimientos 
Civiles para el Distrito Federal de aplicación supletoria la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se declaró 
precluldo su derecho para tal efecto. 

Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el arcículo 204 3, fracción V , de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, declaró el cierre de instrucción del presente medio de Impugnación y ordenó 
elaborar el proyecto de resolución que en derecho corresponda 

oel AVO. Acuerdo mediante el cual se acordó interrumpir el plazo. El veintiocho de 
mayo de dos mil dieciocho, el encargado del despacho de la Secretaria Técnica del 
InS\ltuto de Transparencia, Acceso a la Información Públ ica, Protección de Datos 
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Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, con fundamento en lo 
dispuesto en el artículo 186, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. acordó interrumpir el plazo establecido en el articulo 239 de la Ley 
de Transparencia. Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de Mé)(ico, para resolver el recurso de rev isión interpuesto por la particular, 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 uno de junio de dos mil dieciocho. se recib ió en 
este Instituto el oficio INFOOF/CCC/0053/2018, por virtud del cual la Comisionada 
Ciudadana del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 
de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, solicitó que se 
ejerza la facultad de atracción para resol .... er diversos recursos de rev isión en materia de 
acceso a la información pendientes de resolución. 

El uno de junio de dos mil dieciocho. las Comisionadas y los Comisionados del Instituto 
Nacional de Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
Francisco Javier Acuña Llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales. Oscar Mauricio Guerra 
Ford, Blanca Ulia Ibarra Cadena, Maria Patr icia Kurczyn Vil lalobos y Rosendoe .... gueni 
Monterrey Chepov, fo rmularon petición de atracción, respecto de treinta y seis recursos 
de revisión interpuestos ante el Instituto de Transparencia. Acceso a la Información 
Pública. Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
Mé)(ico, que se encuentran pendientes de resolución, por la ausencia temporal de 
quórum para que el Pleno de dicho Organismo Garante sesione. 

DÉCI MO. El doce de junio de dos mil dieciocho, se emitió el acuerdo número ACT
PUBf12/06J2018.06, mediante el cual , por mayorla, se aprobó la petición de atracción 
por parte de las y los Comisionados. respecto de los recursos de rev isión interpuestos y 
pendientes de resolución, ante el Insti tuto de Transparencia. Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
Mé)(ico, por ausencia temporal de quórum para que el Pleno de dicho Organismo 
Garante Local Sesione . 

Lo anterior, al considerar que se actualizan los supuestos de trascendencia e interés 
que justifican que el Pleno de este Instituto atraiga los recursos de rev isión referidos, por 
las siguientes razones: 
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11) Interés. L. pteff11S8 eStJl>QlJl de que eSle 'nSMI110 acr"" en fuoaón de la laeunlKl de IIlnoo;aón 
""" le fue otOlfl'Jda. liS que la m.smll ",arre .", mecanISmO er/Caz en de'- de los derechos 
fundamenlBles de 8CCe.so 11 111 inIotm.oon yde proIeccÓ'! de dalO5 petSOOM,. que e su "'" ~ 
cerlele y segundad JUrldica a Jos parllCUlare • • IInl .. eSla art:unSlan<:>a eIcepciotlel que acontece 
8Clualmeme y que es de <XltIOCmlltnlOpubl/OO. es dec.,.. la ausenctllemporal de quórum plInI '1"" 
el Pleno dellnS/ltu/o de TrlInspe",~. AcceilO e le IntOffl1I>Ci(¡n PUb/oca. Pro/ecctÓl! de Datos 
Personales y Rendictót! de C""nlas de la Cudad de M<ln:o seSlOne. lo ql,e eventualmente pod!1a 
II(:lIrreer qoo embos dere<:;/¡o:¡ a /os qoo es/a"'os COfISlHucionalmonte oonslre/ltdOS e Q8ranlilM, se 
v6Bn oomprome/"*>s en su ejfJfd(;io Es decir, a"re &1 tetrn:J(" /u' O(j1ldo d6 q"" se pot>pa en rieSí/O ei 
cumplimiento de plincipios Q"" 'lQen B ,mo y olro d6recoo: pues al serios OfgBniM>OS Qamntes de 
la lronspareoc,a en/es pú/)/¡cos CUlOS! }(Jtiw.ccional6s, su 'uoció<¡ e5 preasamente velar por que /os 
ptfl>Cipios. establecidos en la Consll/ución $ltan smmpnl obS8fV/I'da.'i &n oonellClO de los plIrtlClJlares. 

As!. en COfISJdernaón de Jos Comiso:>n~, se wrte tJI wpueSIO de klterés, It&boda cooma que, 
dicha art:un.sranaa rev,SI .. un "Ie,.. auperlalfl/O re/Je¡ado en la gravudlKl dellemll, yll que se eSla 
.. le /11 posible a/ecl<tCfÓfl ° OiI.ÓI'IItf'8CtÓI! del ef8CIivo ef8lClClO d9 Jos derecllo& de IIIX»SO 11 la 
lflfotTMcIón Y (a protecaón de lOS datos ~s, /JI dejarse en eSlado d9 &')(;Itn<dtJJnbfe 11 /,ts 
~. (XX la laIIa d9 IHIII delel17WlltClÓtl del OIpalllsmo 911"""" eotrpl""'e '" la implIfIJa6n d9 
¡USlICIIt en dtchllS mal_S. por /o que se .SI' IIfIIIt lit mr-nllt 1IIICfISJdItd de que es,. ImI,luIO 
e¡M'Z1I IIIlacu/1ad de atnoc>:>ón. 11 eIec10 de ~r y noso/veI' lOS l'OClII3O» de IlIW~!UÓ" pend/el1les 
de re~ por perle del CHpanismo Ga, .. !le de 111 Ciudad 00 Méx/OO 

b) Trncendencia. De "}<lal modo, en mlOSI'" COfIS>de/aCJÓII, la t"'scend6nds d6 docIto& 19O:ursas 
de ,ewslÓn, radiea luooemen/elm8n/e en el fleSí/O evenluel de que la lu /eln de Jos' derechos de las 
pel'$OllBS 81 acceso a Ja Info¡m9Clón y 11 la proIección de 'dat03 ".,l'$OIlllla5, se vea afee/edil d6 
manera dllec/a, con/mue y lI'J' IfI",'ilada lo enlerior, debido a que. si bien el Institu/o d6 
Tra"SiJDren<;;,e, Acceso a la 1"/ormBClÓn Publoca, Pro/ecCÓl! de Da/os Perso"elfl3 i' Re~ de 
ClIOnlU de la CIUdad 00 M<lxoco, es al 8OCllrpado de resdver y VOlar /os I9O:Uf$O.$ 00 revWón 
"'/etpWslos en contfll de IN SIlJlt/os oóIlQ/Idos de dICha IIn/;ooI1, la INlsencla lamporal de quóTum 
pe'" que el Pleno del Drgan<Sfll(l G"",n'" seSlOll8, le .mposibiiIa Qat/ln/izer estos derechos 
/ItImllnos_ 

El ",.$8IIle a$tU>Io enl,91111 un C<MIcIer 1"'~le, anllt /o eliplCO y 8J<~1II de /,t raltlt del 
órgano máxmo de deasIón de "" OIpon.smo III'IIInto. (XX /o que le resolución delnnsmo pe,fIlltlfli 
frp>r 1M cnteno jurídico pere hacer fren/a 11 UU.tCIOneS SllNateS /uI0JflJ3. 
E. lmpOr1anle seIlaI8I que esta deasoOtI obedece 11 le ap.\icacIOO o IfIlerpre/1ICIOtI del pnnc4:>Io pro 
pef1lOfllJ que buSCII proteger 11 la. petSOOU de la manera m's ampha en el .JItfCICio de estos 
derechos hutmlflO$, liS! como 11 una WSlÓll • • ¡)/I(ISl\Ia y prof}roSJva de /,t lulIJ/a eledN8 de /os m_ 
( r (SJC) 
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Maria Patricia Kurczyn Vi llalobos 
Comisionada ponente 

Recurso de Atracción de Acceso 

Expediente: RAA 263118 
Organ ismo Garante Local : Institulo de 
Transparencia , Acceso a la Información Públ ica , 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto obligado: Delegación la Magdalena 
Contreras 
Recurso de Revisión : RR.IP.OOOlf2018 
Folio: 0410000032118 

En ese sentido. se determinó ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver 
treinta y seis recursos de revisión, asimismo. se instruyó a la Secretaría Técnica del 
Pleno para que. en auxilio de las act ividades 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 revis ión alrardos. de conformidad con lo establecido en el 
articulo 17, segundo párrafo, 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 emit iera la resolución que en derecho correspondiera, 
con forme a las disposiciones previstas en la ley local de la materia. ello de conformidad 
con lo establecido en el artículo 19, de los nuevos Lineamientos Generales para que el 
Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Dalas 
Personales Ejerza la Facultad de Atracción. 

DECIMO PRIMERO. Trámite del recurso de alrattión. El doce de junio de dos mil 
dieciotho. se asignó al recurso de atracción de acceso el número de expediente RAA 
263/18 Y se turnó a la Comisionada Ponente, Maria Patricia Kurczyn Villalobos. para los 
efectos establecidos en los articulas 187 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Públ ica, y 17, segundo párrafo. 18 y 19 de los Lineamientos 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. 

DECI MO SEGUNDO. Notificación del acuerdo de atractiÓn. El veintiuno de junio de 
dos mil dieciocho, la Dirección General de Atención al Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. en 
cumplimiento al punto cuarto, contenido en el acuerdo ACT-PUBfI2f06f2018.06, notificó 
al Insti tuto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el acuerdo aprobado el 
mismo día, por el Pleno de este Instituto. 

En razón de que fue debidamente sustanciado el presente recurso de rev isión y que no 
existe dil igencia pendiente de desahogo, se emite la presente resolución de acuerdo con 
los siguientes: 
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Maria Patricia Kurczyn Villalobos 
Comisionada ponente 

Recurso de Atracción de Acceso 

Expediente : RAA 2631t8 
Organismo Garante Local : Instituto de 
Transparencia. Acceso a la InformaCión Publica , 
Protección de Datos Personales y RendiCión de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto obligado: Delegación la Magdalena 
Conlreras 
Recurso de Revisión: RR.IP 0001120\8 
Folio : 0410000032\ \8 

CO NSIOERANOOS 

Primero. Competencia. El Pleno dellnstlluto Nacional de Transparencia. Acceso a ta 
Información y Protección de Oalos Personales. es compelenle para conocer y resolver 
el piesenle asunto. con fundamento en el articulo 60. Apartado A. fracción VIU, de la 
Constitución Políl ica de los Estados Unidos Mexicanos; en lo senalado por los artículos 
41 , fracciones IV; y 181 , 182, 185, 186 Y 188 de la l ey General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación. el cuatro 
de mayo de dos mil quince: 35, fracción XtX de la ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información 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 Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación. el diecisiete de enefO de dos mil diecisiete: los Lineamientos Generales 
para que el Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la Información y Protección de 
Dalos Personales Ejerza la Facultad de Atracción, publicados en el Diario Oficial de la 
Federación el dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, asi como Manual de 
Ofganilaoon del InstiMo Nacional de TranspareflCia , Acceso a la InformacIÓn y 
Protección de Datos Personales. publicado en el Diario Oficial de la Federación. el once 
de septiembre de dos mil diecisiete. 

Segundo. Estudio de sobreseimiento e improcedencia. Este Institulo, previo al 
análisis de fondo de los agravios formulados por el recurrente, realizará el estudio 
preferente y oficioso de las causales de sobreseimiento e improcedencia, sea que las 
hayan hecho valer o no las partes. por Iratarse de una cuestión de orden público. 

En relaCión a las causales de sobreseimiento, en el articulo 249 de la ley de 
Transparencia, Acceso a la InformaCión Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. se prevé lo siguiente· • 

"Articulo 249, B mr;;utW HrtI ~$tIido ¡;tJando $8 8ChJa/o::ot! lllguno de Jos &9IJICI",e$ 
_.~ 

l. El 1"(ICtJ"""'e se deSlsl9 e~p<e$jlmen.'e. 
/1. CU8ndo pOr cua!qU18' moINO <1"""" $/ti mate"" e/ fOCUfSO: o 
/11. Admifido e l recurso de , e v;$/ón. '(Ul'IIlC. 811lun. cauul dfl lmp'oc. dflncl • . • 
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Maria Patricia Kurczyn Villalobos 
Comisionada ponente 

Recurso de Atracción de Acceso 

Expediente: RAA 263/18 
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: Delegación la Magdalena 
Contreras 
Recu rso de Revisión : RR .IP.OOO1l2018 
Fol io: 0410000032118 

En ese sentido, del análisis a las constancias que obran en autos del asunto que nos 
ocupa, se determina que no se actualizan las causales previstas en las fracciones 1 y 11 
de dicho articulo, ya que el recurrente no se ha desistido del recurso y no se guarda 
constancia de que por algun motivo haya quedado sin maleria el recurso de rev isión 

Ahora bien. la fracción 111 del citado precepto legal establece que el recurso de revisión 
podrá sobreseerse cuando admitido el mismo, se advierta alguna causal de 
improcedenci a prevista en la ley de la materia. 

En este sentido. en el articulo 248. fracción 1, de la l ey de Transpa rencia. Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé)(ico. se prevé lo 
siguiente: 

• Articulo 248. El recur:w será desechado por mptQ«K1ente cuando: 
/. Sea extemporáneo por haber uan5currido el plazo es tablecido en la ley; 

• 

Con base en lo establecido en el precepto de referencia , se advierte que el recurso de 
revisión es improcedente cuando se presenta una vez transcurrido el plazo sel'ialado 
en el articulo 236 de la ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, precepto que dispone que el recurso de 
revisión debe ser presentado dentro de 105 15 días hábiles siguientes a la fecha de la 
notificación de la respuesta . 

actua, se advierte que la respuesta de la 1 la 
notilicada al recurrente el 
presente recurso de i i 
recibido en el it i 
Datos Personales i i Cuentas 

en que se 
Contreras tue 
I el 

mil dieciocho. de conformidad con lo dispuesto en el "Acuerdo 
emitido por el Pleno del Instituto de Transparencia. Acceso a la·,~¡,,~;;,¡6"F>ú-b¡",; 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
mediante el cual se aprueban los dias inhábiles correspondientes al ano 2018 y enero 
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Maria PatriCIa Kurczyn Villalobos 
Comisionad a ponente 

Recurso de Atracción de Acceso 

Expediente: RAA 263118 
Organismo Garante local : Insl ltulo de 
Transparencia, Acceso a la InformaCIÓn Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto obligado : Delegación la Magdalena 
Contreras 
Recurso de Revis ión : RR IP 0001/2018 
Fo lio : 041 000003211 8 

2019 l De tal suene. se adviene que transcurrieron 16 d ias h¡!¡blles hasta la 
interposición de este. por lo que es extemporáneo. 

Lo antenor es asi, en virtud de que el plazo para la interposiCión del recurso comenzó a 
computarse el dos de mar.!:o de dos mit diecIOCho y feneció el veintitrés de marzo de 

~~~~;'~':~~::::~~;::iIl:~;' '; tres, cuatro, d~z< once, diecisiete, dieciocho 
le sido inhabiles en términos del "Acuerdo 0094/S0123-0112016" 

'"P;~ "" do. 
En ese sentido, dado Que el presente recurso fue preserltado una vez transcurrido el 
plazo para la interpos ición del recurso, existe impedimento ~al para continuar con su 
analisis, por lo cual, el presente recurso debe sobreseerse, en términos de lo dispuesto 
en el art iculo 249 fracción 111 de la ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en relación con el 248, fracción I del 
mismo ordenamiento legal. 

POf lo expuesto y fundado. el Pleno del lnstiluto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Prolección ele Datos Personales: 

RESUELVE 

PRIMERO. Sobreseer el recurso de revisión interpuesto ante el Instituto de 
Transparencia , Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México en contra de la Oelegació flla Magdalena 
Contreras, en términos del considerando Segundo de la presente reso lución. 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno. para que nollrlQUI! allnsllluto 
de Transparencia, Acceso a la InformaCión Pública , Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México la presente resolución, qUien a su vez 
debera realizar las notificaciones correspondientes a las partes. 

TERCERO. Se hace del conocimiento del recurrente Que, en caso de encontrarse 
inconfOfme con la presente resolución, le asiste el derecho de impugnarla ante el Poder 

• nnp lIwrffl flfod( 0<9 mxILTAlPRC·2016.QJ IAr!l21IErOlI2018/A,121 ErOl 2{) l8-JOl &W-2!l18-91 .23.00!!4 pdI 
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Maria Patricia Kurczyn Vi llalobos 
Comisionada ponente 

Recurso de Atracción de Acceso 

Expediente: RAA 263/18 
Organismo Garante Local : Instituto de 
Transparencia, Acceso a ta Información Públ ica, 
Protección de Datos Personates y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto obl igado: Delegación la Magdalena 
Contreras 
Recurso de Revisión : RR.IP.000112018 
Folio: 04 10000032 118 

Judicial de la Federación, con fundamento en lo previsto en el primer párrafo del articulo 
158 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

Asi , por mayoria, lo resolvieron y firman los Comisionados del Instituto Nacional de 
Transparerlcia, Acceso a la Información y ProtecciórI de Datos Persorlales, Frarlcisco 
Javier Acuña Llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales. Blanca Lilia Ibarra Cadena, Maria 
Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Joel Salas Suárez con 
voto disidente, siendo ponente la cuarta de los mencionados, ante Hugo Alejandro 
Córdova Diaz. Secretario Técnico del Pleno, 

---Ca rlos Alberto Bon 
Erales 

Comisionado 

Villalob s, 
Comisio ada 

Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado Presidente 

Comisionada 
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Maria Patricia Kurczyn Villalobos 
Comisionada ponente 

Recurso de Atracc ión de Acceso 

Expediente : RAA 263/18 
Organismo Garante Local : Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Publ ica. 
Protección de Datos PerSOrla les y Rerld ición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto obl igado: DelegaciÓrl la Magdalena 
Contreras 
Recurso de Revisión: RRIP.OOO1/2018 
Fo lio: 04 10000032 118 

' GMCUagn 

E.t. IOja corresponOe a la reroluo6n ~ re<:o.O"SO (I<! reviSIÓn RAA l 63/t 8. elTlllid. por el Pleoo <1<0 InsbtUto NaoonaI de 
T ranwarenoa, Arx:e&o 3 la InformaclÓfl V Proleccó'1 00 DalOS Persona"', el nue.e 00 octubre de d<>1 m' d>e<>OChO 
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Organismo Garante: Institu to de TransparenCIa, 
Acceso a la tnformación Publ ica, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de Mé.ico, 
Sujllto obtigado antll Il t cual se presllntó la 
solici tud: Delegación la Magdalena Contreras 
Número de ellpediente: RAA 0263118 
Comisionado Ponente: Maria Patricia Kurczyn 
Vi llalobos 

Voto dis iden te del Comisionado Joel Salas Suarez, elaborado con fundamento 
en el articulo 18, fracciones XII y XV del Estatuto Orgánico del Instituto 
Nacionil/ de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales , respecto del expediente RAA 0263/18, interpuesto en contra de la 
Delegació n la Magdalena Co ntreras, votado en la sesión plen aria de fec ha 09 
de oc tubre de 2018, 

En re lación con este caso, la mayoria de mis colegas integrantes d~ Pleno de este Instituto 
consideró procedente SOBRESEER, en términos de lo dispuesto en el art iculo 249 fracción 
111 de la ley de Transparencia , Acceso a la Información Públ ica ~ Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México, en relación con el 248, fracción I d~ mismo ordenamiento legal. 

Al respecto, em~o mi voto disidente, ya que no comparto las razones consideradas por la 
mayorla del Pleno de este Instituto para atraer el presente recurso de revisión. Desde mi 
perspecti va, el expedie!1te de referencia no cumplía con los requisitos de interés y 
trascendencia prellistos en el art iculo 181 de la ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Públ ica. De tal suerte que, no coincido con los terminas de una resolución 
que corresponde a un recurso de revisión que, en origen. resukaba Improcedente para 
decretar su atracción y posterior resotución por este Pleno. 

En ese contexto, a continuación, expongo los motivos de mi disE!!1s0 El pasado 05 de abril , 
por primera vez en su historia, no hubo sesión pública semanal de los comisionados del 
Organismo Garante de los derechos de acceso a la información y protección de datos 
personales en la Ciudad de México. No hubo quórum suficiente para declarar la legalidad 
de la misma, debido a la faHa de nombramiento de los nuevos comisionados, Esto significa 
que, desde entonces, la garantia y el ejerciCiO de estos derechos reconocidos 
constitucionalmente no son efectivos en la Ciudad de México, 

Atento a lo anterior, la mayoria del Pleno de este Instituto aprob-ó atraer sendos recursos 
de revisión que se encontraban pendientes de resolución ante el referido órgano garante 
local, co'" fundamento en lo dispuesto por la Constitución Polillca de los Estados Unidos 
MeKicanos, la ley General de Tr .. nsparencia y Acceso .. la información Pública (art iculas 
181 a 188). y la ley General de Protecci6n de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados (articulas 130 a 138), Estas normas prevén que al lNAI pueda ejercer la facultad 
de atracción, de oficio o a petición de los organismos garantes, para conocer y resolver los 
recursos de revIsión que ingresen a los inshtutos de transparencia locales, siempre y 
cuando se acredite su interés y trascendencia, 

luego de analizar et Acuerdo de refer/lncia, decidi no acompai'iarlo y emit i voto disidente 
respecto a él Estas fueron mis razones: 
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Organismo Garante: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, 
Sujeto obl igado ante el cual se presentó la 
solicitud: Delegación la Magdalena Contreras 
Número de expediente: RAA 02631t8 
Comisionado Ponente: Maria Patricia Kurayn 
Villalobos 

PRIMERO. Se estimó que, en el estudio preliminar realizado para el presente caso, se 
desnaturaliza lo que suponen los principios de interés y trascendencia. El propia 
Poder Judicial de la Federación ha determinado que la facultad de atracción es un medio 
excepcional de legalidad'. Adem~s , el interés, como aspecto cualitativo, debe radicar en la 
naturaleza intrinseca del caso. mientras que la trascendencia. como aspecto cuantitativo. 
implica el carécter excepcional o novedoso que entra~aria la fijación de un cr~erio 
estrictamente jurldico. Estas cuestiones no quedaron acred,tadas en el acuerdo por virjU(j 
del cual se atrajo el presente recurso de revisión. 

El caso concreto contradice lo previsto por la Pnmera Sala de la Suprema Cone de Justicia 
de la Nación' respecto del ejercicio de la facultad de atracción. Se está ante una figura 
jurldica que estadlstlcamente na se presenta con frecuencia, pero esto no transforma al 
problema jurldico en un asunto de imponancla y trascendencia para kls efectos de la 
atracción Esta facultad excepcional se encuentra relacionada directamente con ta 
importancia y trascendencia de la materia o condiciones del hecho concreto en panicular. 
no con la mayor o menor incidencia estadls~ca de una institución juridica. pues sustentar 
lo contrario implicarla atender a sus aspectos genéricos y no a sus pormenores. 

El Constituyente confi rió al Instituto un marco flexible para determinar los casos en los que 
procede ejerce' la lacu~ad de atracción, Esto impl ica que de manera discrecional pondere 
cu~ l es recursos de revisión, por su interés y trascendencia, debe asumir para su 
conocimiento, Pe,o esto no significa que en la interpretación de tales conceptos, et Instituto 
deba alejarse de lo que el legislador pretendió al brindarle dicha facultad, pues ello podr ia 
con llevar una inobservancia al principio de interdicción de la arb ilrariedad.' Esto es, 
discrecionalidad no es arbitrariedad. pues lo discrecional se halla o debe hal larse curnerto 
por motivaciones suficientes, discutibles o no, pero considerables en todo caso; por su 
parte. lo arMra,io no tiene motivación respetable o la que ofrece lo es tal que escudri~ando 
sus bases. denota a simple vista su carácter rea lmente indefinible y su I r.e~actitud . 

SEGUNDO. El criter io juridico utilizado, ante lo atiplco y excepcional de la falta del 
órgano mbimo de decisión de un organismo garante, no corresponde a una 
interpretación acorde al principio pro persona, como se pretende hacer ver. El 
Acuerdo discutido fue omiso en analizar la interpretación más extensiva de 105 

derechos de las personas. En el caso concreto, la alusión no se re lacionaba con la 
interpretación de un derecho humano, Sino a la mera interpretación administrativa de la 

t p",~ conSulta e<l: httpo.lIs¡f sq'l QOb m)(!SJ FSIS~Docu:I1""t,.s/TW$l'OOV'OO214a pd! 
'Te ... Jur i.~,a LXXI1II2004 , p<Jbli<:a<la en la p~lna 23-4. ~ Tomo XtX, JlIf"OIJ de 2004, de la Nov""" 
epoca ~ Semanaroo Joo<:oll de liI Federación Y su Gaceta. de la P"me<a Sala, can OOme<o de re¡¡<stfO , 61333 
, Te ... Aislada IV 30 A26 A ¡ loa ), IocaIiLada en la ~na 1331, de! libro xv, o.c;e.nr;.. de 20 ' 2, T"""" 2, de 
lo ~3 ~poca ~ s"ma",.oo JOOIciaI de lo F~r",,*, y $<l Gaceta, de TnburI.leS COlejJiadoo de CirCUito, 
can nUmero de registro 200230<1 
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Organismo GarantOl: Instituto de Transparencia, 
AccOlsO a la Información Publica, Protección de 
Datos POlrsonales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México 
Sujeto obligado ante el cua l SOl p'Olsentó la 
solicitud: DOllegación la Magdalena Contreras 
NumOlro dOl Ol xpOldiente : RAA 0263/18 
Comis ionado Ponente: Maria Patri cia Kurczyn 
Villalobos 

facultad dOl atracción dellNAI en el cOnleX'l o dOl la ausencia temporal de quórum para que 
el Pleno del lNFOCDMX sesionara . 

Desde mi perspectiva la alusión al princip,o 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 la Constitución. Por lo tanto, el criterio juridlco 
que se uti lizó para atraer el presente expediente, ante lo atípico y excepcional de la falta 
del Organismo máximo de decisión dOl un organismo garante. no correspondia a una 
interpretación del prinCIpio pro persona'. misma que. en su caso, tendria que haberse 
realizado en atención a las circunstancias y elementos especlficos que componen el 
expediente y acorde a las circunstancias concretas del ejercicio de los derechos. 

TERCERO. La msolución del recurso de revisión que nos ocupa compete al 
INFOCDMX. Pues to que no se cum plen los prin cip ios de Interés y trascendencia, esto 
es, no se justifica la atracción de recursos de revisión por par10l dOl I INAI. No omito 
mencionar, además que con la resolución aprobada por la ma~o ri a de los integrantes 
del Pleno dOl estOl Instituto. cons idero SOl han inyadldo las esfOlras competOlnciales del 
órgano garan tOl local. 

Al respecto, es necesario sellalar algunos artículos constitucionales que fundan el pacto 
federalista que rige a nuestro pals. Los art lculos 40 y 4 1 de la Const ~uci6n Polltica de los 
Estados Unidos Mexicanos, Olstablecen que las entidades federa!IVas CU(!ntan con 
autonomía en cuanto a su rég imen interno, Por su parte , el articulo 124 prevé que las 
facultades no concedidas expresamente a los funcionarios fedOlrates. se entienden 
rOlservadas a los Estados o a la Ciudad de México en los ámbitos de sus respectivas 
competencias. 

Esto significa que la prevalencia dOl ConstitUCión, las leyes det Congreso de la Unión qUOl 
emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma. dispuesta en el 
articulo 133 consti tuciona l. no consiste en una relación jerárquica entre las legislaciones 
federales y locales, sino que debe atendOlrsOl al sistema de competencias establec ido en la 
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respectiva norma fundamental. El Poder Judicial de la Federación aciaró lo anterior en la 
Tesis de Jurisprudencia con nú01ero de reg istro 207030, cuyo titu lo es LEGISLA.CIONES 
FEDERAL y LOCAL ENTRE ELLA.S NO EXISTE RELACION JERARQUICA, SINO 
COMPETENCIA DETERMINAOA POR LA CONSTITUCION 

Se deriva Que las legislaciones estatales en materia de acceso a la inlormaci6n 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 ~ caso concreto, el articulo 49 de la Constitución PoIí~ca de la Ciudad de México 
establece que el pleno del lNFOCDMX será la instancia responsable de conocer ~ resolver 
los recursos de revisión interpuestos por los panirolares en contra de resoluciones tomadas 
por los sujetos obl igados' Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de la Ciudad de México, 
organismos autónomos, partidos pollticos, fideicomisos y fondos públicos, as l como 
cualquier persona fisica, moral o sindicato que reciban y ejerzan recursos públicos o 
real icen actos de autoridad en el ámbito de la Ciudad. 

Es decir, de conformidad con el articulo 124 de la Cons~tución PoIi~ ca de los Estados 
Unidos Mexicanos, en relación con el 49 de la Constrtución Polltica de la Ciudad de México, 
la resolución de 10$ recursos de revisión derlvados de las respuestas emiti das por los 
sujetos obligados de la Ciudad de México compete al INFOCOMX. Por consiguiente, 
considero que, al haber atraldo y resue lto el presente recurso de revisión , este Inst~uto 
invadió la competencia del referido órgano garante local. 

Es a parti r de los razonamientos vertidos que lormulo el presente voto dis idente, respecto 
de la determinación adoptada por la mayoría del Pleno de este Instituto, en tanto que 
considero que el recurso no cumplía con los requisitos de interés y trascendenci", exigidos 
por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública para decretar su 
atracción y posterior resolución 

Respetuosamente 

::,,,,,",,,,::t 
C~nado 
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