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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
Delegación Miguel Hidalgo 
Fol io de la sol ic itud : 0411000082618 
Expediente del recurso de revisión: 
RR.IP,002812018 
Expediente del recurso de atracción de acceso : 
RAA0261/18 
Comisionado Ponente: Oscar Ma uricio Guerra Ford 

Ciudad de México, a uno de agosto de dos mil dieciocho, 

VISTO: El estado que guarda el expediente relat ivo a la atracción del 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, 

identificado con el número RAA 0261/18. en contra de la respuesta emitida por la 

Delegación Miguel Hidalgo, se formula resolución en atención a los siguientes: 

R ES UL T AND OS 

1.- El catorce de marw de dos mil dieciocho, a través del el Sistema electrónico 

INFOMEX con el número de folio 04 11000082618, la parte interesada requirió. en 

formato electrónico gratuito, lo siguiente: 

Solicito el "ESTATUS" en que se encuentran en el Sistema Electrónico de Avisos y 
Pennisos de Establecimientos Mercantiles. los siguientes folios ' 

Folio MHAVAP2017-11-0700225234. 
Folio MH2018-01·26AV8AOO231402 
Folio MHAVAP2018-0J.-Ol00234239. 

y si fuera el caso que estos hayan sido cancetados. la fecha, hora y nombre del servidor 
publ ico que acceso al "Sistema Electrónico de Avisos y Pennisos de Establecimientos 
Mercantiles· y reporto ta nulidad del trámite. 

11.· El veintiocho de marzo de dos mil dieciocho, la Delegación Miguel Hidalgo a través 

del oficio numero JOJDICGDISTIJUOt/1825J2018, de misma fecha, suscrito por el Jefe de 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud : 
Oelegación Miguel Hidalgo 
Folio de la solic itud: 04 11000082618 
Expediente del recurso de revis ión: 
RR. IP.OO28J2018 
Expediente del recurso de atracción de acceso : 
RAA 0261/18 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

la Unidad Departamer.ta l de Informaciór. Pública del sujeto obligado, notificó la 

respuesta siguiente: 

En atención a sus sot icitudes de acceso a la información pubtica numeros 
0411000082618. a través de la cual requiero: 

'Solicitó el "ESTATUS· en que se encuentran en ej Sistema Electrónico de Avisos y 
Permisos de Establecimientos Mercanti les, los siguientes folios: 

Folio MHAVAP2017- 11-0700225234. 
Folio MH201S-01 -26AVBAOO231402 
Folio MHAVAP2018-03-0100234239. 

y si fuera ej caso que estos hayan sido cancelados. la fecha. hora y nombre del servidor 
públiCO que acceso al ·Sistema Electrónico de Avisos y Permisos de Establecimfentos 
Mercantiles" y reporto la nulidad del trámite" (Sic). 

Sobre el particular, con fundamento en lo previsto por los artículos 4,6 fracción XII . XIII Y 
XXV. 7. 8. 11.21 párrafo primero. 24 fracción 11 , 180. 186, 202,208 Y 219 de la l ey de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la CiUdad de 
México; esta Unidad de Transparencia so licitó a la Dirección Ejecutiva de Registros y 
Autorizaciones de este Ente Obl igado. quienes de acuerdo a sus atribuciones. se 
pronunciaran al respecto. 

Es el caso. que la SUbdirección de Establecimientos Mercantiles y Espectáculos Públicos 
a la Dirección Ejecutiva de Registros y Autorizaciones. en aras de favorecer la má~ima 

publicidad. objetividad y transparencia. remite respuesta mediante Oficio No 
DMHIOGSJyGIDERAl3663/2018 (anexo), informando lo siguiente: 

Sobre ej particular y con fundamento en tos articulas 7. 207. 21 1 Y 212 de la Ley de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México. (L TAIPRC). le informo que después de realizar una bIlsqueda exhaustiva 
en los archivos y base de datos de la Subdirección de Establecimientos Mercantiles y 
Espectaculos Públicos, dependiente de esta Dirección Ejecu~va a mi cargo se ubicó 



Sujeto obligado ante el cu al se presentó la solicitud: 
Delegación Miguel Hidalgo 
f o l io de la solicitu d : 0411000082618 
Expediente del recurso de rcy isión : 
RRIP.OO28/2018 
Expediente del recurso de atracc ió n de acceso: 
RAA 0261118 
Com isionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 
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'nformaClÓn que se reqUiere en la presente soliotud de acceso a la informaci6t1 
correspond;ente, 

NO obstante lo anterior con el prop6s~o de atender de manera personal al sohcitante 
y para mejor proYeef la respuesta a sus soliotudes de acceso a la información, con 
fundamento en lo que dicta el articulo 2017 de la Ley de Transparencia. arriba otada. 
se ofrece la informaCIÓn en la modalidad de Consulta Directa la cual tendr1a 
YenficabYO en dla miéfcoles 04 de ald a las 10-00 hrs. en la Explanada delegaaonal. 
dentro del Miercoles C,udadano (en la mesa de atencoón de la Subdirecd601 de 
Establecimientos Mercantiles y Espectéculos Públicos). ubicada AYenida Parque Lira 
número 94 colonia Obs!!fVatorÍQ. 

De lo anterior, en relación a la consulta directa de parte de la información solicitada, 
ofrecida PClf la unidad administrativa, a continuaCIÓn, transcribo los artlculos 207 y 2t9 de 
la Ley de Transparencia. Acceso a la InformaCIón PÚblica y Reodici6ol de Cuentas de la 
C,udad de MéXICO. en su parte cooducenla. para su pronta refereoaa 

"Artículo 207. De manera excepcional, cuando, de forma hondada y motiyada, asl lo 

de\ermme el sujeto obligado, en aquellos casos en que la informaci6n solicitada que 
ya se encuenlre en su posesi6n Implique análisis, esludio o procesamiento de 
documentos cuya entrega o reproducci6n SObrepase las capacidades té<:nicas del 
sujeto obligado para cumplir COf1 la lOIicitud. en los plazos establecidos para dichos 
efectos. se podrén poner a disposición del solicitante la información en COf1wtta 
directa. salyo aquella de acceso restringido. 

Artículo 219 Los SUjetos obligados entregaran documentos que se enc::uentren en sus 
archiyos. La obligaci6n de proporcionar información no comprende el procesamiento 
de la misma, ni el presefltarla conforme al interés partK:ular del solicitante Sin 
perjuicio de lo anterior. los sujetos obligados procuraran sistemati zar la informaci6n: 

Asimismo, es menester informarle que es requisito presentar el acuse de su solicitud: 
apercibiendo que en caso de no presentarlo no se le podra permitIr el acceso a la COflwlta 
direda de los doc:tJmenlos 

Por último. me importa destaca. lo que el Mlculo 8 de la Ley de la maleria, establece 
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Sujeto ob ligado ante el cual se presentó la so licitud : 
Delegación Miguel Hidalgo 
Folio de la solic itud: 04 11000082618 
Expediente del recurso de revis ió n: 
RR.IP.0028/20 18 
Expediente del recurso de atracción de acceso : 
RAA 0261/18 
Comis ionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

Articulo 8. los sujetos obligados garantizarán de manera efectiva y oportuna. el 
cumplimiento de la presente Ley. Quienes produzcan. administren, manejen. archiven 
o conserven información pública serán responsables de la misma en los términos de 
esta ley. 

Con la información antes descrita, esta Unidad de Transparencia responde la petición de 
referencia, tutelando su derecho de acceso a la información. Asimismo, en caso de que 
tenga alguna duda o requiera una aclaración respecto a la información que le ha sido 
proporcionada, puede acudir a la Unidad de Transparencia de esta Delegación, el cual se 
encuentra a su disposición en el domicilio ubicado en la planta baja del edificio 
Delegacional, sita en Av. Parque Lira número 94, col. Observatorio. en un horario de las 
9:00 a las 15:00 horas de lunes a viernes y con teléfono 52767700 Ex!. 7713 Y 7748 

Por úRimo, le infom1amos que en caso de estar e<1 desacuerdo a la respuesta em~ida a su 
sol icitud, usted tiene derecho de interponer su recurso de revisión ante el Instrtuto de 
Transparencia, Acceso a la Información Públ ica. Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, dentro de los 15 dias Mbiles contados a 
partir en que surta sus efectos la notificaciÓl1 de la entrega de respuesta, de conformklad 
con el articu lo 233 de la Ley en la materia. 

Al oficio de referencia e l sujeto obligado adjuntó e l oficio número 

DMH/DGSJyGIDERA/366312018. del diecinueve de febrero de dos mil dieciocho. suscrito 

por la Directora Ejecu tiva de Registros y Autorizaciones de la Dirección General de 

Servicios Jurídicos y Gobierno de la Delegación Miguel Hidalgo, mismo que señala lo 

siguiente: 

En alenclón al acuse oe recibo de la solicilud de acceso a la información púDlica reCib ida 
mediante el sistema INFDMEZDF. la que quedó reg istrada con el número de folio: 
0411000082618, de fecha 14 de marzo de 2018, recibidas en esta Dirección Ejecutiva de 
Registros y Autorizaciones el ala 22 de marzo del a~o en curso, por medio del cual ej C. 
Luis Alberto Ruiz Zaldivar so lic ita : 

f 
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Sujeto obligado ante e l cual se present6 la solicitu d : 
Delegación M iguel Hida lgo 
Folio de la solicllud: 0411000082618 
Expediente del recurso de revis i6 n : 
RRIP.OO2812018 
Expediente del recurso de atracci6n de acceso : 
RAA 0261/18 
Co misionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

' SotlCltó el ·'ESTATUS" en que se encuentran en el Sistema Electrón,co de AVISOS y 
Permisos de ESlablecim'er110S Mercanj,les. los siguienles folios· 

Fotio MHAVAP2017"11..Q1002252304 
Folio MH2018-{}1·26AVBA00231402 
Folio MHAVAP2018-{}3..Ql002304239 

y SI fuera el caso que estos hayan sido cancelados. la techa. hora y nombre del 
servoóOf pUblico que acceso al "'Sistema Electrónico de AyilOl y PMmisos de 
Establecomientos Mercaflliles" y reporto la nulidad dellrámrte" (S,c). 

Sobre el panicular y con fundamento en los articulas 1. 207. 21 1 y 212 de la Ley de 
Transparencia. Acceso a la Información Públ ica y Rendición de Cuemas de la Ciudad de 
México, (L TAIPRC), le informo que después de realiz.ar una búsqueda exhaustiva en los 
archivos y base de datos de la Subdirección de Establecimlenlos Mercanmes y 
Espedáwlos Públicos. dependiente de lISta Dirección Ejecutiva a mi cargo se ubic;ó 
información que se requiere er1 la presente solicitad de acceso a la información 
correspondiente. 

No obstante lo anterior con el pl"0p6$i1o de atender de manera personal al soliCItante y 
para mejor proveer la respuesta a sus soIicilades de aCCC$O a la información. con 
fundamento en lo que dQa el articulo 2011 de la Ley de TI"3JlSP3feoda. amba CItada. se 
ofrece la inlormación en la modalidad de Consulta Direda la cual Ienclria venficalivo en 
dla miércoles 04 de abril a las 10'00 hrs. en la Explanada delegaoc::ional, dentro del 
Miércoles Ciudadano (en la mesa de atención de la Subdore<:6ón de Establecimientos 
Ml!fCantlles y Espectáculos Públicos), ubicada Avenida Parque Ura número 94 colonia 
ObseNatOfio 

111 ." El dos de abril de dos mil dieciOChO, la parte Inconforme presentó recurso de 

revisión en contra de la respuesta bfindada a su solicitud de infOffilación por parle de la 

Delegación M iguel Hidalgo. expresando fundamentalmente lo siguiente. 

El "SUJETO OBLIGADO" manifiesta que se deberll acudir a la "CONSULTA DIRECTA" 
en un dia y hora determinada para la obtención de la ,nformación soIlcilada conSistente 
en. el "ESTATUS" en que se encuentran en el Sistema Electrónico de Ayisos y Pl!mlisos 
de Estableclm,entos Mercanllles. los siguientes fotios· Fotio MHAVAP2017.1 t· 
07002252304. Folio MH2018·01 "26AVBA00231 402; Folio MHAVAP2018-03·01oo234239, 
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Sujeto o bligado ante el cual se presentó la solic itud : 
Delegación Miguel Hidalgo 
Folio de la solicitud : 0411000082618 
Expediente del recurso de revi s ión : 
RR.IP.0028/2018 
Expediente del rec urso de atracción de acceso : 
RAA 0261/18 
Comisionado Po nente : Osear Mauricio Guerra Ford 

y si fuera e1 caso que estos hayan sido cancelados. la fecha, hora y nombre del servidor 
publico que acceso al "Sistema Electrónico de Avisos y Permisos de Establedmientos 
Mercanti les' y reporto la nulidad del trtlmite. De donde se desprende que la 'CONSULTA 
DIRECTA" que pretende et "SUJETO OBLIGADO" no es el medio en el que se solicitó la 
respuesta a la "VERSiÓN PUBLICA" de los expedientes solicitados, por lo que resulta 
inconcuso que el "SUJETO OBLIGADO' pretende que se acuda a la ' CONSULTA 
DIRECTA·· para ver quién es la persona que está solicitando la "VERSiÓN PUBLICA" del 
exped iente. lo cual transgrede la esfera jurldica de la Ley de Transparencia vigente al na 
emitir la "VERSiÓN PUBLICA" del expediente so licitado. y al no remitirto mediante el 
medio se leccionado, ya que la "CONSULTA DIRECTA" que manifiesta el ··SUJETO 
OBLIGADO·· no emite ningún tipo de documento y conmina al "RECURRENTE" a acudir 
con el "SUJETO OBLIGADO" violando lo dispuesto por la Ley en comento. 

Me causa agravió toda vez que el 'SUJETO OBLIGADO" se niega a emitir la "VERSiÓN 
PUBLICA" del expediente sol ic~ado. bajo el argumento que se acuda a una "CONSULTA 
DIRECTA·· que no es el medio mediante el cual se sol icit6 la "VERSiÓN PUBLICA' del 
expediente solicitado. y resulta evidente que el "SUJETO OBLIGADO" puede estar 
solicitando la "CONSULTA DIRECTA" para ver quien es RECURRENTE que esttl 
solicitando la "VERSiÓN PUBLICA" de los expedientes soIicrtados. y ejercer algún tipo de 
coaXlon. 

IV.- El ve inte de abril de dos mil dieciocho, la Dirección de Asuntos Jurídicos del 

Insti tuto de Transparertcia, Acceso a la Informaciórt Pública, admitió a trámite el 

p resente recurso de revisión, asimismo proveyó sobre la admisión de las cortstancias 

de la gestión realizada en el sistema INFOMEX. 

Del mismo modo. con fundamento en e l artículo 243, fracción 11. de la Ley de 

Trartsparencia, Acceso a la Informaciórt y Rendiciórt de Cuerttas de la Ciudad de 

México. se requirió al sujeto obligado a efecto de que alegara lo que a su derecho 

ccnvinlera. 

o 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
Delegación Miguel Hidalgo 
Folio de la solici tud: 0411000062618 
Expediente del recurso de revisión : 
RR.lP 002812016 
Expediente del recurso de atracción de acceso: 
RAA 0261/16 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

Aunado a lo anterior. se le hizo un requerimiento de información adicional al sujeto 

obligado. con la finalidad de describiera los documentos e indicara el I/olumen de la 

InformacIÓn puesta a disposición para consulta directa del particular. en atención a la 

solicitud de información con numero de folio 0411000082618. asl como que 

proporcionara una muestra representativa de la misma. sin testar dato alguno. 

V.O El once de mayo de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

del Órgano Garante Local. el oficio JOJO/CGD/5T1021212016. de misma fecha a la de 

su recepción, suscrito por el Subdirector de Transparencia de la Delegación Miguel 

Hidalgo. por medio del cual. el sujeto obligado hizo del conocimiento de este Insti tuto la 

emisión y notificación de una resPuesta complementaria, solicitando el sobreseimiento 

del recurso de rel/isión, de conformidad con lo dispoesto en la fracción ti , del art iculo 

244 y el diverso 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Publica y 

RendiCión de Cuentas de esta Ciudad. 

Al oficio de referencias, el sujeto obligado adjuntó las documentales siguientes, as! 

como las dil igencias para mejor prol/eer que le fueron requeridas. 

• Oficio DMH/DGSJyGIDERN5751/2018, fechado el ocho de mayo del allo en curso, 

signado por la Directora Ejecutiva de Registros y Autorizaciones en Miguel Hida~o_ 

• Consecutll/O 7712018, de fecha dos de malZo del ario en curso, signado por la 

Directora Ejecutiva de Reglslfos y Autorizaciones en Miguel Hidalgo. 

p.~ ., a 1 <le 29 



I .. ,; ",,~ N o<;...J ... 
T .... ". .. ", '", k « .. • lo 

I"'"~",,,,,,, ~"" """ . ... 
D . .......... ~. 

Sujeto obligado ante el c ual se presentó la SOlicitUd :(¡ 
Delegación Miguel Hidalgo U 
Fol io de la sol icitud: 0411000082618 
Expediente del recurso de revisión : 
RR.IP.OO28/2018 
Expediente del recurso de atracción de acceso: 
RAA 0261/ 18 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

• Ofi cio MH/DGSJGIDERAJ5889/2018, de fecha diez de mayo de dos mil dieGiocho. 

signado por la Directora EjeGutiva de Registros y Autorizaciones en Miguel Hidalgo. 

• Oficio número JOJO/CGD/STI0211/2018. del once de mayo de dos mil dieciocho, 

suscrito por el Subdirector de Transparencia de la Delegación Miguel Hidalgo; a 

través del cual . sellaló lo s iguiente: 

En alcance al Oficio No. JOJD/CGD/ST/JUDI/182512018 de fecha 28 de marzo del aM en 
curso. mediante el cua l se emitió respuesta a su sollcitl.ld de acceso a la informaciOn 
pública fol io 0411000082618, en la que solicito: 

[Transcripción Inlegra de la solicitud] 

Sobre el particular. se le anuncia que esta Unidad de Transparencia solicitó a la DirecciOn 
Ejecutiva de Registro y Autorizaciones deperKliente de la Dirección General de Servicios 
Juridicos y Gobierno de esta Delegación, quiene de acuerdo a sus atribuciones, se 
pronunciara al respecto para dar atención a su sol icitud. 
Es el caso, que la Dirección Ejecutiva antes mencionada. remiti ó respuesta 
complementarla mediante Oficio No. DMHIDGSJyGIDERAl5751120 18 de fecha 08 de 
mayo de 2018 (se anexa para mejor proveer), manifestó lo siguiente: 

Sobre el particular y con fundamento en los articu los 7. 207. 21 1. 212 y 219 de la ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, (lTAIPRC), le Inlormo que de manera complementaria se rea lizo nueva 
busqueda en los archivos y base de datos de la Subdirección de Establecimfentos 
Mercantiles y Espectáculos Públicos. deperKl iente de esta Dirección Ejecutiva a mi cargo 
se encontró la siguiente información que da respuesta de manera concreta a lo 
sohcitado por el interesado e n su solicitud de acceso a la informaci6n pública: 

NU~:I: de Estado Observaclone. Sorvldor Publico 
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Suj eto ob ligado ante e l cual se presentó 
Delegación Miguel Hidalgo 

la solici tud : 
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MH2018-

Folio de la sol icitud : 0411000082618 
Exped iente del rec urso de 
RR IP.OO28/2018 

revisión: 

Ex pediente del recurso de a tracc ión de acceso; 
RAA 0261/18 
Comis ionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

de lecha 24 <le 
No.",mbre de 

DMHIOGSJyGlO MARIA DE 

C' 

", -
Rechaz3<lo ERAI2470i20ta LDURDES OIAZ 26AV8 AOO 

00 ARTEAGA 231402 

~ MHAVAP2 

~~'OC""" .. 
MARIA OE 018_03_ 

Rechazado LQURDES OIAl 010023423 
ARTEAGA , 

Por lo que respecta al rubro de la "hora de cancelado", se hace del conoc imiento que es 
un dato que no se genera en el Sistema (SIAPEM) y no esta contemplado en 
Lineamientos Generales para la Operación del Sistema Electr6nico de Avisos y Permisos 
de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal De aplicacion en esta ciudad, 

Esta Unidad de Transparencia, le importa destacar lo que el art iculo 8 de la Ley de la 
materia, establece ' 

Articulo 8. Los sujetos obligados garantizarán de manera el e<::t iva y oportuna. el 
cumplimiento de la presente Ley. Quienes prodl,ll@n administren. manejen archiven 
o conseryen jnfO!mad6n p\ibli@ serán responsables de la misma en los términos de 
esta Ley. 

Con la informacion antes descrita, esta Unidad de Transparencia responde la petici6n de 
referencia. tutelando su derecho de acceso a la información 

• Acuse del envió de un correo electrónico del once de mayo de dos mil dieciocho. 

por parte del sujeto obligado a la cuenta sefla lada por la parte recurrente como el 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solici tud : 
Delegación Mig uel Hidalgo 
Fol io de la solicitud: 0411000082618 
Expediente del recurso de revisión: 
RR.IP.0028/2018 
Expediente del recurso de atracción de acceso: 
RAA 0261/18 
Comisionado Ponente : Osear Mauricio Guerra Ford 

medio designado para recibir todo tipo de notificaciones; y a través del cual. le 

remitió las documentales descritas en las vifletas anteriores. 

VI . El dieciséis de mayo de dos mil dieciocho. la Dirección de Asuntos Jurídicos del 

Órgano Garante local. con fundamento en el artículo 243. fracción 111. de la ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Públ ica y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México, luvo por presentado al Sujeto Obligado atendiendo en tiempo y forma el 

requerimiento que le fue solicitado en vla de dil igencias para mejor proveer y por 

realizadas sus manifestaciones. 

Por otra parte. hizo constar que tanto la parte recurrente como el Sujeto Obligado no se 

presentaron a consultar el expediente en el plazo concedido para tal efecto y que de las 

constancias que obran en autos, tampoco se desprende que se hubiera recibido en la 

Unidad de Correspondencia de este Insl itulo. promoción alguna de parte del 

incoMorme. tendente a manifestar lo que a su derecho conviniese, expresara alegatos o 

exhibiera pruebas que considerara oportunas; por lo que. con fundamento en lo 

dispuesto por el articulo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 

Federal de aplicación supletoria a la ley de Transparencia. Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. declaró precluido su derecho 

para tal efecto. 

Finalmente. con fundamento en lo dispuesto por los articulos 10 y 53 de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México. en términos del articulo 100 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal. de aplicación supletoria a la ley de la materia, dio vista al particular 
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Sujeto obligado anle el cual se presentó la solici tud: 
Delegación Miguel Hidalgo ( 
Folio de la sol ici tud: 0411000082618 
Expediente del recurso de revis ión: 
RR.IP ,002812018 
Exped iente del recurso de atracción de acceso: 
RAA 0261/18 
Comisionado Ponente : Osear Mauricio Guerra Ford 

con la presunta respuesta complementaria emitida por el Sujeto Obligado. para que se 

manifestara en relación a ella. 

VII. - El veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, la Dirección de Asuntos Jurídicos del 

del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Publica. Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, ordenó la ampliación del 

plazo para resolver el presente recurso de rev isión por diez días hábíles más, al existir 

causa justificada para ello, con fundamento en et art iculo 243, penúltimo párralo, de la 

Ley de Tra nsparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México. Finalmente, con fundamento en el artículo 243, fracciones V y VII, 

de la Ley en cita , se decretó el cierre det periodo de instrucción y se ordenó 

elaborar el proyecto de resolución correspondiente, 

VIII.· El veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, el encargado de despacho de la 

Secretaría 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 el articulo 186 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública , acordó interrumpir el plazo establecido en el articulo 239 de la Ley 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México para resolver el presente recurso de revisión RR .SIP .OO28/2018, 

hasta en tanto, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales, determinará sobre la procedencia de la facultad de 

atracción. 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la sol ici tud: 
Delegación Miguel Hidalgo 
Folio de la solicitud : 0411000082618 
Exptldiente del recurso de revisión : 
RR.IP.0028/2018 
Expediente del recurso de atracción de acceso: 
RAA 0261/18 
Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

0:./ 
or 

IX.- El seis de junio de dos mil dieciocho. el Peno de este Instituto emitió el acuerdo 

ACT·PUB/06/06/2018.06 mediante el cual , se aprobó la Petición de Atracción por parte 

de las y los comisionados francisco Javier Acu l'ia llamas. Carlos Alberto Bonnin Era les. 

Oscar Mauricio Guerra Ford, Blanca Ulia Ibarra Cadena, Maria Patricia Kurczyn 

Villa lobos y Rosendoevgueni Monterrey Chepov. respecto de los recursos de revisión 

interpuestos y pendientes de resolución, ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Públ ica. 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. 

X.- El seis de junio de dos mil dieciocho. el Comisionado Presidente asignó el número 

de expediente RAA 026 1/18 al aludido recurso de atracción y. de conformidad con el 

sistema aprobado por el Pleno de este Instituto. lo turnó al Comisionado Ponente Oscar 

Mauricio Guerra Ford, para efectos del articulo 21, fracción IV de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

En razón de que fue debidamente substanciado el expediente y que las pruebas 

documentales que obran en autos se desahogaron por su propia y especial naturaleza y 

que no existe diligencia pendiente de desahogo. se ordenó emitir la resolución que 

conforme derecho proceda, de acuerdo con los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales. es competente para conocer del asunto. de 



Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud : 
Delegación Miguel Hidalgo 
Folio de la solicitud : 04 11000082618 
Expediente del recurso de revisión: 
RRIP.OO28/2018 
Expediente del recurso de atracción de acceso: 
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conformidad con lo ordenado por los artículos 6°, apartado A, fracción VIII de la 

Constitución Politica de lo Estados Unidos Mexicanos; Transitorio Octavo del Decreto 

por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la propia Carta Magna, 

publicado el siete de febrero de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación: los 

articulas 3', fracción XIII, 41, fracción IV, 181 , 188, los Transitorios Primero y Sexto de 

la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública: asi como el art iculo 

21 fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

publicada en el Diar io Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, 

además de los art iculas 12, fracciones 1. V Y XXXV, 18, fracciones V, XIV Y XVI del 

Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales, publ icado en el Diario Oficial de la Federación el 

diecisiete de enero de dos mil diecisiete. 

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el medio de 

impugnación que nos ocupa, este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia y sobreseimiento del recurso de revisión, por tratarse de una cuestión de 

orden públ ico y de estudio preferente, atento a lo establecido en las siguientes tesis de 

jurisprudencia, emitidas por el Poder Judicial de la Federación: 

Registro No. 395571 
Localización: 
Quinta IO:poca 
Instancia: Pleno 
Tipo de Tesis: Jurispr1.ldencia 
Fuente. Apéndice de 1985 
Parte VI II 
MatC(;a(s): Común 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la SOliCitUd).. 
Delegación Miguel Hidalgo LQ 
Folio de la solicitud : 0411000062618 O 
Expediente del recurso de revisión: 
RRIP,002812018 
E .. pediente del recurso de atracción de acceso: 

1 .. ","", "'..,;""'1 .. 
RAA 0261/18 

T .... ,.. .. "' .... A<<<M, la 

,n/."" .. "", Y ~ .. """"'" .. 
Comisionado Ponente : Osear Mauricio Guerra Ford 

D . ... 1'< ........ ". 

Tesis: 158 
Página: 262 
IMPROCEDENCIA. Sea que 135 partes la aleguen o no, debe examinarse prev iamente la 
procedencia del juido de amparo. por ser esa cuestión de orden publico en el juic io de 
garantías. 
Quinta Época: Tomo XVI, pág. 1518. Amparo en revisión. Herrmann Wa~erio. 29 de junio 
de 1925. Unanimidad de 10 votos, En la publicación no se menciona el nombre del 
ponente. 
Tomo XIX, p3g 311 Amparo en revisión 2651125. Ptlez de Ronqui llo Maria de Jesús, 21 
de agosto de 1926. Unanimidad de 9 votos. En la publicación no se menciona el nombre 
del ponente, 
Tomo XXII . pág. 195. Amparo en rev isión 1301/24/1ra Fierro Guevara Ignacio. 24 de 
enero de 1928. UnanimOdad de 10 votos. En la publicación no se menciona el nombre del 
ponente 
Tomo XXII , pág 200. Amparo en revisiÓl1 552/27. "C. Fernández Hnos. y Cia". 24 de 
enero de 1928, Mayoria de 9 votos, Disidente: F. Diaz Lombardo. En la publ icación no se 
menciona el nombre del ponente 
Tomo XXII, pág, 248. Amparo en revisión 1206127. Cerveceria Moctezuma, S. A, 28 de 
enero de 1928. Unanimidad de 8 votos. En la publicación no se menciona el nombre del 
parlente. 
Nota: El nombre del quejoso del primer precedente se publica como Hermarl en los 
diferentes Apéndices. 

Registro No. 168387 
Locallzaci6 rl : 
Novena !:poca 
Instancia. Segul'lda Sala 
Fuerlle: Semanario Judicial de la FederaciÓl1 y su Gaceta 
XXVIII, Dic iembre de 2008 
Página: 242 
Tesis: 2a./J. 186/2008 
Jurisprudencia 
Maleria(s): Admirlistrativa 
APELACiÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR 
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Sujeto ob ligado ante el c ua l se presentó la solicitud: 
Delegación Miguel Hidalgo 
Fol io de la solicitud : 0411000082618 
Expediente del rec urso de revisión: 
RRIP .OO28120t 8 
Exped iente del rec urso de atracc ión de acceso: 
RAA 02611t 8 
Comisionado Po nente: Osear Mauricio Guerra Ford 

De los articulas 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Admin i st rati~o dej Distrito 
Federal, se ad~ ierte que las causales de improcedencia y sobreseimiento se ref ieren 
a cuestiones de orden público, pues a través de ellas se busca un benefido al interés 
general, al constituir la base de la regularidad de los actos administrativos de las 
autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los que no proceda el 
juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es cierto que el 
art iculo 87 de la Ley ci tada establece el recurso de a~aci6n, cuyo conocimiento 
corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal. con el objeto de que revoque, modifique 
o confirme la resoludón recurrida, con base en los agra ~i os formulados por el a~anle. 

también lo es que en esa segunda instancia subsis te el p rinc ipio de que las causas de 
improcedencia y sobreseimiento son de orden público y, por tanto, la Sala Superior 
del Tribunal de lo Contencioso AdminIstrat ivo del Distri to Federal está facultada 
para analizarlas, independientemente de que se aleguen o no en los agravios 
fonnulados por el apelante, ya que ellegisladOf no ha establecido limite alguno para su 
apreciación. 
Contradicción de tesis 15312008-55. Entre tas sustentadas por los Tribunales Colegiados 
No~eno y Décimo Tercero. ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de 
no~iembre de 2008. M3yoria de cuatro votos. Disidente y Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano Secretario: Luis Á~alos Garcla, 
Tesis de jurisprudencia 186/2008. Aprobada por 13 Segunda Sala de este A~o Tribunal, en 
sesión pri~ada de! diecinueve de noviembre de dos milocha. 

En este sentido, analizadas las constancias qUe inlegran e l recurso de revisión, se 

advierte que e l Sujeto Obligado no hizo ~al er causal de improcedencia alguna y este 

Órgano Colegiado tampoco advirt ió la actualización de alguna de las causales de 

improcedencia pre~istas por la Ley de Transparenc ia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la C iudad de México o su nOfmati ~i dad supletoria. 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
Delegación Miguel Hidalgo 
Fol io de la solicitud : 0411000082618 
Expediente del recurso de revisión: 
RR.IP.OO28/2018 
Expediente del recurso de atracción de acceso: 
RAA 0261118 
Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

No obstanle. el sujeto obligado a través de sus alegatos solicila que el presenle recurso 

sea sobreseido en términos del articulo 249 de la Ley en la materia En ese sentido, lo 

procedente será analizar dicha petición, con la finalidad de advert ir si la misma resulta 

procedente. 

En ese entendió. resulta pertinente Iraer a colación lo establecido en el articulo 249 de 

la Ley de la materia. mismo que a la letra señala lo siguiente: 

Artículo 249. El recurso será sobreseldo cuando se actualicen alguno de los 
siguientes supuestos: 

1. El recurrente se desista e~presamente : 

11 . Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; O 

111. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia. 

De acuerdo con la transcripción del precepto normativo en cita, se desprende que 

procederá un causal de sobreseimiento del recurso de revisión cuando la parte 

recurrente se desista expresamente: o bien. cuandO el recurso de revisión quede sin 

materia. esto es. que por cualquier motivo se haya extinguido la inconformidad del 

particular. como puede ser que el acto impugnado sea modifIcado por el Sujeto 

Obligado y que esta modificación deje sin materia el medio de impugnación, cesando 

asi los efectos de la inconformidad. subsanada o superada; asi como. que una vez 

admitido el medo de impugnación. apareciera alguna causal de improcedencia 

Ahora bien. para determinar si en el presente caso se actualiza alguna de las causales 
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Sujeto obl igado ante el cual se presentó la solic itud : 
Delegación Miguel Hidalgo 
Folio de la solicitud: 0411000082618 
Exped iente del recurso de revisión: 
RR.IP.OO2812018 
Expediente del recurso de atracción de acceso : 
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previstas. es necesario establecer los hechos que dieron origen a la presente 

controversia. asi como los hechos suscitados de forma posterior a su interposición. En 

ese sentido, resulta conveniente esquematizar la solicitud de acceso a la Información 

pública, la respuesta del Sujeto Obligado; los agravios vertidos POf la parte recurrente; 

asi como la respuesta complementaria en los térmillOs que se precisan a continuación: 

SOLICITUD n RESPUESTA RECURSO 
La parta solicitante requiri6 el "ESTATUS" El sujeto L, parte recurrente ~ 

en ql.l8 se encontraban en et Sistema obligado seo'\al6 inconform6 respecto " do. 
E~tr6nlco " Avisos y Permisos de q~. rea lizada siluaciones: 
E$labledmientos MercanWes. I~ ""' búsqueda 
siguientes folios: " " ,) p~ " manifeslaci6n .. 

Información sujeto obligado. ".".,,, , 
requerida, " q~ "''''' acudir , consolla 

folio MHAVAP20 t7-11-0700225234. misma ~ directa ~ 00 di, Y """ Iocallz6, la cual determinada para la obtención 
folio MH2QI8-01·26AVBAOO231402 "lo ponla su de la intormaci6n solicitada. a 

disposición ~ saber. el estatus requerido. y 
Follo MHAVAP2018-0:HItOO234239. consutta directa. no proporc:lonaflo por et medio 

sel\alaodo " solicitado. 
Puntualizando que para caso de que lo. domicilio de las 
mi$l1lOS hubieran sido cancelados, M instalaciOf18s b) Por la negativa del sujeto 
precisara 

" 
fecha. ",m y nombre del para ta l efecto obligado , emrtlr versi6n 

servidor publico que acceso al "Sistema" ~ pública " I~ expedientes 
¡eport61. nulidad del t rám~e. solicitados. 

Lo anteriO!". se desprende de las documentales consistentes en la impresión del formato 

denominado "Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información publica '. con 

número de folio 0411000082618, del formato denominado -Acuse de recibo de recurso 

de revIsión' por el que el particular formula agravios en contra de la respuesta emitida 

por el Sujeto Obligado: y: de la respuesta complementaria contenida en el diverso Oficio 

JOJDICGDISTI021112018, y sus anexos. 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud : 
Delegación Miguel Hidalgo 
Folio de la solicitud: 0411000082618 
Expediente del recurso de revisión : O 
RR.IP.002812018 
Expediente del recurso de atracción de acceso: 
RAA 0261118 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 
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Documentales a las cuales se les otorga valor probalorio con fundamento en lo 

dispuesto por los artlculos 374 y 402 del Código de Procedimienlos Civiles para el 

Distrito Federal. de apl icación supletoria a la Ley de ta materia, asl como, con apoyo en 

la Jurisprudencia que a continuación se cita : 

"Regislro No. U¡3972 
Localización: 
Novena tpoca 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuilo 
Fuente: Semanario Judiciat de la Federación y su Gacela 
XXXII. Agoslo 00 2010 
Pi:lgina: 2332 
Tesis.·I.50.C.134 C 
Tesis Aislada 
Maleria(s) : CivH 

PRUEBAS. SU VALORACiÓN EN TtRMINOS DEL ARTIcULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. 
El articulo 402 del Código do Procedimienlos Civiles para el Distrito Federal establece que 
los Jueces. al valomr en su conjunlo los madKJs 00 pt1J6ba que se aporten y se admilan 
en una con lroversia judicial, OOben exponer cuidadosamenle los fundamenlos 00 la 
valoración jurldica realizada y 00 su decisión. lo oue significa que /a valoración de las 
probanzas debe estar dellm/rada por la lógica y la experiencia, asl como Dar la 
conjunción de ambas, fon las que se conforma la sana critica, como producto 
dialéctico, a fin de que la argumentación y decisión del juzgador sean una 
verdadera expresión de jusricia, es decir, lo suficíenremcnte contunoontes para justificar 
la dolenninacÍÓl' judicial y asi rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, 
con lo cual es evidente o"e se deben aprovech"r '"s máximas 00 la experienci,, ·, oue 
oonslituyer! I"s reglas de vida o verdades do sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 309/20/0. /0 de junio de 2010. Unanimidad de votos. POfIente. Waller 
Arellano Hobelsberger. Secret"rio: Enrique C"ntoya Herrejón.· 
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Sujeto obligado ante eL cual se presentó la solicitud: 
Delegación Miguel Hidalgo 
Folio de la sol ici tud: 0411 000082618 
Expediente del recurso de revisión : 
RR.IP 002812018 
Expediente del recurso de atracción de acceso: 
RAA 0261/18 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

Asl. una vez relatados los hechos que generaron la presente controversia se advierte 

que la parte recurrente se inconformó por dos situaciones: 

al Por la manifestación deL sujeto obligado, respecto a que debe acudir a consulta 

directa en un dla y hora determinada para la obtenCIón de la información 

solicitada , a saber, el estatus requerido, y no proporcionarlo por el medio 

solicitado. 

b) Por la negativa del sujeto obligado, para emitir versión pública de los 

expedientes solicitados. 

As!' una vez puntualizado lo anterior, cabe sal'ialar que de las constancias que obran en 

el presente recurso de revisión se advirtió que el sujeto obligado comunicó una 

respuesta complementaria el once de mayo de dos mil dieciocho, mediante la cuenta de 

correo electrónico designada por el particular para recibir todo tipo de notificaciones: a 

través de la cual. in formó que después de realizar una nueve búsqueda de la 

información localizó la información de interés. a saber, el estatus de los folios 

requeridos que se encontraban en el Sistema Electrónico de Avisos y Permisos de 

Establecimientos Mercantiles del sujeto obligado, proporcionando al respecto la 

siguiente tabla: 

MHAVAP2017_ 
1I .t170022S214 Rechazado 

OfICIO: 
DMHIOGSJIG'O 
ERAJ575112011 
de fecha 24 de 
Novoembre de 

2017 

MARIA DE 
LOURDES DlIIZ 

AATEAGA 
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MH2018-01-
26AVBA002l140 , 

MHAVAP2018· 
03·0100234239 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
Delegación Miguel Hidalgo 

solicitud: 

Fol io de la solici tud : 0411000082618 
Expediente del recurso de 
RR.IP.OO28/2018 
Expediente del recurso de atracción 
RAA 0261/18 

revisión : o 
de acceso: 

Comisionado Ponente : Osear Mauricio Guerra Ford 

OfICio 
DMHIDGSJyGlD MARIA DE 

Rech8lado ERAI2410f2018 LDUROES DIAl 
de fecha 02 ÓI:I ARTEAGA 
Mar.:o de 2018 

OficIO: 
DMHIDGSJyGlD MARIA DE 

Rechazado ERAl3289J2018 LOURDES OIAl 
de fecha 16 de ARTEAGA 
Mar.:o de 2018 

Ahora bien, de la lectura y análisis realizado a la respuesta complementaria, contenida 

ésta. en el oficio número JOJD/CGD/ST/0211/2018, del once de mayo de dos mil 

dieciocho, suscrito por el Subdirector de Transparencia de la Delegación Miguel Hidalgo 

(transcrito en resultando V, del presente recurso), se advierte que el Sujeto Obligado 

informo que que respecta al rubro de la "hora de cancelada· , se hace del conocimiento 

que es un dato que no se genera en el Sistema (SIAPEM) y no esta contemplado en 

Lineamientos Generales para la Operación del Sistema Electrónico de Avisos y 

Permisos de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal. De aplicación en esta 

ciudad. 

En ese sentido se advierte que el Sujeto Obligado atendió de manera puntual y 

congruente la solicitud de información, puesto que con dicho alcance, proporcionó el 

estatus de los folios de interés, mismos de los que podia obtener el estado del trámite, 

su observación , fecha y el servidor públ ico que lo intervino; e informando sobre la 

inexistencia de la hora de dictaminarian del trámile; satisfaciendo con ello la 

inconformidad planteada por la parte recurrente identificada con el inciso a). 

mediante la cual se dolió sobre la manifestación del sujeto obligado para que se 
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Sujeto obligado an te el cual se presentó la solicitud: 
Delegación Miguel Hidalgo 
Folio de la solicitud: 0411000082618 
Expediente del recurso de revisión : 
RR .IP.0028/2018 
Expediente del recurso de atracción de acceso: 
RAA 0261/18 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

constituyera en sus instalaciones en dia y hora determinada para la consulta directa de 

la información requerida . a saber. el estatus de los folios de interés. 

Atendiendo. en el presente caso, a través de la información aportada. la pretensión 

hecha valer por la parte recurrente al momento de interponer et presente recurso de 

rev isión. y con lo cual rest ituyó el derecho de acceso a la información que le asiste al 

hoy recurrente; por tanto. es dable determinar que. el agravio invocado identificado con 

el inciso a), quedó Sin efectos. dejando subsanada y superada la inconformidad 

manifestada respecto a dicho agravio señalado 

Lo anterior. se re fuerza con el siguiente criterio emit ido por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación: 

"Novena Época 
No. Registro: 200448 
Ins/rmcia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gacet" 
11. Octubre do 1995 
Ma/etia(s}: Común 
Tesis: 1a.!J. 1:W5 
Página · 195 

INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MA TERIA EL INCIDENTE CUANDO LOS 
ACTOS DENUNCIADOS COMO REPETICiÓN DE LOS RECLAMADOS HAN 
QUEDADD S/N EFECTO. Cuar!do los actos denunciados como repetición de los 
roe/amados en un juicio de 9"rantias en Que se concedí(¡ el amparo al Quejoso, hayan 
quedado sin efecto en virtud de una resolución posterior de la autoridad responsable 
a la Que se le atribuye la repetición de dichos actos, el incidente de inejecución de 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la SOliCitU~d! 
Delegación Miguel Hidalgo ' 
Folio de la solicitud: 0411000082618 O 
Expediente del recurso de revisión : 
RR.IP,002812018 
Expediente del recurso de atracción de acceso : 
RAA 0261/18 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

s entencia queda sin materia, al no poderse hacer un pronunciamiento sobre actos 
insubsistentes. 
Incidente de inejecudÓfl pOr repetición del acto reclamado 11/38. Servicios Fúnebres "La 

Estrella" y otro. 2 de octubre de 1989. Cinco votos. POf!f:mle: Mariano Azuela GOl/ron 
Secretaria: Maria Estela Ferrer Mac Gregrx Poisol. 
Iflcidenle de ¡"ejecución porrepeliciótJ del acto rocIamado 101193. Enrique Leal 
Hemándel. 19 de mayo de 1995. Unammidad de cuatro votos. Ausente. Juan N. Silva 
Meza, previo aviso a la Presidencia. Ponen le: Oiga Sanc!lf)z Cordero de Garc/a Villegas 
Secretaria: Norma Lucia Pifia Hemandez. 
Incidente de inojocución por ropetición del acto rocJamado 3!Ml3. Alicia Ferrer Rodrlguez 
de Rueda, 4 de agosto de 1995. Cinco votos. Ponente: Oiga Sánc!lf)z Cordero de Garcla 
Villegas. Secretaria: Rosa Elena Ganzatez Tirado 
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 37/93. Guillermo Ramlrez 
Ramirez. 22 de septiembre de 1995. Cinco votos. Ponen/e: José de Jesús Gudiño Pe/ayo. 
Sea-etario: Humberlo Manuel Roman Franco. 
Inciden/e de inejecuci6n por repetición del aclo reclamado 129193. Luis Manuel Laguna 
Pándr)/a. 22 de septiembre de 1995, Unanimidad de cuatro votos. Ausenla ' José de Jesús 
Gudil10 Pelayo, provio aviso a la Presidencia, Ponen/6: JuvenUno V. CaS/ro y Castro. 
Secretario: Inda/fer Infanta Ganzales. 
Tesis de Jurisprudencia 13195. Aprobada por la Prim6ra Sala de 6s/6 Alto Tribu/lal, en 
S8sión de seis de octubre de m# novecienlos noventa y cinco, por unanimidad de cua lro 
votos de los Ministros: presiden/e Juven/ino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiflo 
Pe/ayo, Juan N. Silva Meza y Oiga Sám;hez Cordero de Garcia Vil/ogas. AUS8nte 61 
Ministro Humberlo Roman Palados. previo aviso a la Presidem;ia.· 

En consecuencia, este Órgano Colegiado determina que. por lo que hace al agravio 

identificado con el inciso a). se actualilÓ la causal de sobreseimiento prevista en 

el artículo 249, fracción 11 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública V Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, toda val que a criterio de 

este Or9ano Garante con la respuesta complementaria se tuvo por atendida la 

pretensión informativa del particular. 
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Sujeto obligado ante el cual se p resentó la solic itud: 
Delegación Miguel Hidalgo 
Folio de la solicitud : 0411000082618 
Exped iente del recurso de revisión : 
RRIP.OO28/2018 
Exped iente del recurso de atracción de acceso: 
RAA 0261/18 
Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

Ahora bien, en cuanto al agravio identificado con el inciso bl. mediante el cual el 

part icular se queja de que la Delegación Miguel Hidalgo, le niega la emisión de 

versiones públicas de los expedientes sol icitados, 

Al respecto, cabe senalar que del análisis a las consta flcias Que integrafl el presente 

recurso de revisiófl , se desprefldió que el particular, al manifeslar su inconformidad, 

modificó los términos de su requerimiento, ello al indicar en su recurso de revisión su 

intención de acceder a la versión pública de un expediente que a su dicho req uirió y que 

el sujeto obligado le niega el acceso, 

En tal sentido, para efectos de mayor claridad, conviene traer a colació ll lo requerido 

por el part icular, en su solicitud de acceso a la información, misma en a través de la 

cual requirió lo siguiente: 

El "ESTATUS"en que se encontraban en el Sistema Electrónico de Avisos V Permisos de 
Establecimientos Mercantiles, los siguientes folios ' 

1) Fol io MHAVAP2017-1 1-0700225234, 
11 ) Folio MH2018-01 -26AVBAOO231402 
II I)Fol io MHAVAP2018-03-0100234239_ 

Puntualizando que para caso de que los mismos hubieran sido cancelados, se preC'sara 
la fecha, hora y nombre del oorvidor público que acceso al "Sistema' y reportO la nul idad 
del trámite. 

No obst<:lnle, <:11 interponer el presente recurso de revisión, el part icular manifestó que. el 

sujeto oblig<:ldo se negaba a emitir una versión pública del expediente solicitado, bajo el 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solic itud: 
Oelegación Miguel Hidalgo 
Folio de la solicitud: 0411000082618 
Expediente del recurso de revis ión : 
RR .IP.0028/20 18 
Expediente del recurso de atracción de acceso: 
RAA 0261/18 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

argumento de que acudiera a una consulla directa, siendo que no era el medio en que 

se solicitó la versión publica del expediente. 

De lal modo, este Instituto advierte que. al formular su agravio. la parte recurrente 

pretendió obtener información que no fue objeto de su petición inicial , pues al 

plantear la solicitud de información. se limitó a requerir " el estatus" en que se 

encontraban unos folios de expedientes de su interós, en el Sistema Electrónico de 

Avisos y Permisos de Establecimientos Mercantiles de la Delegación Miguel Hidalgo: :t 

no asi, la versión publica de algun expediente O. en su caso, versiones públicas 

correspondientes a los folios aludidos por el particular. 

En ese entendido, es posible dilucidar que la información requerida inicialmente por 

el particular, difiere con lo manifestado a travós de su escrito recursal , 

circunstancia que constituye un aspecto que no tiende a impugnar la legalidad de 

la respuesta emitida, sino que introduce planteamientos novedosos que 

modifican los alcances de la solicitud de información originalmente planteada. Al 

res pecio. la tesis aislada emit ida por el Poder Judicial de la Federación. establece lo 

siguiente: 

Registro No. 167607 
Localización: Novena Epoca 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
FUe!1te: Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIX, Mar:zo de 2009 
Página: 2887 
TesiS.1.8".A.136A 
Tesis Aislada 
Materia (s) Administrativa 



Sujeto obl igado ante el c ual se presen tó la sol ici tud : 
Delegación Miguel Hidalgo 
Fol io de la solicitud : 0411000082618 
Expediente del recurso de rev isión : 
RR.IP .002812018 
Exped iente del recu rso de atracción de acceso: 
RAA 026 1/18 
Comisio nado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 
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TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL, 
LOS ARTIc ULaS " 2 Y 6 OE LA LEY FEOERAL RELATIVA, NO OEBEN 
INTERPRETARSE EN EL SENTlOO OE PERMITIR AL GOBERNAOO QUE A SU 
ARBITRIO SOLICITE COPIA OE OOCUMENTOS QUE NO OBREN EN LOS 
EXPEOIENTES OE LOS SUJETOS OBLIGAOOS, O SEAN plSTINTOS A LOS OE SU 
PETICiÓN INICIAL , 
Si bien es cierto que los artículos t y 2 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Inf(ll"lTladón P(¡bhca Gubernamental establecen, respectIVamente, que dicho 
ordenamiento liene como finalidad Pfoveer lo necesario para garantizar el acceso a toda 
persona a la información en posesIón de los Poderes de la Uni6n, los 6rganos 
constitucionales aut6nomos o con autonomla legal y cualquier ot ra entidad lederal. asl 
como que toda la Inl(ll"lTlaci6n gubernamental a que se refiere dicha leyes pública y 105 
particulares tendran acceso a ella en los términos que en ésta !le seo'Ialen y que, por OIra 
parle, el Pfecepto 6 de la propia legislaci6n Pfevé el principiO de m"~ima publiCidad y 
dIsponIbilidad de la infonnaci6n en posesión de los sUletos obligados, tambien lo es que 
ello no implica que tales numerales deban IIlterpretarse en el sentido de permiti r al 
gobernado que a su arbitrio solic ite copia de documentos que no obran en los 
exped ientes de los su¡etos obligados, o sean distin tos a los de su petic ión inicial, pues 
ello contravendrla el articulo 42 de la c itada ley, que serlela que las dependenCIas y 
entidades s610 estarán obligadas a entregar los documentos que se encuentren en sus 
archivos -los solicitados- y que la obligación de acceso a la Información se dará por 
cumplida cuando se pongan a disposici6n del soliCitante para conso~a en el SItiO donde se 
encuentren. 

Amparo en revISIÓn 33312007 Man~ Treja Sanchez. 26 de octubre de 2007 Mayorla de 
votos. O,s,dente Adnana Letida Campuzano Gallegos. Ponente Ma Gabriela RolOn 
MontMo Sectetarla. Norma Paola Cer6n Femández. 

Así las cosas, se tiene que el recurso de revisión no fue disenado para impugnar 

cuestIones que no fueron objeto de la solicitud de in formación presentada inicialmente, 

ya que de lo contraoo, dicho medio de Impugnación tendl la que analizarse a la luz de 

argumentos que no fueron del conocimiento del sujeto obligado y, en consecuencia, 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solic itud: 
Delegación Miguel Hidalgo 
Folio de la solicitud: 0411000082618 
Expediente del recurso de revisión: 
RR.IP,002812018 
Expediente del recurso de atracción de acceso: 
RAA 0261/18 
Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

que no fueron comprendidos en la respuesta que se impugna. dado que no formaron 

parte de las consideraciones que la autoridad tomó en cuenta en la emisión del acto 

reclamado. 

En consecuencia. y ante la situación dilucidada en lineas anteriores, es posible 

determinar que se actual iza la causal de sobreseimiento prevista en el articulo 249. 

fracción 111. en relación con el diverso 248, fracción VI de la Ley de Transparencia. 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que a 

continuación se cita: 

Articulo Z4B. El recurso se@ desechado por irnproces!enle Cl.!ando: 

VI. El recurrente amplie su solicitud en el recurso de revisión. unicamente respeclO 
de los nuevos contenidos, 

Articulo 249. El recurso será sobreseido cu;mdo se actualicen alguno de los siguientes 
supuestos: 

11 1. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de Improcedencia. 

De las disposiCiones antes transcritas es posible desprender que, el recurso de revisión 

será sobreseido en los casos en que. admitido el medio impugnativo aparezca alguna 

causal de improcedencia , como es. en el caso concreto que el recurrente amplie su 

solic itud a través de su escrito de inconformidad. 

Por tanto, esta Autoridad resolutoria determina que. por lo que hace al agravio 



Sujoto obligado ante el cual se presentó la sol icitud: 
DelegaCión Miguel Hidalgo 
Folio do la sol icitud: 0411000082618 
E¡o:pediente del rOi;:urso de revis ión : 
RR IP.OO2812018 
E¡o:pediente del recurso de atracción de acceso: 

l . .. ".,", " .. ....,¡dt 
RAA 0261118 

T .... ,...... ..... """' .. . .... Comisionado Pononte : Osear Mauricio Guerra Ford ,",-.., ... , ...... «"" .... 
n ............ 1<. 

identificado con 01 inciso b). so actuallu la causal de sobreselmionto previs ta en 

el articulo 249. fracciÓn 111, en relac ión con el diverso 248, fracciÓn VI, de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la InformaciÓn Pública y Rendic iÓn de Cuentas de la 

Ciudad do México: toda vez que tal como se concluyó, con la manifestación de la 

Inconformidad la parte recurrente amplió los términos de su solicitud inicial. 

Asl , por lo e¡o:pueslo a to largo del presente Considerando, y con fundamento en los 

articulos 244 , fracción 11 y 249, fracciones 11 y 111 , ésta última en relaci6n a la fracci6n VI , 

del numeral 248, todos ellos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé.ico, resulta procedente sobreseer 

el prosente recurso de revisión 

TERCERO.- Este Instituto no advierte que en el presente caso, que los servidores 

públicos del sujeto obligado, hayan incurrido en posibles infracciones a la ley de 

Transparencia, Acceso a la InfOfmaclón Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de Mé.ico, POI lo que no ha lugar a dar vista a la Contraiorla General del Distrito 

Federal. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Instituto Nacional ele Transparencia, 

Acceso a la Información y ProlOi;:ción de Datos Personales: 

RESUELVE 

PRIMERO. Por las razones se!'laladas en el ConSiderando Segundo de la presente 

resolución, y con fundamento en los articulas 244, fracción 11, 249, fracciones JI y 11 1, 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la sol icitud : 
Delegación Miguel Hidalgo 
Folio de la solicitud : 0411000082618 
Expediente del recurso de revisión: 
RR ,IP.002812018 
Expediente del recurso de atracción de acceso : 
RAA 0261118 
Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

ésta última en relación a la fracción VI. del numeral 248. todos ellos de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública y Rendic ión de Cuentas de la Ciudad 

de México. se SOBRESEE el presente recurso de revisión. 

SEGUNDO. Se hace del conocimiento de la hoy recurrente que en caso de encontrarse 

insatisfecha con la presente resolución. le asiste el derecho de impugnarla ante el 

Poder Judicial de la Federación, con fundamento en lo previsto en el primer párra fo. del 

articulo 158. de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

TERCERO. Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno, para que de conformidad con 

lo establecido en el articulo 20 de los nuevos lineamientos Generales para que el 

Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales ejerla la facultad de atracción. asi como los procedimientos Internos para la 

tramitación de la misma. notifique al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública. Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México la presente resolución. 

CUARTO •• Notifiquese la presente resolución a la recurrente en el medio sei'lalado 

para tal efecto y por oficio al sujeto obligado. 

QUINTO.· Hágase las anotaciones correspondientes en los regist ros respectivos. 

Asi. por mayoría, lo resolvieron y firman los Com isionados del Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Francisco 

Javier Acuna Llamas. Carlos Alberto Bonnin Erales. Oscar Mauricio Guerra Ford, 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud : 
Delegación Miguel Hidalgo 
Folio de la solicitud: 04 11000082618 
Expediente del recurso de revisión : 
RR IP.0028/2018 
Expediente del recurso de atracción de acceso: 
RAA 0261/18 
Comis ionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

Blanca Li lia Ibarra Cadena, Maria Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni 

Monterrey Chepov y Joel Salas Suárez con voto disidente. siendo ponente el tercero de 

los mencionados. en sesión celebrada el uno de agosto de dos mil dieciocho. ante 

Hugo Alejandro C6rdova Diaz, Secretario Técnico del Pleno. 

Francisco Javier Acuña Llamas 
Presidente 

3-~ 
Carlos Al berto B~nn~ Oscar 

Erales 
Comisionado 

Villalobos 
Comisiona a 

Comisionado 

Ro o gueni 
l)1o r§.r~y Chepov 

¿'-Comls lonada 

Hugo Alejan r Córdóva Día.l 
sccretafto Técnico del Pleno. 

Comisionada 

Q 
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Organismo Garante: Instituto de TransparenCIa. 
Acceso a la Info rmación Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solic itud : Delegación Miguel Hidalgo 
Número de expediente : RAA 0261/18 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra 
Foro 

Voto disidente del Comisionado Joel Salas Suárez, elaborado con funda mento 
en el artrculo 18, fracciones XII y XV del Estatuto Orglmico del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, respecto de la reso lución del expediente RAA 0261/18, 
interpuesto en contra de la Delegación Miguel Hidalgo, votado en la sesión 
plenaria de fecha 01 de agosto de 2018. 

En re lación con este caso, la mayoría de mís co legas integrantes del Pleno de este 
Instituto considerO procedente sobreseer el recurso de rev isión por haber quedado sin 
materia 

Al respecto, emito mi voto diSidente, ya que no comparto las razones cons ideradas por 
la mayorla del Pleno de este Ins ti tuto para atraer el presente recurso de reVISión, Desde 
mi perspectiva, el expediente de referencia no cumplla con los requisitos de interés y 
trascendencia previstos en el articulo 181 de la Ley Genera l de Transparenda y Acceso 
a la Información Pública, De ta l suerte que, no coincido con los términos de una 
resolución que corresponde a un recurso de revisión que, en origen. resultaba 
Improcedente para decretar su atracción y posterior resolución por este Pleno. 

En ese contexto, a cont inuación expongo los moti VOS de mi disenso El pasado 05 de 
abril , por Pllmera vez en su historia, no hubo sesion publica 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 fa lta de nombramiento de los nuevos 
comisionados, Esto significa Que hace más de un mes, la garant ia y el ejerciCiO de estos 
derechos reconocidos constitucionalmente no son efectivos en la Ciudad de México 

Atento a lo anterior, la mayorla del Pleno de este Instituto aprobó atraer sendos recursos 
de revisión que se encontraban pendIentes de reso lución ante el refendo órgano 
garante local. con fundamento en lo dispuesto por la Constitudón Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la ley General de Transparencia y Acceso a la informaCión 
Pública (art iculos 181 a 188), y la ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados (art iculas 130 a 138). Estas normas preven Que el INAI 
pueda ejercer la facu ltad de atracción. de ofi cio o a petición de los organismos garantes, 
para conocer y resolver los recursos de revisión que ingresen a los institutos de 
transparencia locales, siempre y cuando se acredite su interés y trascendenCIa, 

l uego de analizar el Acuerdo de referencia. decidi no acompallarto y emitl vo to 
disidente respecto a él Éstas fueron mis razones: 

I 
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Organismo Garante: Institu to de Transparencia, 
Acceso a la Informaci6n Públ ica, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solici tud : Del~acl6n Miguel Hidalgo 
Número de expediente: RAA 0261/18 
Comisionado Ponente: Osear Mauriclo Guerra 
Ford 

PRIMERO, Se estimó que, en el estudio prel iminar real izado para el presente caso, 
sa dasnaturallza lo que suponen los principios de interes y trascandencia. El 
propio Poder Judicial de la Federación ha determinado que ta facultad de atracción es 
un medio e)cepcional de legalidad' , Además, e l interés, como aspecto cual itativo, debe 
radicar en la naturaleza in trlnseca del caso, mientras que la trascendencia, como 
aspecto cuantitativo, implica el carácter excepcional o novedoso que entra llar ia la 
fi jación de un criterio estrictamenle jurldico. Estas cuestiones no quedaron acreditadas 
en el acuerdo por virtud del cual se atrajo el presente recurso de rev isión 

El caso concreto contradice lo previsto por la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Naciónl respecto del ejercicio de la facu ltad de atracción Se está ante 
una figura jurldica que estadísti camente no se presenla con Irecuencia. pero esto no 
trans forma al problema juridico en un asunto de importancia y trascendencia para los 
efectos de la atracción. Esta facultad excepcional se encuentra relacionada 
directamente con la importancia y trascendencia de la materia o condiciones del hecho 
concreto en particular. no con la mayor o menor incidencia estadlstica de una institución 
jurldica, pues sustentar lo contrario Implicaría atender a sus aspectos genéricos y no a 
sus pormenores. 

El Constituyente confirió al Instituto un marco fle~ible para determinar los casos en los 
que procede ejercer la facu ltad de atraCCión. Esto implica que de manera discrecional 
pondere cuáles recursos de rev isión. por su interés y trascendencia, debe asumir para 
su conocimiento. Pero esto no significa que en la interpretación de tales conceptos. el 
Instituto deba alejarse de lo que el legis lador pretendió al brindarle dicha facu ltad, pues 
ello podrla con llevar una inobservancia al principio de interdicción de la 
arbitrariedad, l Esto es, discrecional idad no es arbitrariedad, pues lo discrecional se 
halla o debe hallarse cubierto por motivaciones suficientes, discutibles o no, pero 
considerables en todo caso: por su parte, lo arbitrario no tiene motivación respetable o 
la que ofrece lo es tal que escudril\al"ldo sus bases. denota a simple vista su carácter 
rea lmente indefin ible y su i ne ~a ctitud, 

SEGUNDO. El criterio jurídico utilizado, anle lo at(pico y excepclol"lill de la falta 
del órgano máximo de decisión de un organismo garante, no corresponde a una 

, Pafa consulta en: hl\¡)sllsjf sql1,gob m>:JSJFSi sl¡Documenlo$ITe~sJ l 002/1 002 1 48 pdf 
' Tn,s Juri""n;dencia l la LXXIIII2004, pUb lICada en l. p~9 t na 234 001 Tomo XIX, Junio "" 2004, 
de la Novena E:poca del Semanario JudlC,a l de la FederaciÓ n y su Gaceta. de la Primera Sa la, con 
número de reg istro 181333 
, Tes,s Ais lada IV.30.A26 A ( lOa,), loca lizada en la página 1331 . del libro XV, Oic~t>re de 2012, 
Tomo 2 , 00 la Décima Época 001 Semanario Jud>cia l de la Federación y su Gaceta. de Tribunales 
ColegiadO$ de Circu ito. con numero de reg istre 2002304 
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interpretación acorde al principio pro persona, como se pretende hacer ver, El 
Acuerdo d iscutido fue omiso en analizar la interpretación más extensiva de los 
derechos de las personas, En el caso concreto, la alusión no se relactOnaba con la 
interpretación de un derecho humano, sino a la mera Interpretación administrativa de la 
facultad de atracción del INA I en el conte ~to de la ausel'lcia tempora l de quórum para 
que el Pleno del lNFOCDMX seSlonara , 

Desde mi perspecti va la alUSión al princ ipio pro persolla' no correspol'ld la a una 
interpretación extensiva de los derechos de acceso a la il'lformación y protección de 
datos personales, ni se el'lcontraba ante un caso de ponderación entre su protección en 
instrumentos Internacionales en relación con la Constitución. Por lo tanto, el criterio 
juridlco que se utilizó para atraer el presente expediente , ante lo atip ico y excepcional 
de la falta del Organismo m áximo de decisión de un organismo garante, no 
correspondía a una interpretación del principio pro persona~, misma qlJe, en su caso, 
tendria que haberse realizado en atención a las ci rcunstancias y elementos especi fi cos 
que componen el expediente y acorde a las ci rcunstancias concretas del ejercicio de 
los derechos 

TERCERO. La resolución del recurso de revlslon que nos ocupa compete al 
INFOCDMX. Puesto que no se cumplen los principios de interés y trascendencia, 
esto es, no se jus tifi ca la atracción de recursos de revisión por parte dellNAI. No 
omito mencionar, además que con la resolución aprobada por la mayoría de l os 
integrantes del Pleno de este Instituto, considero se han invadido las esferas 
competencia les del órgano garante local. 

A l respecto, es necesario sella lar algunos art icu las constitucionales que fundan e l pacto 
federali sta que rige a nuestro pa is los artlculos 40 y 41 de la ConslitUClón Pol itica de 
los Estados Unidos Mexicanos, establecen que las entidades federa ti vas cuentan con 
autonomía en cuanto a su régimen in terno. Por su parte, el art iculo 124 prevé que las 

• A la luz de eSle princlpEo ger~ aplk;ab" la eleccIÓn de la norma que ·en ma1eroa de derechos 
humanos· at ienda a cntenos que favorezcan at in<j,v'duo Es decir, en caso de que extsta una 
diferencia entre el alcance O la proteccKm reconocida en las normas de estas distintas fuentes, 
det.>er~ r 1 1 1 
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facultades no concedidas eKpresamento a los funcionarios federales, se entienden 
reservadas a los Estados o a la Ciudad de México en 105 ámbitos de sus respectivas 
competencias. 

Esto significa que la prevalencia de la Const itución, las leyes del Congreso de la Uni6n 
que emanen de el la y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, dispuesta 
en el art iculo 133 constituc ional. no consiste en una re lación jerárquica entre las 
legis laciones federa les y locales. sino que debe atenderse al sistema de competencias 
es tablecido en la respecti va norma fundamental. El Poder Judicial de la FederaCión 
aclaro lo anterior en la Tesis de Jurisprudencia con numero de reg istro 207030. cuyo 
ti tulo es LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAl. ENTRE ELLAS NO EXISTE 
RELAC ION JERARQUICA. SINO COMPETENCIA DETERMINADA POR LA 
CONSTtTUCION. 

Se deriva que las legislaciones estatales en materia de acceso 11 la info rmación 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 art iculo 49 de la Conslltuoón POlitica de la Ciudad de MéXICO 
establece que el pleno del INFOCDMX será la instancia responsab le de conocer y 
resolver los re<:ursos de revisión interpuestos por los particu lares en contra de 
resoluciones tomadas por los sujetos obligados: Poderes Legislativo. Ejecutivo y 
Judicial de la Ciudad de Mé~lco. organismos autónomos. partidos politicos. 
fideicomisos y fondos públicos, asl como cualquier persona física, moral o sindica to que 
rec iban y ejerzan recursos publicos o realicen actos de autoridad en el ámbito de la 
Ciudad . 

Es decir, de conformidad con el articulo 124 de la Constitución Política de los Estados 
UnidoS Mexicanos. en re lación con el 49 de la Constitución Po l i~ ca de la Ciudad de 
México, la resolución de los recursos de rev iSión derivados de las respuestas emitidas 
por los sujetos obl igados de la Ciudad de Mé~lco compele al INFOCOMX. Por 
cons igUiente, considero que al haber atraldo y resuelto el presente recurso de revis ión, 
este Instituto invadió la competenc ia del referido órgano garante local, 

Es a partir de los razonamientos vertidos que formulo el presente voto disidente, 
respecto de la determinación adoptada por la maYOfla del Pleno de este Instituto. en 
tanto que considero que el recurso no cumplía con los requ iSitos de interés y 
trascendencia exigidos por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública para decretar su atracción y posterior resolución. 
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Res etuosamente 

J0c.!-S iIIIIIS' S uárel 
Gomis.ion.ado_ 
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