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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 
Folio de la solicitud : 0410000028518 
Expediente Recu rso Revisión : RR.IP, 0031/2018 
Expediente: RAA 264118 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Visto el expedienle relativo al recurso de revisiÓn interpuesto anle el Instilulo de 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y RendiciÓn de 
Cuenlas de la Ciudad de México. se procede a dictar la presente resolución con 
base en los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. Con fecha veintidós de febrero de dos mil dieciocho. se recibió a Iramite a 
través del Sistema Electrónico INFOMEX , la solicitud de acceso a la información 
pública a la que le recayó el folio 0410000028518, a través de la cual el particular 
requirió en la modalidad, en medio electrón ico. lo siguiente: 

·SoIIClta sab<;>r el por qué no Slt han fealizado las SOlicitud a CESAC qult Slt allfJxa" 
,~, 

Adjunto a su solicitud, el particular adjuntó copia de una solicitud presentada ante 
el Centro de Servicios y Atención Ciudadana, de fecha doce de julio de dos mil 
diecisiete. en la que se pide ·se instalen pilotes frente al No. 56 de la 1ra Cda, 
Alvaro Obregón, antes de bajar las escaleras, en/re Alumnos y Alvaro Obregón. 
Col. Pueblo de San 8emabé Oco/epec, debido a que algunos automóviles han 
estado a punlo de caer por las mismas,·, 

2, Con fecha siete de marzo de dos mil dieciocho. a través del sistema electrónico 
INFOMEX, el Sujeto Obligado notificó a la parte recurren te el oficio sin número. 
de fecha siete de marzo de dos mil dieciocho. mismo que en su parte conducente 
contuvo la siguiente respuesta: 

Al respecto, me permito Informanlt que una veZ analizada Su rolicllud se lunlÓ a la 
Dirección General Jurldl{:a y de Gobierno quien emitió la mspuesta cofmspondiente 
medianle ofl{:io MACQ.2-J413at2018 dl{:ho documrmlo se adjunta al presenle. 

Lo anlerior, 56 hace de 5(1 conocimiento con el ob¡eto de favorecer el eJerc/CÍ() pleno 
del derecho humano d", 1JCQ!SO a la mformackm pública. 

(Sic) 

Al oficio de referencia. el Sujeto Obligado acompai'ia la sigl.liente documentación: 
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• Copia simple del oficio número MACO·2-J4/38/2018, del siete de marlO de 
dos mil dieciocho, enviado a la Subd irectora de Transparencia, Integración 
Normativa y Derechos Humanos. suscrito por el Jefe de la Unidad 
Departamental de lo ConsultiYo y Conyenios, mismo que en su parte medular 
manifestó: .. 

Al respecto. le comento que en rela<;ión oon la solICitUd en merilo, no es posible atendfJr 
su petICión Siltisfa~toriamen/e. !oda vez que esla Direcdón JurldlCa, no es compelente 
p;.¡fil atender asuntos relBCJOfIaOOs COn la mejora de voaMad, 8s1 como la instalaCIÓn 
de pilo/es . ..... (Sic) 

3. Con fecha dos de abril de dos mil dieciocho, la parte recurrente presento recurso 
de reYisión a través del sistema electrónico INFOMEX, en el cual formuló su 
inconformidad, de la siguiente manera 

.. 
Razón do la Inrorposlc/ón 

La ffl~puesla 11'0 al fflsp&Clo de 2 solICitudes, mas no los de visita adminis/raliva a una I,onda 
que vende bebidas alcofló/lCas sin {IOrTmSQ, 

... "(Sic) 

4. Con fecha veintitrés de abril de dos mil dieciocho la Dirección de Asuntos 
Juridicos del Instituto de Acceso a la Información Pública y Prolección de Dalas 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, con fundamento en lO 
establecido en los articulas, 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 Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México, admitió a trámite el presente recurso de 
reYisión 

Asf mismo, con fundamento en los artículos 278, 285 Y 289, del Código de 
Procedimientos CiYiles para el Distrito Federal, de apl icación supletoria a la Ley de 
la materia. admitió como pruebas de su parte las constancias obtenidas del sistema 
electrónico 

De igual manera , con fundamento en los articulas 230 y 243. fracción 11 de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Publica y Rend ición de Cuentas de la 
Ciudad de México, se puso a disposición de las partes el expediente en que se 
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actúa, para que, en un plazo má)(lmo de siete días hábiles, manifestaran lo que a 
su derecho conviniera, exhibieran pruebas que considerasen necesanas, o 
e)(presaran sus alegatos_ 

5. Con fecha dieciséis de mayo de dos mil dieciocho el Sujeto Obligado hizo del 
conocimiento a la parte recurrenle mediante correo electrónico, la emisión de una 
respuesta complementaria, contenida en el ofICio sin número y sin fecha, 
proporcIOnado poi" la Unidad de Transparencia de la delegación La Magdalena 
Contreras, en los términos siguientes: 

• 
Suva el pros~mre, para nOliflCar el conremdo del ofICIO MACO-2-D3B11 841201 8, SJgnado 
por el Director de Movilidad, mediante el cual $6 emlle respuesta COmplflmfmtana por 
parla dal SviOlO Obligado, mismo Que se ane~ a e/ presonte, en etenclÓn e/ Recurso de 
ReVJSión con n(¡mero d6 expedl6nte RR IP 003112018, relaCIOnado con la SoiicllUd de 
InfOfmación PúblICe con número de foho 04 /000002851 8 

Lo enteriot, .se hllC8 de su conoctmlItIIlO con el objeto dfl faVOfeCef eleJfHClClO pleno 
del derecho INlmeno de acceso e le i(l1om!/tCJÓn pUblICa 

Esta información se le COJrn./n/C8 por el medio w/l¡¡/ado para recob<r Hlf()ffll8CfOn y 

~--. 
... " (Slcl 

Adjunto al oficio de referencia el Sujeto Obligado anex6: 

• Copia simple del oficio número MACO-2-D3BJI 8412018, de fecha quince de 
mayo de dos mil dieciocho, proporcionado por el Director de Movilidad, 
enviado la Subdirectora de Transparencia, Integración Normativa y 
Derechos Humanos, mismo que estableció lo siguiente: 

• 
Por /o an!mior, se IIm'te resputlSra complflmflnr~na IIn los SlgUl6nte$ lérmHlOS liS 
imporllJntll comentllrla Qlie, 8/ tener COilac,ml6nlo de Ja PIIIIC¡(¡n qu" "'graso el C . [ .Ja 
/rovés do/ Cantro de ServICIOS y Alel>Ción C;ud8d8na (CESAC) de locha /2 d8 julio dol 
¡¡Ilo pró~m"lO pasado, se liel'Ó a C800 le inspección acular comIS{X)IiOlflnte , por /o qoo, 
con fecha 13 de JUlio de 2017 ésta fue rumllda a la Subo'trocclOtl de 00<"8$ VialN, para 
Que se le brondlJlá la IIlfIIICIÓII que proce4erIt a es/e astNllO, por $Itf el6r&lIltIlCItll/ada 
de flJ6CUlaT los IrablJjos SJII embargo. e/21 de JU/Io de llse rrnsmo allo se llJdtHó olido 
SJgfJado por fII C MIIITIII R Solo FrallCO. Jefe de la UnidMI D.pIlITamemal de 
Superw.s..)n. Conserv8CIÓII y Mall/ernmlflnro, dooóIt. fI05 iIK1ICa que no e$ pOsible 
II/ende. flstll petllOfl8 porque. la OfIfrada IIn mflnciót> as muy IIs/recha y 110 se cuenta 
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con ,,' maten'al, /o que "O flJfJ posítJle hacer del conocimiento del $811& González; ya 
que, por causas ajenas a nuestro OOf'Itrol: además de esta! en espera de contar COn las 
OOtTllmientas necesan'as para la coIoc3ClÓfl de es/os, aunado a que se sufrió el 
movimienlo leWri<;o en el mes de sepll8mbre, se detuvieron las labores que se lenlan 
programadas y se dio prioridad 8 18S neceSIdades urgentes, por lo anterior, el dla de 
ayer 14 de mayo se oo/ificó al se~or {" ,J, sobre la roscJuci6n que se ooS informó por 
parte de le Subdirección de Obras Viales,1Soo¡ 

• Copia simple del oficio numero MACO-2-Jl1/182912018, de fecha 
catorce de mayo de dos mil dieciocho, proporcionado por el Jefe de la 
Unidad Departamental de Vialidad, enviado al hoy recurrente, mismo 
que, en su parte medular, estableció lo siguiente: .. 
Con fecha 13 dejulio de 2017 su petición fue lumada a la Subdirección da Obras Viales 
para qu(; S6, la blindarti la atención que procediera a "sle asunto, por ser ésta el á'ea 
enc8rgada de ""var a cabo /os trabajos, sin embargo el 21 de julio de 2017 se recibió 
oficio signado por 61 e , Marfin R. Soto Franco, Jefe de la Unidad Departamenlal d" 
SupervoskXI Con58rvación y Mantenimoento, donde nos indicó q<ffl 00 es pwible 
atendar esta pelitoria; porq<ffl la ""rrada en mencIÓn es muy as!recha y IIQ se cu6nta 
con el materia!; esto, no fue posibhl hacerlo de su CO!lOCimiento ~n el momento procesal 
oportuoo; ya que, por ceusas ajenas a nuestro con trol, corno fue él -movimiento 
telunro: en el Mes de SlJp/l6mbre 58 detuvi6ron las labores que 56 tMlan programadas 
y SIJ dio prioridad e las necesidades urgentes, ... " (S",I 

_Copia simple del oficio número MACO-4-J2-312145112017, de fecha 
veint iuno de julio de dos mil diecisiete, enviado al Jefe de la Unidad 
Departamental de Vialidad, suscrito por el Jefe de la Unidad Departamental 
de Supervisión, Conservación y Mantenimiento, en los términos siguientes: 

" 
Al roS()IJCto me pef1tlito informar a Usted que no "S posibl" atender su pelición 
debido a que drcha cerrnda es muy angosta y por o/ro lado en estos momemos no 
contamos con dicho m8terial . 

• (Sic) 

_Copia simple del oficio numero MAC02-J11f121512017, de fecha trece de 
julio de dos mil diecisiele, enviado al hoy recurrente y suscrito por el Jefe de 
la Unidad Departamental de Via lidad con el que inform610 siguiente: 

" 
Pw esle conducto y en a tención a su petICIÓn ingresada en el Centro de Servicios y 
Atención Coudadana (CESAC). con No, De (olio 2017/1339, de fecha 12 de Mio del allo 

• 
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en CUr30. en /JI cual • SoIlCIIa se in~t/Jlen pi/oIe~ frente al No.56 de la freo Cela Alvaro 
0breg00. Ilnle~ de I»jIlr las escaleras entro AluminIO y Alvaro Obregón. Cd· Pueblo 
de San Bemab6 Ocotepec 00bId0 a que algunos aulomóVlle~ han eSlado a punlO de 
caer por las mismas (sic)" 

Al respocto. J/J OOffi/Jn fQ que su petICión y/J fue turnada a la Subdir/Jcci&1 de obta~ v'aJes 
con No. De oficio MAC0-2·1 11111921.Wr7 de fecha r7 de julIO del al'lo en CUr30 

Asimismo. el diecisiete de mayo de dos mil dieciocho. el Sujeto Obligado ingresó a 
la Unidad de Correspondencia del InstilU\o de Acceso a la Información Publica y 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mél(ico. 
el Oficio numero MACO·2-S1N 49212018. de fecha dieciséis de mayo de dos mil 
dieciséis. mediante el cual realizó sus manifestaciones. ratificando el contenido de 
su respuesta y solicitando el sobreseimiento del presente recurso de revisión en los 
siguientes términos ' 

Segundo. DenVlldo de /os hechos de lfflPIIitIiOCIÓn. se mforrrnI q~ medum/e oficio 
MACQ.2-D381184n01 8. Sl9nado por 111 DIt8dOr de Movidad. $O emite respuesta 
compJemenlana CCtI respecto B lB soIicI/lJd de infonnaaón públICa con numero de folio 
0410000028518. mgresada en la Ptatafotma Naaonal de T"mspafl.lllCla. el pasado 22 
de febrero de 20Hl. 

TOfCf!ro. Con fecha 16 de mayo delallo en curso. se notificó al rocurrento en el correo 
eloc/fÓ{1ico indlCodo paflJ oír y rec,bír I'IOlificaClOnes el con/enldo del oficIO anles 
referido 

Cuarto P(X lo entes expues/o. y en re1ereflCla e los 9gflJVIOO pOI' los q~ el reclJffen/e 
funda $U nnpugn8C1Ótl /oda vel que e~/a Unidad de Transparenoa al rewsar Y 
~ soore el Irél7llle de la allMClón a la sohafud de ",fOf/llaC;l(jtl pública con 
mimero de folIO 04 /0000028518. se /IdVIefIe que el presente reclJr30 fIII quedado 
SIn maren", por lo cual procede solIlllSeimien/o, en 1lIfm,1I05 de lo disputtSlO en 
elafllculo 2~~. ffltOCión 11 de la Ley de Transparencia. Acceso a lo Infofmociótl PUblico 
y Rendición do Cuefllas de la Ciudad de MéxICO. 

Anexo a su oficio el Sujeto Obligado. ofreció como pruebas. las siguientes 
documentales. 

• Copla simple del ofICio número MACO-2-D3B118412018. de fecha quince de 
mayo de dos mil dieciocho, proporcionado por el Director de Movilidad . 

, 
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enviado la Subdirectora de Transparencia, Integración Normativa y 
Derechos Humanos. 

• Copia simple del oficio numero MACO-2-J11/182912018, de fecha catorce 
de mayo de dos mil dieciocho, proporcionado por el Jefe de la Unidad 
Departamental de Vialidad y enviado al hoy recurrente. 

• Copia simple del oficio numero MAC0-4-J2-312145112017, de fecha 
veintiuno de julio de dos mil diecisiete, enviado al Jefe de la Unidad 
Departamental de Vialidad y suscrito por el Jefe de la Unidad Departamental 
de Supervisión , Conservación y Mantenimiento. 

• Copia simple del oficio nuero MAC02-Jl1/121512017, de fecha trece de julio 
de dos mil diecisiete, enviado al hoy recurren te y suscrito por el Jefe de la 
Unidad Departamental de Vialidad. 

• Copia simple de impresión de pantalla del correo electrónico, de fecha 
dieciséis de mayo de dos mil dieciocho. con el que el Sujeto Obligado 

. notificó la respuesta complementaria y sus anexos al recurrente. 

Finalmente, el Sujeto Obligado ofreció como pruebas de su parte la instrumental de 
actuaciones y presuncional en su doble aspecto Asimismo, solicitó el 
sobreseimiento del presente recurso de revisión de conformidad con lo previsto por 
el articulo 249, fracción 111 de la Ley al haber cumpl ido con la obl igación de dar 
acceso a la información solicitada ' 

6. El veintidós de mayo de dos mil dieciocho, la Dirección de Asuntos Juridicos del 
Instituto de Acceso a la Información Publica y Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, dictó acuerdo mediante el cual tuvo 
por presentado al Sujeto Obligado realizando sus manifestaciones , expresando 
alegatos y remitiendo diversas documentales, con las que hizo del conocimiento de 
este Instituto la emisión de una presunta respuesta complementaria. 

Por otra parte , se hizo contar el transcurso del plazo para que la parte recurrente 
se apersonara a consultar el expediente en que se actua o presentara promoción 
alguna tendiente manifestar lo que a su derecho conviniese, exhibiera las pruebas 
que considerara necesarias, o expresara sus alegatos , por lo que con fundamento 

, 
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en lo dispuesto por el articulo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el 
Distrito Federal de aplicación supleloria la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se declaró 
precluido su derecho para lal efecto. 

Derivado de la presunta respuesta complementaria, con fundamento en los 
arUculos 10 y 243, fracción IIJ, de la Ley de Transparencia, en términos del articulo 
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 para que 
manifieste lo que a su derecho conviene. 

Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en los articulos 11 , Y 243, último parrafo, 
de la Ley de Transparencia . en relación con el numeral Quinto del Procedimiento 
para la Recepción . Substanciación, Resolución y Seguimiento de los Recursos de 
Revisión Interpuestos en Materia de Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales de la Ciudad de México, se reserva el cierre de instrucción del 
presente medio de impugnación en tanto se concluye la investigación por parle de 
la Dirección de Asuntos Juridicos. 

7, Con fecha treinta de mayo de dos mil dieciocho, la OirecclÓ41 de Asuntos Jurldicos 
del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de MéXICO, hizo constar el transcurso del 
plazo concedido a la parte recurrente para realizar sus manifestaciones que a su 
derecho conven ían, respeclo de la respuesta complementaria, haciendo constar 
que en la Unidad de Correspondencia de este Instituto no se recibió promoción 
alguna tendiente a desahogar la vista correspondiente por lo que se declaró 
precluido su derecho para tal efecto. 

Asimismo, la Dirección de Asuntos Jurldicos del Instituto de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, al no haber cuestioo alguna pendiente por acordar, de conformidad en lo 
establecido en el articulo 243, penúltimo párrafo de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
ordenó la ampliación del plazo para resolver el presente recurso de revisión por 
diez dias habiles más, al existir causa justificada para ello y declaró el cierre del 
periodo de instrucción , ordenando elaborar el proyecto de resolución 

, 
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correspondiente, esto último, con fundamento en lo dispuesto en el articulo 243, 
fracción VII del precitado ordenamiento. 

9. Con fecha Ireinta de mayo de dos mil dieciocho, el encargado del 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 lo dispuesto en el artículo 186 de la ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, interrumpió el plazo establecido 
en el artículo 239 de la ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendic ión de Cuentas de la Ciudad de México, para resolver el recurso de rev isión 
interpuesto por el 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. 

10. El veinticinco de mayo de dos mil dieciocho los Comisionados del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. Francisco Javier Acu!'ia llamas. Osear Alberto Bonnin Erales, Oscar 
Mauricio Guerra Ford. Blanca Lilia Ibarra Cadena. Maria Patricia Kurczyn Villalobos 
y Rosendoevgueni Monterrey Chepov, formularon Petición de Atracción, respecto 
a treinta y seis recursos de revisión interpuestos ante el Instituto de Transparencia. 
Acceso a la Información Pública, Protección de Oatos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, que se encuentran pendientes de resolución , por 
la ausencia temporal de quórum para que el Pleno de dicho Organismo Garante 
sesione. 

11. Mediante acuerdo número ACT -PUB/12/0612018.06, de fecha doce de junio del 
a!'io en curso, emrtido por el Pleno de este 6rgano Garante Nacional. se determinó 
ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver los recursos de revisión 
interpuestos pendientes de resolución. ante el Instituto de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. por ausencia temporal de quorum 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 revisión 
referidos, puesto que premisa esencial es que este Instituto actúe en función de la 
facu ltad de atracción que le fue otorgada. es que la misma resulte un mecanismo 

, 
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eficaz en defensa de los derechos fundamentales de acceso a la información y de 
protección de datos personales, que a su vez genere certeza y seguridad jurídica a 
los part iculares; por ende, la trascendencia radica en el riesgo eventual de que la 
tutela de los derechos de las personas al acceso a la información y a la protección 
de datos personales, se vea afectada de manera directa, continua y generalizada 

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 Secretaria 
Técnica del Pleno para que, en auxil io de las actividades de la Presidencia del 
Instituto y por conducto de la Dirección General de Atención al Pleno, procediera 
de manera inmediata a turnar los recursos de revisión atraidos, de forma 
cronológica y respetando el orden alfabético del primer apellido a cada uno de los 
Comisionados que formularon la petición de atracción, encargados de presentar los 
proyectos de resolución respectivos ante el Pleno de este Instituto, de conformidad 
COn lo establecido en el articulo 17, segundo 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 emitiera la resolución que en derecho correspondiera. 
conforme a las disposiciones previstas en la ley local de la materia, ello de 
conformidad con lo establecido en el articulo 19. de los nuevos Lineamientos 
Generales para que el Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales Ejerza la Facultad de AtracciÓn. 

12. Con fecha doce de junio de dos mil dieciocho se tuvo por atraído el recurso de 
revisiÓn RR.IP.0031/201 8, y se turnó a la Ponencia del Comisionado 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov, de conformidad con los articulos 41, 
fracción IV, 181 Y el Transitorio Sexto de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la InformaciÓn Pública; asi como los articulas 21. fracción IV de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 16, fracciÓn V del Estatuto 
Organico de este Instituto Nacional. 

13. Con fecha trece de junio de dos mil dieciocho se remitió a la Ponencia del 
Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov el expediente del recurso de 
atracción RAA 264/1 8. que corresponde al recurso de revisiÓn RR.IP.0031 /2018 
interpuesto ante el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de 

9 
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Datos Persona les de la Ciudad de México. 

De este modo, en razón de que ha sido debidamente substanciado el presente 
recurso de revisión y de que las pruebas que obran en el expediente consisten en 
documentales, que se desahogan por su propia y especial natura~za, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 243 fracción VII de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, se procede al análisis del asunto que nos ocupa. 

CONSIDERANDOS 

Primero. El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales, es competente para conocer y resolver el 
presente asunto. el lo de conform'dad con lo dispuesto en el articulo 6, Apartado A. 
fracción VIII, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; articulas 41 fracción IV, 181, 182. 184, 185. 186 Y 188, de la Ley 
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; articulo 35, fracción 
XIX de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública: articulo 
18 fracción V. del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el diecisiete de enero de dos mil diecisiete; articulas 18 y 
19 del acuerdo por el cual se aprueban 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. publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el dieciséis de febrero de dos mil diecisiete. 

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en los 
medios de impugnación que nos ocupan, esta autoridad realiza el estudio oficioso 
de las causales de improcedencia de los recursos de revisión, por tratarse de una 
cuestión de orden público y de estudio preferente, atento a lo establecido en la 
siguiente tesis de jurisprudencia. emitida por el Poder Judicial de la Federación que 
a la letra establece lo siguiente: 

Registro No 168387 
Localización 
Novena tpoca 
Instancia: Segunda Sala 
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Fl.Ienle- Semanario Judk:.al de la Federac,/)n ~ su Gaceta 
XXVIII, DICiembre de 2008 
Pág lna- 242 
TesIs 2a.lJ 186/2008 
Jurisprudencia 
Mate~a(s). Admin istratIVa 

APELACION. LA SALA SUPERIOR DEL 
AOMtNISTRATIVO DEL 

, , 

, de improcedencia ~ 
pues a través de ellas 

base de la regu laridad de los 
de manera que los actos 

no puedan anu larse. 
de la Ley establece el recurso de 
la Sa la Super>or de d.cho Tlibunal, con el 
la resolución recu rrida, con base en los 

en esa segunda instancia 
I y sobreseimiento 50n 

del Tribunal de lo Contencioso 
t ti 

, 
Entre las por Tribunales 

Noveno y Déc imo Tercero, ambos en Materia Adm i nistrat l~a del Pnmer 
de 2008 Mayoría de cuatro votos Disidente y Ponente 

. Secretar>o. Luis A~alos Garera. 
SE!j¡unda Sala de este Alto Tribunat, 

en I I de nO~l(lmbre de dos mil ocho 

Analizadas las constancias que integran los recursos de revisión , se advierte que 
el Sujeto Obligado no hizo valer causal de improcedencia alguna y este Órgano 
Colegiado tampoco advirtió la actualización de alguna de las causales de 
improcedencia previstas por el articulo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México o su 
normatividad supletoria. 

Sin embargo. mediante correo electrónico de fecha dieciséis de mayo de dos mil 
dieciocho, el Sujeto Obligado hizo del conocimiento la emisión de una respuesta 
complementaria, al particular a través de su correo electrónico al que acompaí'io los 



1_'''0 t'"""", Jr 
T.....,~, __ .\=,." ~ 

Inl,,,,,,,,,,,,,, y l'w<<<e"" d< 
1 )"", p""",",,", 

Organismo Ga rante 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 
Folio de la solicitud: 0410000028518 
Expediente Recurso Revisión; RRIP. 0031/2018 
Expediente: RAA 264118 
Ponente : Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

oficios número MACO-2-D3B/18412018, MACO-2·JI1/182912918 y MAC0-4-J2-
312/45112017. 

De acuerdo con lo anterior, este Instituto procederá al estudio de la causal de 
sobreseimiento prevista en la fracción 11, del artículo 249 de la Ley de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, al considerar que la misma guarda preferencia , respecto de 
otra causal invocada por el Sujeto Obligado El presente razonamiento encuentra 
apoyo en la siguiente jurisprudencia: 

Na. Reg iSlro: 194.697 
JUflsprudenc;a 
Matena(s) C(}rTlun 
Novena ~poca 
Instancia. Primera Sa la 
Fuente· Semanaoo Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: IX, Elli!rode 1999 
Tesis l a.lJ 3/99 
Pag ina· 13 

IMPROCEDENCIA. ESTUDlO PREFERENCIAL DE l AS CAUSALES PREVISTAS 
EN El ARTiCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De confomüdad con lo disp<Jesto en 
el último párrafo del articu lo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia 
deben ser e xami~adas de oficio y debe abordarse e~ cualqu>er instancia en que el juoclO 
se ern:uentre, de tal manera que si en la revisión se 3dvierte que existen otras 
causas de estud io preferente ~ la ¡nvOC3d~ por el Juez para sobreseer, habr;in de 
~n~lizarse, sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto eS 
ní porque ,,1 bien el articulo 73 prevé diversas cauSas de improcedencia y todas 
ellas conducen ~ doc<etar el eobreselmlDnto en 01 Juicio, sin analizar 01 fondo dol 
asunto, de entre ellas existen algunas cu~o orden da Importancia amerita que se 
estudien de fonna preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio 
de definitividad que rige en el juicio de garantlas. porque si, efect<vamente, no se 
atendió a ese pr;"cipio. la acción en si misma es improcedente. pues se e~tiende que 
no es éste el momento de ejercitar la, y la actualizaciOn de este motivo oonduce al 
sobreseimiento total en e l juicIO As l, 5i el Jue~ de D'str~o para 50breseer atend ió a la 
causal propuesta po< 135 responsables en el sentido de que Se consintió ta ley 
reclamado y, por su parte, consideró de ofOClo que respecto de los restantes actos habla 
dejado de existir su objeto o materia: pero en revisión se advierte que existe o tra de 
estudio preferente (Inobservancia al principio de definilividad) que darla lugar al 
sobreseimiento tota l en el Juicio y que. por ello . resu l"rlan inatendibles los 
agravios que se hubieren hecho valer, lo proceden te es Invocar t~ 1 motivo de 
sobreseim;cnto y cOn base en él confirmar la 5entencia, aun cuando por d iversos 
motivO!!, al eustentado por el referido Juez de Distr ito . Amparo en rev,slÓI1 355/98. 

• 
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Ra(oI Salinas de Gortari 10 de abr~ de 199a. C'nco votos. Ponente Josil de Jesús 
Gl.ldillo Pelayo Secretario Mario Flotes Garcla. Amp¡¡ ro en ",""s06n 807198 ByfOn 
Jaclcson Co , S.A o:!e C V 24 de junIO de 1998 C'nco votos. Ponenle Jose de Jesús 
Guc!lflo Pelayo Secretario Miguel Angel Ramlrez Gonz;!Olez. Amparo en rey,iIoIOn 
2251197 Servoaos Hoteleros Presodenle San José del Cabo, S A. de C V 4 de 
novoembre ele 1998 Unanmodad de cuatro votos Ausente. Juan N S'lva Meza 
Ponente Humbeno Roman PatiClOS Secretano Alvaro TOVIQa León. Amparo en 
revISIÓn 1753198 Seguros ComercIII Aménca, S A. de C V 11 o:!e I"IOVII!fTIbre de 1998 
Unanimidad de cuatro votos Ausente Jose de Jesús Gudino Pelayo Ponente José 
de Jesús Gudillo Pelayo, en $U 8UseneOa hil!O suyo el asunto el M,rustro Juan N Silva 
Mera Secretano Mano Flores Garela 
Amparo en revISIÓn 2441198 Jos6 Virg 'ho He<n;!oooez. 18 de noviembre de 1998 
Unanun>dad de cuatro votos Ausente José de Jesús Guddlo Pelayo POfIt!nte 
Humberto Re>m~n PalacIOS, See<etarlO Urbano Martlnez Hem;!Ondez. 
Tes" de junsprudeflClCI 3/99 Aprobada por la Primera Sala de esta Suprema Corte de 
Justicia de la Nadon, en sesiOn de trece de enero de mol novecH!ntos ooVi!nta y nueve, 
por unan'm'dad de c,nco votos de 105 senores Ministros. presidente Humberto Roman 
PalilClOS, Juvent,oo V Castro y Castro, Josil de Jeslls Gudil\o Pelayo. Juan N Silva 
Meza y OIga 5anchez Cordero de GafCla Villeg8s 

Por lo Que esta resolutora eSlima que podria actualizarse la causal de 
improcedencia prevista en la fracción 11, del artículo 249 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de MéMico, 
razón por la cual se procedera a su estudio. 

LEY DE TRANSPARENCIA, AC CESO A LA IN FOR MACIÓN PÚBLICA Y 
RENDICIÓN DE CU ENTAS DE LA CIUDAD DE MEJ(ICO 

Articulo 249. El recurso urli sobreu ldo cuando se actualicen alguno de los 
slgulGntes supuestos 

11 · Cu~ndo por cualquier motivo quede sin m~teria el recurso 

Del artículo anterior. se puede advertir Que la referida causal procede cuando Quede 
sin materia el recurso de revisión. es decir que se haya extinguido el acto 
impugnado con motivo de la respuesta emitida al recurrente, debidamente fundada 
y motivada y Que restituyen al particular su derecho de acceso a la InformaCión 
publica transgredido, con el Que cesen los efectos del acto impugnado, quedando 
subsanada y superada la Inconformidad del recurrente. 
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Ahora bien, para determinar si en el presente caso se actualiza la causal en estud io 
(fracción 11 , del articulo 24g de la Ley de la materia), es necesario establecer los 
hechos que dieron origen a la presente controversia, asl como, los hechos 
suscitados de forma posterior a su interposición" 

En ese sentido, resulta necesario anal izar si las documentales agregadas en autos 
son idóneas para demostrar que se reunen los requisitos mencionados, por lo que 
resulta conveniente para esta colegiada ilustrar como sigue tanto la solicitud de 
información como el agravio vertido por la parte recurrente, y la respuesta 
complementaria, de la forma siguiente: 

" •. /l l' 

LI. "'''P''''sta loo 81 ",spec;ro de 2 
s()f;c;tud&s, ma. no la. de visira 
sOOJini.flra~va a una 1_ Q.¡e 

V9 1>de bebida. 8IcotI(jicas sin 
permiso. 

. . . "(Sic) 

Por /o ""/ .. "",, $8 emite "'''P''''$r~ 
oompJ8mMfan'8 "" 103 sigu;'",te. 
ré~.' e s impodanf6 C<>m<)fOw,l6 qoo, 
al I"""r conodmienlo do la pefkjón l¡iJ6 

fngresll el C, José Lui. Goozález Má"l"'" 
9 rll'l v6-$ del Centro de SeMClos r 
Alomeiót! C,udad3na (CESAC¡ de kcha 
12 de j<1Iio del """ fHÓximo pasado, .... 
11e"'; a c .. bo la inspocción ocular 
corr~spondieI>ra , ; p<x /o que, coo fecIla 13 
de julio <le 2017 6sra fV6 furnada ~ la 
S"bdimcdón de Obms ViaJes, pa", que 
.... le blindatá", afeloción que procediera 
• eSle as,mto, por ser el 6"'9 cncary<od<t 
de eje<;ular /O. f",¡¡.ajos; .m embarpo, 91 
21 de julio de ~se m'smo 8Ik> .... recibió 
oIic>o signado pe< el C. MMI" R. Solo 
Franco, JeffJ de la Urlkiad Departamenlal 
de Supervisi<ln, eoo..,,,,4<:ión y 
¡'¡ilfl len,rrn.nto; dono:1e, nos inc/Ica QV6 no 
e. po'ible atender est~ petitoti~, porque, 
la cerm<l,l en mencIÓn es muy e.lre<:ha y 
no .... cuenfa """ e! malen'¡JI, /o que no r"" 
pOSit>16 hl>Ct" del ~"to del ...mor 
Go" z4lez, ya que, p<x C81J.S11S ..;enas a 
m"". l fO cool""; _~s ¡lo¡ asfM "" 
e¡;pe", 11<0 cootar con la. Il<>""""",,ta. 

necesalias pa", la r%cación~~::~:~':';~'~. aunado a que .8 sufrió el 
felúrico en el m6$ do 

", 
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"""esidad<l~ urgetIIe.; "'" • 
",,'e~, el dja (HJ .yer 14 de mayo $$ 
~ 1M _ AIltÓI'I Conz,",z, so/!(e IIJ 
",soIuciótI '1"" .. nos ~ po< ~1toI 
de la ~ v-.. ... ~¿;;¡ ~ oo., 

Lo anterior se desprende de las documentales consistentes en la impresión del 
"Acuse de recibo de la solicitud de acceso a la infoffflación publica" con numero de 
fol io 0410000028518 del sistema electrónico INFOMEX, ofICios sin numero de 
fecha siete de marzo de dos mil dieciocho, así como los oficios numero MACO-2-
0361184f2018, MACO-2-JI11182912918 Y tv1AC0-4-J2-312145112017, del quince y 
catorce de mayo, ambos de dos mil dieciocho, y de fecha veintiuno de julio de dos 
mil diecisiete el tercero, de la impresión de pantalla del correo electrónico de fecha 
dieciséis de mayo de dos mil dieciocho y del Acuse de recurso de revisión de fecha 
dos de abril de dos mil dieciocho y sus ane)(os, a los que se le otorgan valor 
probatorio con fundamento en los art iculas 374 y 402 del Código de Procedimientos 
Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, y con 
apoyo en la siguiente Jurisprudencia 

Novena €poca, 
tnslaneaa, Pleno 
Fuente Semanano Judoal de la FederilClOn Y S<J Gaceta 
Tomo lit, Abol de 1996 
Te$!$ P XLVlII'96 
P¡\glllil 125 

PRUEBAS, SU VALORACiÓN CONFORME A L AS REGLA S DE LA LÓGICA Y DE 
LA EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA OEL ARTICULO 14 CONSTITUCIONAL 
¡ARTICULO 402 OEL CÓOIGO DE PROCEOIMIENTOS CIVILES PARA EL OISTRITO 
FEDERAL), El Códogo de ProcedImientos Ci~i~s del Distrito Federal. al nab lar de la 
~illorac06n de proebas, sigue un sl$tema de libre apreciaciOn en materoa de ~aklraciOn 
probatoria e$tableciendo. de manera e~presa, en S<J anlculo 402, que los medios de 
prueba aportados y admitidos serin valorados en Su conJun1O por el Juzgador, 
atendoendo a las reglas de la lógoca y de la expenenc&.a. y SI boen es C>el10 que Ja garantla 
de legalidad prevista en el anlculo 14 consblUClOr>a!, precepWa que las sentencoas 
deben dICtarse conforme a la letra de 110 ley o a S<J InterprelaCo6n juridQ, y • fa!!a <le 
esta se lundaran en los pronopoos generales del derechO, no $I! vIOla esta gararltla 
porque el juzgador vaklre las pruebas que le sean aportadas iltendlendo a las reglas 
de la lOgoca y de la expefienda pues el propIO pt'ecepto procesat le obliga a e . PQrltIf 
los lundamentos de la vaklrac060 Jurldoca reatizada y de Su dec,slÓn. 
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Amparo d~ecto en re~i s i6n 565/95 Ja~ier Soto Gonalez. 10 de octubre de 1995_ 
Unanimklad de once votos. Ponente Sergi<:l Salvador AgUlrre Anguiano. Secretaria. 
luz Cueto Martlnez. 
El Tribuna l Pleno, en Su sesOn privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, 
aprobó, con el número XlVII11996, la tes<s que antecede; y deterllllnó que la ~otaci6n 
es kl6nea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federa l, a diecinueve 
de marzo de mil novecientos noventa y seiS 

Expuestas las posturas de las partes, este 6rgano Colegiado procede a analizar la 
legalidad de la respuesta emit ida por el Sujeto Obligado, eslo en relación a la 
solicitud de acceso a la información publica que dio origen al presente medio 
impugnativo, a fin de determinar si la autoridad recurrida garantizó el derecho de 
acceso a la información pública del ahora recurrente, esto en función de los 
agravios expresados. 

En consecuencia, es preciso puntualizar que, en la solicitud de acceso a la 
información pública de mérito, el particular requirió al sujeto obligado se le informara 
·por qué no se ha realizado las solicitudes a CESAC que se anexa· 

Derivado de la respuesta proporcionada por el Sujeto Obligado a la solicitud de 
acceso a la información pública de mérito, el particular interpuso el presente recurso 
de revis ión, manifestando como motivo de inconformidad, que el sujeto Obligado le 
proporcionó la respuesta respecto de visitas administrativas a una tienda que vende 
bebidas alcohólicas sin permiso; lo cual se traduciría en que la respuesta no 
corresponde a lo solicitado. 

Hecha la precisión que antecede, esta autoridad colegiada rev iste la necesidad de 
destacar el contenido del oficio MACO-2-DEB/184/2018, de fecha quince de mayo 
de dos mil dieciocho, enviado a la Subdirectora de Transparencia, Integración 
Normativa y Derechos Humanos, signado por el Director de movilidad de la 
delegación La Magdalena Contreras, con el que comunicó al particular una 
respuesta complementaria en donde se informó lo siguiente. 

Por /o anterior, se em,te respuesta comp/emenlatia en /os siguientes térm,nos es 
importante comentarle que, eltenerconoc,mlento de la petK;ÍÓrJ que ingreso el C. José 
Lu,s Gonzfllez Mflrquez a t",vEls del Centro de Servicios y Atención Ciudadana 
(CESAC) de fecha 11 de JulIO det a~o prtwmo pasado, S6 llevó a cabo le inspección 
ocularcoTrespondiento, parlo que, con fecha 13 de ¡UlK) de 2017 éste fue tumada ala 
$ubdj(e<Xión de Obra~ V¡ale~, pa'" que se r.. brindam ta efenci6n que procediera a 
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Contreras 
Folio do la solic itud : 04100000285 18 
Ellpodiento Recurso Revis ión : RR.IP. 003112018 
Ellpediente: RAA 264/18 
Ponente: Rosen<loevgueni Monterrey Chepov 

est6 asunlO. poi ser 61 tima encatgada de eJ6CUlar /os l f3baj05. SU! embatpo. 81 21 do 
JUlIO do ese ,",$fIlO ello se rocitHó ofICIO signado poi el e Martln R SOlo Franco. J6fe 
d6 la Umdlld Departamental de SupelYlsión. CO<lservac.iól1 y Man/eninllento; dond6. 
f10S ondIC6 que rI{) es posible at6nder eSla (>6/ilo ... e, porque, la COlladO 6n mellClÓn es 
muy eS/lec/lO y 110 S6 "lienta COfI e! mOlenol. lo que nO fue posible ~acer del 
conocimifm/o del sellor GOfIzt<lel . ya que. por cousos ejenas a nU(lstro COfIlroJ, ademo1s 
de estar ell espero de COIItar con ¡as herromienlas nectlS8nas pafll lo co/OCacKJn de 
estos. 8lJllodo a que se .o;.u1'l1Il el movll7loetllo Ielunoo en el mes de septiembre. se 
defUvi6roo 1e$/OOOtes que se len/an programodM y se dio pnondad a las I1fICf/Sldades 
utpeIltes. por /o III1teriot". el dla de ayer 14 do moyo se fIOtIticó al sello.- AaIÓfl Gonlti/eZ. 
sobre /11 reso#uaón qua se nos infonnó poi porte de la Su/xllrocx;l()n de ObnIs 
Viales. "($q 

Ahora bien. del analisis realizado. si bien el particular encaminó su inconformidad a 
sel"lalar que la información proporcionada en respuesta trata sobre visitas 
administrativas a una tienda que vende bebidas alcohólicas. situación que no es 
posible advertir en la respuesta impugnada. loda vez que en esta únicamente la 
Dirección Jurldlca del Centro de Servicio y Atención Ciudadana le indicó no ser 
competente para atender asuntos relacionados con la mejora de vialidad. asi como 
la Instalación de pilotes: lo cierto es que, con independencia de lo anterior el SUjeto 
recurlido satisfizo en el presente caso las pretensiones hedlas valer por la parte 
recurrente, toda vez que notificó al hoy recurren te el motivo porel que no fue posible 
atender esa petición, incluyendo las documentales que dan cuenta de ello. 

Luego entonces, resulta inconcuso que el presente medio de impugnación quedó 
sin materia, pues la inconformidad aducida por el recurrente en su escrito inicial fue 
subsanada por el Sujeto Obligado. aunado a ello se confirma la ellistencia de 
constancias que lo acreditan. Sirve de apoyo al razooamiento anterior. el siguiente 
cmeno emitido por la Suprema Corte de Justicia de la NaCión: 

Novena l:poea 
No Registro 200446 
Insbnd<l Primera Sala 
Juri"pruden ~11 

Fuente Semana,kl JudICIal de 1<1 FederaciOn y su Gaceb 
11. Octubre óe 1995 
Maler1a(s) Común 
TesIS la/J 13195 
Paglr>il 195 
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Organis m o Garante Local : Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rend ición de 
Cuentas de la C iudad de Mé xico 
Sujeto Obligado: Delegación la Magdalena 
Contreras 
Folio de la solicitud: 04 10000028518 
Exped iente Recurso Revisión : RR. IP. 003112018 
Expediente: RAA 264/18 
Ponente: Rosendoevgueni Monlerrey Chepov 

INEJECUCIÓN DE SENTENCIA, QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE CU ANDO 
LOS ACTOS DENUNCIADOS COMO REPETICiÓN DE LOS RECLAMADOS HAN 
QUEDADO SIN EFECTO Cuando los actos denunciados como repetición de los 
reclamados en un juK;¡o de garantías en qlJf! se concedió el amparo al quejoso, hayan 
quedado sin efecto en vi rtud de una resolución posterior de la autoridad 
responsable a la que se le atribuye la repetición de dichos actos, el Incidente de 
IneJecuclón de sentencia queda sin materia, al nO poderse hacer un 
p ronun~lam¡ento sobre a~tos Insubsistentes. 
Incidente de inejecución por repetición del acto rec lamado 11/38 ServICios F(mebre$ 
"La Estrel la" y otro. 2 de octubre de 1989 Cinco volos, Ponente: Mariano A>:ue la 
GO~r6n , 

Secretari a, Maria Esteta Ferrer Mac Gregor Poisot. 
Incidente de ine¡ecuClÓn por repeticIÓn del acto reclamado 101193. Enfique Leal 
Hernández. 19 de mayo de 1995. Unanimidad de cuatro ~otos. Ausente: Juan N Silva 
Meza. pre~io a~iso a la Presideficl3. Ponente· Oiga S:.mchez Cordero de Garcla 
Vlllegas. Secretaria. Norma Lucia Pilla Hemández. 
Inciden te de inejecución por repetióón del acto reclamado 39193. Alicia Ferrer 
Rodrlguez de Rueda. 4 de agosto de 1995 CInco votos, Ponente: Olga Sánchez 
Cordero de Garcla V¡negas. SeCfetaria Rosa Elena González Tirada, 
Incidenle de inejecución por repetición del 3<;10 reclamado 37/93. Guillenno Ramlrez 
Ramlrez. 22 de sept'eml)re de 1995. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudino 
Pelayo. Secfetario. Humberto Manuel Román Franco. 
Incidente de inejecuclón po, repetición del acto reclamado 129193, Luis Manuel Laguna 
Pándula, 22 de septiembre de 1995 Unanimidad de cualro votos, Ausente, José de 
Jes(¡s Gudillo Pela yo, ptev>o av iS<) a la Presidencia. Ponente: Juventino V. Castro y 
Castro Secretario: Indalfer Infante Gonzales 
Tesis de Jurisprudencia 13/95 Apfobada par la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesKln de seis de octubre de mil novecientos noventa y cine<:>, por unanimidad de cuatro 
votos de los MInistros: presidente Ju~entino V. Castro y Castro, José de Jesús Gud l~ o 
Pelayo, Juan N Silva Me~a y Olga SánCheZ Cordero de Garcla Villegas Ausente el 
Ministro Humt.>erto Román Palacios, prev>o aviso a la Presidencia." 

En consecuencia , este Órgano Colegiado determina que se actua liza la causa l de 
sobreseimiento prevista en el articulo 24g, fracción 11 de la Ley de Transparenc ia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

Por lo expuesto en e l presente Considerando, y con fundamento en e l articulo 249, 
f racción 11 de la Ley de Transparenc ia, Acceso a la Info rmación Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México, resulta conforme a derecho sobreseer el 
presente recurso de revisión, 

Por lo anteriormente e xpuesto y fundado, el Pleno de este Instituto: 

" 
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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 
Folio de la solicitud: 0410000028518 
EJ:podiente Recurso Revisión: RR.IP. 003112018 
EJ:pediente : RAA 264/18 
Ponente : Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

RESUELVE 

PRIMERO. Por las razones e)(puestas en el Considerando Segurn:lo de esta 
resolución, con fundamento en los artIculas 249, fracción I! de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Infonnación Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de MéJ:lCO, y los arliculos 18 y 19 de los nuevos lineamientos Generales 
para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la InfOfTTlaci6n y 
Protección de Datos Personales Ejerza la Facultad de Atracción, se SOBRESEE el 
presente recurso de revisión . 

SEGU NDO, En cumplimiento a lo dispuesto por el art iculo 158 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se informa a la recurren te que, 
en caso de estar inconforme con la presente resolución, podré interponer juicio de 
amparo ante el Poder Judicial de la Federación. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaria Técnica del PlerlO para que notifique la 
presente resolución al Instituto de Transparencia, Acceso a la Infonnaci6n Pública, 
Protección de Datos Personales y RendICión de Cuentas de la Ciudad de 
MéXICO, para que, a su vez, éste realice las notificaciones correspondientes a las 
partes. 

CUARTO. Héganse las anotaciones correspondientes en los registros respectivos. 

Asl, por mayoria, lo resolvieron y firman los Comisionados del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
Francisco Javier Acuna Llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales, Osear Mauricio 
Guerra Ford , Blanca Lilia Ibarra Cadena, María Patricia Kurczyn Villalobos, 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Joel Salas Suérez, siendo ponente el 
penúltimo de los mencionados, con el voto disidente del Comisionado Joel Salas 
Suérez, en sesión celebrada el veintinueve de junio de dos mil dieciocho. ante Hugo 
Alejandro C6rdova Diaz, Seaetario Técnico del Pleno. 

" 
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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: Oelegación la Magdalena 
Contreras 
Folio de la solicitud : 04 10000028518 
Expediente Recurso Revisión : RR.IP. 0031/2018 
Expediente: RAA 264/18 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Francis co Javier Acuña Llamas 
Comisionado Presidente 

Carlos Alberto ~~~!--~ 
Erales ':' 

Comisionado 

MOl a Patricia K czyn 
Vlllalobo .... 

Comisiona a 

~ 
Osear Mauricio Guerra 

Ford 
Comisionado 

HUg~le~C~rdova 
/ Olaz 

Secretario Técnico del 
Pleno 

Comisionada 

ESla foja correspoflole a ... re""'UC>Óf> <Iei recu rso de rey,..", IlAA 264118. "",rt>:;la por a l P leno del IM"tulO 
Natiooal ole Tra no¡>a re<>cia, Acceoo a la 'nf",mad6!1 y Pro ... cOórl Oe Dalas P,.,-oonale •• e' veintinueve de 
junio de dos mil d ieciocho. 
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Organismo Garante: Instotuto de Transparencia, 
Acceso a la Infonnación Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México 
Sujeto obl igado ante el cual se presentó la 
sol icitud : DelegaCión la Magdalena Conlreras 
Número de recurso: RR IP. 0031/2018 
Folio de la solic itud: 04100000285 18 
Número de expediente: RAA 026411 8 
Comisionado Ponente: Rosendoevguem 
Monterrey Chepov 

Voto disidonto dol Comis ionado Joel Salas Suárez, elaborado con fundamento 
en el art icu lo 18, fra cciones XII '1 XV del Esta tuto Orgánico del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, respecto de la resolución del expediente RAA 0264/18 
correspondiente al recurso de revisión n úmero RR.IP.0031 /2018, interpuesto 
en contra de la Delegación la Magdalena Contrera s, votado en la sesión 
plenaria de fecha 29 de junio de 2018. 

En relación con este caso. la mayoría de mis colegas integrantes del Pleno de este 
Instituto consideró procedente SOBRESEER la respuesta emitida por la Delegación la 
Magdalena Contreras. 

Al respecto, emito mi voto disidente. 'la que no comparto las razones consideradas por 
la mayoría del Pteno de este Instituto para atraer el presente recurso de revisión, Desde 
mi perspectiva, el exped iente de referencia no cumplía con los requisitos de interés '1 
trascendenCia previstos en el articulo 18 1 de la ley General de TransparenCIa y Acceso 
a la Información Públ ica De ta l suerte que. no co incido cor¡ los términos de una 
resotuciór¡ que corresponde a un recurso de rev isión que, en origen, resu ltaba 
improcedente para decretar su atmcciór¡ y posterior resolución por este Pler¡o. 

En ese contexto. a continuación expor¡go los motivos de mi disenso. El pasado 05 de 
abril , por pr imera vez er¡ su historia, no hubo sesión pública semanal de los 
com isionados del Organ ismo Ga rante de los derechos de acceso a la información '1 
protección de datos personales en la Ciudad de México. No hubo quórum suficiente 
para declarar la lega lidad de la misma, debido a la falta de nombramier¡ tode los nuevos 
comisionados Esto significa Que hace más de un mes, la garantia '1 el ejercicio de estos 
derechos reconocidos constitucior¡almer¡te no sor¡ electivos en la Ciudad de México. 

Atento a lo anterior, la mayoría del Pleno de este Instituto aprobó atraer sendos recursos 
de rev isión que se encontra ban peMientes de reso lución anle el re fe rido órgano 
garante local. con fundamento en lo dispuesto por la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Trar¡sparencia y Acceso a la in formación 
Publica (articulas 181 a 188). '1101 ley Genera l de Protección de Dalas Personales en 
Posesiór¡ de Sujetos Obligados (articulas 130 a 138). Estas normas prevén que el INAI 
pueda ejercer ta facultad de atracción, de oficio o a petición de los organismos garantes, 
para conocer y resolver los recursos de revis ión que ingresen a los institutos de 
tra nsparencia locales. siempre '1 cuando se acredite su interés y trascendencia. 

1 
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Organismo Garante: Inst ituto de Transparer¡Cia, 
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 recurso: RR IP. 0031/2018 
Folio de la s o licitud : 04 ' 00000285 1 8 
Numero de e~pediente: RM 0264/18 
Comis ionado Ponente: Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov 

Luego de analizar el Acuerdo de referencia, decidí no acompal\ar lo y emití voto 
disidente respecto a él. tstas fueron mis razones: 

PRIMERO, Se estimó que, en el estudio preliminar rea l izado para el presente caso, 
se des naturaliza lo que suponen los principios de Interés '1 trascendencia. El 
propio Poder Judicia l de la Federación ha determinado que la facultad de atracción es 
un medio excepcional de lega lidad'. Además. el interés, como aspecto cua litat ivo, debe 
rad icar en la natura leza intrinseca del caso, mientras que la trascendencia , como 
aspecto cuant itativo. implica el carácter excepcional o novedoso qlle entrai'iaria la 
fijación de un cr iterio estrictamente juríd ico. Estas cuestiones no quedaron acreditadas 
en el acuerdo por virtud del cual se atrajo el presente recurso de revis ión , 

El caso concreto con tradice lo previsto por la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación! respecto del ejercic io de la facultad de atracción Se está ante 
una figura juridica que estad isticamente no se presenta con frecuencia , pero esto no 
transforma al problema jurid ico en un asunto de importancia '1 trascendencia para los 
efectos de la atracción , Esta facultad excepcional se encuentra relacionada 
directamente con la importa ncia '1 trascendencia de la materia o condiciones del hecho 
concreto en particular, no con la mayor o menor incidencia estadistica de una inst itución 
jurídica, pues sustenta r lo cont rario implicaria atender a sus aspectos genérícos y no a 
sus pormenores. 

El Constituyente con firió al Instituto un marco fi exible para determinar los casos en los 
que procede ejercer la facultad de atracción, Esto implica que de manera discreCional 
pondere cuá les recursos de revisión. por su interés '1 trascendencia, debe asumir para 
su conocimien to. Pero esto no significa que en la interpretación de tales conceptos. el 
Instituto deba alejarse de lo que el legislador pretendió al br indarle dicha facu ltad, pues 
el lo podria conl levar una inobservancia al princípío de ínterdiccíón de la 
arbitrariedad,l Esto es, discrecional idad no es arbitrariedad, pues lo discrecional se 
halla o debe ha llarse cubierto por motivaciones su fi cientes , discutibles o no. pero 
considerables en todo caso: por su parte, lo arbitrario no liene motivación respetable o 

' Para consu lta en https l/SIISClngobm. ISJFSlst'DocumentosfTesisil002¡1002148pdl 
'Te5IS Juri5prodencral ta LXXII t12004. publlC8da en la p1Igina 234. del Tomo XIX. Juni{) de 2004, 
de la Novena tpoca del Semanario Judicial de la Federa<:iOn y su Gaceta. de la Promera Sala can 
número de reg istro 181333, 
• Tes is Aislada IV 30A 26 A (10a.). locali;:ada en la pag ina 133 t, det LIbro XV, DICiembre de 2012, 
Tomo 2, de la Décima tpoca del SemanarIO Jud:cial de la FederaCIÓn V su Gaceta. de Tribuna les 
Colegiados de CircUitO, con número de reg,stro 2002304 

2 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
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Monterrey Chepov 

la que ofrece lO es tal que escudriñando sus bases, denota a simple vista su carácter 
realmente indefinible y su inexact itud 

SEGUNDO. El c riterio Juríd ico utilizado, ante lo atípico y excepcional de la falta 
del ó rgano máx imo de dec isión 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 los 
derec hos de las personas. En el caso concreto. la alusión no se relac ionaba con la 
interpre tación de un derecho humano , sino a la mera interpretación administrativa de la 
facultad de atracción del INAI en el contexto de la ausencia tempora l de quórum para 
que e l Pleno del lNFOCDMX sesionara . 

Desde mi perspect iva la a lusión al princip io pro persona' no correspondía a una 
interpretación extensiva de los derechos de acceso a la información y protección de 
datos personales. n i se encontraba ante un caso de ponderaCIÓn entre su protección en 
instrumentos internaciona les en relación con la Const itución Por lo tan to. el criter io 
juridico que se util izó para atraer el presente e~pedienle, ante lo aUpico y excepcional 
de la falta del Organ ismo máximo de decisión de un organismo garante. no 
correspondía a una interpre tación del principio pro personas, misma que. en su caso. 
tendrta que haberse realizado en atención a las circunstancias y elementos especí ficos 
que componen e l expediente y acorde a las circunstancias concretas del ejercicio de 
los derechos, 

TERCERO. La resolución del recurso de revisión que nos ocupa compete at 
tNFOCDMX. Puesto que no se cumplen tos principios de interés y trascendencia, 
es to es, no se justlfica la atracción de recursos de revisión por parte dellNAI. No 
omito mencionar, además que con la resolución aprobada por la mayoría de los 

• A la luz de este pnnClplO sera aplicab le la elecc ión de la nOrma que -en " 
humanos· atienda a criterios que favorezcan al individuo. Es decir , en caso eXista una 
dife renCia entre el alcance o la protocci6n recollOClda en las nOrmas de estas fuentes. 
debera prevalecer aquella que represente una mayor protección para la r una 
menO( restricción En este sentida, el " I I pro persona r a la más 
.~"~.enla II I de lai ti , , , 

I I PRO PERSONAE EL CONTENIDO Y ALCANCE DE LOS 
DEBEN ANALIZARSE A PARTIR DE AQUIOL 2000263 la XXVI/201 2 (l Oa J. Primera Sala 
Décima !Opaca Semanario JudiCial de la Federación ~ su Gaceta Libro V, Febrero de 201 2. Pag 
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integrantes del Pleno de este Instituto, considero se han invadido las esferas 
competcnciales del ó rgano garante local. 

Al respecto, es necesario seña lar algunos articulos constitucionales que fundan el pacto 
federa lista que rige a nuestro pals. Los articulos 40 y 41 de la Constitución POlitica de 
los Estados Unidos Mexicanos, establecen que las enhelades federat ivas cuentan con 
autonom ía en cuanto él su régimen interno. Por su parte. el articulo 124 prevé que las 
facultades no concedidas expresamente a tos funcionarios federa les, se ent ienden 
reservadas a los Estados o a la Ciudad de México en los ámbitos de sus respectivas 
competencias. 

Esto significa que la prevalencia de Constitución, las leyes del Congreso de la Unión 
que emanen de ella y lodos los tralados que estén de acuerdo con la misma, dispuesla 
en el artículo 133 constitucional, no consiste en una relación jerárquica entre las 
legislaciones federa les y locales. sino que debe atenderse al sistema de competencias 
establecido en la respect iva norma fundamental, El Poder Judicial de la Federación 
aclaró lo anterior en la Tesis de Jurisprudencia con número de registro 207030, cuyo 
título es LEGISLAC IONES FEDERAL Y LOCAL. ENTRE ELLAS NO EXISTE 
RELACION JERARQUICA. SINO COMPETENCIA DETERMINADA POR LA 
CONSTITUC ION. 

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

En el caso concre to. el artículo 4g de la Constitución Política de la Ciudad de México 
establece que el pleno del INFOCDMX será la instancia responsable de conocer y 
resolver los recursos de rev isión interpuestos por los particulares en contra de 
resoluciones tomadas por los sujetos obl igados: Poderes Legislativo, Ejecu tivo y 
Judicial de la Ciudad de México, organismos autónomos. part idos polí ticos, 
fideicomisos y fondos públicos, asi como cualquier persona fís ica, moral o sindicato que 
reciban y ejerzan recursos públicos o real icen actos de autoridad en el ámbito de la 
Ciudad, 

Es decir, de con formidad con el artículo 124 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos , en relaci6n con el 49 de la Constitución Poli tica de la Ciudad de 
México, la resolución de los recursos de revisión derivados de las respuestas emitidas 
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por los sujetos obligados de la Ciudad de México compete al IN FOCDMX. Por 
conSiguiente, considero que al haber alra ldo y resuelto e l presente recurso de revisión. 
es te Instituto invadió la competencia del referido órgano garante loca l. 

Es a part ir de los razonam ientos vertidos que formulo el presente voto d isidente, 
respecto de la determinación adoptada por la mayoria del Pleno de este Inst ituto. en 
tanto que considero que e l recurso no cumplla con los requisitos de interés y 
trascendencia exigidos por la ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Publica para decretar su atracción y posterior resolución 

Respetuosamente 

Joel Salas Su~ 
C~i5iona-do 
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