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INSTITUTO NAOONAl DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFOR MACIÓN Y 

PROTECC IÓN DE DATOS PERSONALES 

PONENCIA DE LA COMISIONADA BLANCA LILIA IBARRA CADENA 

Número de expediente: 
RAA 443118 

¿Sobre qué tema se 
solicitó información? 

En relación con bs permisos administratlVús 
temporales re~ocables vigentes relacionados con 
publICidad Merior' 

1 Nombre de las personas flsicas o morales Gue 
cuentan con los referidos permisos: 
2. Fecha en que se les ex¡)ldieron, 
3. Donlll:::il io de cada uno de los permisos, 
4 Tipo de anuncIO: 
5. Requisitos coo que debieron cumplir. 
6. Autorklad que los emitió, y 
7, Fundamento legal para la emisión de los 
referidos permisos 

¿Por qué se inconformó la 
persona solicitante? 

Se irlCOflforffiÓ por la incompelerIC18 ml'OCada y 
que la res puesta no se encontraba debidamente 
fundada y motivada. 

Sujeto obligado: 
Autoridad del EspacIO PúblbJ del Distrito 

Federal 

¿Cómo respondió el 
sujeto obligado? 

Que la inlconaci6n no era de su competencia, 
por lo que debía remitir su w licitud de acceso 
a la OfICIalía Mayor 00 la Ciudad de México 

¿ Qué resolvió el Pleno 
delINAI? 

MODIFICAR la respuesta e instruir al sujeto 
obligado para QlJe remita la soIicit~ , 

mediante correo eleclr6ruco, a la Unidad de 
T r3nspareOCla de la Secrelaría de [)esarrolkl 
Urbaoo y Ví~ienda de la Ci~ad de México, 
para Que le dé el trámi te Que corresponde, 
esto de forma fundada y motivada. l o 
anterior ya Que si bien el ente recurrido 
result6 incompetente, lo ci€ rto es QlIe Ofienló 
al SoO lidlante a presentar su sotici t~ ante un 
enle Q\Ie carece de facultades para ello, así 
como no fundo ni motillO su respoosta, 

• E$IC CO<lIemOO tiene carocte< i"looMb"", se p((J!'orcm3 """,la ~"al>,jad de taclitar la Iecl\Ha de la resoi.>:::ión adojItada 
pe< er f'Ier>:¡ ~ !NAI 
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Blanca U lia Ibarra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECU RSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORM ULÓ 
LA PETICiÓN DE ATRACCiÓN: Inslituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendic ión de 
Cuentas de la Ciudad de Mé~ ico 

SUJETO OBLIGADO: Autoridad del Espacio 
Público del Distr ito Federal 

FOLIO: 0327200034018 

EXPEDIENTE: RAA 443118 

Ciudad de Mé)(ico, a ocho de agosto de dos mil dieCiocho, 

Resolución que MODIFICA la respuesta emit ida por la Autoridad del EspacIo Público 
del Distrito Federal, en atención a las siguientes conSideraciones: 

ANTEC EDENTES: 

1. Presentación de la solicitud de información , El tres de abril de dos mil dieciocho, 
la particular presentó una solicitud de acceso a la información, mediante el sistema 
habilitado para ta l efecto, a la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal, 
requiriendo lo sigU iente: 

"3. Medio pa ra recibi r noti fi<; aciones du",nte el procedimiento 
Por Internel en INFOMEXDF (S in CosIO) 

4, Modalidad en la que solicita el acceso a la In forma ción 
EleclrOnico a lravés del s.stema de solicitudes de acceso a la Información PNT 

5. Descr ipción del o los documentos o la In formación que se so licita .•. 
Nece$LtO conocer respe<;to de los perm,sos admimstratlvos tempora~s revocables 
. 'gentes relac,onados con la publicidad extenor, lo SigUiente 
1 Nombre de las personas fisicas o morales Que cuentan con los referidos. 
2 Feclla en Que se les expidieron, 
3 Domic,lio de cada unO de los permLSOS, 
4 Tipo de anunCIO, 
S Requ,slloS COn Que debieron cump lir , 
S Autoridad que les emitió Y. 
7 Fundamento legal para la emisión de los fefendos perm isos." (SIC) 

11. Contestación de la solicitud de información. El dieciocho de abril de dos mil 
dieciocho. la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal , mediante el sistema 
habilitado para tramitar solicitudes de información, respondió a la planteada por el 
ahora recurren te, a través del oficio AEPIUTtRSIPI01 7112018, del dia anterior, em itido 
por la Responsable de la Unidad de Transparencia y Jefa de Unidad Departamental 
de Normatividad , en los siguientes términos: 
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ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ 
LA PETICiÓN DE ATRACCiÓN : Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Publica, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 

1- p""""",, SUJETO OBLIGADO: Autoridad del Espacio 
Publico del Dislrito Federal 

FOLIO: 0327200034018 

EXPEDIENTE: RAA 443118 

De acuerdo a su solicltod numero 0327200034018, con fundamento en lo dispuesto por 
los articulas 14, 16, 122, apartado A. fracciooes UI y V, de la ConstLtución Pol!t~ de los 
Estados Unidos Mexicanos, 1, 87 primer plmato, 8 fracclÓ/l 11, del Estatuto de Gohierno 
det DLstri to Federal, 2, 7, e, 9, 36. de la Ley OrQanic<l de la Admimstracllm Públi ca del 
Distrito Federal, 10, 1 3, 92, 93 fracción 1, IV Y VI, 192, 193, 194, 196, 200 p~.mafo segundo, 
212, de la Ley de Transparenc>a, Acceso a la InformaclÓfl PúbliCa y ReoolCiOn de Cuentas 
de la CIudad de MéXICO, 75 de la Ley de Procedimtento AdmLlUstratlvo del DIstrito Federa l, 
198 A del Reglamento Inteflor de la AdminIstracIÓn PÚblica del Dlstlito Federa l, se remIte 
el OfICIO AEPIOGGVAlDEAJU/OO93/2018, emitido en respuesta a su sol~tud 

Asimismo, de conformidad con lo d ispuesto en los artlculos, 233, 234 fracctón 111 236 de 
ta Ley de TransparenCIa, Acceso a la InformaCIÓn Púhlica y Rendkión de Cuentas de la 
Ciudad de Méxi<;Q se inrorma que en caso de no estar conforme con la presente, podrir 
Interponer Recurso de Revlstón, por si o a través de su representante legal, mediante 
escrito ILbre o a través de los formatos establecidos por el Instluto para tal efecto o por 
medio del sistema habi lLtado para ta l fin, dentro de los qui!lCe dlas srguientes rontados a 
partIr de la notificación de la misma, cumpliendo con los requisitos mlnimos establecidos 
en el articulo 237 de dicho Ordenamiento Legal 

• (SIC) 

El diverso AEPIDGGVAlDEAJUI009312018, de diecisiete de abril de dos mil 
dieciocho, suscrito por la Directora Ejecutiva de Asuntos Jurldicos, dirigido a la Jefa 
de Unidad Departamental de Normatividad y Responsable de la Unidad de 
Transparencia, ambas del sujeto obl igado, que en la parte conducente sel'\ala: 

de acuerdo a las funcIones de esta DLfeccoóll EjecutIva a mi cargo, las cuales se 
establecen en el Manual Adminlstrat'vo de la Autoridad del Espac'o Publico de la CLudad 
de México, publicado en la Gaceta de la Ciudad de MéxICO el d la veinte de febrero de dos 
mLI diecISiete, se Ind~ que este t¡po de in lormac'<'>n no rompete a esta Autoridad del 
Espacio Púb lico, consecuentemente se le sug iere que dirij a dicha solicrtud a Oficialla 
Mayor de la Ciudad de México . 

• (sic) 

, 



BlilnciI Li li il Ibilrril Cildenil 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

le,,,,,.,..,, N"''''''.k 
'1 ''''''f'''''''''''' . " "", • ,. 

, "r,~'"" 1" ,,~00n J.. 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORM ULÓ 
LA PETICiÓN DE ATRACCiÓN; Insliluto de 
Transparencia, Acceso a liI Informilción Pública, 
Protección de Diltos Personales y Rendición de 
Cuenlas de la Ciudad de México 

Ll. t, ~ " ,.",,,,,,,, 
SUJETO OBLiGADO : Autoridad del Espacio 
Público del Distrito Federal 

FOLiO: 0327200034018 

EXPEDIENTE : RM 443/ 18 

11 1. Presentación del recurso de rev isión. El d ieciocho de abril de dos mil dieciocho, 
se recibió en el Instituto de TransparenCia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuenlas de la Ciudad de México, a 
través del sistema habilitado para el trámite de los recursos de revisión, el medio de 
impugnación interpuesto por la solicitante, en contra de la respuesta emitida por la 
Autoridad del Espacio Públ ico del Distrito Federal, en los términos siguientes: 

' 3, At to o resolución que reCurre .. . 
La Directora Ejecutiva de Asunlos Jur ldlCOS, s610 se limita a exponer en su OfiCIO No 
AEPIDGGVNDEAJUlOO9:>i2018 de lecha 17 de abri l de 2018, "el Manual Administrativo 
de la Autondild de l Espac io Publico de la Ciudad de MéXlC(), publ>eado en la G3ceta de la 
Ciudad de México el dia veinte de febrero de dos mil dlec lsiele, se Indrca Que este ~po de 
informaciOn no compete a esta AutOlidad del EspacIO PublICO, consecuentemente se te 
sugiere que d irija dicha solicitud a Oficialía Mayor de la Ciudad de Mé~ ico " 

6, DescripCIón de los hec hos en que se f unda la inconform idad 
De ConfOfmldad a lo establecido en el articulo 8 Constituc ional Derecho de Pet.cKln, se 
conslderaf~ cumplido el m,smo cuando sea nolofOcadO personalmente, en e l domICil io 
se~aladO para ello, se dé una contestaci6n congruente, completa y exhausb~a de lo 
solICitado, y en caso, de no ser competente la autondad que tuvo conOCimiento DEBERÁ 
REMITIR A LA AUTORIDAD OUE CONSIDERE COMPETENTE, lo cual como se podl~ 
ObServar NO OCURRiÓ, adem~s de Que quien formu !O la solicitud de InformacKln NO 
TIENE LA OBLIGACiÓN DE CONSULTAR O REMITIRSE A UN ORDENAMIENTO, pues 
ell a tambllm farma parte de la obhgaclÓl1 de FUNDAR Y MOTIVAR EL ACTO EMITIOO 
POR LA AUTORIDAD 

7, Razones o m otivos d" la inconform idad 
No se me concede la informac>6n que SOlICite, pues el hecho de que un Manual 
Administrahvo de la AutOridad del EspacIO PÚblICO de la Ciudad de MéxICO, publICado en 
la Gaceta de la Ciudad de México e l d ia ve inte de feb rero de dos mil d'eclsiete le irldoque 
que no es competente , no le impide a la Autoridad del EspaCIO PÚblOco que cana lice mi 
petic ión de InformaClan, lo cual tamb,én es su deber, asl como el deb<l r fundar y motllla r 
su acto administrativo Por lo tanto, la Autoridad del Espacio Publico debe canaliza r su 
peticKln de ,nformación y emihr una nueva respuesta, en la cual fun de y motive la refenda 
_ • (SIC) 

, 
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LA PETICiÓN DE ATRACCiÓN : Instituto de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública . 
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IV. Trámite del recurso de revisión por parte del Órgano Garante Local : 

a) Acuerdo de admisión . El treinta de abril de dos mil dieciocho. la Dirección de 
Asuntos Juridicos del Insti tuto de Transparencia, Acceso a la Información Publica. 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
acordó la admisión del recurso de revisión con numero de expediente 
RR.lP.0218/2018 , interpuesto por la particu lar en contra de la Autoridad del Espacio 
Publico del Distrito Federal, y puso el expediente a disposición de las partes para que 
en un pla.w máximo de siete dias hábiles mani festaran lo que a su derecho conviniera, 
exhibieran las pruebas que consideraran necesarias o expresaran sus alegatos. 

Este proveido fue notificado a la particular el veintidós de mayo de dos mil dieciocho, 
mediante el correo electrónico señalado para lal efecto, y por oficio al sujeto obligado. 

b) Alegatos del sujeto obligado, El uno de junio de dos mil dieciocho, se recibió en 
la Unidad de Correspondencia del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, un correo electr6nico a través del cuat el sujeto obligado remitió el oficio 
AEPIDGGVNDEAJU/OI9612018. de treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho. 
suscrito por la Directora Ejecutiva de Asuntos Juridicos, dirigido a la Jefa de Unidad 
Departamental de Normativ idad y Responsable de la Unidad de Transparencia, 
ambas del sujeto obligado, que en la parte conducente señala: 

ALEGATOS 
1_ Mediante of>CKl AEP/DGGVNDEAJUIOO93/2018 de fecha 17 de abril de 2016, 

esta Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurldicos de la Autoridad del Espacio PÚb lICO 
de la Ciudad de México. Indicó a la solicitante que este tipo de Información n<l 

compete a estil Auloridad del EspacIO PúblICO: pues la infofmaClÓn so licitada sokl 
puede ser concedida por la OflClalia Mayor de la Ciudad de MéxICO 

2 En consecuencia de kl anterlOl', se le SUlllfiO a [ .--l, red" >!!,, su solic itud a la 
OflCta lla Mayor. lo antenor se funda en el Art iculo 27 de Ley Organica de la 
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ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ 
LA PETICiÓN DE ATRACCIÓN: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuenlas de la Ciudad de México 

D.". l',·~~ '·, SUJETO OBLIGADO: Au toridad del Espacio 
Público del Distrito Federal 

FOLIO : 03272000340 16 

EXPEDIENTE: RAA 44311 6 

AdminIstración Pública de la C,udad de MéxICO, ArtICulo 9, Articulo 40 y ArtIculo 
105 de la ley del Ré-g lmen Patrimonial y de Servicio Público det Oistrito Federal 
y numeral 104 OTORGAMtENTO DE PERMISOS ADMINtSTRATIVOS 
TEMPORALES REVOCABLES de la Circular Uno B,s 2015, pUblicada en la 
Gaceta de 18 de septiembre de 20 15, artículos Que se transcriben a continuacIÓn, 
los cua les determinan la competenc,a de la OflC,alla Mayor para proporcIOnar 
información respe<;1o a los PerTmsos AdministratiVOS Tempota les Revocables 

[Se tranSCriben los preceptos referidos] 

3 En el nume'al 6, denominado COmo 'Descri pc,o~ de hechos en los que se runda 
ta inconfOfmldad ' La e [ 1 alega lo sigUiente 

[Se transcribe parte del medIO de impugnaclon Interpuesto por la particu lar] 

AsI las cosas, el articulo S· de nuestra Carta Magna establece lo siguienle 

[Se lransclibe el articu lo referido] 

ContrarIO a lo que al"9a la solICitante, en ningún fragmento del precepto antes 
c,tado se observa que esta Autoridad tenga la obljgación de 1) NottflCilrle 
persooalmenle al interesado, pues únicamente e~ta blece Que se le haga de su 
conocimoento en breve término, sin embargo, esta Autoridad emltlO ta respuesta 
al solicJtante dentro det plazo estab lecido y 2) Remitirlo a la Autondad competente 
pues et derecho de petoclÓn consagrado en nuestra Cons~tIlClÓn no contempla 
esta posibilidad 

4 HaCiendo hincapié a lo alegado por la soliCitante respecto a que esta Autoridad 
tiene la obligación de remlt" ~u solicitUd de infofmación a la Autoridad 
competente, et articulo 136 de la Ley General De Transparencia y Acceso a la 
InformaCIÓn Pública y Articulo 200 de la ley de TransparenCia, Acceso a la 
Información Pública y RendICIÓn de Cuentas de la Ciudad de México, establecen 
lo siguien te 

[Se tranSCllben los art iculas referidos] 

, 
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EXPEDIENTE: RM 443118 

De los preceptos Clwdos, se cohge que esw Autoridad solo tiene la obligación de 
$e~alar1e al soliciwnte quién es la AUlOl1dad oompe:ente para proporcionar esa 
informaCIÓn, pero en ningún momento obliga a este Órgano deSCOflcentrado a 
remitir la soticitud de información a la Ofocia lla Mayor, sirve de apoyo el anlculo 
47 de la ley de Proced,m:ento AdminIstrativo de la CIudad de México, esta 
autoridad soto esta obl>gada a indicar al promovente dónde debe presenta r su 
solicItud 

ISe transcnbe el anlculo mencionado] 

5 As i las rosas. y por los argumentos IOgtCO-jurldK;Q$ antes expuestos, es que Usla 
debe desechar e l rl!'Curso de revis ión RR SI? 0218/2018 por ser notOriamente 
improcedente toda vez que ha quedado demostrado que la respuesta emrtida por 
esta Autoridad a la solicitud ron n~mero de fo lla 0327200034018 SE EMITIÓ 
DEBtDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA 

SIn mas por el momento, aprovecho la ocasión para enviarte un rordlal saludo 
• (sic) 

Asimismo, adjuntó el oficio AEPIDGGVNJUDNO/0358f2018, de uno de junio de dos 
mil dieciocho, suscrito por la Responsable de la Unidad de Transparencia y Jefa de 
Unidad Departamental de Normatividad del sujeto obligado, dirig ido al Órgano 
Garante Local, que en la parte atinente dice: 

NO ES PROCEDENTE, el presente recurso, en razón de que la respuesta emitida 
por la AutOfidad del Espacio PÚblICO, se ern;:uentra debidamente fundada y mo~vada 
y no lim ita ni restringe en forma alguna el derecho de acceso a la Información del 
ahora rl!'Currente. 

En re lacIÓn a la respuesta emi!lda por la Dirección Ejecutiva de Asuntos JurldlCOS de 
la Autondad del Espac'o P~blioo mediante orlClÓ AEPIOGGVAlDEAJU!OI96120 t S 
esgrime manlfeS!3ClOfIeS en relación al presente recurso. 

Aunado a las manifestaciones esta Unidad de Transparencia se pronuncia en relación 
a la notlricación realizada al S<l licltante, ahOra recurrente, misma que real izó en el 
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ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMU LÓ 
LA PETICiÓN DE ATRACCiÓN : Instituto de 
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SUJETO OBLIGADO: Autoridad del Espacio 
Pública del Distrito Federa l 

FOLIO: 0327200034018 

ExPEDIENTE: RAA 443118 

medIo sena lado para rec ibir notificacIOnes durante el proce<:hm>ento Identificado con 
el "numeral 3" del Acuse de recIbo de solic itud de acceso a la informacKIn publica, es 
decIr. por el medIO seleccIOnado por el solicItante como "Por Internet en INFOMEXDF 
¡S,nCosto)" Por lo Que resulta inroperante tal ase.eración 

Denvado de lo antenor. debe con l,rmarse la respuesta emitida . en wlud de que a se 
cubrie ron los alcances de la w llCltud en estudIO respetando al derecllo de acceso a 
la Información 

Con fundamento en lo dispuesto por et articulo 243 fraccIÓn III de la Ley de 
TransparenCia, Acceso a la InlormacK>n Publica y RendiCión de Cuentas de la Ciudad 
de México, en relac i6n Can el DI::CIMO StOPTIMO, fraCCIÓn 111 aparatado a , numeral 
" del PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCiÓN, SUBSTANCIACION, 
RESOLUCION y SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS DE REVISION 
INTERPUESTOS EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚ BLICA Y DE 
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES EN LA CIUDAD DE MtOXICO, se ofrecen 

PRUEBAS 

1 " LAS DOCUMENTALES PÚBLICAS, conSIstente en 

al Respuesta a solic itud 0327200034018, misma que obra agregada en autos, 
según se desprende de las constancias que Integran el presente Recurso 

b) Acuse de InformaCIÓn entrega vla Plataforma NaCJonal de Transparenc,a foliO 
03272oo03401B, misma que obra aprecIada en autos segun se desprende de las 
constandas que integran el presenle Recurso 

el OficIO AEPIDGGVAlDEAJU/0196/201S 

2· LA PRESUNCIONAL LEGAL y HUMANA an todo lo que me favorezca 

3.-LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES en todo lo que me benefICie 

ALEGATOS 

ÚNICO. Debe confirmarse la respuesla emltoda en Vi rt ud de que la misma, den.a de 
la rompetencia ~ los regIstros que obran en la Autoridad del EspaciO PÚbhco, y que 
las respuestas emibda cubren los alcances de lo solICItado por el ahota recurrente 

, 
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Bajo las consideracIOnes que se han manifestado , deberé confirmarse la respuesta 
emitida ~r esta Autoridad al cubnr kls alcances legales para su procedencia 

Por kl anteriormente expuesto, 

PRIMERO._ Tenerme por presentada en términos de este ocurso, mamfcstand<J lo 

que a derecho COflVLene, en el presente Recurso 

SEGUNDO.- Confirma! la respuesta dada a la so licitud del recurrente 
• (sic) 

el Acuerdo de recepción de alegatos. El cinco de jun io de dos mil dieciocho, la 
Dirección de Asuntos Juríd icos del Instituto de Transparencia , Acceso a la InformaciÓll 
Pública. Protección de Datos Personales y Rendicíón de Cuentas de la Ciudad de 
Mé. ico. dictó acuerdo por medio del cual se tuvo por presentado al sujeto obligado 
formulando alegatos. Asimismo. declaró precluido el derecho de la recurrente para 
formular alegatos e informó a las partes que se reseNaba el cierre del periodo de 
instrucción. 

Este proveido fue notificado a las partes el seis de junio de dos míl dieciocho, 
mediante correo electrónico 

d) Acuerdo de ampliación del plalO de resolución y cierre de instrucción. El doce 
de junio de dos mil dieciocho, la Dirección de Asuntos Juridicos del Órgano Garante 
Local, dictó acuerdo mediante el cual amplió el plazo de resolución del recurso de 
rev isión y declaró cerrada la instrucción, 

Este acuerdo fue notificado a las partes el dieciocho de junio de dos mil dieciocho, 
mediante correo electrónico. 

V. El dieciocho de junio de dos mi dieciocho, el Órgano Garante Local acordó la 
suspensión de plazos para resolver el recurso de revisión. 

• 
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Este proveido fue notificado a las partes el veinte de junio de dos mil dieciocho. 
mediante correo electrónioo 

VI. Solici tud de atracción ante el INAI El veinlldós de ¡UnlO de dos mil dieclocno. se 
recibIÓ en este Instituto el ofiCIO numero INFODFICCCf0069f2018. SUScrito por la 
Maestra Eisa Bibiana Hernández Peralta. Comisionada del Instituto de Transparencia. 
Acceso a la InformaCión Pública. Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. por el que solicitó a este Instituto ejerciera facu~ad 

de atracción para resolver los recursos de reVisión en materia de acceso a la 
información y de protección de datos personales. que se encontraban pendientes de 
resolUCión. entre los que se encuentra el RR .IP.0218/2018. 

VII. Ejercicio do la facultad de atracción El once de Julio de dos mil dieciocho. el 
Pleno de este Instituto aprobó por mayoría 1. el Acuerdo número ACT
PUBll1 /07/2018.05. mediante el cual se aprobó la petición de atracción respecto a 
los recursos de reVISión interpuestos y pernllentes de resolUCión. ante el InSlltuto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
RendiCión de Cuentas de la Ciudad de MéXICO, de conformidad COfl lo dispuesto en el 
DéCimo Noveno de los Nuevos Lineamientos Generales para que el Insti tuto NaCional 
de Transparencia, Acceso a la InformaCión y Protección de Datos Personales ejerza 
la facultad de atracción , así como los procedimientos inlernos para la tramitación de 
la misma. por ausencia temporal de quórum para que el Pleno de dicho organismo 
garante local sesione. 

VIII. Turno El once de juliO de dos mil dieCiocho. el Comisionado Presidente de este 
Instituto aSignó el número de expediente RAA 443118 al recurso de revistón número 
RR.lP.0218/2018. y oon base en el sistema aprobado por el Pleno, lo turnó a la 
ComisIOnada Ponente, con fundamento en lo dispuesto por el artIculo 17 de los 
nuevos Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, 

, Con e! li<lto drstOente del Comis ionado JoeI Sa las S~inez 
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Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ejerza la facultad de 
atracción. para los efectos de lo establecido en el articulo 167 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 

IX. El doce de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio numero 
INAI/STP/DGAPn96/2016, de la misma fecha , suscrito por la Directora General de 
Atención al Pleno de este Instituto, dirigido a la Comisionada Ponente, se remitieron 
los acuerdos de turno respecto de los expedientes de los recursos de revisión atraldos 
en materia de acceso a la Información , entre ellos el que nos ocupa, bajo el número de 
expediente RR.IP.0218/2016 

X. El treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, la Directora General de Atención al 
Pleno del Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales notFficó al Órgano Garante Local el Acuerdo numero ACT
PUB/l1/0712018.05, 

CONSIDERACIONES: 

PRIMERA. Competencia. El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales es competente para conocer del 
asunto, de conformidad con lo ordenado por los articulas 6', apartado A, fracción V II I 
de la Constitución Polit ica de los Estados Unidos Mexicanos; 3. fracción XIII y los 
Transitorios Primero y Quinto, 41, fracción IV. 181, 182. 185. 186 Y 186 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 29, fracciones I y VIII. 
31. fracción XIX de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; 6 , 8,12, fracciones I y XXXV. 18, fracciones XIV. XVI Y XXVI , 23 fracciÓn VIII 
del Estatuto Organico del Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales; 5, fracc iones 1, II Y 111 Y 12, apartado 
e, fracc ión IV. 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. 
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SEGUNDA, Metodología de estudio. Previo al estudio del fondo de la litis , es 
necesario estud iar las causales de improcedenCia y sobreseimiento que se adviertan, 
para determinar lo que en Derecho proceda. 

Causales de improcedencia. Este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales 
de improcedencia, por tratarse de una cuest ión de orden público y de estud io 
pre ferente.2 

Para ta l efecto, se reproduce a cont inuación el contenido del art iculo 284 de la Ley 
de Transpa rencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, que contiene las hipótesis de improcedencia: 

"Art icu lo 248. El recurso será desechado po' <mprocedente cuando 

1. Sea extempor;ineo por l1aber transcurr.clo el plazo establecIdo en la Le~; 
11. Se este tramItando, ante los tribuna les competentes, algún recurso O mWlo de defensa 
Interpuesta PQr el recurrente, 
lit , No se actualice alguno de los supuestos prev<slos en la plesente Le~ ; 

IV. No se ha~a desahogado la prevenCIÓn en los terminos establec.clos en la presente ley, 
V. Se impugne la verac.cl~d de la infOfm3ClÓr1 proPQrc lonada; o 
V I. El recurrente amplie su solic itud en el recumo de reVISIÓn únicamente respecto de los 
nuevos contemdos " 

- Tesis de la decisión 

En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa, es 
posible concluir que no so ¡¡ctu¡¡liz¡¡ ¡¡Iguna de I¡¡s mencionad¡¡s c¡¡usates. 

, Sirve como enterio orientadO<", la jUflsprudencla numero 940, publICada en la págIna 1538 de la 
s"9urnla pafle del Apéndice del SemanarlQ JudiCial de la Fwerac,on 1917-1988 que a la letra seMla 
' Improcedencla Sea que las partes la aleguen o no, debe examJnan¡e preViamente la procooencin 
deljlJlCio de amparo, por Mr CU(lS IJÓn de orden pÚblICO en el j(!<C<O de garantlas · 

" 
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1. De la gestión de la solicitud. se desprende que el sujeto obligado notmc6 la 
respuesta impugnada el dieciocho de abril de dos mil dieciocho, y el recurso de 
rev isión fue interpuesto el mismo dia. ante el Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública. Protección de Datos Personales "1 Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, es decir. antes de que feneciera el plazo 
previsto en el articulo 236 de la Ley de Transparencia. Acceso a la Información 
Publica "1 Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 

2. Este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite algún medio 
de defensa presentado por la recurrente. ante el Poder Judicial de la Federación, 
en contra del mismo acto que impugna a través del presente recurso de revisión . 

3. En el caso concreto se actualizan las causales de procedencia del recurso de 
revisión señaladas en el artículo 234 . fracciones IU "1 XII de la Ley de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública y Rend ición de Cuentas de la 
Ciudad de México, pues la particular se inconforma con la decla ración de 
incompetencia del sujeto obligado, así como, con la falta de fundamentación y 
motivación de la respuesta, 

En relación con la causal en análisis, se desprende que el ente recurrido manifestó 
que el presente asunto debía desecharse en atención a que la respuesta se emftió de 
forma fundada y motivada: sin embargo, la parte recurren te señaló como agravios la 
falta de fundamentación "1 motivación de la respuesta "1 la declaración de 
incompetencia, por lo requiere el análisis de la respuesta al actualizar las causales 
señaladas en el párrafo inmed iato anterior. 

4. En el presente medio de impugnación no existió prevención en términos del 
articulo 238 de la Ley de Transparencia. Acceso a la Información Pública "1 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

" 
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5. La veracidad de la respuesta no forma parte del agravIo. 

6, La recurren te no amplIÓ los alcances de su soliCitud a través de la InterposlClón 
del presente medio de impugnaCIón 

Causales de sobrescim iento. Por otra pane, por ser de prevIo y especial 
pronUnCiamiento, este Instituto analiza SI se actualiza alguna causal de 
sobreseimiento. 

Al respecto. en el articulo 249 de la ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de MéxIco. se prevé. 

ArticulO 249. El recurSO sera sobreseldO cuaodO se aclualocen alguno de 1ol1l9u08nlll5 
IUpueSIOS 

l. El recurrente 50 deSista expresamente 
11. CuandO por cualqu,er mollYO quede IIn male"a el recurso O 
111, Adm,\Ick> el recurso de revl$lOn apateZea alguna causal de ,mprocedenaa 

• Tesis de la decisión 

Del anál isis real izado por este Insti tuto, se advierte que no se actualiza causal alguna 
de sobreseimiento en el presen te asunto 

- Razones de la decisión 

De las constanCias que Integran el expediente en que se actúa, no se desprende que 
la parte recurrente se haya desistido del recurso, que el mediO de Impugnación haya 
quedado Sin matena o que haya aparecido una causal de Improcedencia después de 
su admlsl6n. 

" 



l.,."",,, ~_ "
'L''''''!'''''-_ ... "'oo. D 

I"f, ........ ·~ r "" .. "¿'m J.' 
1 ... ~ L·~ 

Blanca Ulia Ibarra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ 
LA PETICiÓN DE ATRACCiÓN: Inslituto de 
Transparencia , Acceso a la Iflformaciófl Pública. 
Protección de Datos Personales y Refldición de 
Cuentas de la Ciudad de México 

SUJETO OBLIGADO: Autoridad del Espacio 
Público del Distrito Federa l 

FOLIO: 0327200034018 

EXPEDIENTE: RAA 443/16 

En consecuencia, este Instituto considera procedente entrar al estudio de fondo del 
presente asunto. 

TERCERA, Estudio do Fondo. Una vez real izado el estudio de las constancias que 
integran el expediente en que se actúa. se desprende que la presente resolución 
consiste en determinar la legalidad de la respuesta emitida por el sujeto obligado. en 
atención a la solicitud de acceso con fol io 0327200034018, de conformidad con lo 
dispuesto por la Ley de Transparencia , Acceso a la InformaCión Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México 

En el presente caso la litis consis to en determinar la legalidad de la declaración de 
incompetencia formulada por la Autoridad del Espacio Público del Distrito Federal, asi 
como, su actuación con motivo de la misma . 

• Tesis de la decisión. 

De los agravios planteados por la parte recurrente. el primero resulta parcialmente 
fundado y el segundo es fundado, por lo que, resulta procedente modificar la 
respuesta brindada por el sujeto obligado. 

- Razones de la decisión. 

Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el tratamiento 
del tema en estudio, resu lta conveniente precisar la solicitud de información, la 
respuesta del sujeto obligado, el agravio de la recurrente y los alegatos formulados 
por el sujeto obligado. 

En la sol icitud de información que dio origen a este medio de impugnación, la 
particular requirió. respecto de los permisos administrativos temporales revocables 
vigentes relacionados con publicidad eJcterior 
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" Nombre de las personas fisicas o morales que cuenlan con los referidos 
permisos; 

2. Fecha en que se les expidieron: 

3. Domicilio de cada uno de los permisos, 

4, Tipo de anuncio; 

5. Requisitos con que debieron cumpl ir: 

6. Autoridad que los em itió , y 

7. Fundamento lega l para la emisión de los referidos permisos. 

En la respuesta, la Directora Ejecutiva de Asuntos Juridicos del sujeto obligado sei'ialó 
que emitia la respuesta de acuerdo a las funciones que le corresponden de 
conformidad con el Manual Administrativo de la AutOridad del Espacio Público de la 
Ciudad de Mé~ico , y precisó que la información requerida por la ahora recurrente, no 
era de competencia de ésta, por lo que le sug irió que dirigiera su solicitud a la Oficialla 
Mayor de la Ciudad de México 

De la lectura del recurso de revisión interpuesto por la particular, aplicando la 
suplencia de la queja, en términos de lo dispuesto por el articulo 239. párrafo segundo 
de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, se desprende que se ¡nconformó porque: 

, . De conformidad con lo establecido en el articulo 8" Constitucional, que 
consagra e l derecho de petición, se considerará cumpl ido el mismo cuando se 
notifique la respuesta personalmente, en el domicilio seilalado para ello, se dé 
una contestación congruente, completa y exhaustiva y, en caso de no ser 

" 
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competente, la autoridad que tuvo conocimiento deberá remit ir la petición a la 
que considere competente, lo cual no ocurrió, ya que el sujeto obligado no 
canalizó su solici tud de info rmación al sujeto obligado competente 

(pr imer agravio), y 

2, La respuesta no está fu nd ada n i motivada , pues solo se hizo referencia al 
Manual Administrativo del sujeto obligado, y considera que no t iene la 
obligación de consultar o remitirse a un ordenamiento, ya que ello forma parte 

de la obligación de fundar y motivar el acto emit ido por la autoridad (segund o 
agravio) 

Lo anterior, se desprende de las documentales que obran en el expediente mate ria 
de la presente resolución, consistentes en: la solicitud de acceso a la in formación con 
número de folio 03 11000010918: la respuesta del sujeto obligado: y, el escrito recursal 
de la part icular. 

Cabe senalar que, entre las pruebas que ofreció el sujeto obligado, están la respuesta 
emitida respecto de la solicitud de información, el acuse de entrega de información a 
través de la Plataforma Nacional de Transparencia y el oficio 
AEPIDGGV NDEAJU/O 196f20 18. 

Dichas pruebas se valoran con apoyo en el Criterio emitido por el Poder Jud icial de la 
Federación de rubro "PRUEBAS. SU VALORACiÓN EN TERMINaS DEL 
ARTiCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL 
DISTRITO FEDERAL"J , que establece que al momento de valorar en su conjunto los 
medios de prueba que se aporten y se admitan, deben exponer cuidadosamente los 
fundamentos de la valoración juridica realizada y de su decisión. delimitada por la 
lógica y la experiencia , asi como por la conjunción de ambas. con las que se conforma 

' Tesis 1,50 C J/36 (9a j , emitida en la décima época, porel Ouinto Tribunal Colegiado en MateMa CiVIl 
del Pomer Circu ilo. public<lda en la Gaceta del Semanario Judicial de la FederllciO-rl en junio de 2012, 
págtna 744 y número de reg,stro 160064 
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la sana critica. como producto dialéctico. y aprovechar 'Ias máximas de la 
experiencia '. que constJtuyen las reglas de v~a o verdades de sent~o comun 

De conform~ad con lo expuesto. las probanzas refendas dan cuenta de la tramitación 
de la solICitud de acceso a la informaCIÓn. lo que se toma en cuenta para resolver el 
presente asunto. 

Por otra parte. en re lación con la instrumental de actuaciones y presunclonal 
ofrecidas por el ente recurrido. resulla necesario traer a colación el siguiente criterio 
emit ido por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es "PRESUNCIONAL E 
INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. SU OFRECIMIENTO NO SE RIGE POR LO 
DISPUESTO EN EL ARTiCULO 291 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES 
PARA EL DISTRITO FEDERAL ''' , de la que se adVierte que la prueba instrumental 
de actuaCIOnes son las constanCias que obran en el expediente. mientras que la de 
presuncIOnes es la consecuenCia lógica y natural de hechos conOCIdos, probados al 
momento de hacer la dedUCCión respectllla, esto es. al momento de resolver en 
definitiva un procedimiento. 

De la referida tesis se desprende que la prueba instrumental de actuaciones se 
constituye con las constancias que obran en et elCpediente en el que se actúa y la 
preSunClonal es la consecuencia tógica y natural de hechos conocidos, probados al 
momento de hacer la deducción respectiva. mismas que se tienen por desahogadas 
por su propia y especial naturaleza por lo que ambas pruebas se toman en cuenta 
para resolver la controversia planteada. cuyo alcance consiste en acreditar la 
tramitación de la soliCitud y los razonamientos lógico jurídicos que se deduzcan de las 
constancias que obran en el expediente de mérito . 

• T_s I 40 C 10 C. emitida en la oovena época. por el C~ano Trib~nal C~13do en Materia Covd elel 
P",ne(C~C~,IO p~bhcad a en la Gacela del 5eman¡mo Jud"",,¡ de la FederaClÓfl en dICiembre ele 2004. 
página 1406 y número de registro 179818 

" 
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Establecido lo anterior, se procede al estudio del primer agravio planteado por la 
recurrente, en el cual hace valer que de conformidad con lo establecido en el art iculo 
80 Constitucional, que consagra el derecho de petición , se considerará cumplido el 
mismo cuando se notifique la respuesta personalmente, en el domicilio ser'ialado para 
el lo (primera parte), se dé una contestación congruente, completa y exhaustiva y, en 
caso de no ser competente, la autoridad que tuvo conocimiento deberá remitir la 
petición a la que considere competente, lo cual no ocurrió, ya que el sujeto obliga do 
no canali~ó su sol icitud de información al sujeto obligado competente (seg unda 
parte), 

Al respecto, resulta necesario traer a colación , por analogla, el Criterio 07/14 emitido 
por el Pleno de este Instituto, que establece lo siguiente: 

" Solicitudes de acceso, Deben admitil'lll! aun cuando se f undamenten en el articulo 
8· constitucional. Independientemente de que los partICu lares formulen requerimientos 
invocando el derecho de petición o el articulo BO de la ConstltllClÓll Polltica de los Estados 
Unidos Mexicanos, las dependencIas y entidades están obl igadas a dar tr.im ite a las 
SOlICItudes de los partICulares, SI del contenido de las mIsmas se advierte que la pretensión 
COMiste en ejercer el derecho de acceso a información gubernamental y lo requerido tIene 
una expreSIÓn documental." 

De lo citado, se desprende que cuando los particulares formulen requerimientos en 
ejercicio de su derecho de petición, establecido en el artículo 8 de la Constitución 
Polí tica de los Estados Unidos Mexicanos, los sujetos obligados estarán constreñidos 
a darles trámite, cuando de los mismos se advierta que la pretensión es obtener 
información pública y lo solicitado cuenta con una expresión documental, 

Asimismo, et artículo 3, fracción VII de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, señala que los documentos son los expedientes, reportes, 
estudios, actas, resoluciones, contratos, convenios. instructivos, notas, memorandos, 
estad ísticas o cualquier registro que documente el ejercicio de facultades, funciones 
y competencia de los sujetos obl igados, sin importar su fuente y fecha de e laboración. 

" 
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Por otra parte, el artículo 3 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, establece que la información es aquella generada, obtenida, 
adquirida, transformada por los sujetos obligados, o en su caso, la tengan en su 
posesión, será pública y accesible para cualquier persona 

Conforme a lo anterior , se debe set'ialar que este Institu to no está facultado para 
anal izar violaciones d irectas al articulo 80 Constituciona l, sin embargo, en aplicación 
de la suplencia de la queja, se estudia el agravio atend iendo a las reglas que establece 
la normativa en materia de acceso a la información pública, sobre la manera en que 
se deben tramitar las solicitudes de información, 

Para facilitar el estudio del agravio, se divide en dos partes En la primera parte, la 
particular sostiene que la respuesta a su solici tud de información se le debió notificar 
de manera personal en el domicil io ser'lalado para tal efecto 

Al respecto, se debe set'ia lar que los artículos 196, párrafo primero, y 205, párrafo 
primero, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México disponen' 

"Art icu lo 196, las p<lrsonas podr<ln ejercer<ln su Derecho de Acceso a la InformacIÓn 
Púb lica a tra.és de la presentación de una sol icitud de información po< los siguientes 
mecanismos 

I De manera ve rba l, ya sea presenCIal con la Umdad de TransparencIa o via telefónICa, 
11 , Mediante escrito libre o en los formatos que para el efecto apruebe el Instituto, 
presentado en las oficinas del sujelo obligado o por correo electrónico oficial de la Unidad 
de Transparencia, por fax, po< correo postal o telégrafo, o 
111 A través del Sistema Electrónico habilitado para tal efecto: de la Plataforma 
Nacional dc Transparencia , por medio de su s istema do solicitudes de acceso a la 
información, 
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Artículo 205. Cuando el panicular presente su solicítud por medíos electrónicos a 
traves del Sistema Electr6nico o de la Plataforma Nacional, 8& entenderá que acepta 
que In notificaciones le l ean efectuadas por dicho sistema, salvo que seftale un 
medio distinto para efectos de las notilic.acklnes, 

De los preceptos transcritos, se desprende que, entre los mecanismos para la 
presentación de solicitudes de información, estan los sistemas electrónicos, asi como, 
que cuando se opte por util izar alguno de éstos para tal efecto, las notificaciones se 
harán por med io de los mismos, a menos que se sefiale un medio distinto para ello 

En el caso que nos ocupa, se advierte que la ahora recurrente presentó su solicitud 
de información a través de un sistema electrónico habilitado para tal efecto, y que, 
como medio para rec ibir notificaciones durante el procedimiento de acceso a la 
información sefialó ·Por Intemel en INFOMEXDF (Sin Costo)". 

En tal vi rtud , el sujeto obligado estaba constrenido a notificar la respuesta a través del 
sistema por el que se presentó la soliCitud de información, y de autos se advierte que 
asi lo hizo. 

Por lo expuesto, se desprende que la primera parte del agravio en estudio deviene 
infundada , al haber actuado el sujeto obligado en apego al marco jurídico aplicable 
al caso concreto 

Para pronunciarse sobre la segunda parte del primer agravio hecho valer por la 
particular, es preciso senalar que el articulo 200, párrafo primero de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México dispone: 

' Artículo 200. Cuando la Unidad de Transparencia determiM la notoria Incompetencia 
por parte del sujeto obligado dentro del ambitode Su aplicación, para atender la solic itud 
de acceso a la informacIÓn, deberá de comunicarlo al so licitante , dentro de 108 tres 
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días posteriores a la recepción de la solicitud y señalará al solicitante el o los 
sujetos obligados competentes 

• 

Del texto transcri to. se advierte que. en los casos de incompetencia del sujeto 
obligado. tal situación debe hacerse del conocimiento de la persona solicitante. dentro 
de los tres días siguientes a la recepción de la solicitud, sel'ia lándole el o los sujetos 
obligados que resultan competentes. Pero. no se desprende la obl igación de remitir o 
canalizar las solicitudes de información al o los sujetos obligados que resulten 
competentes 

No obstante, los numera les 10, fracción VII . párrafo primero, y 19, párrafo primero de 
los Lineamientos para la gestión de solicitudes de información públ ica y de datos 
personales en la Ciudad de México, disponen: 

Oto. Los se ..... idores públICos de la Unidad de TransparenCIa debef~n util izar el módulo 
manual del sIstema electrónico para regIstrar las soliCItudes de acceso a la informacoo 
pública que se presemtln por tls.cnto m~terral, correo ele<otrÓnK:o. fax. correo postal, 
ttllégralo o vernalmenle, conforme a lo SIgu iente 

VII Cuando la Unidad de Transparenc ia advrerta notaría Incompetencia ¡>ara entregu 
la información, dentro de los tres días hábiles siguientes a aquel en que se tenga 
por presentada la solicitud, comunicar;! esta situ~ción ~\ so!lc !tanto en el domicilio o 
medro sena lado para reclbor notificac;ones y .... mil irá la so licllud a \~ unidad da 
transpa.encia del sujeto obl igado competen te. 

19. En las so licitudes cuy~ recepción se re~lIce en el sistema electrónico, I~ Unidad 
de Trans parencia observa rá lo dispuesto por los ¡in"amlentos 10, excepto las 
fracciones I y 11, t t, 12 Y 14. sa lvo en lo que respecta a las not,ftcacrones y el caicu" de 
los costos de reproducción y envio, los cuales se reati~ar~n directamente a través del 
~stema electrón;oo, mismo que desplegar;) las fichas de pago respectIvas, que podr~n 
ser rmpresas, para que el partICular rea lice el depósito correspond'ente en las ;"st ltUClOfles 
autorizadas 

• 
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Lo cual permite a este Órgano Colegiado llegar a la convicción de que la Autoridad 
del Espacio Publico del Distrito Federal, en todo caso, debió, además de hacer del 
conocimiento de la ahora recurrente su incompetencia, remitir (canalizar) la solicitud 
de información al o los sujetos obl igados competentes. Sin embargo, en el caso 
concreto, esto no sucedió, pues se limitó unicamente a or~ntar a la persona solicitante 
a la Oficialia Mayor de la entidad federativa. 

Para concluir con el estudio de esta parte del primer agravio, es preciso transcribir 
ciertos preceptos de la Ley de Publicidad Exterior y su Reglamento, de los cuales se 
deriva la incompetencia de la Autoridad del Espacio Publico del Distrito Federal, así 
como, los sujetos obligados competentes para atender la solicitud de información. 

La Ley de Publicidad E~terior del Distrito Federal, en los artlculos que resultan 
re levantes para el análisis del asunto, dispone' 

' Articulo 1. La presente leyes de Ofden pOblico y de interés general y tI"ne por objeto 
regular la In$t~jaclón dI! publicidad e~terlor para garantizar la protección, 
COIloop;ación, recuperación y enriquecimiento del paIsaje urbano del Distrito Federal. 

los habitanles de la CIudad de México henen el derecho a desarrol larse en Un entorno 
natural y uroano armónico que proplC;e una mejor calidad de vida 

Articulo 3. Para los efectos de esta Ley se entll!ooe por: 

XXI Espacio público, Todo bien inmuebie del dominKl del Distrito Federa l; 

)()(V1IL Nodo .. pub licitarios: La superficie de 108 espacios pUbllcos delimitada por la 
Secretaria para Inst~l ar anuncios de I>rop~9anda de acuordo con las dispos icIones 
de esta Ley ; 
XXIX. Permiso Admin istrativo Temporal Revocable: El docum en to publico en el que 
consta el acto administrativo por el cu~lla Secretaria otorga a un~ persona IIslca o 
moral el uso y aprovBchamlento de un bien Inmueble del dominio del Oistrito Fl!der~1 
para la comercial ización de propaganda e información, de conformidad con lo 
d.spues!o por esta ley; 
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XXXIV Publicidad exterior: Todo anuncio vis ible desde la via públ ica destinado a 
difundir propaganda comercial , institucional O electoral , o bi~n Información civlca o 
c ultural , 

XXXVII I Secrotnia : Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, 

"Articulo 8. El Consejo de Publicidad Exterior estará integrado por 

I El titular de la Secretaria de Oeurrollo Urbano y Vivienda, quien lo presid irá; 
II El t itu lar de la Se<:retarla de Medio Ambiente, 
II1 El t itu lar de la Secretaria de Transportes y Via li dad, 
IV El tItu lar de la Secretaria de Prolección Civil. 
V El titu lar de la Ofic lalia Mayor, 
VI El titular de la Autoridad dol Espacio Público de! Distrito Federal ; 
VII El tItular de la Procu radu rla Amboental y del Ordenamiento Termonal. 
VIII El Jefe De+egaclOna l de la demarCacIÓn tem!oria l a la que correspondan los asuntos 
a tratar: y 
IX. Dos cont ralores Ciudadanos, 
x Cuatro representantes de asociacKln es u orgalllzaclOnes o conseJOS de personas 
fisicas o morates dedICados a la publfOdad exterior , que cuenten con reg istro de 
Inventartos de anurlClOS 1/0 perm isos admimstratlvos temporal reoocables en e l Program a 
de Reordenamiento dI! AnullClOs ante la Se<:retarla 1 la Auto ridad det Espacfe Público, 
qUIenes durarán en este encargo dos a~os y se podran ree leg" por un periodo igual 
XI Dos académiCOS expertos en la materia, destacados 1 que proOI!r¡ga uno de una 
institución edlJCati~a púDlica y el scguooo de atguna instltuc>6n educatIva o de 
investigac>6n, afin a los oDJl!nvo s de esta Ley 

Articulo 10. Son facultades del Consejo de Publicidad Exterior 

I Proponer a la Se<:retari a las politlcaS, eslIateglas y 3CCfeneS Orientadas a la protecclÓfl, 
conservoclón. recuperaCIÓn y enfiqueamiento del paisaje urbano respecto de la 
instalaCIÓn de publicidad exterfer; 
11 Conocer , y en Su caso aprobar, las propuestas que haga la Secretaria sobre la 
ubicación de nodos publicitarios; 
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111 Celebrar los sorteos públ icos nacesarios para que la Secretaria otorgue los 
Permisos Adminis trativos Tempora les Revocab les de espacios pa .... anuncios an 
los nodos publ ic it~ riO$; 

IV Determlru.u. prev ia autorización de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, las 
demas ~¡as primanas que S<lr~n consideradas corredmes puolicitarios para efectos de 
esta Le~, mediante ;;.cuerdo fundado y motl~ado que deber~ publicafSe e-n la Gaceta 
Ofoclal de l Distrito Federa l, 
V OPinar sobre las poIlticas, estrateg ias y acciones adOjl!adas por las Delegaciones en 
materia de anurlClOS instalados en las vlas ~undarias; 

VI Proponer a la Secretaria. las lineas de acción, normas, instrumentO!; ~ critenos de 
aplicación en materia de publieidad en el Oistrlto federa l en las distintas modalidades que 
regula esta Ley. 
VI I Otorgar, ~ prOjlUE!sta de la Secretaria, el Premio Anual al Mejor Oise~o de Contenido 

de Anuncios, y 
VI II Las dem~ s que le atr i ou~an esta Le~ y OIros ordenamientos aplicaoles 

Art iculo 12. En el Distrito Federal solo podr.tn instala rse anuncios respec to de los 
cuales se solicite y oblen9" un Pennlso Adminls t .... tivo Tempo .... 1 Revocable, 
IlCellCla, o en su caso, autorizac.on tempora l. 

Articu lo 4$. La Secretaria exped ir~: 

l. Permisos Administrativos Tem porales Revocables de espacios p .. r .. .. nuncios en 
los nodos publ ic iUriO$, 

Articulo 50. E, facultad del titu lar de la Sec re'~ rla exped ir 10$ Permisos 
Admin istrativos Temporal es Revocables, las licencias y las autoOzaciones temporales. 
previstos en esta Ley. Para eHo con'a r~ con un plazo de 30 dlas a partir de la solocltud, y 
en caso de no hacerlo ap l l<;8r~ la negabva ficta. Esta facu ltad podr~ delegarla en un 
..,,,,idor público que cuente con nl~el je rllrquico de por lo menos Director General, 
mediante acuerdo fundado y moti~ado que deberil publicarse en la Gaceta OfICial del 
Distrito Federal. 

Articu lo 62. La Secreta ri a y las DelegacIOnes lIeber¡in conserv .. r en fo rma ordenada 
y sis temitica toda la documentaclon de los Permisos. AutOrizaciones y LicerlCias de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Archl\lOS del D lstr~o Federal 
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As,mlsmo, la secretaria y las DelegacIOnes Of!oberan pubhcar en su pagina de "'teme! un 
listado de los Pe'mISOS, Autorlzadones y Licenc ias, que en sus respectivos ;imbitos de 
competencia eXpidan en materia de publicidad extenor o hayan olOl'gado, e l cual debera 
incluir la fecha de expedICIón y v>gendil del permiSO, ubocacl6n del anuflC>O para wya 
M'1slalac>6n fue expcdlÓO, nombre o razón SOCIal del permlSlOl1ario, número de 'olio Y monto 
del recibo óe ~o óe óerechos correspoochente 

El hStadO a que $o!! reflefe el p.lorrafo antenor, debefa permanecer actualIZado de 
conform1dad con las dlSposo::oones de la Ley de Transparenoa y Acceso. la InformaciOn 
Pública del Oi5tnlO Federal 

La omisión o Inacllvidad de !o prescllto en este a"lculo sera caus.a l de sanción para e l 
respons.ab~ de rea lIZar la actividad por pane óe la secretaria ylo DeIegaa6n · 

Además, en el Reglamento de la ley de Publicidad Exterior, se precisa, en los 

articulas conducentes para el estudiO que se realIZa, lo sigUiente 

·Artlculo 9. AIII!ular de la Secretaria corresponde 

III Somete, al Consejo de PublICidad Exterior. por si o a través del titu lar de la Autoridad 
del Espac!<.l Pu~ico del OlStritO Federal. la propuesta de ubk:aciOn de nodos publlCitanos; 
IV Expedir ~ KUe'do5 q"" determinen la dlSlIlbuciOn de espacIOs para anul'ICIOS tanto 
en nodos corno en corredores PU~ÍCltanot , 
V Otorgar , y en su ene>, fe\/our. los PermiaO$ Admlni.lnotl\/OS Temporaiea 
Re\/ocabln las Licenl:>as y las Autonzacoor'le$ Temporales y Condoctonadas. a los que 
se refiere la Ley 
VI Delegar la facultad pre\/Ista en la rr3CClÓl'l anlenor, en los !ermll".os previstos en el 
articulo 50 de la Ley, para lo wal !;Cl debera informar anualmente al Jefe de GobOerllO del 
eJercicio que de ella efectúen las unidades administrativas correspOndiente" 

Art iculo 10. Allltular de la Au!ondad del Espacoo PilbIirodel OISInIO Federal corresponde 

l. Auxiliar al lílular de la Secretaña en la elaborxlOn de In propuestas de Ubicación 
de nodO$ pUbllcitaños que se sometan a la aprObación del COn5ejO óe PublICIdad 
ElCIeoor; 
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111 EI/aluar y, en Sil caso, dar el ~i$to b~eno al dlse~o y dem~s caracterlSlicas lécnlcas de 
los proye<:tos de anunóos que presenten los solicitan tes de Permisos Administrati\lOS 
Temporales Re~ocables Ucenc"l s y AulOlizaclOl1es Temporales, vig ilando que la 
insta lación de anuncios sea acorde con las polltJcas de me)Oramienlo del espacio pÚblico 
y se observen las disposiciones de la Ley y el Reg lamento. 

IV Se deroga 
V Las demás facu ltades que le otorguen otros ordenamientos aplicables 

Articulo 69. El titular de la Se<;retarla otorg8 r~ ' 

I Los Permisos Admin¡stra¡;~os Temporales Revocables: 

De loS dispositivos legales y reglamentarios citados. se desprende que: 

• El objeto de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal es regular la 
instalación de los anuncios visibles desde la via pública, destinados a difundir 
propaganda comercial. institucional o electoral , o bien, información civica o 
cultural : 

• Hay espacios públicos cuya superficie se delimita por la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, para instalar anuncios 

de propaganda: 

• Existe un Consejo de Publicidad Exterior, presidido el titular de la Secretaria 
mencionada, del cual también forma parte la Autoridad del Espacio Público del 
Distrito Federal: 

• Entre las facultades del Consejo de Publ icidad Exterior estan las de conocer y. 
en su caso, aprobar las propuestas de ubicación de nodos publicitarios que 
real ice la Secretaria referida: asi como, celebrar los sorteros públicos para que 
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éSla otorgue los PermiSOS Admrnlstratlvos Temporales Revocables de 
espacIos para anuncIOS en los nodos publiCitarios, 

• Los Permisos Admlnlstrallvos Temporales Revocables son necesarIOs para 
Instalar anuncIOS en los nodos publicitarios. 

• Entre las facultades de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda de la 
Ciudad de México está la de emltlJ Permisos Temporales Revocables. y 

• La dependencia mencionada debe conservar en fo rma ordenada y sis temátrca 
la documentaCión de los Permisos que se expidan en términos de la Ley de 
Publicidad EJCterror 

En ese orden de Ideas, se colige. en pnmer lugar. que la OfiClalia Mayor de la entidad 
federativa no tiene facultades para detentar la informaCión matena de la solicitud de 
InformaCión, pues, es la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de 
MéxICO, la dependenCia facultada para expedir los Permisos AdmrnlSlrallvos 

Temporales Revocables derrvados de la Ley de Publicidad EKtenor del Dlstrrto 
Federal 

En segundo lugar, que si bien es cierto la AutOridad del EspaCIO Publico del Distrito 

Federal forma parte del Consejo de Publ iCidad Exterior y, como integrante de éste, 
rn terviene en la celebración de los sorteos para el otorgamiento de los Permisos 
Administrativos Temporales Revocables relacionados con pubticidad exterior, 
también lo es que no se encontrÓ dispoSición atguna de la cual se derive su obligación 
de contar con los permisos que emita la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda 
de esta entidad federativa, 

En ese sentido, a cri lerio de este Instituto, la Autoridad del EspaCIO PúbliCO del 0ls\nlo 
Federal. como lo sostuvo en la respuesta. carece de competencia para contar con la 
rn formación requerida, pero debió remi tir (canahzar), a través del propIO sistema 
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electrónico, la solicitud que originó este medio de defensa, para su atención, a la 
Secretaria de Desarrol lo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México. 

Por el lo, se considera fundada la segunda parte del primer agravio hecho valer por 
1(1 ahora recurrente 

A continuación , se estudia el segundo agravio expuesto por la particular, en el cual 
hizo va ler que la respuesta no está fu ndada ni motivada, pues solo se hizo 
referencia al Manual Adminislrativo del sujeto obligado, y considera que no tiene la 
obligación de consultar o remrtirse a un ordenamiento, ya que ello forma parte de la 
obligación de fundar y motivar el acto emitido por la autoridad. 

Para el análisis de este agravio. resulta de utilidad la jurisprudencia cuyo texto sei'iala 
lo siguiente: 

"FUNDAMENTACiÓN Y MOTIVACiÓN. ARGUMENTOS QUE DEBEN EXAMINARSE 
PARA DETERMINAR LO FUNDADO O INFUNDADO DE UNA INCONFORMIDAD 
CUANDO SE ALEGA LA AUSENCIA DE AQUELLA O SE TACHA DE INDEBIDA. Al 

atender un mOh~O de desacuerdo relaCIOnado con la fundamentaCión y m<lllVación, para 
producir una respuesta congruente debe, del conte xto Integra l de la argumentacIÓn del 
ir>eonforme, advertirse si lo que imputa es ~use n c l~ de ~quéll~ o solamente la tacha 
de indebida. pues en la prImer hipóteSIS bastará observar si la resolución con tiene o 
no argumentos ~poy~dos en la cita de precepto.¡ legales para quedar en ~ptltud de 
decl~r~r tundado o Intundado el atinente mot ivo de desacuerdo En cambio. en el 
segundo supuesto, cuando I~ fund~mentacl6 n y motjvaclón 58 tachan de ¡ndeblda., 
u menester apreciar lo.¡ argum entos del mOtl ~9 de deucuerdQ, expresados para 
nplicar por qué I~ InvocaciÓn dll; pr~ceptos legale! se estima errÓnea, o por qu/i I~ 

m9t iv~c i6 n es incorrec ta o Insufi ciente, p~es será a la luz de ta les razones que pueda 
establecerse 10 fundado o infundado de la inconformidad." 

• Tes is IV 20 e J/12. Semanario Judicial de la Feooración y su GaC6/a, Novena Epoca, Tomo XXXIII , 
Febrero de 2011, P 2053 
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De conformidad con la tesIS transcnta, en los casos en que se hace valer la ausencia 
de fundamentaCión y motivación. se debe anahzar SI la resolUCIÓn contiene o no 
argumentos apoyados en la cita de preceptos legales 

Teniendo esto en consideración, este Órgano Colegiado concluye que, como lo 
sostiene la recurren te , la respuesta no e,la fulldada ni motivada, pues en el oficio en 
el que eslá contenida materialmente la respuesta, esto es, el identificado con el 
numero AEP/DGGVAlDEAJUI009312018, de dieCisiete de abril de dos mil dieCIOcho, 
SUSCrito por la Directora Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, dirigido a la Jefa de Unidad 

Departamental de Normatividad y Responsable de la Unidad de Transparencia , 
ambas del sujeto obligado, no so obsorva so haya soi'ialado precopto alguno que 
respaldara la afirmaCión de que la información materia de la solicitud no es de la 
competencIa de la Autoridad del EspacIO PublicO del Distrito Federal, ni por qué 
resultaba competente la Oflclalia Mayor de la entidad federallva, y tampoco so 
adviclrle que se hayan oxpuos to las ralonos do 0110 

En ese tenor, el segundo agravio hecho vater por la parte recurrente deViene 
rundado . 

No es óbice a lo anterior el que en el oficio AEPIUTIRSIPIOI71f2018, de diecisiete de 
abril de dos mil d ieciocho, emitido por la Responsable de la Unidad de Transparencia 
y Jefa de Unidad Departamental de Normatividad, al cual se adjunlóla respuesta a la 

solicitud de información. se hayan invocado: 

• 10$ articulas 14, 16 122, apartado A., tracoones tII y V, de liI ConstotUClOn polaca de 

los Estados Unidos Me~lCanos, 1, 07 P'''''''' ~mlto, Olraccál ti. del E!.1atuto de GobIerno 
del D~11Ito Fede,a!. 2, 7. O, 9 3(1, de la Ley OrgánICa de la Adm,n~lTi'lCIOr'I PUblICa del 
D'S11lto Federal 10, 13, 92 93 fraa;¡6n I rvy VI 192, 193, 194. 196, 200 párralosegundo, 
212, de la Ley de Transparencoa, Acceso 81i11nloonaaon PilDlic:a y RendiaOn de C.....,r8S 
de la CIUdad de MéxICO, 75 de la Ley de Procedllmento Adm",'strabYO del O'stnlo FederiJl, 
193 A del Reglamento Inreoor de la Admorustraci6n Pública det Q,stnto FederiJt, se rem~e 
el OficIO AEPIOGGVNOEAJU/009312010, em,udo en respuesta a su sohc,tud 

, (SlCf 
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Pues de la lectura de los mismos, se advierte que ninguno de ellos esta relacionado 
con el fondo de la respuesta, esto es, coo la declaratoria de incompetenCia y la 
onentaclón a la Oficialia Mayor de la CIudad de MéxICO 

CU ARTA. Decisión. Con fundamento en el articulo 244, fraccIÓn IV de la Ley de 
Transparencia. Acceso a la InformacIÓn y RendiCión de Cuenlas de 18 Ciudad de 

México. esle InsUluto considera procedenle MODIFICAR la respuesta emilK:la por la 
Aulorklad del Espacio Público del Distrito Federal. e instruirle a efecto de que en un 
plazo má~imo de diez dias habiles poslenores a la nolificación de la presente 
resolución . remita la solicitud de información que dio origen a este recurso de revisión, 
mediante correo eleclrónico, a la Unidad de Transparencia de la Secretaria de 
Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de Mé~lco . para que le dé el trámite que 
en Derecho corresponde. atendiendo a que es el sujelo obligado competenle para 

ello; y le noliflQue a la particular el envio 

En Virtud de que la ahora recurrenle senaló como mediO para reCibir notificaciones 
"Por Internet en INFOMEXDF" y. dado el eSlado procesal del presenle asunro. ya no 

resul1a posible que se le nollfique la remisión por esa via , el sujeto obligado deberá 
hacer de su conocimiento el cumplimiento de esta resolUCión, a través de la dirección 
de correo electrónico sei'lalada en el recurso de revisión. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, ademas, con base en los articulos 200, 231 , 
234 , fraCCiones 111 y XII , 236. 237. 239 Y 244 , fracción IV de la Ley de Transparencia. 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé~ico ; 181. 
183. 187 Y 188 de la ley General de Transparencia y Acceso a la Información PúblICa. 
asl como en los lineamientos generales para que el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a La Lnformaci6n y PrOlecc;i6n de Datos Personales ejerza La 
facultad de atracción. el Pleno 

RESUELVE 

PRIMERO. Con fundamento en el articulo 244 , fracción IV de la Ley de Transparencia. 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se 

'" 
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MODIFICA la respuesta emitida por la Autoridad del Espacio Público del Distrito 
Federal, de acuerdo a lo señalado en las Consideraciones Tercera y Cuarta de la 
presente resolución, en las cuales se analizaron los agravios formulados por la 
particular, se expusieron las razones de la presente determinación y se estableció la 
instrucción al sujeto obl igado. 

SEGUNDO. Se instruye al sujeto obligado para que, en un plazo máximo de diez días 
habiles, a part ir del siguiente al de su notificación, cumpla con la presente resolución , 
y en el término de tres días se informe al Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rend ición de Cuentas de la 
Ciudad de México sobre su cumplimiento. 

TERCE RO. Se hace del conocimiento del sujeto obl igado que, en caso de 
incumplimiento, parcial o total, de la resolución dentro del plazo ordenado, se 
procederá en términos de los articulas 201 y 206, fracción XV de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

CUARTO. Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno, para que de conformidad 
con lo establecido en el artículo 20 de los Lineamientos Generales para que el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales ejerza la facultad de atracción, notifique al Instituto de Transparencia. 
Acceso a la Información Pública. Protección de Dalas Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México la presente resolución, a electo de que se 
cumplimente en sus términos la misma , e informe a este Instituto del cumplimiento 
respedivo, en un término no mayor a ires dias hábiles. 

QUINTO. 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, de conformidad con el artículo 158 de Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública , 

SEXTO. Notifiquese la presente resolución al lnstitulo de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
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Ciudad de México, para que en un esquema de colaboraóón institucional la haga del 
conocimiento a las partes. 

SÉPTIMO. Háganse las anotaciones correspondientes en los registros respectivos 

Así, por mayoria , lo resolv ieron y firman los Comisionados del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Maria 
Patricia Kurcxyn Vilialobos, Carlos Alberto Bonnin Erales, Osear Maurióo Guerra 
Ford, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Blanca Lilia Ibarra Cadena, con el voto 
disidente de Joel Salas Suárez, siendo ponente la penúltima de los mencionados, 

"" H"90 AI'I"'co C6Ido., Di", 7 0 T'ooioo ,,1 Ploco. 

Maria atricta Kuri n Villalobos 
Coh,isionadarresidente 

Eo ............ ., .............. .....- i><" ...... """" lO _ 

_ ..... l .. f_"' ... l~,_ . ... "' " l ' 
...-. " .... EataUo 0f90nic0 , """"'" 0\0nI0 ......... , ..... 

~3-~~~~'?--~~~-~-----
Carlos Alberto Bonnin Osear Maurit to Guerra Ford 

Comisionado L __ / Comisionado Comisionada 
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Voto disidente del Comis ionado Joel Salas Suarez, elaborado con fundamento 
en el artículo 18, fracc iones XII y XV del Estatu to Orgánico del Ins tituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Informac ión y Protección de Datos 
Personales, respecto de la resolución del expediente RA A 0443/18 
corres pondiente al recurso de revisión número RR. IP.021812018, interpues to 
en contra de la Auto ridad del Espacio Público del Dis trito Federal, votado en 
la sesión p lenaria de fecha 08 de agosto de 2018. 

En relación con este caso. la mayoria de mis colegas integrantes del Pleno de este 
Instituto cOr"lsideró proceder"lte modif icar la respuesta impugr"lada, e instroir al sujeto 
obligado a efecto de que en un plazo no mayor de diez días, remita la solicitud de 
información que dio origen al recurso de revisión , mediante correo electrónico a la 
Unidad de Transparencia de la Secretar ia de Desarro llo Urbano y Vivienda de la Ciudad 
de México para que dé tramite a la misma. 

Al respecto. emito mi voto disidente. ya que no comparto las razones consideradas por 
la mayoria del Pleno de este Instituto para atraer el preserlte recurso de revisión . Desde 
mi perspectiva, el expediente de referencia no cumplía con los requisitos de interes y 
trascendencia previstos en el articulo 181 de la Ley General de Transparencia 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 or¡gen. resultaba 
improcedente para decretar su atracción y posterior resolución por este Plerlo 

En ese contexto. a continuación expongo los motivos de mi disenso. El pasado 05 de 
abnl, por primera vez en su historia. no hubo sesión pública semanal de los 
comisionados del Organismo Garante de los derechos de acceso a la información y 
protección de datos personales en la Ciudad de México. No hubo qUónJm suficiente 
para declarar la legahdad de la misma. debido a la falta de nombramiento de los nuevos 
comisionados. Esto sigr"li fica que hace más de un mes, la garantia y el ejercicio de estos 
derechos reconocidos constitucionalmente no son electivos en la Ciudad de México. 

Alento a lo anterior, la mayoría del Pleno de este Instituto aprobó atraer sendos recursos 
de revisión que se encontraban pendientes de resolución ante el referido órgano 
garante local. con fundamento en lo dispuesto por la Constituciór"l POlitica de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Transparencia y Acceso a la información 
Pública (artlculos 181 a 188). y la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados (articulas 130 a 138). Estas normas prevén que el INAI 
pueda ejercer la facultad de atracción. de oficio o a petición de los organismos garantes. 

1 
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para conocer y resolver los recursos de revisión que ingresen a los inslilutos de 
transparencia locales, siempre y cuando se acredite su interés y trascendencia. 

Luego de analizar el Acuerdo de re ferencia, decidi no acompa~arlo y emil i voto 
disidente respecto a él , tslas fueron mis razones: 

PRIMERO. Se estimó que, en el estud io preliminar real izado para el presente caso, 
se desnaturaliza lo que suponen los principios de Interés y trascendencia. El 
propio Poder Jud icial de la Federación ha determinado que la facultad de atracción es 
un medio exce¡x:ional de legalidad' . Además. el interés, como aspecto cualitativo, debe 
radicar en la naturaleza in trínseca del caso, mientras que la trascendencia, como 
aspecto cualltilativo, implica el carácter e~ce¡x:ional o novedoso que entra~aría la 
fijación de un criterio estrictamente jurídico, Estas cuestiones no quedaron acreditadas 
en el acuerdo por virtud del cual se atrajo el presente recurso de revisión 

El caso concreto contradice lo previsto por la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación! respecto del ejercicio de la facultad de atracción. Se está ante 
una flQura juridica que estadísticamente no se presenta con frecuencia. pero esto no 
transforma al problema juridico en un asuMo de importancia y trascendencia para los 
efectos de la atracción. Esta facu ltad exce¡x:ional 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 estadistica de una institución 
jurídica, pues sustentar lo contrario implicaria 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 facultad de atracción. Esto implica que de manera discrecional 
pOlldere cuáles recursos de revisión, por su in terés y trascendencia, debe asumir para 
su conocimiento. Pero esto no significa que en la interpretacióll de tales conceptos. el 
Instituto deba alejarse de lo que el legislador pretendió al brindarie dicha facultad, pues 
ello pedr!a co llllevar una inobservancia al principio de interdicción de la 
arbitrarledad.3 Esto es, discrecionalidad no es arbitrariedad , pues lo discrecional se 

, Para consu ~a en httpsllsj!.sqn.gob.mxlSJFS'stlDocumentoslTesisll002J1002l48.pdf 
, Tes,s Jurisprudencial 1a LXXIl II2OO4, publICada en la página 234, del Tomo XIX, Junio de 2004. 
de la Novena f':poca del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. de la Primera Sala. con 
número de reg istro 181 333 
, Tesis Aislada IV loA26 A (loa.), loca lizada en la pág,na t331 , del Libro XV, Dic>embre de 2012, 
Tomo 2, de la Dé<;,ma f':poca del Semanario Judicia l de la FederacKln y su Gaceta. de Tribunales 
CoIeg ia<los de Clrcu,ro, con numero de regIStro 2002304 
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hal la 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 escudriñando sus bases, denota a simple vista su carácter 
rea lmente indefirl ible y su irlexactitud 

SEGUNDO. El criterío juridico utilizado, ante lo atípico y excepcional de la falta 
del órgano máximo de decisión de un organismo garante, no corresponde a una 
interpretación acorde al principio pro persona, como se pretende hacer ver, El 
Acuerdo discutid o fue omiso en analizar la interpretación más extensiva de los 
derechos de las personas. En e l caso concreto. la alusión no se relacionaba con la 
interpretación de un derecho humano. sino a la mera interpretación administrativa de la 
facultad de atracción dellNAI en el contexto de la ausencia temporal de quórum para 
que el Pleno del INFOCDMX sesionara 

Desde mi perspectiva la a lusión al principio pro persona' no correspondia a una 
interp re tación extensiva de los derechos de acceso a la información y protección de 
datos personales, ni se encontraba ante un caso de ponderación entre su protección en 
instrumentos internacionales en relación con la Constitución_ Por lo tan to, el criterio 
jurídico que se utilizó para atraer el presente expediente, ante lo atípico y excepcional 
de la falta del Organismo máximo de decisión de un organismo garante, no r 
correspondia a una interpretación del principio pro persona'. misma que, en su caso, 
tendria que haberse realizado en atención a las circunstancias y elementos especificos 
que componen el expediente y acorde a las cilcunstancias concretas del ejerc icio de 
los derechos. 

TERCERO. La resoluc ión del recurso de revisión que nos ocupa compete al 
INFOCOMX . Puasto que no se cumplen los principios de interés y trascendencia, 
esto es, no se justifica la atracción de recu f'$OS de rev isión por parte del ¡NA!. No 

• A la luz de este prmciplO será aphcab~ la elección de la norma que -en.~:,,,.,do 
humanos- atienda a crilerlos que favorezcan al individuo Es decir, en caso 
dire rencia entre el alcance o la proteccl6n reconocida en las de estas " deber;!l prevalecer aquella que represente protección para 
:m~.~,,¡; restricción En eSle sentido. el 
d l' en la 1 

'" 
DEBEN ANALIZARSE 
Décima Epoca 
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omito mencionar, además que con la resolución aprobada por la mayoría de los 
integrantes del Pleno de este Instituto, considero se han invadido las esferas 
competencia les del órgano garante local. 

Al respecto, es necesario sel'ialar algunos art iculas constituciorla les que fundan el pacto 
federalista que rige a nuestro pa is. los articulas 40 y 41 de la Constituctón PolUica de 
los Estados Unidos Mexicanos, establecen que las entidades federativas cuentan con 
autonomía en cuanto a su régimen interno. Por su parte, el articulo 124 prevé que las 
facultades no concedidas expresamente a los funcionarios federales, se entienden 
reservadas a los Estados o a la Ciudad de México en los ámbitos de sus respectivas 
competencias. 

Esto significa que la prevalencia de la Constitución, las leyes del Congreso de la Unión 
que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, dispuesta 
en el articulo 133 constitucional, no consiste en una relación jerárquica entre las 
legislaciones federales y locales , sino que debe atenderse al sis tema de competencias 
establecido en la respectiva norma fundamental, El Poder Judicial de la Federación 
aclaró lo anterior en la Tesis de Jurisprudencia con número de registro 207030, cuyo 
título es LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAL. ENTRE ELLAS NO EXISTE 
RELACION JERARQUICA, SINO COMPETENCIA DETERMINADA POR LA 
CONSTITUCION. 

Se deriva que las legislaciones estatales en materia de acceso a la informacfón y 
protección de datos personales, emanadas del ejercicio del poder soberano de 105 
Estados de la Unión que les es propio, brindan la competencia originaria para conocer 
de los recursos de revisión a los organismos estatales garantes de estos derechos. 

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

Es decir, de conformidad con el articulo 124 de la Constitución Politica de los Estados 
Unidos Mexica nos, en relación con el 49 de la Const itución Política de la Ciudad de 
México, la reso lución de los recursos de revisión derivados de las respuestas emitidas 
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por los sUjetos obligados de la Ciudad de México compele al INFOCDMX. POI 
consiguiente, considero que al haber alraldo y resuello el presente re<:ufSO de revisión, 
este Instituto invadió la competencia del referido 6rgano garante local. 

Es a part ir de los razonamientos ~e rtidos que formulo el presente voto disidente, 
respecto de la determinación adoptada por la mayoría del Pleno de este Instituto. en 
tanto que considero que el recurso no cumplia con los requisitos de in terés y 
trascendencia exigidos por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
PublICa para de<:retal su atracción y posterlOl resolUCIÓn. 

Respetuosamente 

Joel Salas Suárez 
omisionado 
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