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RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL DEL QUE FUE ATRAioo EL 
RECURSO' Inst'tuto de Transparencia. Acceso a la 
Informaoón Pública, Protección de Datos Personales y 
Rend,ción de Cuentas de la C,udad de Méx,co 

SUJETO OBLIGADO: Delegación Iztacalco 

FOLIO: 0408000053518 

EXPEDIENTE: RAA 478118 

Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

Ciudad de México. diecisiete de octubre de dos mil dieciocho 

VISTO el expediente relat ivo a la atracción del recurso de revisión interpuesto ante 

el Instituto de Transparencia. Acceso a la Info rmación Publica, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se fo rmula la presente 

resOluCión. en atención a los siguientes. 

R ESUL TA N DaS 

1. El ve intitrés de marzo dos mil dieciocho, se tuvo por presentada la sol icitud de 

acceso a la información con número de fo lio 0408000053518, por medio de la cual 

el part icu lar req uirió a la Delegación Iztacalco lo siguiente a través de la 

Plalaforma Nacional de Transparencia: 

• 

so/rcilo en excel el padrón de beneficiarios del programa de 8poyO de tmacos 
correspondienle alMo 201 7indicrmdo colonia y nombre del beneficiario, edad, y 
cantidad de tinacos entrogad<J 

• (Sic) 

11. El nueve de abril de dos mil dieciocho, el sujeto obligado a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia notificó la información siguiente al 

recurrente en atención a su sol icitud: 
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RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL OEL QUE FUE A TRAjOO EL 
RECURSO: Instituto de Transparencia, Acceso a la 
InformaCión Pública, Protección (le Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 

SUJETO OBLIGADO: DelegaclOnlzlacalco 

FOLIO: 0408000053518 

EXPEDIENTE: RAA 478/18 

Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

• ortcio sin número. del nueve de abril de dos mil dieciocho. emilido POI el 

Responsable de la Unidad de TransparenCia de la Delegación Iztacalco 

dirigido al recurrente. que en su parte que interesa sella la-

En ¡tlención a su solicitud de in fOtm,ción públic/l con folio lU08000053518 
presentada el dia 23 de mano 2018 a rravés del Sislemll Electrónico INFOMEX, 
mediante la cu1I1 requiere: 

[Transcripción de la so liCitud de acceso a la irlformación publica] 

LII DlrecciÓll General de Oesa".ollo Social mediante oficios OGDS/I084/2018 y 
OVGSI023J12018 l. proporciona 111 respuesta a su solicitud. Se adjunl/l en 
medio magnético el documento de referencia con la información de su imerés. 

La Información se emrega en el estado en que se encuenrra. con fundamento 
en el anlculo 7 de la Ley de Transparencia, Acceso a /11 Información Pública y 
Rendición de Cuem,s de la CiUdad de Mél(lco. qlJe 11 la letra establece: 

... Anlculo 7, p'".afo tercero . 
.. . Qulenes soliciten in formación públiu tienen derecho, a s u elección • • que 
ésta les sea proporcionada de m.nera verbal o por escrilo o el estado en que 
se encuenrre y a obtener por este medie la reproducción de los documentos 
en qlJe se contenga, sólo ClJandO se encuentr e dlglfall~ada . En caso de no 
esrar disponible en el medio solicitado , la información se proporcionllr' en el 
estado en que se encuentre en los archivos de los sujetos obligados, y 
cuando no impllqlJe una carga e ... cesiva o cuando sea in formación. 

Criterio emitido durante la "igencl. de la ley de Transparencia, Acceso" la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de ,. Ciudad de Mé ... ico , 
plJbliCada en la Gaceta Oficial del O/str/IO Feder¡¡1 el 06 de mayo del 2016 . 

• (SIC) 
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RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL DEL QUE FUE ATRAíDO EL 
RECURSO: InSl ituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Dalos Personales y 
Rendición de Cuenlas de la Ciudad de México 

SUJETO OBLIGADO : Delegación Izlacalco 

FOLIO : 0408000053518 

EXPEDIENTE: RAA 478118 

Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

• Oficio DGDSll084/2018. del cuatro de abril de dos mil dieciocho. suscr ito 

por la Enlace de Info rmación Públ ica de la Dirección General de Desa rrollo 

Socia l. dirigido a l Subdirector de Información Públ ica. ambos de la 

Delegación Iztaca lco, que en su parte conducente sef'tala: 

En alB,>ción a la solicitud de InformaCión PúbllCIl con mimero eJe folio 
0408000053518. ingresada via INFOMEX; adjunto copla simple del oficio número 
DVGSI0233/2018 signado por la Di,ectora de Vivienda y Grupos Sociales, qvien 
proporciona la mspuesla 11 la solicitlid ')I1los mencionada, de f01m1l impresa y con 
fu",lamento en los a,¡;cIJlos 7 y 223 de la Ley de TranparencJa, Acceso a la 
IlIfOfmación P,íblica y Rendición de Cuefllas de la Ciuddad de Mé~ico, ... • (SIC) 

• Oficio DVGS/02JJ/2018. del cuatro de abril del ano en curso. suscr ito por la 

Directora de Vivienda y Grupos Socia les, d irigido a la Enlace de 

Información Pública de la Dirección General de Desarro llo Social. ambas de 

la Delegación Iztacalco, que en la parte que interesa seM la 

Esta Dirección de Vivienda y Grupos Sociales. emite la respuesta prOpOn::ionada 
por la Subdirec:ción de Vivienda y Arención a la Comunidad; a traves do la 
Unidad Departamental de Unidades Hab itaciona les Proyec tos de Vivienda y 
Convivencia Vecinal. misma que informa lo siguiente 

Respuesta : En relación a que el petiCIOnario solicita en Excol, le in/rxfnoll ellotal do 
ti,I¡JCOS fJr!lfegados pim. el atlo 20 I 7, 01 padrón de beneficiarios, mdicando, edad 
cantidad, se le ;nfofma que fueron 2613 tinacos entregados y se encuentran los 
dalas solicitados en el padrón de benoficiarios de la Actividad /nslit"ciofl!31 de 
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RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL DEL QUE FUE ATRAIDO EL 
RECURSO: InsI,Il!IO de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Pe~ona les y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de MéJ¡ico 

SUJETO OBLIGADO; DelegaC>On tZtacalco 

FOLIO; 0408000053518 

EXPEDIENTE: RAA 478/18 

Comis tonado Ponente: Osear MaurlClo Guerra Ford 

Desarrollo SOCIllI 'En/rega de Tin8CO$ por ul1fCa vez '. ptJtD el 6Jerodo 2017. se 

encuentra de manera impresa en 85 tojal y e/ecIlÓIlICa. Con fundamento en el 
aroculo 7 de la Ley de Tran sparencia, Acceso IJ la Información Publica y 
Rcndición de Cucntas de la Ciudad de México, que a la letra dice OllJenes 
soliciten mformac¡(¡n publica tienen derocl lO, e su elecciOfl, 11 que esla /os sea 
proporcionada de mOliera verbal. por IMerito o en al astado en que se etlClJen/ro y a 
obtener (XX cuelqulf1( medio la reprodUCCIÓn de los doc/Jmell/OS en que se contenga. 

solo cuando se encuentlll digitalIZada En caso de no estar dlspombJe en el mo<ho 

scllC1tado. la mlormaaón se propoTCIOfler8 en el estado en que se encuentre en /os 
erchi\loo de los SUJ8/os obbgados Y cuando no implique una carga exceSiva o 
cuando sea Ifl formaciOn estadjstica se procederá a su entrega 

ASimismo. es pertmente seflalar que SOfI 85 fojas impresas que CO/lt/On8 la 
información que confomla el Padrón de b6neficianos dela!}o 2017 POI" 18ftIO y con 
fundamento en el articulo 223 de la Ley de la Materia y que a la lelT/! dice: El 
Derecho de Acceso a la Informllclón Pública será puito. En caso de que la 
reprodUCCIÓn de la Información exceaa de sesenta fojas. el SUJ810 obligado podrt¡ 
coblar la mproollcción do le información soi,citada. cuyos costos eslán pravlslos on 
el Código Fiscol do IlJ Ciudad de Mé~ico v¡genle para el ojefClClO de que 56 Ira lO El 
pel/CiOllaoo deberá cuMr el costo comJspond1en/o preVIO a la enlrega de la 
mformación 8ftlos seltelada y pock(¡ elegir alguno de los dos medro$ en el que es/a 
56 ancuentra la mformtlClÓn solICItada por el mllsmo 

• (SIC) 

111. El diecinue \Je de abfll de dos mIl dIeciocho. en el InsUtuto de T ransparencia , 

Acceso a la Información Pública. ProteccIón de DalaS Personales y Rend'C'ón de 

CUenlaS de la C,udad de Mé.,co. se reCIbIÓ el recurso de revIsIón interpueslo por 

la parte recurrente en contra de la respu8'S ta emitida por el sujelo obligado. mIsmo 

que es del tenor literal sigulenle 
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RECURSO OE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL DEL QUE FUE ATRAiDO EL 
RECURSO : Insl ltuto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, ProtecCión de Oalos Personales y 
Rendición de Cuenlas de la Ciudad de México 

SUJETO OBLIGADO: Delegaci6n Izlacalco 

FOLIO: 0408000053518 

EXPEDIENTE: RAA 478/18 

Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

3, Acto o resolución que recurre, anexar copia de la respues ra 
Solicitamos en e)(ool el padrón de berleficiarios del progmma 00 apoyo de tinlJCOS 
correspondiente al (lflO 2017 indicando colonia y nombre 001 beneficJario, edad, y 
cantidad de tinacos efl tregada. pero Aroolia Tones A,royo no entrega la i"formación 
como Wlicitamos 

/), Descripción de los hechos en que se funda la in formación y fecha de 
presemación de la solicitud. (De no comar con folio de saJjcilud, adjuntar 
documemo que acredite la exlsrencla de la soliclrud) 

La profesora ArceJia flO cnltega la itllOtmació" que se ge" ero y se resg¡¡¡mja en esa 
Oirección, ya Ilener! la illfotmació/l (le manera digllalizada y 110 en/regó}!) nada de 
inlO/mació" sobre ei programa 

• (Sic) 

IV. El tre inta de abril de dos mil d ieciocho, la Dirección de Asuntos Juridicos del 

Instituto de Transparencia. Acceso a la Info rmación Publica, Protecc ión de Datos 

Personales y RendiCión de Cuentas de la Ciudad de México acordó la admisión 

del recurso de revisión con numero de expediente RR. IP.0250/2018, interpuesto 

en con tra del sujeto obligado 

Asimismo. puso a disposición de las partes el expediente de mérito, para que. en 

Url plazo máximo de siele dias hábiles manifesta ran lo que a su derecho 

convin iera y, exhib,eran las pruebas que considerasen necesa rias o expresa ran 

sus alegatos. 

De igual manera. y con el propósito de contar con los elementos necesarios at 

momento de resolver el presente medio de ImpugnaciÓn , el Organo garanle local 
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RECURSO OE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL DEL QUE FUE ATRAio o EL 
RECURSO: Instituto de Transparencia, Acceso a 18 
Información Publ ica. ProteccJón de Datos Personales y 
Rendicl6n de Cuentas de la Ciudad de México 

SUJETO OBlIGAOO: DelegaCión Iztacalco 

FOLIO: 040800005351 8 

EXPEDIE NTE : RAA 478118 

Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

como diligencia para mejor proveer. reqUiriÓ al sujeto obligado para que remitiera 

copia de las 85 fOjas que puso a dispOSICión del panicular. como lo sellaló en su 

ofi cJo DVGSI0233/20t 8, del cuatro de abfll de dos mil dieciocho. 

El siete de mayo de dos mil dieciocho. se noti fiCÓ por oficio el acuerdo seMlado en 

el párrafo anteñor al sujeto obligado y a la pane recurrente en la misma fecha a 

través de la cuenta electrónica sella lada para tal efeao 

V. El dieciséis de mayo de dos mil dieCiocho. en la Unidad de Correspondencia del 

Institu to de Transparencia. Acceso a la Información Pública. Protección de Datos 

Personales y RendiCión de Cuentas de la Ciudad de MéXICO. se recibiÓ el ofiCIO 

SIPIUT1224120t8. de la misma fecha. por medio del cual, el sujeto obligado 

mani festó: 

• 

La Dirección General de Desarrollo SOCIal. con 0100 DGD5I165312018 y 
DVG5I032512018, rinden mamfestlM;/OOes respeclo al acto Impugnado por el 
qUl(ln se inC(l{lfOlmll con la respuesta de este Ente P,lbllCo. a la solICitud de 
infomwd6n pública iden tificada con el fOlio 0408000053518. se notiflclIlI IR Clfflnla 
de couoo ... J' roc;ursodorevisionffinfodf org mx (se anoxa copia simpJe de! acuse) lO 

an/enar con fundamento en el articulo 230 Y 243 de la Ley de TrunspafflflCIll. 
Acceso a la Infomlacldn Publica y RimclJción de Cuen/as de le Ciudad de MéxICO, lo 
anteriorconstanles et1 ochenta y SIete (81) 'Olas útiles 
.' (SIC) 

Adjunto al oficio de referencia, el sujelo obligado incorporó en copia simple lo 

sigUiente 

PIg na ' 0& lO 
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RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL DEL QUE FUE ATRAiDO EL 
RECURSO: InSlituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública. Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de Méxi co 

SUJETO OBLIGADO: Delegación Iztaealeo 

FOLIO: 0408000053518 

EXPEDIENTE, RAA 4781 18 

Comisionado Ponente: Osear Mauric,o Guerra Ford 

• Oficio DVGS132612018, sin fecha, suscrito por la Directora de Vivienda y 

Grupos Sociales de la Delegación Iztacalco, dirigido al Subdirector "6 ' de la 

Dirección de Asuntos Juridicos , ambos de la Delegación Iztacalco. del que 

se desprende en su parte conducente: 

en atención al R.R.lP.0250J201B Interpuesto por el solicitan/e COMITÉ. VECINAL. 
mediante el cual se inconfomla por la respuesta a S(I solicitud con numero de folio 
INFOMEX 040BOoo05351B. 

Al respecto m", petmi/o i,lformfjr1e q(le . COn número de oficIo DVGS/325/201B. se 
erwlo al crud&dano de maner" elec/rónica, la IIIfonnaoón fequmid& por el 
so!¡citan/e en el Rocurso de Revisión R.R./P.02501201B, Con fundamento en el 
ar1lculo 213 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad d", México. por cambio de modalidad aflexo 
copia del oficio en melleion, 

• (SIC) 

• Dos mensajes de correo electrónico del dieciséis de mayo de dos mil 

dieciocho, enviados por el Subdirector de Información Pública y 

Responsable de la Unidad de Transparencia de la Delegación Iztacalco , a 

la cuenta se!'la la por el recur renle para oír y rec ibir notif icaciones (en su 

escrito recursal). que en su parte conducente seMlan-

• Illacaleo, Ciudad 00 México, 16 do mayo de 2018 
SIP¡lJTl22512018 

ASUNTO.- SE REMITE MANIFESTACIONES DEL 

pag" a 7 6e lO 
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RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL DEL QUE FUE ATRAioo EL 
RECURSO: Instltulo de Transp.areocla Atceso a la 
InfonnaoOn pübl;ta. ProlecaOn de Oalos PersonaJes y 
Rllnd idÓll de Cuenlas de la Ciudad de Méx,1;O 

SUJETO OBLIGADO: DelegatiOn IzI8talco 

FOLIO : 0408000053518 

EXPEDIENTE: RAA 478118 

Comlalonado Ponente: Osear Mauriclo Guerra Ford 

RECURSO DE REVISiÓN RR IP 025G'2018 

en alención al Recurs() de ReVIsión RR IP 025CV2018. derivadO de la sallcitud de 
Infl)(mac!ón pública con nlimero de folIO INFOMEX 0408000053518, 

La OIreccIón General de Desarrollo Social. con oficKJ DGDS/155J120J8 y 
DVGSf032Y.2018. rinden manlfestt1ClOfl6s rospoclo 81 acto impugnado. se no/,rlCll 
en el medio sefla/ado ¡xx el part¡cliar cuenla de CCIfflIO electfÓflIoo y se matCS 
copla a la cuenla careo rocurS()(1ereVlSlOfl@infodforgm¡r , /o anterior con 
fundamenlo en el arlículo 230 y 243 do /a Ley do TransparenCIa, Acceso a la 
Información Pública y Rend,clÓfl do Cuentas de la Ciudad de Mó¡r!co, /o II Iltetior 
COllStllntllS en OChentll y sicte (87) fojas útites, 

.' (sic! 

• Dos mensajes de correo electrómco del dieciséis de mayo de dos mil 

dieciocho, enViados por el Subdirector de InfOfmaClón Publica y 

Responsable de la Unidad de Transparencia de la Delegación IZlacalco, a 

la cuenla recursoderevision@infodf.org.mx, cuyo conlenldo resulla ser el 

mismo Que el del correo transcnlo en la vineta anterior 

• Oficio DGDS/165312018. det qUince de mayo de dos mil dieciocho. sU$Cnlo 

por el Enlace de Información Publica de la Dirección General de Desarrollo 

Social. dirigido al Subdireclor de Información Publica. ambos de la 

Oeleg ación Iztacalco. del que se desprende lo siguiente: 

• 

En atenoón (1 su memon!Jndum SIPIUTI 03912018 en el cual. roqU16f& se al16!lda el 
Recurso de Revisión RR.lP.025012Q18. relaCIonado con /a sohcilud de /n1onn8ClCn 
PúblICa con número de folIO 0406000053518. aq.unlo 81 presellte of/CK) numero 



1"",,,",,, N~· .. ~ I ", 

r .. ",p.~~·;', ~."'"~" ~ 
I"f" .. ~.",", ."'".,., .... ,"" . 

n • ..,. .,,""".~, 

RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL DEL QUE FUE ATRAIDO EL 
RECURSO: Inslituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Públ ica, Protección de Oatos Persona les y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de MéxIco 

SUJETO OBLIGADO: Delegación Iztacalco 

FOLIO: 0408000053518 

EXPEDIENTE: RAA 478/18 

Comisionado Ponente: Osear Mauncio Guerra Ford 

DVGS/032512018 dirigido al , así romo, o(icio DVGS/32(J12018 dirigido ai 
Lice'lciado David G, Vas/o Dobarganes, Subdiru/or 'S' de la Dirección de 
Asun/os Juridicos; signados por la Dlreclora de Vivienda y GlIlpoS Sociales, en los 
clla/es proporciona la respuesta al Recurso de Revisión que nos ocupa_ 

• (Sic) 

• Oficio DVGSI032512018, del ca torce de mayo de dos mil dieciocho, suscrito 

por la Directora de Vivienda y Grupos Sociales de la Oelegación Izlacalco, 

dirigido al recurrente, que en su parte que interesa seMla: 

En atención al Recurso de Revisión RR,SIP.025012018 relacionado con la soliCitud 
de Infomlación Pública con numero de IoIio 0408000053518. 

Solicito se remita copia de las 85 fojas que se puso a dispos ición del 
recurrente, que contiene el padrón de beneficiarios del programa de apoyo a 
tinacos correspondiente al año 2017, indicando colonia y nombre del 
beneficiario, edad y cantidad de t¡nacos entregada , 

En cumplimiento con el cuesrionamienlo 8/IIes serlallldo, es/a Dirección do Vivierlda 
y Grupos $oclllles, para dar respuesta complemenlaria para el desahogo de las 
manifestaCIOnes vertidas ell el RR.SIP.0250120 18 al IOCl1ffenfe se envía capia de 
las 85 fojas que se refiere al padrón de beneficiarios, mdicando colonia, rlambre del 
beneficiario, edad y canf!dod, se lo informa que fueron 26131macos erllregados y se 
ellClJontran los dalos soilcitados en el padrórl de b¡;>I1ef/Ciarios de la Aclividad 
Instll!lc.onal de Desarrollo 'Entrega (le Tinacos por únÍ{;a voz ', para el ejercicio 2017. 
se envla de manera eloctrómca. con fundamento en el Articulo 213 de la Ley de 
Transparencia de Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad do México, por cambio de modaNdad . 

• (S,c) 

Pa.g na 9 de 30 
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RECURSO OE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL OEL aUE FUE "TRAioo EL 
RECURSO : Inslitul0 de Transparencia, Acceso a la 
Información Publica, PrOlecclón de Datos Personales y 
Ren<:hcion de Cuentas de la Ciudad de México 

SUJETO OBLIGAOO: DelegaCIÓn Illaca:co 

FOLIO: 0408000053518 

EXPEDIENTE: RAA 478/18 

Comisionado Ponente: Osear Mauncio Guerra Ford 

• Tabla titulada 'PADRON DE BENEFICIARIOS DE LA ACTIVIDAD 

INSTITUCIONAL 'ENTREGA DE TINACOS POR UNICA VEZ 20 17' 

misma que cont ierle 2613 registros con los rubros. "No '. 'A PATERNO', 

'A_ MA TERNO' , ' NOMBRE'. ' EDAD', 'COLONIA ' Y 'CANTIDAD", 

VI. Mediante acuerdo del yeinlidÓs de mayo de dos mil dieciocho. la Dirección de 

Asuntos Juridlcos del Inslltuto de Transparencia. Acceso a la InformaCión Publica. 

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

tUYO por presentado al sujeto obligado formulando sus manifestaciones en lila de 

aJegatos y haciendo de Su conocimiento la notificación de un alcance a la 

respuesta impugnada a la parte recurrente. 

Asimismo, con el alud ido alcance se ordenó dar vista a la parte recurrente pala 

que en el plalo de tres dias hábiles mani festara lo que a su derecho conYlnlera 

Por otra parte. y YIStO que la parte recurrente se abshNo de formular alegatos. se 

declaró la preclusión de su derecho para hacerlo con posterioridad. 

El yeintltrés de mayo de dos mil dieCiocho. se notificó por correo electrónico el 

acuerdo de mérito al sUjeto obligado y a la parte recurrente en la misma lecha a 

través de la cuen!a eleClrOOlca sel'lalada para ta l electo. 
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RECURSO DE REVISIÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL DEL QUE FUE ATRAíDO EL 
RECURSO: Instituto de Trar.sparencia, Acceso a la 
Informad/m Pública. PrOlecc;em de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 

SUJETO OBLIGADO: Delegación Iztacalco 

FOLIO: 04080000535 18 

EXPEDIENTE: RAA 478118 

Comisionado Por.ente: Osea, Mauricio Gl.IE! rra Ford 

VII. El treir.ta de mayo de dos mil dieciocho. visto que la parte recurrente se 

abstuvo de formular conSideración alguna en relación con la not ificación del 

alcance a la respuesta impugnada, la Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto 

de Transparencia, Acceso a la Información Publica, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuel'\tas de la Ciudad de México declaró la preclusión 

de su derecho para hacerlo con posterioridad. 

Por otra parte, la Dirección de mención acordó reservar el cierre de instrucción en 

tanto que concluyera la il'\vestigación pOI parte de la misma, 

El tre inta y uno de mayo de dos míl dieciocho, se notificó por correo electrónico al 

sujeto obl igado el acuerdo de mérito y a la parte recurrente en la misma fecha a 

través de la cuenta electrónica seMlada para tal efecto 

VIII. El doce de jUnio de dos mil dieciocho, la Direcdón de Asuntos Juridicos det 

Instituto de Transparencia , Acceso a la Información Pública, Protección de Dalos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México acordó la ampliación 

del término para resolver el presente medio de impugnación por diez días habiles 

mas. 

Asimismo, con fundamento en el art iculo 243, fracción VII , de la Ley de 

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

Ciudad de México. se decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó 

elaborar el proyecto de resolución correspol'\d iente. 
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RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL DEL QUE FUE ATRAiDO EL 
RECURSO: I",I,MO de TransparerlCla. Acceso a la 
InformaCIón Pubhca. Prote<:ciOn de Oalos Pe<sonales y 
RendiciOn de Cuentas de la Ciudad de México 

SUJETO OBLIGADO: Delegación Iztacalco 

FOLIO: 0406000053516 

EXPEDIENTE: RAA 478116 

Comisionado Ponente; Osear MauriClo Guerra Ford 

El doce de junio de dos mil dieciocho, se notificó por correo etectrón ico al sUjeto 

obligado el acuerdo de mérito y a la parte recurrente en la misma fecha a través 

de la cuenta electrónica se~a lada para ta l efecto 

IX. El vemtldós de jumo de dos mil dieciocho. el Encargado del Despacho de la 

Secretaria Técnica del Inslltuto de Transparencia. Acceso a la Información 

Publica, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México, dictó un acuerdo a través del cual se interrumpió el plazo previsto en la 

Ley de Transparencia local para resolver el presente recurso de revisión, 

El veintisiete de Junio de dos mil dieciocho, se notificó el acuerdo en comento al 

sujeto obligado y a la par1e recurrente a través de la cuenta electrónica sei'ialada 

para tal efecto 

X. El once de mayo de dos mil dieciocho, el Pleno del Instituto Nacional de 

Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. en 

sesión ordinana de la misma fecha . aprobó por mayoria el Acuerdo número ACT. 

PUB/01/08/2018.05, mediante el cual se aprobó la pellClón de atracción para 

conocer y resolver de los recursos de revisión interpuestos y pendientes de 

resolución ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y RendiCión de Cuentas de la Ciudad de México, 

ello deDido a que su trascendencia e interés asi lo ameritaban 
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RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL DEL aUE FUE ATRAíDO EL 
RECURSO: Instituto de Transparencia. Acceso a I~ 
Información Pública. ProtecciÓn de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé~lco 

SUJETO OBLIGADO: Delegación Iztacalco 

FOLIO: 0408000053518 

EXPEDIENTE: RAA 478/18 

Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

XI. El uno de agosto de dos mil dieciocho. el Comisionado Presidente de este 

Instituto asignó el número de expediente RAA 478/18, al recurso de revis ión y con 

base en el sis tema aprobado por el Pleno, lo turnó al Comisionado Ponente, con 

fundamento en lo dispuesto por los articu los 41, fracción IV, 181 Y el Transitorio 

Sexto de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública , 

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

documentales que obra n en autos se desahogaron por su propia y especial 

natura leza y que no existe diligencia pendiente de desahogo, se ordenó emitir la 

resolución que conforme derecho proceda. de acuerdo con los siguientes: 

CONSIDERANOOS 

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

Información y Protección de Datos Personales es competente para conocer del 

presente asunto, de conformidad con lo previsto en el articulo 6' , Apartado A. 

fracción VIII de la Constitución POli tica de los Estados Unidos Mexicanos: los 

art iculos 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187 Y 188 de la Ley Genera l de 

Transpa rencia y Acceso a la Información Públ ica; 35 , fracción XIX de la Ley 

Federa l de Transparenc ia y Acceso a la Información Pilbl ica , publicada en el 

Diario Olicia l de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis: asi como lo 

dispuesto en los Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de 

Transpa rencia, Acceso a la Información y Proteccion de Datos Personales ejerza 

la facuitad de atracción, publicados en el Diar io Oficial de la Federación el 

Pl!9,na 13 de 30 
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RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL DEL aUE Fue A TRAioo EL 
RECURSO: InstItuto de Transpar8rlcia, Acceso a la 
Información Publica. Protección de Datos Personilles y 
RendICIón de CuenUls de 1.1 CIudad de Mexico 

SUJETO OBLIGADO: DelegacIón Iztacalco 

FOLIO : 0408000053518 

EXPEDIE NTE: RAA 478118 

Comisionado Ponente: Osear MauflClo Guerra Ford 

dieciséis de febrero de dos mil diecisiete , y 105 ilrt lculos 12, fracciones 1, V Y VI Y 

18, fracciones V. XIV y XVI del Estatuto Orgánico del Instituto NaCional de 

TransparencIa. Acceso a la InformaCIón y Protecct6n de Datos Personales, 

publicado en el Dl ilrio OfiCIal de la FederaCIón. el dIecisiete de enero de dos mIl 

diecisiete. 

SEGUNDO. PrevIO al análisis de fondo de los argumentos formulados en el medIO 

de impugnacIón que nos ocupa, esta autoridad real iza el estudio oficioso de las 

causales de improcedencia y sobreseimiento del recurso de revisión. por triltilrse 

de una cuestión de orden público y de estudio preferente, atento a lo establecido 

en las siguientes tesis de JurisprudenCIa emilldils por el Poder JudiCIal de la 

Federación: 

"Regisrro No. 395577 
Locali¡:ación ; 
Quinta tpoctJ 
Instanci6 Pleno 
Tipo de Tesis JuriSptlJdenci6 
Fuenle Apéndice de 1985 
ParTe VIII 
Maleri6(s) Carmín 
Tesis. 158 
Págma 262 
IMPROCEDENCIA. Se.t que las partas la aleguen o no, debe examinarse 
previamente la procedencia del luido de amparo, por ser esa cuestjón de 
orden publico en el julc/o de garant/IIS. 
Ql1infa tpocrr Tomo XVI, pág 1518 Amparo en revisión Henmann W61rQno. 29 do 
Junio d6 1925. Unanimidad 00 10 volos En 16 pub#ctJCiOn no se mencionB el nombre 
delponenre 
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RECURSO : Irlstltuto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protecci6n de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 

SUJETO OBLIGADO: Delegación Iztaca leo 

FOLIO: 0408000053518 

EXPEDIENTE: RAA 478/18 

Comisionado Ponente: Osear Mal/ricio Guerra Ford 

Tomo XIX, pág 311. Amparo cn revisión 2651/25, Páez de Ronquillo Maria de 
Jesús. 21 de agoslo de 1926. Unanimidad ele 9 v01Os, En la publicación /IQ se 
menciona el lIombre del ponenre 
Tomo XXII, pág, 195. Amparo e/' revisión 1301/24/lra, Fietro Guevara Ignacio, 24 
de Ollero de 1928. Unammidad de 10 votos En la p¡¡blicaClÓn 110 se mtmciona e l 
nomO/e elel ponenle. 
romo XXII. pág. 200. AmpiHO en reVISIÓn 552127. 'C Femtmdez Hnos, y Cia ' 24 de 
enero de 1928, Mayorla de 9 v010s Disidente, F. Oiaz Lombardo. En la publicacIÓn 
no se menciona el nombre ckJl ponellte. 
Tomo XXII. pág 248 Amparo en revisión 1206/27. Ce/vacerla MOClezuma, S A 28 
de ellero de 1928, Unarúmidad de 8 va/os. En la publicación /10 se mcnciona el 
nombre del ponen/e 
Nora. El nombre del quejoso del primer prece<:!eflle se publica como Herman e/I los 
dlferenws Apéndices,· 

"Registro No . 168387 
Localización. 
Novena t:¡xx;a 
InstanCia Scgund<1 Sal" 
Fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaccta 
XXVIII, Dlciembm de 2008 
Págllla: 242 
Tesis 2a./J. 18612008 
JUllsprur!encia 
Ma/eria(s).· Adminis/rativa 

[Entasls a~3¡jido) 

APELACiÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL EsrA FACULTADA PARA 

De Ics articulos 72 y 73 de la Ley del 
del Ois/rilo Federal. se advierte que las 

causales de improcedencia y sobreseimiento se refieren a cues tiones de 
orden público pues a través de ellas se busca un beneficIO ellflwrés general, al 

Pag ,oa 15 de JO 



1 •• _""' ........ 
1 ......... "'· ... ~"._ • lo 
l.r_ ....... ~-.,· ...... 

I, .• ~ P,_~. 

RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL DEL QUE FUE ATRAIDO EL 
RECURSO: Ir>st,tuto de Transparer'lCia. Acceso a la 
Informacl6n Pública. Protecci6n de Datos Personales y 
Rendtdón de Cuentas de la Ciudad de México 

SUJETO OBLIGADO: Delegación Iztacalco 

FOLIO: 040&000053518 

EXPEDIENTE: RAA 478118 

Comisionado Ponente: Osear Ma .. ncio Guerra Ford 

oonsllluir la base de /(¡ regullMldad de /os 8C/OS a&lIIl11S1ro/IVO$ de las au/ond8des 
del DlS/n/o Fed8raJ. de manera que los actos contro los que no proceda el JUICIO 
conrencioso admirnslrallVO no puedan anularsa AhaB. si bien es c/6ll0 que el 
articulo 87 de 19 Ley cilada establece el recurso do llpelac;ón. cuyo conOCImiento 
c017esponde 11 111 Silla Superior d(l dicho Tribunal. COI! el objato d(l que /evoque. 
modifiqve o confimle 111 fflsoiudón 1'9C¡¡rnda. con base en /os agravios fomwlados 
por el apelan/e. también /o es que en esa segunda instancia subsisle el principio 
de que las causas de improcedencia y sobreselmien lO son de orden publico Y. 
por tanlo. la Sala SIJperior del Tribunal de lo Contencioso Adminislrali ",o del 
Dlslrito Federalest' facultada para analil.maS, indepent1ienlemenle de que se 
alequen o no !!n los aqra",ios formlJlados por el ¡!pelam • . yll oIJe el leg'siedor no 
ha establecJdo /Imita algIJno para SI1 apreciación, 
ContffJdicción de resis l5312oo8-SS EnllB las sUS/Ollladas por /os TnbUllales 
Colegiados NQ\Ieno y DécJmo TetOOfO. ambos en Moreria Admilll$lrarlVa del Primer 
Clft:ui/o t2 de r'IOVlfJf11m de 2008 Msyorla de cualro velos DISIdente y Ponente 
Se/fIlO Salvador Agm,rB Angmano S8crolano: Lms Avalo.! G8ICfa 
Tesis de junspmdenciB 1851'2008 Aprobada por la Segunda Sala de as/a Alto 
TribUllal , en sesión privada dol d/6Cllweve de novl8mbre de dos milocha · 

[I~:nfas,s anadldo) 

Analizadas las constancias que Ir'Itegran el recurso de reVISIÓn en que se actLia. se 

observa que el sujeto obligado no hizo valer causal de improcedencia ylo 

sobreseimiento y es te Organismo A utónomo tampoco advierte la actualización da 

alguna de las previstas en el articulo 248 (causales de improcedencia) y 249. 

fracciones I y 111 (causales de sobreseimIento) de la ley da Transparern:ia. Acceso 

a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de MéXICO o su 

normat lvidad supletoria 
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ÓRGANO GARANTE LOCAL DEL QUE FUE ATRAíDO EL 
RECURSO: Instituto de Transp~renci~ , Acceso a la 
Información Publica. Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de MéKico 

SUJETO OBLIGADO: Oelegacióri Iztacalco 

FOLIO: 0408000053518 

EXPEDIENTE: RAA 478118 

Comisionado Ponente: Oscar Mauriclo Guerra Ford 

Sin embargo. y toda vez que durante la susta nciación del presente medio de 

impugnación. el sujeto obligado hizo del conocimiento del Órgano garante local 

que notificó al ahora recurrente un alcance a la respuesta por esta vía recurrida. 

este Instituto advierte de manera oficiosa que podria actualizarse la causal de 

sobreseimiento contenida el'l la fracción 11, del art iculo 249 del ordenamiento legal 

invocado. que a la letra dispone: 

"TiTULO OCTAVO 
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACiÓN EN MA TERIA DE ACCESO A 

INFORMACiÓN PÚBLICA 

Capitulo I 
Del Recurso de Revisión 

Articulo 249. El recurso SI""! sobreseido cuando se aCfUalicen alguno de los 
siguientes supuestos: 

11. Cuando por cualquier motivo quede sin maleria el recurso: o 

[tonfas,s alladidO] 

De acuerdo con la transcripción que antecede, para que proceda el sobreseimiento 

del presente med io de impugnación es neces¡¡rio que por cualquier motivo aquél 

quede sin materia . 

En ese orden de ideas, para determinar si en el caso que nos ocupa se configura 

el supuesto ya refer ido. se considera conveniente recordar que en la solicitud de 

acceso a la información con fo lio 0408000053518. el recurrente requirió en medio 

Pr.g na 11 ~e 30 
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RECURSO: Instl1uto de TransparencIa. Acceso a la 
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Rendición de Cuentas de la CIudad de Me~il:O 

SUJETO OBLIGADO: DelegaciOn IZlaCalco 

FOLIO: 0408000053518 

EXPEDIENTE: RAA 478118 

Comisionado Ponente: O5Célr MauflClo Guerra Ford 

electrónico (a través de la Plataforma NacIonal de TransparencIa) y formato 

"Exca/'. el padrón de benefi ciarios del Programa de Apoyo de Tinacos 

correspondiente al ano 2017. mismo que indicó deberla indicar COlonia, nombre 

del beneficiario. edad y cantidad de tmacos entregada. 

En respuesta y de acuerdo con la gestIón realizada ante su Dirección de 

Vivienda y Grupos Sociales. el SUjeto obligado con fundamento en los art iculos 

7" y 223 de la Ley de Transparencia. Acceso a la tnformación Publ,ca y Rendición 

de Cuentas de ta Ciudad de Mé~ico in formó al recurren te que 2.613 fueron los 

tinacos entregados. y que los datos pedidos se enCOntraban en el padrón de 

benefICiarios de ta acttvldad institucional de desarrollo SOCIal "Entrega de /macos 

por umca vez ' para el ejercicio 2017, mismo que también diJO encontrarse de 

manera impreso en 85 fojas y de manera electrónica. 

Asimismo, el sujeto obligado indicó al recurren te que le adjunlaba en medio 

magnético la in formación en comento 

En contra de la respuesta anterior. el particular interpuso recurso de revISIón e 

hizo valer como agravio su inconformidad con la taita de entrega de la intormaClón 

de su espeCIal Interés, pues adujo que teniéndola digitalizada, la Dlfectora de 

Viv ienda y Grupos Sociales adscrita al SUjeto obligado no se la proporcionó. 

De acuerdo con el panorama previo. lo primero que adVIene este Orgamsmo 

Autónomo es que el agravio único del recurrente se encuentra encauzado a 
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Irlformación Pública, ProtecciM de Datos Personales y 
Rerldici6n de Cuerltas de la Ciudad de Mé~i co 

SUJETO OBLIGADO : Delegación Iztacalco 

FOLlO, 040800oo53518 

EXPEDIENTE: RAA 478118 

Comisionado Ponente: Oscar Mauriclo Guerra Ford 

controvert ir de ma nera especi fica la fa lta de entrega del padrón de beneficiarios de 

la act ividad institucional de desarrollo social ' Entrega de tinacos por única vez" 

para el ejercicio 2017, que el sujeto obligado afirmó haberle remitido en via de 

respuesta. 

De tal suerte, al no haber expresado inconform idad alguna en lo que corresponde 

al fo rmato referido por el recurrente SObre la información pedida ("Excel"), esta 

autor idad resolu tora determ ina vá lidamente que dicho particular consintió de 

manera tácita su atención, razón por la cual este Instituto determina vál idamente 

que no será objeto det estudio que nos ocupa en el presente Considera l1do 

(actualizaciól1 de la causat de sobreseimiel1to prevista en la fracc ión 111 , del articulo 

249, de la ley local de la matería), pues deviene como acto consel1t ido de mal1era 

tácita. 

Sirve de sustento a lo ya referido, los siguientes criterios emit idos por el Poder 

Judicial Federal: 

"NO. Regislro 204,707 
Jurisprudencia 
Matena(s): Comun 
Novena t=poca 
Instancia. Tnburwles Colegiados de Circulfo 
Fuente Sema/lim'o Judicial de /a Federació,¡ y su Gaceta 

" , Agosto de 1995 
Te sis. VI 20, J121 
PiJglnlJ ' 291 
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ÓRGANO GARANTE LOCAL OEl QUE FUE ATRAioo EL 
RECURSO: In5t'1I.II0 de Trilnsparer'lCla. Acceso a la 
InlormacióJl Publica, Prole<:ciOn di Datos Pe<SOO'lllles y 
RendiCIón de Cuentas de la Ciudad de Mlbico 

SUJETO OBLIGADO: Delegac ión Iztacalco 

FOLIO; 0406000053518 

EXPEDIENTE: RAA 478116 

Comisionado Ponente: Osear MaunCio Guerra Ford 

A CTOS CONSENTIDOS rAC/TAMENTE. 
Se prosumen 8sl, para los croe/os del IImparo, los IIcros del orden civil y 
adm/n/slrarlvD , que no hubieren sido reclamado s en esa v/a dentro de 10$ 
plazos que la ley señala 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO 
SEGUN DO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO" 

"No Registro 219,095 
Tesis aislada 
Materia(s) : Común 
Oc/ava Epoca 
'nstanaa Tribunales Cclegiados de CIt"CUlro 
Fuen/e Semanario Judlaal de la FederacI6n 
IX Jumo de 1992 
Tesis. 
P9gma 364 

CONSENTIMIENTO TAclTO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. 
ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO. 

Atelllo e /o dillpllBslo en el articulo 73. frocCI(x¡ XII. de la Ley de Amparo. eI¡UI(;1(J 
cons/itUCKNl8J es ImprOCedente contra OCIO$ oonscnlldo$ lácilalTt6nte. reputando 
como laleslos no redamedos dentro de los plazos es/ablfH::«1os en los arliculos 2/ 
22 Y 218 de esa Ofdenaml8n/o. excepfo en los casos consignados exptesamenle en 
maleria de amparo contra leyes Es/a norma Juridica l/fIne su expltcaelÓll y su 
fundl1mOI1/O racional on es/a presunción humana: cuando una persona su fre una 
afec tación con un acto de autoridad y tiene la posibmdad legal de impugnar 
ese ac to en el juicio de amparo dentro de un plazo peren torio determinado, y 
no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, es ta conduc ta en 
lales eircunstaneias revela eonformldad eon el ae ta En el dmbilO y para los 
efeclO$ (j(J/ emparo. el tazonaml6nto OOIl!lene los hechos conoctdo$ SlgUl8nles a) 
Un aeto de autoridad; b) Una persona afectada por tal aeta; el La posib ilidad 

/1 
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FOLIO: 0408000053518 

EXPEDIE NTE: RAA 4781 18 

Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en 
mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el 
ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado 
la demanda Todos estos elementos deben concurrir necesan'amente para la 
validez de la presunc/Ól), pues la f8lta de alg¡mo impide la reunión de lo 

mdispcnsable para estimar el hecho desconocido como urla COIlsecuencia lógica y 
na/ural de los hechos conocidos. As/, ante la inexis/oncia del acto de ali/on(/ad 
'81/aria el objeto sobre el Glial plidiera recaer la acción de consentimief)/O; si no 
hubiera ¡ma persona afoe/arla fallaria el sujelo de la acciófl, si la ley no coflfiere la 
posibilidad de ocurrir en dem8l!da de la justicia foderal. la omisión de lal demlmda 
110 puede sorvir de base para estim¡¡r t8 COIlfOfmidad 001 afectado con el aClo de 
autofldad. en tanto no pueda encalisar Sli inconformidad por ese medio. y si la ley 
no fija 1m plEJlO perentorio p8f1J deducir la acción de amparo o habiéndolo 'ijado éste 
no ha transcumdo, la 110 presentación de la demanda no puedo mvolar con canez8 
y cl8ridild la aquiescencia del aCIO de alltoridad en Sli contenido y consecuencias, al 
subsista la posibilidad 00 onl<JbJar la contienda. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MA TERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO-

[Éntasis afladido] 

Precisado lo previo y relatados los hechos que generaron la presente controvers ia, 

resu lta c la ro que e l suje to obl igado no concedió el acceso a la info rmación del 

especial in lerés del recur rente, pues a pesar de hacer de su conocimiento que le 

remitia el padrón de beneficiarios de la activ idad institucional de desarrollo social 

' En/rega de tinacos por única vez - para el ejerc ic io 2017 constante de 85 fojas, de 

la información efectivamente notificada no se observa que aquella le hubiera s ido 

en \liada 
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RECURSO o e REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL OEL QUE FUE ATRAio o e 
RECURSO: Instltulo de Tr.n$9.rencta Acceso iI fa 
InformaciÓf'l Púbhca, PrOlecOÓf'l de Datos Personal~ y 
RerxheoM de Cuentas de la CIudad de México 

SUJETO OBLIGADO : Dele{laclón IZlacalco 

FOLIO: 0408oooo535t8 

EXPEDIENTE: RAA 478/\8 

Comisionado Ponente: Osear Mauncio Guerra Ford 

No obstante, durante la sustanCIaCIón del presente recurso de revIsión, el sUjeto 

obl igado hizo del conocimiento del Órgano garante local la nollficaclón al 

recurrente de un alcance a la respuesta Impugllada. 

Para acredItar la refeflda slluación. el organismo político administrativo recurrido 

remitió al Instituto de TransparenCIa. Acceso a la InformaCIón Pública. ProteccIÓn 

de Datos Pef$onates y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. copIa de un 

mensaje de correo electrón ico del diociséis de mayo do dos mit dieciOchO, 

ellviado por su Subdirector de Información Publica '1 Responsable de la Unodad de 

Transparencia a la cuenta seMlada por el recurrente en su escri to recursal. mismo 

Que contiene adjunta la información sIguiente 

A. Oficio DGDS/1653/2018, del Quince de mayo de dos mil diedocho, SUSClltO 

por el Enlace de Información Pública de la Dirección Gelleral de Desarrollo 

Socia l, dirigido al Subdirector de Información Pública, ambos de la 

Delegación Iztacalco (tranSCll to en el Resultando V) 

B. OfiCIO DVGSf032512018. del catorce de mayo de dos mIl dieciocho. SUSCfllO 

por la Directora de ViVienda y Grupos Sociales de la Delegación Iztacalco. 

dirigido al recurrente (transcllto en el Resultalldo V). 

C. Tabla titulada ' PADRON DE BENEFICIARIOS DE LA ACTIVIDAD 

INSTITUCIONAL 'ENTREGA DE TINACOS POR ÚNICA VEZ' 201 7. 
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RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL DEL QUE FUE A TRAíoo EL 
RECURSO: Instituto de Trar.sparer.cia, Acceso a la 
Informad/m Pública, ProtecciOr. de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 

SUJETO OBLIGADO : DelegaCión Iztacalco 

FOLIO: 0408000053518 

EXPEDIENTE: RAA 478118 

Comisionado Ponente: Oscar Maurlcio Guerra Ford 

misma que cont ier.e 2613 reg istros con los rubros: "No ", 'A_ PATERNO", 

"A_ MATERNO ". "NOMBRE', ' EDAD", "COLONIA " Y ·CANTIDAD ". 

En ese sentido, de la lectura a la instrumenta l marcada con la letra B, se observa 

en primer lugar. que el sujeto obligado llevó a cabo la gestión necesaria en su 

Dirección de Vivienda y Grupos Sociales, a efecto de que , como área 

competente sobre la información pedida y respor.sable de la emisión de la 

respuesta impugnada, se pronunciara respecto del recurso de revisión que ahora 

se resuelve 

Al respecto. ademas de señalar que fueron 2,613 los tinacos entregados al 

amparo de la act ividad inst itucional de desarrollo 'Entrega de Tinacos por imica 

vez" para el ejercicio 2017, el área en comento informó al particular que le remitia 

85 fojas del padrón de beneficiarios de su interés , mismo que dijo contener, 

colOnia, nombre y edad de éstos. 

En adición a lo anterior, la unidad administrativa en cita remitió al particular la 

información que ha sido identificada previamente con la letra e , instrumental de la 

que se observa , además de haberle sido remitida en va rioS arch ivos electrónicos 

en formato ', pdf, que éstos contienen el ·PADRON DE BENEFICIARIOS DE LA 

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 'ENTREGA DE TINACOS POR ÚNICA VEZ' 2017". 

mismo que reporta un total de 2,613 registros con los rubros que se aprecian a 

conllnuación . 
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RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL DEL QUE FUE ATRAíDO EL 
RECURSO: InsMuto de Transparencia. Acceso a ¡a 
InformaClOn Publica, Protección de Datos Personalev y,/ 
Rerld,ción de Cuentas de la Ciudad de México 

SUJETO OBLIGADO: Delegadón Iztacalco 

FOLIO: 0406000053518 

EXPEDIENTE: RAA 478118 

Comisionado Ponente: Osear Mauncio Guerra Ford 

De acuerdo con el panorama antenor y YI$la la información noti ficada al recurrente 

durante la sustanciaCión del presente medio de impugnación. es claro, que el 

suje to obligado ya le remitió en sus términOS la Información de su especial interés. 

es decir, el 'PADRON DE BENEFICIARIOS DE LA ACTIViDAD INSTITUCIONAL 

'ENTREGA DE TINA COS POR UN/CA VEZ' 2017', mismo que además de 

contenel un reporte de un total de 2.613 registros. también da cuenta de de la 

colonia. nombre del beneficiario . edad y cantidad de tinacos entregados. en 

los términos indicados en su solicitud 

En esa teSitura. elCisten elementos para conc:uir que. con la entrega del alcance 

que nos ocupa. especiflCamente el padr6n de benefioal los al que se ha hecho 

referenCia. el sUje to obligado ya proporcionó al recurrente la información 

ostrlctamonto requor ida por ésto en 01 folio 0408000053518. 

Consecuentemente. es de conclUir que. con el alcance en estudio. la DelegaCión 

tZlacalco cumple en sus términOS con la obligación que le Impone el art iculo 122. 

fracción 11. inciso r). de la Ley de Transparencia. Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de MélCico. tocante en otorgar en materia de 

apoyos. el padrón de beneficiarios con el nombre de la persona fisica o 
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RECU RSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL DEL QUE FUE ATRAíDO EL 
RECU RSO: Insututo de TransparenCIa, Acceso a la 
Información Publica. Protección de Datos Personales y 
RendIción de Cuentas de la Ciudad de Méxi co 

SUJETO OBLIGADO: Delegación Iztaca lco 

FOLIO: 0408000053518 

EXPEDtE NTE: RAA 47811 8 

Comisionado Ponente: Osear Mauliclo Guerra Ford 

denominación social de las personas morales beneficiarias, el monto, recurso. 

beneficio o apoyo otorgado para cada una de ellas. su dislribución por unidad 

territorial , en su caso, edad y sexo_ 

Luego entonces, podemos afirmar que al haber atendido puntualmente el 

requerim iento del que ahora de duele el recurrente, el sujeto obligado satisfizo 

en sus términos su derecho de acceso a la información pública que estimó 

no atendido al interponer el presente recurso de revisión, 

En este orden de ideas, y visto que a la fecha de la emisión del presente fa llo. la 

Delegación Iztacalco notif icó al ahora recurrente - a través de su cuenta de correo 

electrónica- un alcance a su respuesta a través del cual ya le remitió de 

manera efectiva la información pedida en el folio 0408000053518, resulta 

inconcuso que el med io de impugnación que ahora se resuelve quedó sin 

materia_ 

El presente razonamiento encuentra apoyo en la siguiente jurisprudencia y tesis 

aislada emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación: 

"Novena tpoca 
No Regrstro 200448 
Instanóa Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fvente' Semallario JudiCial de la Federación y su GaC(lra 
/', Oc/ubro de 1995 
Maleria(s) " Comúll 
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Tesis, Is.!J. 1.lI95 

P6gma. 195 

RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL DEL QUE FUE ATRAiDO EL 
RECURSO: InSl'MO de Transparencia , Acceso a la 
InformaciOn Publica. ProtecciOn de Datos Personales y 
RendiciOn de Cuentas de la Ciudad de México 

SUJETO OBLIGADO: OeiegitClÓn Iztacalco 

FOLIO: 0408000053518 

EXPEDIENTE: RAA 478118 

Comisionado Ponente: Osear Mauricio Gutlfra Ford 

INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. 
LOS ACTOS DENUNCIADOS 

INCIDENTE CUANDO 
"" ,",o RECLAMADOS HAN 

QUEDADO SIN EFECTO. Cuando los aClos denllnci8do:s como repc/lCJór¡ de los 
reclamados en un ¡wcio de gamnl/as en Que :se concedi6 el amparo al QuejOso, 
hllylln quedado s/n efecto en virtud de una resolución Pos /crior de la aulandad 
responsable a 18 QU6 se le a/fÍbuye la repetICión de dichos acros. el incidente de 
¡nejecución de sen/encía queda sin materia. 111 no poderse hacer un 
pronunciamiento sobre actos insubsistentes. 
I,/Ciden/e de ine¡ocución por repctlclOn del acto reclamado 11/38. ServICios 

Funebres 'La Estrella' yo/ro. 2 da oc/,ibre de 1989 Ci'lco votos Pollall/e Mariallo 
Azuela GOi/ron Socra/aria. Maria Esle/a Ferrer Mac Greg<X Po,S()( 
Incidente de ,OOJOCUCIOn por repe/1CJÓ/1 del acto raclamado 101193. Enrique Leal 
Hem(mdez 19 de ma)'O de 1995. Unammrdad de CUlllro volos Ausen/e Juan N 
Silva Meza, pU1VlO aVllO a /a PreSKJencm PoIIen/e OIga Slinchez Coroero de 
Gare/a Villegas. Secretaria' Norma Lvela P,fia Hemández 
Inciden/e de inejecuClÓll por repeticlÓfl del ac/o reclamado 39/93. AIICI/) Ferrer 
Rodrlguez de Rueda 4 de agos/o de 1995. Cinco votos Ponente Oiga Sánctlez 

CorOOro de Garela ViI/egas. S8C1'IJtana Rosa Elena Gonz4lez nrado 
IrtCldenle de inf1JBCUCIÓtl por ropellClÓl1 del8CtO redamado 37193. GuillelTllO Ramifez 
Ramlrez 22 de :septiembre de 1995 ClllCO votos Ponen/e José de Jesus GucMo 
Pelaro. Secretario Humberto Manuel Román Franco 
Incidente de ioojecuclÓfl pOr repatoc;6n del acto reclamado 129/93 LUIS Manvel 
Lagufl 9 Pilndula, 22 do sep/iflmbre de 1995 Unanimidad ele cua /ro va/os Ausonlo 
José de Jesus 00011'10 Pe/ayo. preVIO aVIso a la Presidencia. Ponente J¡Wen/JflO V 

Casrro y Casrro. S8C1'IJ1ano. Indalfar In/ante GonzaJes 
TeSIS de Junsprudend8 13t'95. Aprobada por /a Pnmera Sals de es/e Alto Tnbunal. 
en:sesión de seis de ocIubre de mil novecientos noven/a y cinco. poi' unanimidad de 
cualro votos de 105 MIIIIS/ros. presiden/a Juvenlino V Castro y Castro, ,10M de 

Jesus Gudlllo Pelayo, Juan N SI/va Mela y Oiga StJnchez Cordero de Ourela 
VI/legas Ausellle el Ministro Humberto Rom;'!n Pa/aclOs. previo aviso II la 
Presick}/lcia • 
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Regislro 162881 
Insta'leia: Segunda Sala 
T,po de To$Ís . Aislada 

RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL DEL QUE FUE ATRAiDO EL 
RECURSO : Insl ituto de Transparencia, Acceso a la 
InlormaCl6n Pública, Protecci6n de Dalos Personales y 
Rendición de Cuenlas de la Ciudad de MéxIco 

SUJETO OBLIGADO: Delegación Iztacaleo 

FOLIO: 0408000053518 

EXPEDIENTE: RAA 478/18 

Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

!~nfasis Madido] 

Flienle' Semallatio JUdic,al de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXXiii, Febrero de 2011 
Ma/eria(s). Comun 
Tesis, 2a. XVIII12011 
Págma 1295 
DENUNCIA DE REPETICiÓN DEL ACTO RECLAMADO. QUEDA SIN MATERIA 
CUA NDO EL ACTO REITERATIVO DEL RECLAMADO QUEDA SIN EFECTOS. 
Si en aulas se jlisliliea que ya no subsiste la resolución considerada reiterativa 
del acto reclamado en el juicio de amparo , desaparece el presupuesto que dio 
materia a la repetición del acto reclamado, pues no puede hacerse declaratoria 
sobre un acto que dejó de producir consecuencias en el mundo Jurídico 
Repe/iclÓrl del aclo roe/amado 212010. Alfonso Sánchez Cruz. 2 de lunio de 2010, 
Cinco votos. Ponente . Margari/a Beatriz Luna Ramos. SecretiJria. Sonia PiJtlicia 
Hernándel Ávila. 

Repetición de/acto roclamado 312010. Gabriela Prado Pac/leco. 14 de julio de 2010, 
Cinco vOlos, Ponenle. Sergio A Valls Hem/mdel. Secretario. Miguel Ángel 
Al1lemale Chigo. 
Repelición del acto redamado 512010. ¡l1slituto Po/asina de Bellas Aries, 8 de 
septiembre de 2010, Cinco vOlos, Ponel1te ' LUIS Maria Aguilar Morales. Secretario: 
Ósear Palomo Carrnsco. 
Repet'ci6n delaclo reclamado 712010. Camlen Maria Aoovedo GiJrcla y aIro. 2 de 
febrelO de 2011 Cinco votos. Ponenla. Sergio Salvador Aguirre Angw'ano. 
Secre/ano: Lws Avalas Garcla. 

Nota Este eritelio Ila in/agrado ¡ti jurispru(!encja 2a.lJ 3712013 (lOa ). pU/)/K;a(!a ell 
el Semanario Jlldicial de la Federación y su Gaoota. Dédma t:.poca, Libro XVIII, 
Torno 2. marzo de 20 13. págill a 960, de rubro: 'REPETICiÓN DEL ACTO 
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RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL DEL QUE FUE ATRAíDO EL 
RECURSO: Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Informadón Publ ica. Protección de Oalos Personales y 
RendiClórl de Cuentas de la Ciudad de México 

SUJETO OBLIGADO: DelegaCión 11.IaCalco 

FOLIO: 0408000053518 

EXPEDIENTE: RAA 478/18 

Comisionado Ponen le: Osear Mauric io Guerra Ford 

RECLAMADO CARECE DE MATERIA SU DENUNCIA CUANDO EL ACTO 
REITERA TIVO DEL RECLAMADO QUEDA SIN EFECTOS (LEGISLACiÓN 
VIGENTE HASTA EL 3 DE OCTUBRE DE 2011) " 

IEnfaSIS aMdido] 

Por lO tanto. con fundamento en el art iculo 244. fracelón 11 . en relaCión con el 

diverso 249. fracción 11. ambos de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y RendiCión de Cuentas de la Ciudad de Mé. ,co. lo 

procedente es SOBRESEER el presen te recurso de revisión, 

Finalmente. con fundamento en el articulo 188 de la l ey General de 

Transparencia y Acceso a la InformaCión Pública. se informa a la parte recurrente 

que. en caso de estar inconforme con la presente resolución. puede impugnarla 

anle el Poder Judicial de la Federación 

POI' los anteriores argumentos. motivaCIones y fundamentos legales. se 

RE SUE LVE 

PRIMERO, Por las razones expuestas en el Considerando Segundo de la 

presente resolUCión. con fundamento en los afUculos 244 . fracción 11 y 249. 

fracción 11, ambos de la Ley de Transparencia. Acceso a la InformaCión Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé.ico, se SOBRESEE el presente 

recurso de reVisión. al haber quedado ,In materia. 
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RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL DEL QUE FUE ATRAiDO EL 
RECURSO: Institu to de Transparencia, Acceso a la 
Informaci6n Pública, Protecci6n de Datos Personales y 
Rerxllcl6n de Cuentas de la Ciudad de México 

SUJETO OBLIGADO : DelegacIón Iztacalco 

FOLIO: 0408000053518 

EXPEDIENTE: RAA 478118 

Comisionado Ponente: Oscar Mauncio Guerra Ford 

SEGU NDO. Se hace del conocimiento del ahora recurrente que en caso de 

encontrarse insatisfecho can la presente reso tuciÓn. le asiste el derecho de 

impugnarla ante el Poder Judicial de la FederaciÓn, con fundamento en lo previsto 

en el art iculo 188 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno, para que, notifique al 

Institulo de Tra nsparencia, Acceso a la Información Pública. Protección de Datos 

Personales y Rend ición de Cuentas de la Ciudad de México la presente 

resolución. 

CUARTO. Se ins truye al Instituto de Transparencia. Acceso a la Información 

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

México para que , a su vez. realice las notificaciones correspondientes a las partes. 

QUINTO. Hágase las anotaciones correspondientes en los regis tros respectivos. 

Asl , por mayoría, lo resolvieron y firma n los Comisionados del Instituto Nacional de 

Transpa rencia, Acceso a la Informac ión y Protección de Datos Personales , 

FranCISco Javier Acuf'la Llamas, Carlos Alberto 80nnin Erales. Osea r Mauricio 

Guerra Ford. Blanca lilia Ibarra Cadena. Maria Patr icia Ku rczyn Villalobos y 

Rosendoe""9ueni Monterrey Chepo .... , con voto disidente del Comisionado Joel 

PlIglna 29 de 30 
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RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL DEL QUE FUE ATRAiDO EL 
RECURSO: Inslllulo de Transparencia, Acceso a la 
In formación Publ ica. Protección de Datos Personales y 
Rend.c.Ón de Cuentas de la Ciudad de México 

SUJETO OBLIGADO: Delega<::ión Izta<::aloo 

FOLIO: 0408000053518 

EXPEDIENTE: RAA 478118 

Comisionado Ponente: Osear Mauric lo Guerra Foro 

Salas Suarel. siendo ponente el ter<::ero de los mencionados, en sesión celebrada 

el diecISIete de octubre de dos mil diecIocho, ante Hugo Alejandro CÓfdova Dial 

Secretario Técnico del Pleno. 

Carlos Alberto 
Erales 

., 

Francisco JavIer Acuña Uamas 
Comisionado Pres idenle 

• 

Os<::ar .,,,¡,'o 
ComIsionado 

fczyn 

Dial. 

Comisionada 
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Organismo Gararlle: Instrtuto de TransparenCIa. 
Acceso a la Informaoón PublICa. Protecoón de 
Oatos PéBonales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de Mé)(Jco 
Sujeto obligado ante el cu al 5e presentó la 
so licitud : Delegación Iztacalco 
Numero de el<ped iente: RAA 0478116 
Comis ionado Ponente: Osear Mauricio Guerra 
Ford 

Voto dis idente del Comis ionado Joe l Salas Suarez, elaborado ton fundamento 
en el articu lo 18, fracc io nes XII y XV del Estatulo Orgánico del Insti tulo 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, respecto d el expediente RAA 0478/18, interpues to en contra de la 
Delegació n Iztacalco, votado en la soslón plenaria de fecha 17 de octubre de 
2018. 

En relaCIÓn con este caso. la mayoria de mis colegas integrantes del Pleno de este InstiMO 
considerO procedente SOBRESEER el re<:UfSO de revisiOn 

Al respecl.o, em~o mi volo disidente, ya que no comparto las razones consideradas por la 
mayoria del Pleno de este Instituto para atraer el presente recurso de revisiOn. Desde mi 
perspectiva, el e~pediente de rel erenela no c:vmplia con los reqUisitos de interk y 
trascendencia prev istos en el articulo 16t de la LeV General de Transparencia y Acceso a 
la InformadOn Públ ica De tal suerte que, no coincido con los términos de una resoludOn 
que corresponde a un recurso de revisión que, en origen, resultaba Improcedente para 
decretar su atracciOn y posterior resoluciOn por este Pleno 

En ese conteldo, a continuación. expongo los motivos de mi disenso El pasado 05 de abril , 
por primera vel en $U hlslona. no hubo seslOn pública semanal de 10$ comiSIonados del 
Organismo Garante de los dE!fechos de acceso a la informaciOn y protecc:iOn de datos 
personales en la Ciudad de México. No hubo quórum suficiente para declarar la legalidad 
de la misma, deb1do a la falta de nombramiento de los nuelfOS comiSionados. Esto significa 
que, desde entonces, la garantla y el ejercicio de eslos derechos reconocidos 
constitucionalmente no son efectivos en la Ciudad de México. 

Alefllo a lo anterior , la mayorla del Pleno de este Instituto aprobó atraer serw:Ios recursos 
de revisión que se encontraban pendientes de resolución ante el refe-rido órgano garante 
local, con fundamento en lo dispuesto por la Consl~uciOn PoIíllca de los Estados Unidos 
MeJucanos, la Ley GenCfal de Transparencia y Acceso a la informaciOn Publica (artículos 
181 a 166), y la Ley General de P,otecciOn de Datos Personales en Pose51On de Sujetos 
Obligados (anlculos t30 a 138). Estas normas prevén que ellNAI pueda ejercerla facvHad 
de atracción, de ofr<:io o a petición de los organismos garantes. para COflOCCf y resofveo- los 
recursos de revislOn que ingresen a los institutos de transparencia locales, siempre y 
cuando se acred'te su interés y trascendencia. 

Luego de analozar el ACUCfdo de referencia, deadi no acompal'iarlo y emiU voto disidente 
reSpecto a él ÉStas fueron mis razones 

PRIMERO. Se est imo que, en el es tud io preliminar realiudo para el p,"ente caso, se 
desnaturaliza lo que suponen los prlnc::lplo$ de Interés y trascendencia. El Propio 
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Organismo Garante; Instituto de Transparenoa, 
Acceso a la Información Pública, ProtecciOn de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 
Sujeto obl igado ante el cua l se presentó la 
solici tud ; Delegación Iztacalco 
Número de expediente; RAA 0478118 
Comisionado Ponente; Oscar Mauricio Guerra 
Ford 

Poder Judicial de la Federación ha determinado que la facultad de atracción es un medio 
excepcional de legalidad' , Adem~s , el interés, como aspecto cual itativo, debe radicar en la 
naturaleza intrlnseca del caso. mientras que la trascendencia. como aspecto cuantitativo, 
implica el caracter excepcional o novedoso que entral'iaria la fijación de un criterio 
estrictamente jurldico. Estas cuestiones no quedaron acreditadas en el acuerdo por virtud 
del cua l 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 esta ante una figura 
jurídica que estadlsticamente no se presenta con frecuencia, pero esto no transforma al 
problema jurídico en un asunto de importanCia y trascendencia para los efectos de la 
atracción. Esta facultad excepcional se encuentra relacionada directamente con la 
importancia y trascendencia de la materia o condiciones del hecho concreto en particular. 
no con la mayor o menor incidencia estadistica de una institución jurldica, pues sustentar 
lo contrario implicaria atender a sus aspectos genéricos y no a sus pormenores. 

El Constituyente confirió al Instituto un marco flexible para determinar los casos en los que 
procede ejercer la facu~ad de atracción. Esto impl ica que de manera discrecional pondere 
cuá les recursos de revisión. por su interés y trascendencia. debe asumir para su 
conocimiento. Pero esto no signifi ca que en la interpretación de tales conceptos, ellnstitulo 
deba alejarse de lo que el legislador pretendió al brindarle dicha facultad . plJeS el lo podrla 
con llevar una inobsef'lancia al principio de interdicción de la arbi trariedad.' Esto es, 
discrecionalidad no es arbitrariedad, pues lo discrecional se halla o debe hallarse cubierto 
por motivacion.es suficientes, discutibles o no. pero considerables er. todo caso; por su 
parte. lo arb itrario no tiene motivación respetable o la que ofrece lo es tal que escudril'iando 
sus bases. denota a simple vista su carácter rea lmente indefinible y su in.exactitud 

SEGUNDO. El crit erio juridico utilizado, ante lo atípico y excepcional de la f al ta 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 discutido fue omiso en anati>:ar la Interpretación mas eKtens lva de tos 
derechos de las personas. En el caso concreto. la alusión no se relacionaba con la 
interpretación de un derecho humano. sino a la mera irlterpretación administrat iva de la 
facultad de atracción dellNAI en el conteKlo de la ausencia temporal de quórum para que 
el Pleno dellNFOCDMX sesionara, 

, Pata consulta oo. hltP5:fI~f ,.q" ¡¡OO m><lSJFS .. tiOocum""toslTesos!1002!10021 48 ¡Xff 
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Organismo Garanle: InsllMo de Transp<lfenaa, 
Acceso a la Información PUblica, Protección de 
Datos PersonaJes y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 
Sujeto obligado anto 01 cual so presentó la 
sol icllud: DelegaCIón Iztaealco 
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Número de ex.pedienle: RAA 0478118 
Coml$lonado Ponente: 01.car Maurioo Gueua 
'~d I )",~ I~ ".,..,.¡,~ 

Desde mi pe rspecb~a la alusión al principjo pro p6/SOflo' no COfrespondla a una 
inlerprel iK:ión extensl~a de los derechos de acceso a la Información y protección de datos 
personales, ni se encontraba ante un caso de ponderación Mitre su proleca6n en 
instrumentos 100ernaQOflales en relación COf'Ila Consl rtuoÓfl. Por lo la01o, el criterio jurldico 
que se utilizó para atraer el presenle expediente. ante lo atipico y excepcional de la falta 
del Organismo máximo de decisión de un organismo garante, no eorrespondia a una 
intelprelación del principio p l O pc,.<;Qfla', misma que, en su caso, tendría que haberse 
realizado en atención a las circunstancias y elementos espe<:lncos que componen el 
expediente y acorde a las circunstancias concretas del ejercicio de los derechos 

TERCERO. La resoluc ión dol recurso de re~ i$lón que nO$ ocupa compete al 
INFOCDMX. PueslO quo no se cumplen tos principios de inlerés y Irascendencia, esto 
es, no se Justifica la atracción de recursos dO revisión por parte del INAI. No omito 
monclonar, además que, con la re$oluclón aprobada por la mayoria de los integranle$ 
del Pleno de este Instituto, considero so han I n~adldo las esloras competencla les dol 
órgano garante local . 

Al .especto. es necesano sellalar algunos artícu!O$ coosbtuOonales que fundan el pacto 
federalis!a que rige a nuestro pals. l O$ artlculos 40 y 41 de la Constlt\.lClÓr1 PoIitlCa de los ¡J./' 
EstadO$ Unidos Mexieanos. establecen que las entidades ledera~vas cuentan COf'I y 
autonomla en cuamo a su régimen i01erno. Por su parte. el articulo 124 prevé que las 
facultades no concedidas o~p,esamente a los funcionarios federales. se entienden 
reservadas a los Estados o a la Ciudad de Mb ico en los tlfnbilos de sus respe<:~vas 

competencias. 

Esto SIg"¡liea que la prevalenoa de Constlll,lOÓfl, las leyes del Congreso de la Unión que 
emanen de ella y todos 10$ tratadO$ que estén de acuerdo con la misma. dispuesta en el 
artículo 133 COf'Is~tucional , no consiste en una relación ¡erárqulea entre las legislaciones 
federales y locales. sino que debe atenderse al sistema de COf'Il petencias establecido en la 
respectiva norma fundamental. El Poder Judicial de la Federación aclaró lo anterior en la 
Tesis de Juri sprudenCia con número de registro 207030, cuyo titulo es LEGISlACIONES 

CONTENIDO v AlCANCE De LOs OERECHOS HUW\NOS ceBEN 
2000263. 1. lOCW2012f l Oo.¡ ~aSa .. Ofcn>o lOpoca s..m.nano 
'-'1><0 v Febrefoa. 2012. p~ 659 
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Organism o Garante: InsllMo de Transparencia. 
Acceso a la Informadón PUblica. Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de Mé;óco 
Sujeto o bligado ante el cual se presentó la 
solici tud : Delegadón Iztacalco 
Numero d e e~pediente : RAA 0478118 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio G...elTa 
F,'" 

FEDERAL Y LOCAL. ENTRE ELLAS NO EXISTE RELACION JERAROUICA. SINO 
COMPETENCIA DETERMINADA POR LA CONSTlTUCION 

Se deriva que las legislaciones estatales 81'1 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 ¡lfoplo. brlfldan la competencia onginaria para conocer de los reOJr50S de 
revisión a los organismos estatales garantes de estos derechos. 

En el caso COI1Cfeto. el articulo 49 de la ConstitUCIón PoIitica de la Ciudad de México 
establece que el pleno dellNFOCOMX será la instanda responsable de conocer y resolver 
los rectlfsos de revisiOn interpuestos por los partlCtJlares en contra de resoluoones tomadas 
por los sujetos obligados. Poderes LegislatIVO, Ejecutivo y Judicial de la Ciudad de México, 
organismos autónomos. partidos poIWcos. rideicomisos y fondos pUblicos, asi como 
cualquier penona fislca, moral o sindicato que reciban y ejer.zan reCtJrsos públicos o 
rea licen actos de autori<lad en el ámbito de la C iudad. 

Es dear. de conformidad con el articulo 124 de la Constitución PoIltica de los Estados 
Unidos MeXicanos. en relaclOn con el 49 de la Constitud6n PoIlüca de la Ciudad de Mé~ico. 
la resoh,1Ción de los recursos de revisión deovados de las respuestas emitidas POI los 
Mifetos obligados de la Ciudad de Memo compete al tNFOCOMX Por consiguiente, 
considero que. al haber atraido y resuelto el presente rec\l$O de revi5olOn. este Instrtuto 
invadió la competencia del referido Ófgano garante local. 

Es a partir de los razonamientos verti dos que formulo el presente voto disidente. re specto 
de la dete<minaclórl adoptada por la mayorla del Plano de este Instituto , er"I tanto que 
COflSiderO que el reco..n.o no cumplla con los leqU¡~tos de interes y trascendencia exigidos 
por la Ley G~al de Transparencia y Acceso a la Información Pública para decretar su 
atracó6n y posterior resolución_ 

Respetuosamente 

r:;? 

Joetsd 
Comisionado 
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