
1 __ '-_onoIoI. 

r "''''_,,_ ,"-" b 
1"' ....... ., . ",,,,,,,,.,,,.;, 

Organ ismo Garante Local : Instituto de 
Transparencia. Acceso a la Información 
Publica. Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de MéxICO 
Dependencia o Entidad; Delegación 8cOllo 
Juárez 
Folio de la solic itud: 0403000105818 
Expediente: RAA 481118 
Expediente Recurso Revisión; 
RRIP.025912018 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Vis to el expediente re lativo al recurso de revisión interpuesto ante el Insti tuto de 
Transparencia. Acceso a la Información Publica, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se procede a dictar la presente 
resolución con base en los siguientes' 

ANTECEDENTES 

1. Con fecha diecisiete de abril de dos mil dieciocho. a través del sistema electrónico 
INFOMEX, la particular presentó una solicitud de acceso a la información publica, a 
la que le correspondió el número de folio 0403000105818, a través de la cual 
requirió. en medio elec trónico, lo siguiente: 

11 todos los sujetos olJligltdos ~ 111 ciudad de Mé~K;O 
soI/Ci/o COOOC€r el mollV(> por el CUill no tltll>lln su potfal de transpaffllK;,a 8Ctu/lllllwO 
S6fJun Jos line/lmiento del Infodf 

y ItIlllfC>df 

roa/fU han sd:> las IICCO'teS lI!1vl>dils a cabo por !ISO otpaoo glllllnta pa,a gitl'ilntll ar 
que los sul"tos obIrg/ldlJ.$ tengan tJClu/JIu:~ sus ponales r mas 8horB que astemos 
en 116mp<) eledotales r es prrmO(dial conooor las IfOCCIOOOS que lalt/lzan /os su¡etos 
obflgildo$ 

a /os stJ¡e/QS obIrgados que /og11lfO(> une ca¡,(/CIJCKI(I da 10 en 111 ulMIII aVlllullCfOll 
WlCWanle. felICidades 

• (SIC) 

2. Con fecha diecisiete de abril de dos mil dieciocho. el sujeto obligado previno al 
particular a electo de que aclarará o completara la solicitud de acceso a la 
información publica, toda vez que a su consideración la solicitud no es precisa. por 
lO que requiere que se especiffque lo requerido, proporcionando mayores elementos 
que permitan atender favorablemente lo solicitado 

3. Con fecha diecmueve de abril de dos mil diecIOCho. el particular desahogo la 
prevenCión del Sujeto Obligado. desahogando la prevención que le fue formulada 
en los términos siguientes. 
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Expediente: RAA 481/18 
E)(pediente Recurso Revisión: 
RRIP ,025912018 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

requiero conocerpor qlie no ha cumplido con la Ley de Transparencta local, en ~uanto 
a las obligaciones de transparencia, que debe pu!JIicaf en su portel institllcional y el 
SIPOT, motivos, Justificación, por la cual, Sil portal se IItlCtientra incompleto, cuando es 
su ooltgacion daf cabal cumplimiento, debe de estar fllndado y motivado su 
irn;umplimienro . 

• (sic) 

4. Con fecha vein te de abril de dos mil dieciocho, a través del sistema electrónico 
IN FQMEX, el Sujeto Obligado notificó el oficio número DGDD/SIPDP/UDT/80412018 
de la misma fecha, por el que la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, 
emitió la siguiente respuesta: 

Al respecto f7I{! penn~o informar e Usted que en el microsillO 00 Transparencia se 
encuentra actualizada la información de acuerdo e los lineamientos y Metodologla de 
Evaluación de las Obligaciones de Transparencia que deben publicar en sus portales 
de Imernet y en le Plataforma Nacional de Transpatencia los Sujeros Obligados de la 
CDMX. 

Df¡ conformidad con /(J dispuesto por el artlcu/(J 203 de la Ley de Transpaf9ncia y 
Acctlso a la información Pli!JIica y rendición de ctlemas 00 la Ciudad de M(;~ico en 
f9laCi4n con al afllctl/(J 42 fracción I del Reglamento de la Ley de Transparencia y 
Acr.:eso a la Información Pública, ambos ordenaml6ntos ..,;gen/es y eplicablas en la 
Cilldad de M(;~ico. se le conmine a qlle dirija Su soIlCHud a la Ofle",a de información 
p¡íblice de: 

Instituto de ACC<lso a la Información POblica y Protección de Datos Personalas del 
Distrito Federal 

hllp.llwww infodf org mll/ 

http./lwww.infodf.orgmIlfindeK php!nuestras-obliga(;K)ooslinformacion-publica·da
oflCio.hlml 
• Mucio Isroel Hemández Gueffl1ro Comisionado Presidente del INFODF 
• ROS{1Qflsable UT Carla parricie Rivas Garc:la 
• Puesto ReS{1Qflsabkl Subdirectora de Información publica 
• T elMono Respot'sabla 56362120 
• E~tansiOO ResponsalJia I 17!i 
• Calla La Morena. 
• Numero 865 
• Piso Local 1 
· Colonia NaNarte PonilJnte 
' De!f.tg8ción 8enito Juáraz. 

• Código Poslal 03020 
• TelMono UT 56362t20 
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Transparencia, Acceso a la Información 
Publica, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Dependencia o Entidad : Delegación Benito 
Juárez 
f ono de la solici tud : 0403000 105818 
Expediente : RAA 481/18 
Expediente Recurso Revisión : 
RR.!P 025912018 
Ponente: Rosendoevguem Monterrey Chepov 

• Email UT 1 WI/d9ddelransparer>CJ9@inlodforgmx 
• Te/éf""o ~t,vtI 56362120 
• Email Opemt,vo t ,srrwlayala@infodr org m~ 
r r (SIC) 

5, Con fecha veinle de abril de dos mil dieciocho, inconforme con la respuesta 
proporcIOnada por el Sujeto Obligado, la particular presento recurso de revISión a 
través del sistema electrónico INfOMEX, en los términos siguientes. 

• 
3. Acto o " '0IucI6n que .ecurre(2), an, ... copla de 1" ... pun ta 
la re-spuesta no allende lo solICitado 

6. Descrlpcl6n de lo. hechos en qUI .. funda 1" Inconformidad y fecha de 
presentación de la solicitud.(Oe no eonlar con folio de solicitud , IdJuntilr 
documento que Icradilll" "'stenela d, la solicitud) 
la fespu~a emit..aa poi el su¡elo obligado no atiende lo solicitado 

7. Razones O motivos de la Inconformidad 
entorpeCe m, deree/'lO a la inform3Cl6n pUblica 

• (SIC) 

6. Con fecha cuatro de mayo de dos mil dieciocho, la Dirección de Asuntos Juridicos 
del Instituto de Transparencia. Acceso a la Información Publica, Protección de Datos 
Personales y Rendlci6n de Cuentas de la Ciudad de MélCico, con fundamen to en los 
articulos 51 , fracclool y 11 , 52, 53, fracción 11, 233, 234, 236, 237 y 243 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de MéXICO, admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto, asimismo, 
proveyó sobre la admisión de las constancias de la gestión realizada . 

Del mismo modo, con fundamento en los artlculos 230 y 243, fracción 11 de la Ley 
de Transparencia , Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de MélCico, se puso a disposición de las partes el elCpedienle de mérito, para 
que, en un plazo m¡h imo de siete dias hábiles, manifestaran 10 que a su derecho 
conviniera y. elChibleran las pruebas que considerasen necesarias o elCpresaran sus 
alegatos 
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Organismo Garante Local : Instituto de 
Transparencia , Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Dependencia o Entidad: Delegación Benito 
Juárez 
Folio de la solicitud: 0403000105818 
Expediente: RAA 461/16 
Expediente Recurso Revisión : 
RRIP.025912016 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

7. Con nueve de mayo de dos mil dieciocho, se recib ió en la Unidad de 
Correspondencia del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Publica, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
el oficio numero OGOD/SI PDP/031 412016 de la misma fecha de su recepción, por 
el que la Unidad de Transparencia, realiza las manifestaciones que su derecho 
convienen, en los términos siguientes: 

"r·l 
ALEGATOS 

En rlllación a los AGRAVIOS sll~alados por fJi hoy recurrente, se rem,le el oficio 
DGDD/SIPDPIUDTII061í2018, suscrito porla TítularrM la Unid9dde Tmnsparvncia de 
éste Ente Obligado. mediante el cual se reitem la respuesta, el cual se adjlmta al 
presente para mejor proveer 

ES importante se~alarque Se nnden kJs sigUientes Alegaros con Mse en la respuesla 
proporc;onoo8 por la TitUlar rM la Unid8d de Transparencia, una vez gestionada la 
solicitud ante la misma. 

COIllorme a los argumentos establecidos. se solicita el sobreseimiento del recurso de 
reVIsIÓn Slljeto e estudio, por virtud de que dICho recmso 110 cuenta con materia de 
estudio, lo antllrior al tenor de las COfIsid&raciones de hecho a¡¡ tes planteadas y de 
conformidad en los dispuesto parelartlcukJ 249 fraccIÓn 11 de la Leyde Transparencia, 
Acceso a la Información P¡íblica y Rendición de Coontas de Ii.! CiUdad de M~xico, 
mismo que se tmscribe para mej<X proveer: 

"ArtIGIJIo 249 · El recurso será sobreseldo cuando Se actualicen c~alquiem de /os 
sigwente$ supueslO$; 

/1 Cuando PD' cualqUier motivo quede Sir! materia el recurw; o' 

Por lo anteriorrrnmte eXpUltsto, soiiclto a Ustftd, tener par pre~ntados en tiempo y 
forma las diligencias so/ic~adas por ellnS/IIuto de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales de! D,strito Fedeml, 
..• (SiC) 

Anexo a sus manifestaciones el Sujeto Obligado ag regó en copia simple las 
documentales siguientes: 

L Oficio numero DGDDIS1 PDPIUDT/1061120 18, de fecha nueve de mayo de dos 
mil dieciocho, dirigido a la Subdirectora de Información Publica y Datos Personales 
y signado por el Titular de la Unidad de Transparencia, ambos adscritos de la 

• 
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Transparencia, Acceso a la Información 
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Rendición de Cuentas de la Ciudad de MéxICO 
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Folio de la solic itud : 0403000105818 
Expediente : RAA 481/18 
Expediente Recurso Revisión: 
RR.IP.025912018 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Delegación Benito Juárez, en los términos siguientes, mediante el cual reilera su 
respuesta inicial. 

11 Acuse de recibo de Solicitud de acceso a la información pública con número de 
folio 0403000105818 

111. Oficio número DGDD/SIPOPlUDTIB0412018 de fecha dieciSiete de abril de dos 
mil dieciocho. el cual contiene la respuesta impugnada, reproducido en el 
antecedente 4 de la presenta resolución. 

8. Con fecha vemtidós de mayo de dos mil dieciocho. la Dirección de Asuntos 
Jurldicos del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Publica , Protección 
de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, dictó acuerdo 
por el que luvo por presentado al Sujeto Obligado, realizando las manifestaciones 
que a su derecho convienen 

Por olra parte, se hizo constar que no se recibieron en este Instltulo 
manifestaciones. pruebas o alegatos por parte de la recurrente. con los que 
intentara expresar lo que a su derecho conViniera, por lo que se declaró precluido 
su derecho para tal efecto, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el articulo 
133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal de aplicación 
supletoria la Ley de Transparencia. 

Asl mismo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 11. y 243, Liltimo 
párrafo, Ley de Transparencia, Acceso a la Información Publica y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. se reservó el cierre del periodo de instrucc iÓn en 
tanto concluye la investigación en el presente medio de impugnación por parte de 
la DirecciÓn de Asuntos Jurldlcos de este Instituto. 

9. Con fecha uno de junio de dos mil dieciocho, la Dirección de Asuntos Jurldlcos 
en ater'ICión al estado procesal que guardan las actuacIones del presente 
expediente, con fundamento en lo dispuesto en el articulo 243. fracción V de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la InfOfl1lación Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de MéxICO, declaró el cierre de instruCCIÓn del presente medio de 
impugnación y se ordenó elaborar el proyecto de resolución que en derecho 
corresponda. 
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10. Con fecha veinticinco de junio de dos mil dieciocho, el encargado del despacho 
de la Secretaria Técnica del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, con fundamento en lo dispuesto en el articulo 186 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, Interrumpió el plazo establecido 
en el art iculo 239 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, para resolver el recurso de revisión 
interpuesto por el particular, hasta en tanto este Instituto determinara sobre la 
procedencia de la facultad de atracción, por la ausencia temporal de quórum en 
dicho Organismo Garante, 

1" Con fecha diez de julio de dos mil dieciocho, las comisionadas y los 
Comisionados del Instituto, Francisco Javier Acuna Llamas, Carlos Alberto Bonnin 
Erales, Osear Mauricio Guerra Ford, Blanca Lilia Ibarra Cadena, Maria Patricia 
Kurczyn Villalobos y Rosendoevgueni Monterrey Chepov, formularon Petición de 
Atracción, respecto a noventa y cuatro recursos de revisión interpuestos ante el 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que se encuentran 
pendientes de resolución, por la ausencia temporal de quórum para que el Pleno de 
dicho Organismo Garante sesione 

12. Mediante acuerdo número ACT -PUB/Ol /08/2018.05 de fecha primero de agosto 
del año en curso, emitido por el Pleno de este Órgano Garante Nacional, se 
determinó ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver los recursos de 
revisión interpuestos pendientes de resolución, ante el Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México, por ausencia temporal de quorum para que el Pleno de dicho 
Organismo Garante local sesione. 

Lo anterior, al considerar que se actualizan los supuestos de trascendencia e interés 
que justifican que el Pleno de este Instituto atraiga los recursos de revisión referidos, 
puesto que premisa esencial es que este Instituto actúe en función de la facultad de 
atracción que le fue otorgada, es que la misma resulte un mecanismo eficaz en 
defensa de los derechos fundamentales de acceso a la información y de protección 
de datos personales, que a su vez genere certeza y seguridad juridica a los 
particulares: por ende, la trascendencia radica en el riesgo eventual de que la tutela 

, 
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de los derechos de tas personas al acceso a la información y a la protección de 
'datos personales, se vea afectada de manera directa. continua y generalizada 

En ese sentido, se determinó ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver 
noventa y cuatro recursos de revisión, asimismo, se InstruyÓ a la Secretaria Técnica 
del Pleno para que, en aUJ:ilio de las actividades de la PresidencIa del Instituto y por 
conducto de la Dirección General de Atención al Pleno, procediera de manera 
inmediata a turnar los recursos de revIsión atraidos, de forma cronológIca y 
respetando el orden alfabético del primer apellIdo a cada uno de los ComIsIOnados 
que formularon la petición de atracción, encargados de presentar los proyectos de 
resolucIón respectivos ante el Pleno de este Instituto, de confOrmidad con lo 
estab~cido en el articu lo 17, segundo párrafo, de los Nuevos Lineamientos 
Generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la InformaciÓn 
y Protección de Datos Persona les Ejerza la Facultad de Atracción , 

Lo anterior, a efecto de que fuera reanudado el plazo para la resolución de dichos 
recursos de revisiÓn y se emitiera la resoluciÓn que en derecho correspondiera, 
confOfTTle a las disposiciones previstas en la ley local de la materia, ello de 
confOfTTlldad con lo establecido en el articulo 19, de los nuevos Lineamientos 
Generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y ProteccIón de Datos Personales Ejerza la Facultad de Atracción. 

13. Con fecha primero de agosto de dos mIl dieciocho, se tuvo por atraldo el recurso 
de revisión RR.IP.0259/2018, y se turnó a la Ponencia del Comisionado 
Rosendoovgueni Monterrey Chopov, de conformidad con los artlculos 41 , 
fracciÓn IV, 181 Y el Transitorio Sexto de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la InfonnaciÓn Pública: asl como los articulas 21 , fracciÓn IV de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 16, fracciÓn V del Estatuto 
Orgánico de este Instituto Nacional. 

14. Con fecha tres de agosto de dos mil dieciocho, se remitió a la Ponencia del 
COIlllsionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov el expediente del recurso de 
atracción RAA 481/18, que corresponde al recurso de revisión RR.lP.0259/2018 
interpuesto ante el Instituto de Acceso a la InformaCIón Pública y Protección de 
Datos Personales de la Ciudad de México 

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

CONSIDERANDOS 

Primero. El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales, es competente para conocer y resolver el 
presente asunto. ello de conformidad con lo dispuesto en el articulo 6, Apartado A. 
fracción V!II, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; articulos 41 fracción IV, 181, 182, 184, 185, 186 Y 188, de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. publ icada en el Diario Oficial 
de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince: articulo 35, fracción XIX de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública: articulo 18 
fracción V, del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el diecisiete de enero de dos mil diecisiete; artlculos 18 y 19 del 
acuerdo por el cual se aprueban los Nuevos Lineamientos Generales para que el 
Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales Ejerza la Facultad de Atracción, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el dieciséis de febrero de dos mil diecisiete. 

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

" Registro No. 168387 
Localizac ión: 
Novena E:poca 
Inslancia. Segunda Sala 
Fuente' Semanario JoolCial de la Federación y Su Gacela 
XXVIII, Diciembre de 2008 
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APELACiÓN LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
AOMINISTRATIVO OEL DISTRITO FEDERAL ESTA FACULTADA PARA ANALIZAR 
EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA V 
SOBRESEIMIENTO. De los artlculos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo COnumooso 
AdnwnstrallYO del D'stnto Federal, se adVIerte que las causales de Improc:edencia y 
sobreseimiento $1 relieren a cuestiones de orden publico, pueS a !I1ov~ de ellas 
se busca un beneficio al "'ter~ general, al constnulf la base de la regularidad de los 
actos admimstrallvos de las autoridade$ del Or.;lrito Fedelal . de manera que los actos 
contra los que no proceda ~ jubo contencIOSO adm,n,stratlVO no puedan anularse 
Ahora , si boen e, cierto que el articulo 87 de la Ley CItada establece el recurso de 
apelación, cuyo conocimoento corresponde a la Sala SuperJOl' de dicho Tribuna l, con el 
objeto de que revoque, mod,lique o canlifme la resoluCIÓn recurrKla, con base en los 
agravios /ofmulados por el apelante, tambl&n lo es que en esa segunda ,"slar.Cl<l 
subs iste el principio de que 131 <;aun , de Improcedencia y IJObrualmlanto son 
<kI orden publico y, por tanto, 1, S,la Supe,io, del Tribun, 1 de lo Contencioso 
Admin !w.tflltlvo del Oislrito Feder¡ol e, u' l acullada p.",a analiu nas, 
independientemente de q ... $1 aleguen o no an los agrnlO$ lormulados po' el 
apel,nte, ya que elleg'slador no ha establec>do Ilmrte alguno para IU aprectaCl6n. 
Contradiccl6n de le~ 15312008·SS Entre las sustenlat!as por los Tnbunales 
Coleg'aóos Noveno y Déc,mo Tercero limbos en Malena Adm>n¡$t[a~vlI del Prime< 
C"ClIlto t2 de nov 'embre de 2008 Mayorla de cu~!ro votos Disidente y Ponente 
Sergio Salvador Agu 'ne Angu iano SecrelarlO LUIS A~a los Garcla 
TeSls de jurisprudencia 18612008 Aprobada por la Seguflda Sala de este Alto Tribunal, 
en sesIÓn prIVada del diecinueve de noviembre de 005 m~ ocho " 

Analizadas las constanCias que mtegran el recurso de reVisión. este Instituto 
considera que on el presente asunto podría actualílarse la causal de 
sobreseimiento prevista en el art iculo 249, fracción IU en relación con los 
diversos 234 y 248 fracción 111 de la Loy de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas do la Ciudad de Móxico, lo que 
implicaría que no se actualice ninguna causal para la procedencia del recurso 
de revis ión y de osta manera se realice el est udio de fondo del asunto o de la 
controversia planteada, con mo tivo de los agravios que hace valer el 
recurrento, pues la imputac ión que señala el particu la r en su Solicitud, no 
implica el acceso a información pública, sino una denuncia por un 
incumplimiento a las obligaciones de trasparencia . 

9 
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Al respecto el articulo 249, fracción 111 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, prevé lo 
siguiente: 

" Articu lo 249. El recurso sera sob<eseldo cuando se actualicen alguno de los 
sigu ientes supuestos 

1, El rocurrente se desista expresamente; 
tI. Cuando poor cualquier motivo quede sin materia el recurso: O 
111. Admitido el recurso de revisión , aparezca ~Igun~ " ausal de Improcedencia, 

Por su parte, el articulo 248, fracción 111 del mismo ordenamiento juridico, establece 
lo siguientes: 

Articulo 248 El rocurso será desechado por ImproceOerlte cuando' 

I Sea e)(\empodm&o por haber transcurTido el plazo establecido en la Ley; 
II Se esté tram,tando, ante los tribunaJes compelentes, algOn recu"'" o medio de 
defensa interpuesta por e l lecurrente: 
Ill. No se actualice alguno de la. s upuesta. previstos en la presente ley; 

SiNen de apoyo a lo anterior, las siguientes Jurisprudencia y Tesis aislada emit idas 
por el Poder Judicial de la Federación, las cuales disponen: 

-"'poca' Novena Época 
Registro: 194697 
Instancia: PRIMERA SALA 
T ipo Tesis: Jurispruderoa 
Fuente Semanario JUdICIal de la Federac.oo y Su Gaceta 
localizaciOn' Tomo IX, Enero de 1999 
Material') Com~n 
Tesis, la, IJ 3199 
Pág 13 

IMPROCEOENCIA, ESTUDIO PREFERENCIAL DE lAS CAUSALES PREVISTAS 
EN El ARTiCULO 73 DE lA lEY DE AMPARO. De conformidad con lo d ispuesto en 
el último ~¡rafo del articulo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia 
deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancIa en que el jUOCKl 
se encuentre: de tal manera que si en la rev,sión se advierte qu," existen otras causas 
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de estudIO preferente a la Invocada por el Juez para sobreseer. habrin de analizarse. 
5Ifl atenóef razonamiento alguno exp'esado por el recurrente Esto es asl porque si 
bien el anlculo 73 prey' diversas Clu .. 1 de Imprecaden<::;a y tod .. alln conducen 
a dec:retar el sobreseim iento en el )1,1 1<::10, sin analiurel fondo del nunto. de entre 
ellas exlslen algunas cuyo orden de Importan<::la ametita que ea estudien de 
fonna preferente. Una de estas causas es la inQbserval'lCia al principio de definibvidad 
qoo roge en el Juicio de garantlas, porque si, efe<;tJvamenl<l, no se atendió a ese 
pnnclpoo, la .cclOO en si misma es Improeedente. pues se enllende que no es hte el 
momento de e~, y la actuaIllICIÓR de este rTIOIllIO conduce al SObreseimiento 
total en el JUICIO AsI, si el Juez de DosIrilo pata sobreseer éuandlÓ a la causal propuesta 
pOr Ia$ responsables en el sentlÓO de crue se c:on$lnbó la ley reclamada y, por su parte, 
c:onSlderó de oficio que respedo de los restaRles actos l\abla dejado de e)<l5t1r su objeto 
o melena. pero en fevlslÓn se adYl8fte que eXiste otra de estudio Pfeferente 
(inobse<v3ncia a l prinoplO de definitMdad) que darla lugaf al sobreseimiento lotal en el 
JUICIO y que, por ello, fesukarlan inatendibleslos agfavios que se hubieren l!ecllo vale! , 
lo Pfocedente es invocar tal mollVO de sobreseimiento ~ con base en 61 conftrmar ta 
sentencia, aun <::uando por diversos molNos, al Suslentaoo por el referido Juez de 
Distrito 

'!Opaca Odava!Opaca 
Registro 2108506 
Instanoa TERCER TRIBUNAL COLEGI"DO EN MATERIA ADMINISTRATIVA OEL 
PRIMER CIRCUITO 
Tipo T esl1; Tes" Aislada 
Fuente SemaMrio JudICial de ta FederaciOrl 
LocalizacIÓn ' Tomo XIV, Agosto de 1994 
Materta(s) ' Corniln 
Tes iS I Jo, A 135 K 
Ptg 619 
IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL DE, PREVISTA EN LA FRACCION XVIII DEL 
ARTICULO 73 EN RELACION CON EL ARTICULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, ES 
DE ESTUDIO PREFERENTE A LAS DEMAS CAUSALES Si bien es coerto que el 
articulo 73 de la Ley de Amparo prM dfllersas <::ausales de imploc:edeuoa que 
conducen a de<::retaf el soIIreseimienlo en el juicio s.n analizar el fondo del asunto, ello 
n<) stgnofiea que todas esas causa~ de imPfocedencia que pueden ,Ufllr$e en el juicIO 
constllu<::ional sean de la misma preferencia en su análiSIS para Su acl ua lizaclÓn, pues 
exislen algunas de estudio preferente a O1fas AsI la fracción XVI II del Pfe<::epto antes 
CItadO. permite ta actualización de a.queH8I caus.ales de impro<::edencia que si !»en no 
estan estab~as eXPfesamente en las 11 'r3CClOlleli anteriores que rontlene el propio 
aniculo, pueden derivarse de alguna otra drspollClbn de la propoa ley De esta manera. 
relaCIonando el artf<:u1o 21 de la ley de la materia, ron la fraccoón xvm del mulbatado 
articulo 73. se da la posibilidad Jurldoca de que se <::uestoone la opMunidad de la 
PfesentaciOO de la demanda de amparo anle el órgano juOiciaI. para que "te detefmine 
si la pre5entaClón de la demanda de garantlas está dentro de! t~mino que establece el 
articulo 2\ o 22 de la Ley de Amparo según sea el <::aso, y poder admi~r a 1rám<te la 
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demanda respecli~a, o bien, e)<ilmmar, si no se actualiza otra di~ersa ca~sa l de 
improcedencia, el rcodo del asunto_ Esta causa l de improcedef\Cl¡l q~e se conhene en 
la fraccIÓn XVIII del articulo 73 en relacIÓn con los artlculos 21 y 22 de la Ley de 
Amparo, es de aná li sis preferente a las restantes porque si la demanda no se present6 
en tiempo, el juzgador ya no podrá actualizar ninguna otra di~ersa, en Virtud de que la 
acción en si misma es m¡>rOeedente por extempo r~nea_ En cambio, si la acción se 
ejere,to dentro del término legal que establece la ley de la materia entonces el juzgado< 
estlll en pos ibl lidad legal de determinar si la acción intentada cumple o no con los 
requisitos necesarkls q~ se requreren por la ley para que proceda el estud io del fondO 
del asunto o de la COI1trover~", planteada, como es la legitimacIÓn del promovente, el 
interés jurldlCO, q~ no exista recurso ord inario pendiente de agotar, q~e el acto 
reclamado no esta consenbdo, etc 

Ahora bien, a efecto de determinar lo que la ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Publica y Rend ición de Cuentas de la Ciudad de México, define como 
información pública, resulta pertinente citar el contenido de los art iculos 1, 2, 6, 
fracciones XIII y XXV, 8, 28 Y 208 de la ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, cuyo texto en 
la parte que interesa se transcribe a continuación: 

Articulo 1. La presente Ley esde orden público y de observancia general en el territorio 
de la Ciudad de México en materia de TransparencIa. Acceso a la InformaciOo, 
Gobierno Abierto y Rendición de CuenlilS. 

Tiene por objeto estableeer ice princIpios. bases generales y procedimientos para 
garantiza. a toda p<ll"$ona et Derecho de Acceso a la Información Pública en 
poses ión de cuatquier autoridad, entidad, ó rgarto y organismo del poder 
Ejecutivo . Leglslati'lo y Judieoal, Órganos Autlmomos, Órganos Politko 
Administrativos, Alealdlas ylo Demarcaciones Territoriales, Organismos Paraesliltales, 
Universidades Putlfieas, Partidos Polltocos, Sindicatos, Fidekomisos y Fondos 
Públicos. asl como de cualquier persona flsoca o moml que reciba y ejerza r9Cursos 
pUblieos, realice actos de autoridad o de Inte rés pUblico en la Ciudad de México 

Articulo 2. Toda la información generada, admin istrada o en poses ión de 105 
sujetos ob ligados es pública, con. lderada un bien COmún de dominio público, 
accestbte a cualqu ier p<ll"$ona en lo. \(,""Inos V condtclones que establece esta 
Ley y dem~s I1OITI"IaWidad apfocable 

Artícuto 6. Para los electos de la presente Ley se enteoder~ por 

XII1. Derecho de Acceso a la Infomac lón Pública : A la prerroga\i~a que hene toda 
persona para acceder a la InfOfJ1"1ación generada. adminIstrada o en poder de los 
sujetos obligados. en los términos de la presente ley: 
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xxv. Inform~ción Públlc~ ; A la H~~lada en el anlcuklSo de la COOSlltllClOn PoUIiea 
de kls EstaOos UnOdos MexlCa flOS, 

Art icu lo 8. los sujetos obl ig~dos liI~rlInl lz:¡orin de manera efectiva y opon un:¡o, el 
cumplimienlo de .~ prennle Ley. QUienes produzcan. admll1rslJen. maneten. 
8rchlllell o COIlWfVeI1 infofrnaclOn púbhca seran responsables de la ml$lTl8 en kls 
lérmlllOS de esta ley 

l a pérd Oda , deslruCCl6n. allerac>On u oeultam>ento de la ,n,ormaa6n publica y de los 
documento!; en qlll!! $e contenga S&I¡\n s.ancoonados en los téfmioos de esta ley 

ArtIcUlo 28. Los sujetos obUgados doberlin preservar los documentos y 
uped lenles en archivos organizados y actuaUudos de confo rmidad con I~ Lly 
In la mataria y demh dlsposlclon .. apl icables, asegUrlIndo su adecuado 
funcionamiento y prolacción, con la finlUdld de que la Inform~cl6n le encuentre 
disponible, localiuble, integr:¡o , IU e~ped it~ y se procure su conservac ión. 

Articulo 208. los sujetos obl1gldos deberin otorgar acceso I los documlntos 
qUI le encuentren en luS . rchlvos o que estén obligados :¡o documentar de 
~cue,do con I Us facu ludes. compellnclas o lunclones en er formato en que er 
lIOIicrtante manifieste. de en!Je aquellos Iormatos eXistentes. conforme a las 
car.tCteflstlCaS fi$.C3S de la Iltormaa6n o del lugar Oonde se encuentre ast 10 pe<mlta 

En el caso de que la IIlformaclOn soIO::~ada conSISta en b<lse$ de datos se deber¡\ 
pnvdegoarla enllega de la mISma en Formatos Ablf!110S 

De los articulos transcritos, se desprende lo siguiente: 

• El objeto de la Ley de la materia. es garantizar a toda persona el derecho de 
acceso a la información públ ica en posesión de cualquier autoridad. entidad. 
órgano y organismo del Poder ejecutivo. 

• Toda la información generada. administrada o en posesión de los Sujetos 
Obligados, es considerada un bien comun del dominio publ ico. accesible a 
cualquier persona en los términos y condiciones que establece la Ley. -1' 

o Los Sujetos Obligados deben garanlizar de manera efectiva y oportuna. el 
cumplimiento de la presente Ley. 

o Los SUletos Obligados deben preservar los documentos y e.pedientes en 
archivos organizados y actualizados, asegurando su adecuado funcionamiento. 



1 .. , ,"," t-."",.,.¡ ... 
T _,..."..., ~"..., • lo. 
Inf""""';' ¡ p,,,,«,,,,, ... 

I>."~~ 

Organismo Garante local: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Dependencia o Entidad: Delegación Benrto 
Juárez 
Folio de la solicitud: 0403000105816 
Expediente: RAA 481118 
Expediente Recu rso Revisión: 
RR.IP.025912016 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

con la finalidad de que la información se encuentre disponible, localizable, 
integra, sea expedita y se procure su conservación. 

• los Sujetos Obligados deben otorgar acceso a los documentos que se 
encuentren en sus arcl1ivos o que estén obligados a documentar de acuerdo 
con sus facultades, competencias y funciones. 

En este sentido, cabe mencionar que la particular de manera inicial sef'ialó lo 
siguiente: 

'a lodos /os Sl'j{llos obligados da la ciudad da M(¡xico 
saJicito conocer el motivo poi el cual no tiemm su portal de transparencia 9Ctualizado 
segun Jos lineamiento del infO(jf 

y al infrxif 

cuales han sido las acciones llevadas a caoo por ese OIPano garante para garantizar 
quP Jos sujetos obligados lengan IICluelizarJos sus portales y mas allora que estamos 
en tiempo eloctorales y es pnmordial ronocer las alXÍOnlls qUII roallzan los sujetos 
obligados 

a /os Sl'je/os obligados que lograron una calificacion da 10 en la u/tima evalUlIClOn 
vinculante, falicidadas'· 

En tales circunstancias, e l sujeto obligado previno al particular a efecto de que 
aclarará o completará la solicitud de acceso a la información pública, toda vez que 
a su consideración la solicitud no es precisa, por lo que requiere que se especifique 
lo que requiere, proporcionando mayores elementos que permitan atender 
favorablemente lo solicitado, 

Es asl, que del desahogo de la prevención el particular sef'ialó lo siguiente: "requiero 
conocer porque no ha cumplido con la Ley de Transparencia local, en cuanto a las 
obligaciones de transparencia , que debe publicar en su porlal institucional y el 
SIPOT, mofivos, justificación. porla cual, su portal se encuentra incompleto, cuando 
es su obligacion dar cabal cumplimiento, debe de estar fundado y motivado su 
incumplimiento. " 

De lo anterior, se observa que mediante la sol icitud de acceso a la información 
pública que nos ocupa, el particular pone de manifiesto un probable incumplimiento 
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del sUjeto obligado a las obligaciones de transparencia que debe publicar en su 
portal. 

En respuesta, el sU}eto obligado sel'\aló que en el micro sitio de transparencia se 
encuentra actualizada la información de acuerdo a los lineamientos y metodologia 
de evaluación de las obligaciones de transparencia que se deben publicar en los 
portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia. 

Por lo que, inconforme la respuesta proporcionada. el hoy recurrente interpuso 
recurso de revisión por medio del cual manifestó que la respuesta no atiende lo 
solicitado, y entorpece su derecho a la información públ ica. 

En este contexto. a las documentales en mención se les otorga valor probatorio con 
fundamento en lo dispuesto por los articulas 374 y 402 del Código de 
Proced imientos Civiles para el Distr ito Federal, de aplicadón supletoria a la Ley de 
la materia. así como, con apoyo en la Jurisprudencia que a continuaci6n se cita: 

"ReglSlIO No 163972 
Localización. 
NoYena Epoca 
Instancoa. Tnbunales ~IiIdOS de C"CUftO 
Fuente Semanano JudQal de la Fedef3(;:o6n Y su Gaceta 
XXXII Agosto de 2010 
P~lna 2332 
Tesis 150 C 134 C 
Tesos Ajslada 
Materials) C,vil 

PRUEBAS. SU VALORACiÓN EN TERMINOS OEl ARTiCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAl. El artk:ulo 402 d&l Código de 
Procedlmoentos C",iles para el 0,$lr1lO Federal establece que 10$ Jueeet, al valora, en su 
conlunto los medIOS de prueba qoe se aponen y se adm,tan en una controversia )vd>Cial. deben 
exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoraciOcljuf~ic.a realIZada y de $U decisi6n, 
lo que sogn¡f1Cil qoe I~ v~lor~clón de In prob~nus debe est~ r delimitad~ por la lógica y 
la e ~perienci~, ~si como POl I~ conjunción de .. mb .. s, con lu que se con forma la SIna 
crllles, cOmo producto d)~lktlco, ~ fin de que I~ ~fgUmenla<:¡Ón ~ dec'-Ión del juzg~dor 

Uan un ..... erd~de ..... presión dejlllllcll> es deCff' . lo suf\Qentemenle COIltut1Oentes para 
jUslrficar la deiem"naco6n IvdfClal y asl rechazar I~ duda Y el margen de IlUbteJrvodad del 'i/":'J 
)u:tgador. con lo cual es evidente qoe se deben aprovechar "las maxffl\H de la exper>eneoa-. 
que c;onstrtuyen las reglas de vida o vef'dades de sentKlo común 
OUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVl L OEl PRIMER CIRCUITO ) 
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AmpafO dilecto 30912010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Wallef 
Arel lano Hobelsberger, Se<; retario: Enrique Cantoya Herrejón : 

Una vez establecido lo anterior. toda vez Que se aprecia Que el particular pone de 
manifiesto un probable incumplimiento del sujeto obligado a las obligaciones de 
transparencia que debe publicar en su portal: por lo tanto. a efecto de establecer los 
alcances de la pretensión del particular conviene hacer mención de lo establecido 
en el artículo 155 de la Ley de Transparencia , Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el cual prevé lo siguiente: 

Art iculo 155. Cualquier persona p<)dr.í denunciar ante el Inst ituto la falta de 
publicación de las obligaciones de transparencia prev istas en la presente ley y 
demh disposiciones aplicables. 

Las denuncias presentadas po< 10$ particulares podran rea lizarse en cua lquier 
momento. de conforrmdad con el proc::ed imienlo senalado en la presente ley_ Para 
presentar la denuncia, no es necesario acredita, inlerés jUlldica ni personalidad 

Del precepto legal citado con antelación, se desprende que cualquier persona puede 
denunciar la falta de publicación de las obl igaciones de transparencia prevista en la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México. 

En este sentido, resulta pertinente destacar que la información pública está 
integrada por exped ientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios. 
correspondencia, acuerdos, directivas, directrices. circulares, contratos, convenios, 
instructivos, notas, memorandos y estadísticas. lo anterior. significa que el ejercicio 
del derecho de acceso a la información será operante cuando el particular solicite 
cualquiera de esos rubros. que sean generados en ejercicio de las facultades, 
obligaciones y atribuciones de los Sujetos Obligados o en su caso, administrados o 
en posesión de los mismos. 

De conformidad con el contenido de las disposiciones legales antes citadas en 
párrafos precedentes y después de analizar las manifestaciones formuladas en la 
solicitud de acceso a la información pública presentada por el particular, se 
determina que éste no p retende acceder a información pública preexistente, 
contenida en algún documento impreso. sonoro, visual, electrónico. informatico u 
holográfico, que el Sujeto Obligado tenga la obligación generar, administrar, 
obtener, adquirir, transformar o poseer en virtud del ejercicio de sus facultades, 
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funCiones, competencias contenidos en la Ley, sino que a travos del ejercicio dol 
derecho de acceso a la infonnación publica , pretende hacer patente una 
presunta irregularidad en la publicación de información pública de oficio en el 
portal de transparencia del sujeto obligado. 

Lo anterior es asl, toda vez que de la lectura integral a la solicitud de acceso a la 
información publica que nos ocupa, se advierte que el particular desea evidenciar 
un supuesto incumplimiento por parte del sujeto obligado respecto de la 
publicación do las obl igaciones de transparencia, establecidas en la Ley de la 
materia , 

En ese sentido, se considera que lo requerido no corresponde a una solicitud 
do acceso a la información publica: toda vez que, para estar en posibilidad de 
atender la solicitud en los términos planteados, en primer lugar, el Sujeto Obligado 
tendria que yalorar los datos proporcionados en la solic itud de información 
en relación con las normas aplicables y establecer un cr iterio para que se 
pueda d istinguir entre los extremos de los que requiere se pronuncie el Sujeto 
Obligado, en cuanto a las irregularidades denunciadas en su portal de 
transparencia, situación que puede ser denunciada a través del procedimiento 
especifico, que prevé la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Publica '1 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en su artículo 155. 

Por ello, se sostiene que el ejercicio del derecho de acceso a la información publica, 
no es la yia para inconformarse con la información que aparece publicada en el 
portal de transparencia del Sujeto Obligado, o de la falla de actual ización de la 
misma, toda vez que el derecho de acceso a la Información publica, reconocido en 
tos artículos 6, párrafo segundo de la Constrtución Política de tos Estados Unidos 
Me~icallOs ; 1, párrafo segundo, 3, 6, fracción XIII '18 de la Ley de TransparenCia , 
Acceso a la Información Publica '1 Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
no es la yia para que los particulares denuncien el presunto incumPlimientO

h en la publicación de información publica en los portales de transparencia de 
los Sujetos Obligados. 

En tal Virtud , se aprecia que el requerimiento del particular, no constituye 
infonnación publica generada, administrada o en posesión del sujeto 
recurrido en ejercic io del derecho de acceso a la información publica, pues 101 
solicitado no está considerado de manera alguna , en las características '1 elementos 
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que la normatividad de la materia instituye para que determinada información sea 
considerada pública y, por 10 tanto, proporcionada a lOS particulares por medio del 
ejercicio del derecho de acceso a la información publica. 

En este contexto, este Instituto considera que no existen los elementos necesarios 
para la procedencia del recurso de rev isión, previstos en los artículos 233 y 234 de 
la Ley de Transparencia , Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, pues los requerimientos del particular no constituyen una 
solicitud de acceso a la información pública que esté regulado por la Ley de la 
materia y, consecuentemente, las presunta irregularidades en la publicación de 
información pública en el portal de transparencia de los Sujetos Obligados no es 
impugnable a Iravés del recurso de revisión, dado que la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
en su articulo 1558, prevé un figura especifica para este supuesto, 

En virtud de los argumentos esgrimidos en párrafos anteriores, se concluye que, de 
conformidad con lo establecido en los articulas 233 y 234 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, los agravios que hace valer el recurrente en contra de la 
respuesta impugnada y que han quedado precisados en párrafos precedentes 
no son suficientes para la procedencia del recurso de revisión, razón por la 
cual, resu lta lógico que cuando se haya admitido un recurso de revisión promovido 
contra una respuesta recalda a un planteamiento que no es de acceso a la 
información públ ica, éste debe sobreseerse en la resolución definitiva. 

Lo anterior es asl, en razón de que los articulos 248, fracción 111 y 249, fracción 111 
de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, obliga a este Instituto a anal izar la procedencia 
del recurso no sólo respecto de las hipótesis de improcedencia contenidas en el 
mismo, sino de acuerdo al conjunto de disposiciones que regulan el recurso de 
rev isión en materia de acceso a la información pública, como son en el presente 
caso lOS articulas 233 y 234 de la ley de la materia. 

Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando, con fundamento en el articulo 
244, fracción 11 , en relación con los diversos 248, fracción 111 y 249, fracción 111 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 
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la Ciudad de México, resulta conforme a derecho sobreseer el presente med io de 
impugnación. 

Por lO expuesto y fundado. este Pleno' 

RESUELVE 

PRIMERO. Por las razones sefialadas en el Considerando Segundo de esta 
resolución , y con fundamento en el articulo 244. fracción 11 , relacionado con los 
artiClJlos 248. fracción 111 y 249, fracción 111 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. los artículos 
18 y 19 de los nuevos lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales Ejerza la 
Facultad de Atracción, se SOBRESEE el presente recurso de revisión. 

SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 158 de Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública se informa al recurrente que, en 
caso de estar inconforme con la presente resolUCión. puede interponer juicio de 
amparo ante el Poder JudiCial de la Federación. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaria TéCnica del Pleno para que notifique la 
presente resolución 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. éste realice las nOllf~aciones correspondientes a las partes 

CUARTO. Háganse las anotaciones correspondientes en los registros respectivos. 

Asl, por mayorla. lo resolvieron y firman los Comisionados del Instituto Nacional de 
Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
FranCISCO Javier Acul'la Llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales, Oscar Mauricio 
Guerra Ford, Blanca Ulia Ibarra Cadena, Maria Patricia Kurczyn VillalobosL/-;J 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Joel Salas Suárez, siendo ponente el 
penúltimo de los mencionados, con voto disidente del Comisionado Joel Salas 
Suárez, en seSión celebrada el veintidós de agosto de dos mil dieciocho, ante Hugo 
Alejandro Córdova Diaz. Secretario Técnico del Pleno. ¡ 
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Francisco Javier Acuna Llamas 
Comisionado Presidente 

o"'~"" 
Ford 

Comisionado 

B',";'! Ll lia Ibarra 
Cadena 

Comisionada 

~:;", ___ "D~J"~'":' ~SC.~,.-.~S~"-;;¿Z 
)l{nterre Chepov c~íÍdo z co -lonado ~ 

Secretario Técnico del 
Pleno 

Esta 10la corresponde a la resolllc>6n de los recursos de re~isl6n RAA 481118, emibda por el Pleno 
del Instituto Nackmal de Transparencia, Acceso a la InfurmaclÓn y Protección de Datos Personales, 
el veintidós de agOSIO de dos mil d ieciocho. 
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Voto disidente del Comisionado Joel Salas Suárez, ela bo rado con fundamento 
en el artículo 18, fracc iones XII y XV del Estatuto Orgánico del Instituto 
Nacion;J1 de Transparencia, Acceso a 1.1 Información y Pro/acción de Da/os 
Personales , respecto de la reso lució n del ellpediente RAA 0481/18 , 
Interpuesto en contra do la Delegación Benito Juárez, votado en la sesión 
p lenaria de fec ha 22 de agosto de 2018. 

En rel¡¡ClÓIl con esle caso. la mayorla de miS colegas integrantes del Pleno de este 
Inslltuto consideró procedente sobreseef elreC\.lrso de reVISión. 

Al respecto. emito mi volo diSidente. ya que no comparto las razones consider¡¡das por 
la mayorla del Pleno de este Instituto para atraer el presente recurso de revisión Desde 
mi perspectiva, el e) pedlenle de referenCia no cumplia con los reqUisitos de inlerés y 
trascendencia previstos en el artlC\.llo 181 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Informac ión Pública, De tal suerte que, no coincido con los términos de una 
resolución que corresponde a un recurso de revisión que, en origen, resu ltaba 
improcedente para decretar su atracción y posterior resoluCión por este Pleno. 

En ese contexto, a continuaCión expongo lOS motiVOS de mi disenso El pasado 05 de 
aOOI, por pnmera vez en su hlstolla. 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 qUÓlllm suficiente 
para declarar la legalidad de la misma. debido a la falta de nombfamlento de los nuevos 
comiSionados. Esto significa que hace mb de un mes. la garantla y el ejerCicio de estos 
derechos reconocidos conslltuClonalmente no son elecllvos en la Ciudad de México 

Atento <1 lo anterior. la mayorla d~ Pleno de este Inslltuto ¡¡probó atraer sendos recursos 
de revisión que se encontraban pendientes de resolución ante el relendo órgano 
garante local. COII fundamento en lo dispuesto por la Constitución Polltica de los 
Estados Unidos Mexicanos. la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Públ ica (art iculas 181 a 188). y la Ley General de ProteCCión de Datos Personales en 
Posesión de SUjetos Obligados (articules 130 a 138) Estas normas prevén que ellNAI 
pueda ejercer la facultad de atracCión. de OfiCiO o a petiCión de los organismos garantes. 
para conocer y resolver los recursos de reVISIÓfl que Ingresen a 10$ Inslltutos de 
transparenCia 10C3les. siempre y cuando se acredite su Interés y trascendenCia 

Luego de analizar el Acuerdo de referencia decldi no acompai\arto y emltl voto 
disidente respecto a él. Estas fueron mis razones' 
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PRIMERO. Se estimó que, en el es tudio preliminar realizado para el presente caso, 
se desnaturaliza lo que suponen los principios de Interés y trascendencia. El 
propm Poder judIcial de la Federación na determinado que la facultad de atraCCIón es 
un medio excepcional de legalidad' Adem~s . el Interés, como aspecto cual itati vo, debe 
radicar en la naturaleza Intrlnseca del caso, mientras que la trascendencia. como 
aspecto cuantltattVO, implica el caracter excepcional o novedoso que entral'larla la 
fijaCIón de un criteno estrictamente jurldico Estas cuestiones no quedaron acreditadas 
en et acuerdo poi" virtud del cual se atrajo el presente recurso de revisión 

El caso concreto contradice lo previsto poi" la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de ta Naci6n2 respecto del ejercicio de la facultad de atracción. Se esté ante 
una figura juridica que estadlsticamente no se presenta con frecuencia. pero esto no 
transforma al problema jur ldico en un asunto de impoftanaa y Irascendenc;¡a para los 
electos de la atracción Esta facultad excepcional se encuentra relacionada 
directamente con la Importancia y trascendencia de la materia o condiciones del hecho 
concreto en partiaJlar. 00 con la mayor o menor .0000enCla estadis~ca de una insbtución 
jurldlca. pues sustentar lo contrario Implicaría atender a sus aspectos genéricos y no a 
sus pormenores. 

El Constituyente confinó allns~tuto un marco ftexlble para determinar los casos en los 
que procede ejercer la facultad de atraCCIón. Eslo implica que de manera discrecional 
pondere cuéles recursos de revisión, por su interés y trascendencia. debe asumir para 
su conoCImiento. Pero esto no significa que en la interpretación de tales conceptos, el 
Instituto deba alOjarse de lo que el legislador pretendió al brindarle dicha facultad. pues 
ello pOdrla conllevar una Inobservancia al principio de Interdicc ión de la 
arbitrariedad 3 Esto es, dlscrecionalldad no es arbitrariedad. pues lo discrecional se 
halla o debe hallarse cubierto por mottvaaones suficientes. ólscutibles o oo. pero 
consldefables en lodo caso; por su parte. lo arbitrario no tiene mOhvaClÓn respetable o 
la que ofrece lo es tal que escudri llando sus bases, denota a simple vista su cartlcter 
realmente indefinible y su ine)(acbtud 

, Para conwlla en 1rt1ll1,1Is¡! """ gol> mxtSJFSistlOoc...,.,.."toslTftia/1 002I 1 OO2 1~ 8 pdt 
, Tesis Juri5¡lrudenci61 la LXXIIII2004, publo;ttdll en la pégi".. 23-4. del Tomo XIX, Jumo de 2004 
de la N~ t:poca del Semanario Jooicllll de la Fedet'sc1Óf'O Y Su Gaceta de la Primer. Sala. con 
numero de ' tlglSlrO 181 333 
• Tesos Miada IV. 301\26 A (1Oa ), IocaUuda en la p,,",ona 1331 del l ibto KV OICl8f1'lbre de 2012 
Tomo 2, de la Oécima t:poca del Semana'lO Judoci,,1 de la FedefllClÓn Y su Gaceta. de T,ibunal'" 
CoIeg~ de Corcuito. con ",umero de <&9 •• t,o 2002304 
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SEGUNDO. El criterio Jurldlco utll i~ado . ante lo atípico y e .. cepcional de la falta 
del órgano ma .. imo 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 om iso en anal izar la interpretación más ntensiva de los 
derechos de las personas. En el ca$O concreto. la aluSión no se relaCionaba con la 
interpretaCIón de un derecho humano $100 a la mera interpretaCIón administranva de la 
facultad de atracción del INAI en el tonte .. to de la ausenCIa temporal de quórum para 
que el Pleno dellNFOCDMX seslonara 

Desde mi perspectiva la aluSión al pnoclpto pro persona' no COfrespondia a una 
interpretaCión e .. tensiva de los derechos de acceso a la in formaCIÓn y proteCCIón de 
datos personales, ni se encontraba anle un caso de ponderaCión entre su protección en 
instrumentos internacionales en relaCl6n con la Constitución. Por lo tanto. el criterio 
jurldico que se u~ l l ~ó para atraer el presente e .. pediente, ante lo atlpico y e .. cepcional 
de la falta del Organismo má .. imo de decisión de un organismo garante, no 
COfrespondla a una mterpretación del principio pro persona~ , misma que, en su caso, 
tendrla que haberse realizado en atención a las Circunstancias y elementos especificas 
que camponen el e .. pectiente y acorde a las ClrcunslaflClas concretas del ejerCiCIo de ¡ 
los derechos. 

TERCERO. La resolución del recurso de revlslon que nos ocupa compete al 
INFOCDMX. Puesto que no se cumplen los principios de interes y trascendencia, 
esto es. no se justifi ca la atracdón de recursos de revisión por parte del lNAL No 
omito mencionar, además que con la resolución aprobada por la mayoria de tos 
Integrantes del Pleno de es te Instituto. considero se han Invadido las esferas 
competenciates del órgano garante local. 

• A la luz ele este pnndplO se ra apl>cable 1$ e~ 00 la OOfma que ·en mllter'll ele dere<:h05 
hUlYlilRO.· allenda a Criterio. que lavOfezcan al inchvOdvo Es deof. I!fl caso de que exista una 
diferer>cla entre el alcano:;e o la reconoco:la en la. normas de estas diSI""81 fo.le<ltes. _. 
_. 
'" 
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Al respecto. es necesano sel'lalar algunos artlculos constituCIonales que fundan el pacto 
federalista que rige a nueslro pals. Los artlculos 40 y 41 de la CoostltuciOfl PoIitica de 
tos Estados Unidos Mexicanos. establecen que las enhdades federativas cuentan con 
autonomla en cuanto a su régimen interno. Por su parte. el articulo 124 prevé que las 
facultades no concedidas expresamente a los funcionanos federales, se entiendon 
reservadas a los Estados o a la Ciudad de México en los iimbitos de sus respectIvas 
competencias, 

Esto significa que la prevalencia de 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 constiluClOflal . no consiste en una relaCión Jerárquica entre las 
legislaCiones fed8f'ales y locales. sino que debe atenderse al sistema de competeflClas 
estableado en la respectiva norma fundamental. El Poder JudiCIal de la Federación 
aclaró lo anlerior en la Tesis de Jurisprudencia con número de registro 207030, cuyo 
titulo es LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAL. ENTRE ELLAS NO EXISTE 
RELACION JERARQUICA. SINO COMPETENCIA DETERMINADA POR LA 
CONSTITUCION 

Se deriva que las legISlaciones estatales en maleria de acceso a la Iflformación y 
protección de datos personales, emanadas del ejercicio del poder soberano de los 
Estados de la UniOfl que les es propiO, bnndan la competencia onglnana para conocer 
de los reclK$OS de reviSIón a los organismos estatales garantes de estos derechos. 

En el caso concreto, el articulo 49 de la Constitución Politica de la Ciudad de México 
establece que el pleno del INFOCDMX sera la instancia responsable de conocer '1 
resolvor los recursos de revisión Interpuestos por los particulares en contra de 
resoluciones tomadas por los sujetos obligados: Poderes Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial de la Ciudad de México. OfgafllSfflOS autónomos, partidos poUticos. 
fideicomISOS '1 fondos públicos. asl como cualquier persona fislCll . moral o Slfldicato que 
reaban '1 ejerzan recursos públicos o realicen actos de autOfidad en el ámbito de la 
Ciudad. 

Es decir. de conformidad con el articulo 124 de la Constitución PoIltica de los Estados 
Unidos Me~lcanos. en relaciÓn con el 49 de la ConstitUCIón Polltica de la Ciudad de 
Mé.;co, la resoluCIón de los recursos de rovisiÓn derivados de las respuestas emItidas 
por los sujetos obligados de la Ciudad de México compete al INFOCDMX. Por 
consiguiente, considero que al haber atraldo '1 resuelto el presente recurso de reVisión, 
este Insuluto invadió la competencIa del telendo órgano garante local. 

4 



1" ,"'." '>." ... "'" J,. r"'~l'''''' u. 
\" .''' ' 1, ,", , .,"" .. "', !'""",." Jo 

1> " ,. )'""."' ... , 

Organismo Garante: Instlluto de Tlansparenoa 
ACCMO a la Información Publica. Prote<XIÓfl de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de Mél(lco 
Sujeto obligado ante el cual se pres&fltó la 
solicitud: Delegación Benito Jutlrez 
Numero de expediente: RAA 0481118 
Comisionado Ponente: Rosendoevguefll 
Monterrey Chepov 

Es a partir de los razonamientos vert idos que formulo el presente voto disidente, 
respecto de la determinaCión adoptada por la mayoría del Pleno de este Insbtuto, en 
lanto que considero que el recurso no cumpl ia con los reqUIsitos de interés y 
trascendencia exigidos por la Ley General de TransparenCia y Acceso a la InformaciÓfl 
Publica para decretar su atracCión y pos tenor resolución 

Respetuosamente 

----,.;~~~-IS.-,U-,'-?-.-'" 
omÍsIQl1ado 
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