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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud : Delegación Xochimilco 
Numero de recurso: RRIP.0289/2018 
Folio do la solici tud: 041 6000073418 
Numero de expediente : RAA 0470/18 
Comisionado Ponente : Francisco Javier Acuña 
llamas 

Visto el expediente re lativo a la atracción del recurso de revisión interpuesto ante 
el Instituto de Transparencia , Acceso a la Información Publica, Protección de Datos 
Personales y Rendic ión de Cuentas de la Ciudad de México, se procede a dictar la 
presente resolución con base en los siguientes 

ANTECEDENTES 

1, El 13 de abril de 2018, el hoy recurrente presentó una sol icitud de acceso a la 
información pública, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, mediante 
la cual requirió a la Delegación Xochimilco, lo siguiente: 

Modal idad: 

ElectróniCO a través det sistema de solICitudes de acceso a la información de la PNT 

Descripción cl ar~ y precisa de la Infonnaclón ~o l kltad a : 

"ReqUiero se me proporCIOnen todos 105 documentos que ava len el legal luncionamiento 
del Jardin de Eventos denominado "QUINTA SODA RO", la Panaderia "EL ÁNGEL" Y la 
Ilenda de abarrotes "MINISUPER XOCHIMART", los cuales se encuentran ubicados en 
Pro longacrón Acueducto No 693, Colon ia La Concha Xochimilco, C P 16210, Ciudad 
de M éxI co" (SIC) 

Dat05 para facilitar su local ización: 

"n..legación Xoch,mllco 
Ane xo al presente, ¡emito lotog¡a/la de los establecimientos en comento: (sic) 

Al efecto, el hoy recurrente anexó a su solicitud de acceso a la información pública, 
copia simple de una imagen obtenida de la aplicación Google Maps, de la que se 
desprende la presunta ubicación de los establecimientos referidos en su sol icitud , 
en la calle de Prolongación Acueducto. 

11, EI20 de abril de 2018, la Unidad de Transparencia de la Delegación Xochimilco, 
mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, dio respuesta a la solicitud de 
acceso a la información del hoy recurrente a través del oficio con número de 
re ferencia XOCH13/119/UTR/1,1106/2018 , de la misma fecha de su recepción, 
emit ido por la Titular de la Un idad de Transparencia del sujeto obligado, en los 
siguientes términos: 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solic itud : Delegación Xochimilco 
Número de recurso: RR.IP.028912018 
Fo lio de la so lic itud : 04160000734 18 
Número de expediente: RAA 0470/18 
Comis ionado Ponente: Francisco Javier Acul"ia 
llamas 

Vista la solicrtud de Informac>On Pública con número de lolio 0416000073418. recibtda 
mediante el Sistema ElectrOnico INFOMEXDF con lecha de 12 de abril de l 201 8 

Con lundamento en el Articulo 51 Que en su parte conducente dice: 

"Toda solicitud de informac>On rea lizada en los términos de la presente Le y. aceptada 
por el Ente Obligado. será satisfecha en un plazo no mayor de diez dlas !lábiles 
siguientes al Que se tenga por recibida o de desahogada la prevención que en su caw 
se haya hecho al solicitante, este ptazo podra ampliarse hasta por diez dlas !lábi les mas 
en función del volumen o la complej idad de la información w licitada. "( ... ) 

Se hace de su conocimiento que a través de los olidos con numeros XQCHI3-JLG· 
77 4_2018 turnado por el J U D DE LICENCIAS DE GIROS MERCANTILES Y 
ESPECTACULOS PUBLlCOS con fecha de 19 de abril de l 2018. se da respuesta a su 
wlicltud. 

Finalmente. si usted es~ma que la presente respuesta "es an tljurldoca o ca rente de 
fundamentaciÓn y motivación". con fundamento en el Articulo 77. fracciÓn X. y 78 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Públi ca del Distrito Federal 

Articu lo 77 Procede el recu rso de rev ls>6n. por cua lQuoera de las siguientes causas 
I .. ) 
X, Cuando el solicitante estime que la respuesta del Ente Obligado es ant ljur idica o 
(:¡Irente de fundamentac>6n y mowaciÓn 

Art icu lo 78, El recurso de fCll is>6n deberá presentarse dentro de los Quince dlas habites 
contadOS a partir de la fecha en que surta {lf{lctos la not,'icadón de la reso luciÓn 
impugnada ( . . ) 

Sin otro particular rac iba un cofdia l saludo 
[ .. r (SIC) 

La Delegación Xochimilco, adjuntó a su respuesta. copia simple del oficio con 
numero de referencia XOCH13-JLG-774-2018, de fecha 19 de abril de 2018, 
signado por el Jefe de Unidad Departamental de Licencias de Giros Mercantiles y 
Espectáculos Publicas y dirig ido a la Titular de la Unidad de Transparencia , ambos 
de la Delegación Xochimilco. en los términos siguientes: 

., , 
En re lación a su oficio de reJefencJa XOCH111 9109910090912018, de fecha 13 de abril 
del a~o en curso, respecto a la so lic itud de "INFOMEx · de Acceso a la InformacIÓn 
Pública del D F , con número de folio 041 6000073418, a través del cual [ ¡, solicita 

(56 t",ne por transcrita la solicitud da acceso a la informacKm públICa) 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solici tud: Delegación Xochimilco 
Número de recurso: RR.lP,028912018 
Fo lio de la solic itud : 04 1600007341 8 
Número de exped iento: RAA 0470/18 
Comis ionado Ponente: Francisco Ja1J ier Acul1a 
Llamas 
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Al respecto informo a Usted Que una vez rea lizado la búsqueda en el Sistema 
Electr6n ico de AVIsos y Permisos de Establecimientos Mercanti les (SI@PEM). no se 
encontr(¡ reg istro alguno del legal funcionamiento del establec,miento "QUINTA 
SODARO"_ 

Respecto de la panaderla " EL ANGEL" Y la tienda de abarrotes "MINISUPER 
XOCHIMART", si se encontr6 el reg istro ante dicho sistema, sin embargo conforme al 
articule 35 e,s de la Ley de Proced,miento Admlnistranvo del D,strito Federal, que a la 
letra doce 

S6/0 podrá negarso/a información o o/accoso a/os o~podlonres, cuando 
se Involucre cuestiones relativaSll/lI defenSll y soguridad nllcional, os té 
protlJgida dicha Información por el secreto Induslria/, comerch,l o por 
disposición legal; o porque el s olicitante nO sea el titular o 
ceusahabiente, o no acredite su interés legitimo en el procedimien to 
administrativo. 

Por le que no es poSible oto rg ar las constanc,as sollC,tadas, toda vez que dichos datos 
se encuentran protegidos por la Ley de ProteCCIÓn de Datos Perwnales para el D F 

lo anterIOr se envla de confo rmidad con los artlcu los, 20, 24 fraCCIOnes II y X Y 212 de 
la Ley de Transparenc'a. Acceso ~ la Inform ac i(ln PúblICa y Rendición de Cuentas de la 
C,udad de México y 47 fraccIOnes 1, XII Y XX de la l ey de Responsabilidades de los 
Servidores PúblICOS 

Sin m~s por el momento, rec iba un cord ial saludo 
[ . ]" (s>(;) 

111 . EI20 de abril de 2018, el hoy recurrente interpuso recurso de revisión ante el 
Instituto de Transparencia , Acceso a la Información Pública , Protección de Datos 
Personales y Rendic ión de Cuentas de la Ciudad de México. en contra de la 
respuesta emitida por parte de la Delegación Xochimilco, mediante el cual manifestó 
lo siguiente: 

"1 1 
Acto ° reso lución que reCurre: 

"Respuesta emitida por la Delega<:i6n Xochimilco a la solicitud de información Pública 
con número 0416000073418, en especifico a la respuesta emItida el dla 20 de abril de 
2016, a través del oficio con Re! MX09"GOF.Q2-XOCH I 3-JlG-774-20 18. DE FECHA 
19 DE ABRIL DE 2018 SIGNADO POR EL Lic Josue ViUanueva Zavala, Jefe de unidad 
Departamenta l de Locenc'as de G" os Mercantiles y espectacu los PÚblicos" (SIC) 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solic itud: Delegación Xochimilco 
Número de recurso; RR.IP,028912018 
Folio de la solicitud : 04 16000073418 
Número de expediente; RAA 0470/16 
Comisionado Ponente : Francisco Javier Acur'\a 
Llamas 

Descripción de los hechos en que $e fundllla inconformld~d : 

-Se anexa esellto en el cua l se establecen los hechOS " (sic) 

Rnones o mot ivos de Inconformidad 

"Ocultan información 
No siguen el procedimiento establecido para la atención de SOLICITUDES DE 
INFORMACtÓN PÚBLICA " (sic) 
I r (sk) 

Asimismo, el hoy recurrente adjuntó a su recurso de revisión, copia simple del 
escrito libre, de fecha 20 de abril de 2018, em itido por el hoy recurrente, en los 
siguientes términos: 

"[ -1 
Con fundamento en lo establecido en el art iculo 233, 234, 236 Y demás aplicables al 
caso conc reto, vengo a Interponer Recurso de RevisIÓn, en contra de la respuesta 
emitida por la DelegaCIÓn Xochlmilco a la Sol iCitud de InformaciOn Pública con numero 
04 1500007341 8, en especifico a la respuesta emitida e l dla 20 de abril de l 201S, a 
través del ofICIO con Ref, MX09-GDF-02-XOCHI 3-JLG-774-2018, de fecha 19 de abril 
de l 2018, Signado por e l Lic, Josue Vil lanueva Zavala, Jefe de Unidad Departamenla l 
de Licenc ias de G iros Mercanti les y Espectokulos PublICaS, por las s iguientes ralones 

En mi solicitud requerl lo s igUiente, 

' Requiero se me proporcionen todos 10$ documentos que ava len al lega l func ionamiento 
del Jardln de Eventos denominado "QUINTA SODARO", la Panaderla ' EL ANGEL" y la 
tienda de abarrotes "MINISUPER XOCHIMART", los cua les se encuentran ubicados en 
Proiol'l9ación Acueducto No 593, Colonia La Concna Xoch imilco, CP, 16210. C iudad 
de MéxICO." 

Por lo que en re lación a, 

' Requ iero se me proporCIOnen todos los documentos que ava len el lf!.ga l 
funcionamienlO det Jard ln de Eventos denominado -QUINTA SODARO' , 

los cuales se encuenlfan ubicados en Prokmgaci6n Acueducto No 693 , 
Colon ia La Concha Xoch,milco, C P t 6210, Ciudad de MéxICO' 

Dielm Jefe de Unidad Departamental, me responde que " una vez rea lizado la 
búsqueda en el Sistema Electr6nico de Avisos y Permisos de Establectm<entos 
Mercantiles (SI@PEM), no se encontró registro alguno de l legal fu ncionamiento del 
establecimiento "QUINTA SODARO· (SIC) 

, 



,~","", N,,;',",I~, 

, ."",,, .. ,"' ..... « ... . lo 
,-..,...., 1'>" ... <0100 d< 

[)O",. P, ....... ..,. 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solic itud : Delegación Xochimlleo 
Numero de recurso: RR.IP.0269J2016 
Fol io de la solicitud: 041 6000073418 
Numero de oxpediente: RAA 0470118 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuna 
llamas 

PQ< lo que allende lo requendo en mi solICItud 

Sin embargo. res peciO a 

"Requiero se me proporcIOnen todos los documentos que ava len el H!gal 
funcionamiento de . la Panaderla "El ANGEL" y la ~en d a de abarrotes 
"MINISUPER XOCHIMARr los C\lale$ se encuentran ubicado$ en 
Prolongacé)n AcuedUCIO No 693, Cojoroia la Concha Xochimüco, C P 
16210 Ciudad de MéXICO " 

Informa que" l ' MI encontr6 el regIStro anle dICho Sistema ' ''' embargo conlorme al 
articulo 35 BIS de la Ley de Procedimiento Administra""" del Distrito Fede<al que a la 
H!lta dICe 

Solo podrn negarse la in lormaciOn o el acceso a los expedH,mtes, cuandO se involucren 
cuestIOnes rel ali~as a la defensa y seguridad nacional, esté protegida dICha información 
por el secreto induSIr ... " comercial o por diSposicIÓn H!gal; o porque el solicitante no sea 
el ~tular o causahabiente o no acredite Su interés leglM "iO en el procedlmoeoto 
admllll$trati~o " 

PQ< lo que no es posible otorgar las constarlClaS solICItadaS, toOa ~el que dIChos datos 
se encuentran ptote\llÓ05 po< la ley de Prot&r::el6n de Dalas Personales del D F " {SIC} 

En efecto, la informilClÓll de personas !lsicas se encuentra Melada Su prOle<:el6n por la 
"LEY DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE SUJETOS 
OBLIGADOS De LA CIUDAD De MEx ICO·. no obstante para ello la L e ~ de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de Me_leo liene un Titulo especifico, en especifico TITULO SEXTO, INFORMACION 
CLASIFICADA 

En el caso concrelo la respuesta emlllda por el Lic Josue Vdlanueva Zevala. Jefe de 
Urudad Departamental de lJcencras de GIros Mercantiles y Espec1<kuios PUbllCOS, de 
la Oele!}iICo6n Xochimilco woIenta mi eJerecho eJe Accesoa la InfOfmilClOn PúblICa. toda 
Vel que recor.oce que e~ISlen los documentos que avala el legal funaonam.enlo de la 
Panaoe,la "El ANGEL" y la t.enda de eba"olea "MINISUPER XQCHIMARr, los cuales 
se encuentran ubicados en ProklngaciOn Acueducto No 693. Colon ia t a Concha 
Xoch imllco, C P 162 10, Ciudad de México, y se escuda para la enl'ega de la misma en 
el artiwlo 35 Bis de la Ley de Proced,mlelllO Admilllst,a llvo del Distrito Federal 

lo ""'''o es que en ningún momento. sometIÓ a su Comité de Transpareocla la 
clasrflC8ClOn de la inforrnacl6n como R~lringida en su modalidad de Confdenael ni se 
senala el poSible acuerdo que haya reealdo a su clasrficaclÓn e eflldo de Que en lodo 
caso se procedoefll a la emlslÓIl de VERSIONES PÚBLICAS de las documentales 
requendas lal y como lo establece el erllC\lIo 160 de la ley de Transparencia. Acceso 
a la Inlormaco6n Púbbca y RendICIÓn de Cuentas (le la Ciudad de M6~1CO 

s 

\) 



'n.,,,,"" "',,",n,' , .. 
T " .. .,.,..,., ... "'=00 • ... 
In'"""", ... ,. p",,,,,,,;o,, d. 

D.,,~ P .......... 

Sujoto obligado anle 01 cual se presentó la 
solicitud: Delegación Xochimilco 
Número do recurso: RR.IP,0269/2016 
Folio de la solicitud: 0416000073416 
Número de expediente: RAA 0470/16 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña 
llamas 

En consecuencia, la repuesta emItida por la Delegación Xochimik;o. es contra ria a 
Derecho 

Es por lo antenor, Que solicito a ese H Inst ituto, lenga por presentado el presente medio 
de im¡>\lgnacKIn, a electo de que al momento de resolver el mismo. se haga entrega de 
la información Que obre en los arch illCS de la DetegaciÓfl Xochimitco, previo 
procedimiento Que establece la Ley de la materia, respecto a 

"RequlOfo se me proporCIonen 1000S los documentos Que ava len el legat 
funCIOnamiento de " la Panaderia "EL ANGEL" y la tienda de abarrotes 
"MINISUPER XQCHIMARr , los cua les se encuenlran ubicados en 
Prolongación Acueducto No 693, Colon ia la Concha XOCh,milco, C P 
16210, CIudad de Mé~¡co -

SIn otro parllcu lar. agra dezco la atencfón Qu e se sirvan dar al presente, 
1_ r (sic) 

IV. El 08 de mayo de 2018, la Subdirectora de Procedimientos "A" de la Dirección 
de Asuntos Juridicos del Instituto de Transparencia , Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México dict6 un acuerdo, por conducto del cual se tuvo por recibido el recurso de 
revisión interpuesto, al cual se le asignó el número de exped iente RRIP,028912018; 
asimismo, acordó la admisi6n del recurso de revisión interpuesto por el hoy 
recurrente en contra de la Delegaci6n Xochimilco, con fundamento en lo establecido 
en los artículos, 51 fracciÓn I y U, 52 , 53, fracci6n U. 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. 

Asimismo, con fundamento en los artículos 278, 265 Y 269, del Código de 
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicaciÓn supletoria a la ley de 
la materia. admitiÓ como diligencias para mejor proveer las constancias obtenidas 
del sistema electrÓnico. 

Del mismo modo, con fundamento en los art iculos 230 y 243, fracción 11 de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cl/entas de la 
Cil/dad de México, puso a disposiciÓn de las partes el expediente de mérito, para 
que, en un plazo máximo de siete días hábiles, manifestaran lo que a su derecho 
conviniera y, exhibieran las pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus " I 
alegatos \j 
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Sujeto obligado ante el cua l se presentó la 
solicitud : Delegación Xochimi lco 
Número de recurso: RRIP 028912018 
Follo de la solicitud : 0416000073418 
Número de expediente: RM 0470/18 

I .. ,._N",,, .. I ... 

Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuna 
llamas 
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V, El 09 de mayo de 2018, se notificó al hoy recurrente a través de correo electrónico 
el acuerdo de admisión referido en el antecedente número IV de la presente 
resolucIón, asimismo con fundamento en los articulas 230 y 243, fracción 11 , de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y RendicIÓn de Cuentas de 
la Ciudad de México, se puso a disposición de las partes el expediente en que se 
actúa, para que, en un plazo máximo de siete dlas hábiles, manifiesten lo que a su 
derecho convenga, exhiban las pruebas que considere necesarias, o expresen sus 
alegatos 

VI. El 14 de mayo de 2018, se notifICÓ a la Delegación Xochimilco. a través del oficio 
con numero de re ferencia INFODF/DAJISP·Al068/201 8, de fecha 08 de mayo de 
2018, la admisión del recurso de revisión, otorgándole un plazo de siete días hábiles 
a partir de dicha notificación , para que manifestara lo que a su derecho conviniera, 
ofreciera pruebas y formulara alegatos, dando cumplimiento al articulo 243 fracción 
11 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 

VII. EI23 de mayo de 2018, la OelegaCloo Xochimilco, remlti6 por correo electr6nICO 
al InstItuto de Transparencia, Acceso a la Información Publica, ProteccIón de Datos 
Personales y RendICIón de Cuentas de la Ciudad de México, el ofICio con número 
de referencia XOCHI3/UT/118.1.146612018, de la misma fecha de su recepción, 
medIante el cual realiz61as siguIentes manifestaciones. a manera de alegatos: 

" , 
Oue en atencIÓn al requenmiento con número de Ofcio INFOOFIOAJISP.Al06812018 
de fecha a de mayo del a/\o 2018 y I'eClbtdO en esta Un-dad de TransparerK:Ia el ella 14 
ele mayo a las 12 45 horas, COI1 el Que se remite cop ia simple del Recurso ele ReviliOn 
interpuesto por e l hoV recurrente C,I ... 1 y del Acuse de Reobo de Rec~rso de ReVISIÓn 
de lecha :20 de abril de 2018, con número de expediente RR. IP,28912018 y en 
cumpj lmlento a lo dIspuesto po!' la IracdOn 11 del articulo 24 3 de la lev de TransparellClil. 
Acceso a la InformacIÓn Pública y RendICión de Cuentas de la CIudad de MéxICO. 
estando en bempo y forma se remite la Slguoente In lDm1acoo 

Memor;llndum XOCHI3JUTRI099II17112018 suscnlO po!' la Trtular de la 
Unidad de Transparentla 

2 OfiCIo XOCH1J..JGM-l02o.2018 susento poi' elllC Josué Vlllanueva Zavala. 
J U O de Liceroc,as de GIros Me,cantiles y Especl3CUtos Pllbllcos 

3 Acta de la oeclma se500 exuaordlnallill del ComIté de Transp;ilrellCla 
4 Otioo XOCH13/UTII18 I 146512018, suscrito por la TItUlar de la Unidad de 

Transparenc", 
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Sujeto obligado anto 01 cual se presentó la 
solicitud: Delegación Xoch imilco 
Número de recu rso: RR. IP,028912018 
Folio de la solicitud: 041 6000073418 
Número de expediente: RAA 0470/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acul'la 
Llamas 

En esa tes itu'a . se desprende que este Órga r¡o Polltico-Admimstrativo en Xoch,milco 
en ningun momento se ha negado o abstentdo de manera alguna de la 
informacIÓn solicitada la ahora recul'fente, al COntrarIO, este li, se 

informaciOn lo mh cla ra , por kl este 

se Cludad"'~"~Ok'';';:; 
i il l' <l 

, 
, 

Finalmente. y toda vez que este Órgano PolltlCo-Administriltivo ha proporcionado la 
respuesta a la so licrtud correspondIente medIante correo electromco al ahora 
recurrente, con fundamento en kls artlculos 244, fraccIÓn 11 y 24g fracciOll 1I de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la InformacIón Pub lica y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de MéxICO. se solicita atentamente SOBRESEER el presente Recurso de Revisión. 

Por lo antes e~puesto . solicito atentamente: 

PRIMERO. _ Tenerme por presentada en tiempo y forma con la documentaciOn oon la 
Cua l se remite los Manifiestos en Cumplimiento al articu lo 243 fracciOn 11 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la InformacIÓn Put¡(tea y RendiciOn de Cuentas de ia C,udad 
de México en relación al numeral DIOCIMO SIOPTIMO fracción 111, Inciso al del Acuerdo 
número 10961S0/01 -12I2010 medIante el cua l se apf\leba el Procedimienlo para la 
Recepción. Sustanciación. Resoluc;ón y Segulm,enlo de los R&Cursos de Re~is ión 

interpuesto ante el lns!itu to de Acceso a la InformaCión PÚblica del DIstrito Federal 

SEGUNDO. - Con fundamento en los an¡cu los 244. fracción 1I y 249 fracción U de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la InrormaciOn Pública y Rend;ci6n de Cuentas de la Ciudad 
de Mé~ico , se so lic ita sea SOBRESEloo el presente R&Curso de ReviSIón 

TERCERO. _ Tener por seMlado el correo electrónico al cual pueden ser enviados los 
acuerdos que se dicten en el recurso de reVISión cilado al rub ro 
my¡~arrue¡@xoch im i !co ,cdmx.Q9b_mx y tempora lmente 9!p xocll"T,.Ic9@gmail. com 

Se anen soporte documental. 

Sin mas por el momento. reciba un cordia l salUdo 
1, -r (sic) 

Asimismo, la Delegación Xochimilco, anexó copia simple de los sigu ientes 
documentos: 

a) Oficio con número de relerencia XOCH13/UTl118.1.1465/2018, de lecha 23 de 
mayo de 2018, suscrito por la Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto 
obligado y dirigido al hoy recurrente, en los siguientes términos: 

8 



Sujeto obligado ante el cua l se presentó la 
solicitud: Delegación Xochimilco 
Número de recurso: RR.IP_0289!2018 
Folio de la solicitud: 0416000073418 
Número de expediente: RAA 0470/18 

1m"""" .... ,. ,".1 d, 
'1'""",""";0, A"MO o" 
I "I''''n",""" p"'''·,·,·''n J . 

1)"0' ~"'O< .. "" 

Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuna 
llamas 

"' J Que en atencIÓn al requer imIento con número de OfICIO INFOOFIOAJISP.Al06812018, 
de fecha 8 de mayo del a~o 2018 y rec ibido en esta Unidad de TransparenCIa el dia 14 
de mayo a las 12:45 horas, con el que se remIte cop ia SImple del Recurso de RevIsIón 
interpueslo por el hoy recull ente C. [ ... ] y del Acuse de Recibo de Reculso de Revisión 
de fecha 20 de abnl de 2018, CM número de exped ienle RRIP.28912018 y en 
cumphmlento a lo dispuesto pol la fraccIÓn 11 del articulo 24 3 de la Ley de Transparer>ela, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la CiUdad de México, 
estando en tIempo y IOlma. se lemlte la sigUiente informacIÓn 

Memorandum XOCH13IUTR/099111711201 8, suscnto por la TItu la! de la 
Unidad de TransparenCIa 

2 Oficio XOCHI3-JGM-l 020·2018, suscrito por el Lic , Josue VIUanueva Zavala, 
J U D. de licenCIas de Giros Mercantiles y Espectacu los Públicos 

3, Acta de la décima Sesión extraordInaria del ComIté de Transparer>eia 

Se anau soporte documental. 

SIn mas por e l momento, reciba un co rdIal sa ludo 
[ ]' (sic) 

b) Oficio con número de referencia XOCH13·JLG-1020·2018 , de fecha 18 de mayo 
de 2018, suscrito por el Jefe de Unidad Departamental de licencias de Giros 
Mercantiles Ij Espectáculos Públicos y dirigido a la Titular de la Unidad de 
Transparencia , ambos de la Delegación Xochimilco, en los siguientes términos: 

"(. [ 
En relación a su oficIO de referenCia XOCH13IUTRlO!l9/117112018, de lecha 14 de 
mayo del ano en curso, medIante el cual envla COPIé' del ofICio INFODFIOAJ/SP" 
AI068/2018, signado por la LIC. LICenCiada Guadalupe Montano Gonz;llez, SUbdirectora 
de Proced imientos A del lnsto!ulO de Acceso a la Información Publica y Protección de 
Oatos Persona les del Distnto FederaI INFOOF, de fecha 8 de mayo de 2018, mediante 
el cua l adjunta copia simple del Recu r~o de ReVISIÓn RR,IP,0289/20 18, Interpuesto por 
el hoy recurrente C ( ... J, derivado de la soliCItud de " INFOMEX" de Acceso a la 
InformacIÓn Publica del O F con número de folIO 041 600001341 8, SolICitando remitir la 
inlol mación en un térmIno no ma~r a tres dlas hábiles, a efecto de eV itar las VIsitas a 
la Con lra lo, la por omlsiór1 de respuesta. respecto a 

... "rodos los documenros que 9v91en el legal fundonam;ento del Jarrjjn de 
Eventos denom;nado "QUINTA SODARO", la Pan9derl9 "EL ANGEL" y la 
tjenda de abarrotes "M/NISUPER XOCHIMARr", los cuales se encuentron 
ub;cados en Acueducto No. ~93, C%n;a La Concha, C.P. 16210, CDMX 

9 



In"~"'" N.d .... I ... 
T_.~ . ....., ..... « .... .. , ............. '_ ..... ... , ........ ..-.... 

Sujeto obligado anto 01 cual se presento la 
solicitud : Delegación Xochimilco 
Numero de recurso: RR.IP 028912018 
Folio de la solicitud: 04160000734 18 
Numero do ollpedionto: RAA 0470/18 
Comisionado Pononte : Francisco Javier Acur"ia 
Llamas 

Al respecTO ... aneu unlCilme<lte los AVIIoOS para el fuflClOnamlll'nlo de eslilbleclm.entos 
mercan\lles con gIro de baJO ""paeto. de ... Pi'naderla " El ANGEL ~ Y la beoda de 
abarrotes " MINISUPER XOCHIMART" . toda ~ez que del J/lrdln ~ Eventos 
denomln/ldo "QUINTA SODARO. no se encontró documento alguno ~ue ilCredlte so 
legat funcionamiento. ni registro en los archi~o. ele<:tr6nieos de esta éru a mi Cilrgo 
Solicitando Que la InlormaciOn relerente sea s.ometida a Comité de Transparencia 

Cabe destacar que la entrega de inlormaciOn geMfa un costo por fepo'oducci6n ylo 
envio. el C\lal sed informado por la Unidad de Transparencia (Articulo 223 de la 
lTAlPRCj 

Lo aonterlOl' se remite de eonlo ... nóad con los arllculos 20. 24 lraccoones 11 y X Y 212 de 
la Ley de TIMs¡>are<lCl<ll. Aeeeso ala InlormacoOn PUblica y RendlClOn de Coentas de la 
Ciudad de México y 47 Iroccoones l. XII Y XX de la Ley de Responsabil idades de los 
Setvklores P~bl >eol , 

Sin mas por el momento, reciba un cordia l saludo 
1, r (s.c) 

el Versión pública del Aviso para el funcionamiento de EstableCimientos 
Mercantiles del establecimiento mercantil denominado Panaderla ' El Angel'. en 
la cual se lesta nombre del liIular, d irección para olr y recibir notifICaciones. 
teléfono, copia de su credencial de elector y correo electrónico. 

dI Acta de la Décima Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de la 
Delegación Xochimilco. celebrada e l 23 de mayo de 2018. signada por los 
integrantes de d;cho Comité, que en la parte conducente senala lo siguiente: 

., , 
4.- 29/CTSE·23·05l20111 Se somete palll $U cons~ V en su caso 111 aprobaOón 
de claSificar la inlollTlilClOn de acceso restnnglClo en su moo:!abdad de conlidenoal 
relao~ con lB lIOIialud de acceso a la Informaci6n pUblica con n~mero ele fo!oo 
04160000734 y en ateflCl6n a la resolucIÓn del Organo Garante rtllaclonado con el 
recurso de re •• ,;On RR IP 026912016, donde H requiere " Requ iero .. me 
proporcionen todo. 101 documentOI qUI .v~len el legal lunclonamlento del 
Jardín de Eventos d,nomln~do ··QUINTA SODARO". la Panaderl' ··EL ANGEL'· Y 
la ti enda di abarrot .. " MINISUPER XDCHIMART". lo, cuales .. encuentran 
ubicado. en Prolongación Acueducto No. 693, Co lon l • . La Conclla Xoclllmilco . 
C.P. 1621 0, Cludld de Mhico~ (SIC) 
La llC;. Mariceia Villanuel Cabello. T~ular de la Umdad de TransparOflCla en .... Cilracrer 
de Secretaria T6cn1Ca del Comi!6 de Transparenclil. en témllr"lOS de lo ten.lado en los 
artIculos 6 lraeaDI"IM VI . XII. XXII XXIII. XLIII . 7 p,érralo segundo. 24 frllCQOn VIII . 27. 
68. 69 cuano pérralo 90 lracaones 11 , VIII , IX V XII . 169. 173 174 1761racciOn 111 . 180, 
186,19\ de ... Lev ele Transparenc ... , Acceso ala InformaCIÓn Publica y RendiciOn de 



lo"",,," ~'.d,,".I "< 
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Sujeto obllgado ante el cual se presentó la 
solicitud: Delegación Xoch imilco 
Numero de recurso: RRIP,0289/2018 
Folio de la solicitud: 0416000073418 
Numero de expedicnte: RAA 0470/18 
Comisionado Poncnte: Francisco Javier Aculla 
Llamas 

Cuentas de la Crudad de MéxICO, 23, 24, 25, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35, 43 fraccofln VI, 
y 57 fracción IV del Reglamento de la Ley de TransparenCIa y Acceso a la InformacIÓn 
Pública de la Adm i nl~tracr6n Pública del Distrito Federal, asl en concordancia con lo 
senalado en los articulas 3 fracciones V, IX, X, 75 de la Ley de ProteccIÓn de Datos 
PerS<lna!es en posesofln de SUjetos Obligados de la Crudad de Méxia) y lineamJentos 3 
fraccIÓn XXVII I y 11 fracclÓ!1 111 de los LineamJentos para la gestión de solicitudes de 
informacIÓn públ ica y de datos perS<l na les en la Ciudad de México, somete a 
collsideracllm de los miembros del Comité de TransparenCia de ésta Delegacion 
POlilica la in formación de acceso restringido en su modalidad de confidencial (VersIÓn 
Pública), propuesta por la J UD de l icenCias de GirOS Mercantiles y Espectáculos 
PúblicoS medIante ofIC io XOCH I 3-JLG-l 020-2018 en el cua l se expresó lo siguiente ' 
"Al respecto se anexa unicamente los aVISOS para el luncionamiento de 
establecimientos mercantIles con giro de baJo impacto, de la panade' la "El Ángel" y la 
tienda de abarrotes ' Nlnisuper Xoch'mart' , toda vez Que el jardln de e~entos 

denomInado ' Oulnta Sodara' , no se encontró documento alguno que acredite Su legal 
funcIOnamiento, ni reg,stro en los archi~os electróniCOs de ésta area a mi cargo 
SolICitando que la mfOfmaclÓn refereme sea sometIda al Comité de Transparencia' (sic) 

Número de Solicitud : 04 160000734 18 
Solicitan te : [ 1 
Pregunta: ' Requ iero se me proporCIOnen todos los documentos que a~alen el lej¡a l 
funcionamiento del Jardln de Eventos denominado "QUINTA SQDARO", la Panadería 
"El ÁNGEL" Y la tienda de abarrotes "MINISUPER XOCHIMART", los cuales se 
encuentra~ ubIcados en Proloogaco6n Acueducto No 693. ColonIa la Co~c:ha 
Xoch lmiico, C P 16210, CIudad de México' (s ic)······_ .. --·-·-·-·-·-·-·-.. -.. -. __ ._ ... _ 
Rupue$ta , 'Al respecto se anexa únicamente los avisos para el funcionamiento de 
establecrmlentos mercantiles COn giro de bajo impacto, de la panaderla "El Anger y la 
tienda de abarrotes "Ninisuper Xochiman", toda ~ez que el jardln de e~entos 
denominado "Ouinta Sedara", fiO se enCOntrÓ documento alguno Que acredIte su legal 
funCIOnamiento, ni reg istro en los archi~os electrónicos de ésta afea a mi cargo 
SolICitando que la informaCIÓn 'eferente sea sometida al ComIté de Transparencia' (sic) 
Parte de la información de acceso restringido : Nombre del Mular, direcóón para olr 
y recIbir ~O!Ificaclo nes , teléfono, copia de sui credencial de elector, y su correo 
electrónico' (SIC) -- .-.-.... -.-•.• --•• --.-•• -.-.-.--.-----.-•• -. -.-.-.--.-
Interés que protege: "Identidad de t,tular" (SIC) ... _._ .. _ .. __ ... _ ... _____ • __ _ 
Da~o que puede prOducirse: "Mal uso de la InformaCl6n ' , (SIC) _. ____ ._. ___ ._ •. 
Fundada y motivada: "En térmInos de lo seMlado en los artlculos 6 fracciones VI , XII, 
XXI I, XXIII , XLIII, 7 parrafo segundo, 24 f'aCClÓn VIII, 27, B8, 89 cuarto párra fo 90 
fraCCIOnes 11. VIII , IX Y XII , 169, 173, 174, 176 fraCCIÓn 111, 180, 186, 191 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la InformacIÓn Pública y RendICIÓn de Cuentas de la Ciudad 
de México, 23, 24, 25, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,43 fraccIÓn VI , y 57 f'acclÓn IV del 
Reglamento de la l ey de Transparencia y Acceso a la InformacIÓn Pública del DIstrito 
Federal, asf en concordanCIa con lo se~a l ado en los art lculos 3 Iracciones V, IX, X, 75 
de la Ley de ProteccIÓn de Datos Personales en poseSIÓn de SUjetos Ob ligados de la 
CIudad de México y lineamE(!ntos 3 fraccIÓn XXVIII y 11 fraccOÓll 111 de los Uneamientos 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Delegación Xochimilco 
Numero de recurso: RRIP,0289f2018 
Folio de la solic itud : 04 160000734 18 
Número de expediente : RAA 0470/18 
Comisionado Ponente : Francisco Javier Acui'ia 
llamas 

,." " "'" ",,," .. al d< 
T".' pm.d ", ~", ... ,. la 
,,,,. ...... ,,_. Pro""' ''' ~. 

n .. "" P,,,,,,,,,1n 

para la gestión de so liclludes de informaclÓl1 pÚblICa y de datos personales en la Ciudad 
de MéxICO·, (sie) --••.. - .--.--••.• -.-----.-.----.--.-.-.--•.•• - .....•. -
Plazo de ReSGrv~ : Indefi nida·, (sie).------------.-.- .-.--•.•. - ......• -
Autoridad rnponnble de Su conserva, guardia y custodia : J.U.D. de licencias de 
Giros MercantI les y Espectaculos Públicos . • -.-.---------.-.-.--.-.
Acuerdo 3,· En té rmlllOs de lo sena ladO en los artlcu los 6 fracciones VI, XII , XXII . XXIII, 
XLI II, 7 parrafo segundo, 24 fracción VIII, 27, ee, 89 cuarto párrafo 90 fracciones 11 , VII! 
IX Y XII , 169, 173, 174, 176 fracc ion 111, 180, 186, 191 de la Ley de Transparenc", 
Acceso a la tnformaclÓn Pública y Rendic;oo de Cuentas de la CiUdad de MéXICO, 23. 
24, 25, 30, 31, 32, 33, 34. 35, 36, 43 fracción VI, y 57 fracción IV del Reg lamento de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información PilbllCa del Distrito Federa l, asl en 
concordancia con lo senalado en los articu las 3 fraCCIOneS V, IX, X, 75 de la Ley de 
Protección de Datos Personales en pOsesión de Sujetos Ob ligados de la Ciudad de 
México y lineam.entos 3 fracción XXVIII y l' fracción III de los Lineamien tos para la 
gestión de so lic>ludes de Información púbtica y de datos personales en la Ciudad de 
México, los miembros del Comité de Transparencia de la DelegaCIÓn Xochlmilco 
resolvieron, pOr unanimidad, declarar 1) Aprobar la informac"ln de acceso restringido 
en su modalidad de confidenc ial en Versión Púb lica relacionada con la so liellud de 
información Pública con número de folio 04 16000073418 Y en atención a la resoluc"ln 
del Olgano Garante re lacionado con el recurso de revis"ln RR IP,02891201B. Asilas 
cosas, infórmese a la Unidad de Transparencia de este Sujeto Obligado 10 prove ido 
respecto de éste punlo del Orden del Ola. para que se emita la respuesta 
corre spond iente_ •.•.• --.---•.• ---•• -----.--.-.- .... - •.••.•• -.-.--•.••.• 
[ -r (sk) 

e) Correo electrónico de fecha 23 de mayo de 2018, remitido por la Titular de la 
Unidad de Transparencia del sujeto obligado al hoy recurrente, a la dirección 
indicada por éste para recib ir noHficaciones, mediante cual hizo de su 
conocimiento el oficio con número de referencia XOCH13/UT/118.1.1465/2018, 
de la misma fecha de su recepción, en los mismos términos descritos en el inciso 
a) del antecedente 11 de la presente resolución. 

Al correo electrónico de referencia, el sujeto obligado adjuntó copia simple de los 
siguientes documentos: 

• Oficio con número de referencia XOCH13-JlG·1020-2018, de fecha 18 de 
mayo de 2018, suscr ito por el Jefe de Unidad Departamental de LicenCias de 
Giros Mercant iles y Espectáculos Publicos y dirigido a la Titular de la Unidad 
de Transparencia, ambos de la Delegación Xochimilco, en los mismos 
términos descritos en el inciso b) del antecedente 11 de la presente resOlución \j 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Delegación Xochimilco 
Numero de recurso: RR.IP.0289/2018 
Fo lio de la solic itud: 0416000073418 
Numero de expediente: RAA 0470118 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acul\a 
Llamas 

• Versión publica del Aviso para el funcionamiento de Establecimientos 
Mercantiles del establecimiento mercanti l denominado Panadería "El Ángel" , 
en la cual se testa nombre del titular, dirección pa ra oir y recibir 
notificaciones, teléfono, copia de su credencia l de elector y correo 
electrón ico. 

• Acta de la Décima Sesión E~traord i nar i a del Com ité de Transparencia de la 
Delegación Xochimilco, celebrada el 23 de mayo de 2018, signada por los 
integrantes de dicho Comité, en los mismos términos descritos en el inciso 
d) del antecedente 11 de la presente resolución. 

VIII. EI25 de mayo de 2018, la Subdirectora de Proced imientos "A" de la Dirección 
de Asuntos Juridicos del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rend ición de Cuentas de la Ciudad de 
Mé~ico, dio cuenta con dos correos electrónicos y anexos que los integran, a través 
del cual el Sujeto Obligado, formula alegatos y hace del conocimiento de ese 
Instituto la emisión de una respuesta complementaria. 

Derivado de lo anterior, se ordenó dar vista al recurrente para que manifieste lo que 
a su derecho conviene, de conformidad con los articulos 10 y 243, fracción 111, de la 
Ley de Transparencia , Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México, en términos del artículo 100 del Código de Procedimientos 
Civiles para el Distrilo Federal de aplicación supletoria de la ley de la materia, 

Por otra parte, se hizo constar el transcurso del plazo concedido al hoy recurrente 
para manifestar lo que a su derecho conviniera, exhibiera las pruebas que 
considerara necesarias, o expresara sus alegatos, sin que se reportara promoción 
alguna en el término concedido para ello: por lo que con fundamento en lo dispuesto 
por el articulo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Dis/rilo Federal de 
aplicación supletoria la Ley de Transparencia , Acceso a /a Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se declaró precluido su derecho pa ra 
ta l efecto, 

En ese mismo acto, con fundamento en lo dispuesto por los articulos 11 y 243, 
último párrafo de la Ley de la materia, en relación con el numeral Quinto del 
Procedimiento para la Recepción, Substanciación, Resolución y Seguimiento de los 
recursos de revisión interpuestos en materia de acceso a la información públ ica y 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solici tud: Delegación Xochimilco 
Número de recurso: RRIP.028912018 
Folio de la solicitud : 041600007341 8 
Número de expediente: RPA 0470/18 
Comisionado Ponente : Francisco Javier Acuna 
Llamas 

protección de datos personales de la Ciudad de México, se reservó el cierre de 
instrucción. 

IX. El 19 de junio de 2018, ta Encargada del Despacho de la Dirección de Asuntos 
Jurídicos del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Públ ica, Protección 
de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, hizo constar 
el transcurso del plazo concedido al hoy recurrente para realizar sus 
manifestaciones que a su derecho convenían. respecto de la respuesta 
complementaria , haciendo constar que no se recibió promoción alguna tendiente a 
desahogar la vista correspondiente por lo que se declaró precluido su derecho para 
tal efecto. 

Asimismo, acordó la ampliación del plazo para resolver el recurso de revisión que 
nos ocupa, por un término de 10 dias. en términos del artículo 243, penúltimo 
párrafo, de la Ley de Transparencia, Acceso a 11) Información Publica y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México. 

De la misma manera, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 243. fracción 
VII. de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Publica y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, declaró el cierre de instrucción del presente med io 
de impugnación y se ordenó elaborar el proyecto de resolución que en derecho 
corresponda . 

X. EI25 de junio de 2018. el Encargado de Despacho de la Secretaria Técnica 
adscrito al Organismo Garante Local, acordó interrumpir el plazo establecido en el 
articulo 239 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información P!iblica y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé"Kico, para resolver el presente recurso de 
revisión. 

XI. El 26 de junio de 2018, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México notificó a la Delegación XOChimilCO, el acuerdo referido en el antecedente 
noveno de la presente resolución. 

XII. El 26 de junio de 2018, el Instituto de Transparencia , Acceso a la Información 
Pública. ProtecciÓn de Datos Personales y Rend ición de Cuentas de la Ciudad de 
México. notificó a través de correo electrónico al hoy recurrente el acuerdo referido \j 
en el antecedente noveno de la presente resolución. 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud : Delegación Xochimilco 
Número de recurso: RR IP_028912018 
Folio de la solic itud : 04 16000073418 
Número de expedionte: RAA 0470/18 
Comis ionado Ponente: Francisco Javier Acul\a 
Llamas 

XIII , El 27 de junio de 2018, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Persona les y Rend ición de Cuentas de la Ciudad de 
México notificó a la Delegación Xochimilco , el acuerdo referido en el antecedente 
décimo de la presente resolución. 

XIV. EI27 de junio de 2018, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública , Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, notificó a través de correo electrónico al hoy recurren te el acuerdo referido 
en el antecedente décimo de la presente resolución. 

XV. El 29 de junio de 2018, se recibió en la Oficialía de Partes de este Instituto, el 
of icio INFODF/CCC/0079/2018, dirigido al Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, suscrito 
por Eisa Bibiana Hernandez Peralta, Comisionada Ciudadana del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rend ición de Cuentas de la Ciudad de México , en el que solicitó se ejerza la facultad 
de atracción de 53 recursos de rev isión de entre los que se encuentra el que se 
resuelve_ 

XVI, El la de julio de 2018, se informó a la Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional 
de Transparencia, respecto de la petición de atracción por parte de los 
Comisionados integrantes del Pleno de este Instituto, Francisco Javier Acul1a 
Llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales, Osear Mauricio Guerra Ford , Blanca Ulia 
Ibarra Cadena, Maria Patricia Kurczyn Vil lalobos y Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov; lo anterior, de conformidad con el articulo 12, apartado C, fracc ión IV de 
los Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a /a Información y Protección de Datos Personales ejerza la Facultad de 
Atracción 

XVII , Ella de julio de 2018 , la Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de 
Transparencia , en cumplimiento al articulo 12, apartado C, fracción IV de los 
Lineamientos Generales para que e/Instituto Nacional de Transparencia , Acceso él 

la Información y Protección de Datos Persona/es ejerza la Facul/ad de Atracción 
regisllóla petición de atracción con el número de expediente ATR 33120 18. 

XVIII. El 01 de agosto de 2018, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, aprobÓ por mayoria, el 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
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Número de recurso: RR.IP.0289f2018 
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Número de expediente : RAA 0470/18 
Comis ionado Ponente: Francisco Javier Acuí'\a 
llamas 

acuerdo número ACT .PUB/01108/2018.05, mediante el cual se determinó ejercer la 
facultad de atracción para conocer y resolver 94 recursos de revis ión. de entre los 
que se encuentra el RR.lP.0289/2018. 

Lo anterior, por ausencia temporal de quórum para que el Pleno del el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México sesione. 

XIX. El 01 de agosto de 2018, el Comisionado Presidente de este Instituto asignó el 
número de expediente RAA 0470/18, al recurso de revisión y con base en el sistema 
aprobado por el Pleno, lo turnó al Comisionado Ponente Franc isco Javier Acuña 
Llamas, con fundamento en lo dispuesto por el articulo 17 de los Lineamientos 
Gellerales para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales ejerza la facultad de atracción. para los efectos 
de lo establecido en el articulo 187 de la Ley Gelleral de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública . 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales es competente para conocer 
respecto del presente asunto, de conformidad con lo previsto en el articulo 60. 
Apartado A. fracción VIII de la Constitución PolI/ica de los Es/ados Unidos 
Mexicanos: los articulos 41. fracción IV, 181 , 184, 187 Y 188 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica , publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 05 de mayo de 2016: así como lo dispuesto en los artículos 21 , 
fracción IV y 35, fracción XIX de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública . publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo 
de 2016: los artículos 12. fracciones 1, Vy VI y 18, fracciones Vy XIV del Es/alulo 
Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
17 de enero de 2017, 

SEGUNDO. El hoy recurrente presentó una solicitud de acceso a la información 
ante la Unidad de Transparencia de la Delegación XoChimilco, por virtud de la cual 
requ irió todos los documentos que avalaran el legal funcionamiento del Jardín de \J 
Eventos denominado "QUINTA SODARO",la Panadería "EL ANGEL" y la tienda de 
abarrotes "MINISUPER XOCHIMART", para lo cual proporcionó su ubicación y 

" 



'"',,'" ',, r<.c""'. , .. < 

"""'''''''''''"'' ~" .. " . ~ 
' .'"'.'''''''')' PM«-';¿""' n.,.,. P<",,~Ir. 

Sujeto obligado ante 01 cual so presentó la 
solic itud: Delegación Xochimilco 
Número de recurso: RR IP.0289120 18 
Folio do la so li{; itud : 0416000073418 
Número de expedionto : RAA 0470/18 
Comis ionado Ponente: Francisco Javier Acul'ia 
Llamas 

copia simple de una imagen obtenida de la aplicación Google Maps, de la que se 
desprende la presunta ubicación de los establecimientos antes referidos, 

En respuesta, la Delegación Xochimilco, informó que una vez realizada la búsqueda 
en el Sistema Electrónico de Avisos y Permisos de Establecimientos Mercant iles 
(SI@PEM), no se encontró registro alguno del legal funcionamiento del 
establecimiento "QUI NTA SODARO' 

Por otra parte, respecto de la panadería "EL ANGEL" Y la tienda de abarrotes 
"MINI SUPER XOC HIMART", sel'ialó que se encontró el registro ante dicho sistema: 
sin embargo, no era posible otorga r las constancias solicitadas, toda vez que dichos 
datos se encuentran protegidos por la Ley de Protección de Datos Personales para 
clOF 

Lo anterior, de conform idad con el articulo 35 Bis de la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Distrito Federal, que establece que sólo pod rá negarse la 
información o el acceso a los expedientes, cuando se involucre cuest iones re lativas 
a la defensa y seguridad nacional, esté protegida dicha información por el secreto 
industrial , comercia l o por disposición legal; o porque el solicitante no sea el titular 
o causahabiente, o no acredite su interés legitimo en el procedimiento 
administrativo, 

Inconforme con la respuesta proporcionada por parte del sujeto obligado, el hoy 
recurrente interpuso recurso de revisión med iante el cual sel'ialo como motivo de 
agravio que no siguió el procedimiento establecido pa ra la atención de solicitudes 
de información pública, toda vez que no sometió a su Comité de Transparencia la 
clasificación de la información como restringida en su modalidad de confidencial ni 
se seMla el posible acuerdo que haya recaido a su clasificación, a efecto de que 
en todo caso se procediera a la emisión de versiones públicas de las documentales 
requeridas, tal y como lo establece el art iculo 180 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México_ 

En consecuencia, manifestó que la respuesta emitida por la Delegación Xochimilco 
es contraria a derecho. 

Asimismo, expresó que por lo que hace a la respuesta proporcionada por parte del 
sujeto obl igado respecto al establecimiento "Quinta Soda ro", atiende lo requerido en 
su sol icitud. 
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Como puede observarse, el hoy recurrente consint ió la inexistencia de la 
información manifestada por parte del sujeto obligado, respecto a los documentos 
que avalan el legal funcionamiento del jardín de eventos denominado "Quinta 
Sodaro", al no realizar manifestación alguna en contra de la misma; en 
consecuencia, no formará parte del estud io de fondo de la presente resolución por 
considerarse actos consentidos 

Cabe saMlar que. en ese sentido se ha pronunciado el Tercer Tribunal Colegiado 
en Materia Civil del Sexto Circuito. en los siguientes términos: 

~poca : Noyena ~poca 
Registro: 176608 
Instancia: Tribuna les Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y BU Gaceta 
Tomo XXII , Olciembre de 2005 
Materia(B¡: Comiln 
Tni.: VI.30.C. J/60 
P.1igina: 2365 

ACTOS CONSENTIDOS. SON LOS QUE NO SE IMPUGNAN MEDIANTE EL 
RECURSO IDÓNEO. 
Debe reputarse como consent'do el acto que no se impugnó por et medIO establecido 
por la ley. ya que si se hizo uso de otro no previsto por ell<! o si se hace una s,mple 
manifestación de inconformidad. tales actuaciones no producen efectos jurld icos 
tendientes a re~ocar, confirmar o modi/lcar el acto reclamado en amparo. lo que 
s;gniflCa consenhmiento del mismo por falta de impugnación eficaz 

TERCER TRtBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO. 
Amparo en reviSIÓn 2JmJ. Gennan Miguel Nu~ez R,vera. 13 de noviembre de 1990 
Unammidad de ~otos Ponente. Juan Manuel Brito VelazQuez Secretaria. Luz del 
Carmen Herrera Calderón 
Amparo en 'e~isi6n 393190 Amparo Naylor Hernandel y otros. {; de diciembre de 1990 
Unanimidad de voto$. Ponente. Juan Manuel Bnlo Ve lalquez. Secretaria' Maria 
Dolore$ Olarte Ru~alcaba 
Amparo direcl<l 35212000. Ornar Gonz.a lel Morates 10 de septiembre de 2000 
Unanimidad de votos. Ponente: Teresa Mungllla Sanchez Secretaria Jlllieta Esther 
Femandez Gaona 
Amparo directo 36612005 Virginia Quixihu,tI Burgos y otra 14 de octubre de 2005 
Unanimidad de yotos Ponente: Norma F'a llega Séndlez SecretarIO Horacio Ósear 
Rosete Mentado 
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Amparo en ,evisión 35312005 F' .. nc isco Torres Coronel y 01'0 4 de noviembre de 
2005 Unan,mldad de votos Ponente Fillberto Méndez Gutiérrez. Secfelana Calla 
Isselln Talavera 

A part ir de lo anterior, y derivado de las manifestaciones ... ert idas, es de sei'ialar que, 
en estricta apl icación de la suplencia de la queja a que refiere el articulo 239, 
párrafo segundo de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y de un anál isis integral de la 
respuesta proporcionada por el sujeto obl igado, este Instituto estima que la 
impugnación hecha ... aler por el hoy recurrente ... a encaminada a combatir la 
clas ifi cación aludida por el sujeto obligado respecto de la información solicitada, 

Como consecuencia de lo anterior, se admitió a trámite el presente medio de 
impugnación. notificándose a las partes tal hecho, y se les otorgó un término de 
siete dias hábiles posteriores a la fecha de notificación del Acuerdo de referencia , a 
efecto de que manifestaran lo que a su derecho con ... iniera, ofreciendo las pruebas 
ylo alegatos que estimaran pertinentes. 

En este entendido, en vía de alegatos la Delegación Xochimilco, modificó su 
respuesta inicial y manifestó que en atención al medio de impugnación que nos 
ocupa. remitia únicamente los A ... isos para el funcionamiento de los 
establecimientos mercantiles COn giro de bajo impacto de la panadería "El Angel" y 
la tienda de abarrotes "Minisuper Xochimart", lo anterior en versión públ ica. 

Al respecto, dicha ... erslón pública fue sometida por el Comité de Transparencia de 
la Delegación Xochimilco. celebrada el 23 de mayo de 2018, mediante la cual se 
declaró aprobar la información de acceso restringido en su modalidad de 
confidencial, testando nombre del titular. dirección para olr y recibir notificac iones, 
te léfono, copia de su credencial de elector y correo electrónico. 

De lo anterior, se ad ... ierte que si bien el sujeto obligado proporcionó mformaclón 
adicional a la entregada inicialmente respecto de la panadería "El Angel", al hacer 
del conocimiento la ... ersión pública del A ... iso para el funcionamiento de 
Establecimientos Mercantiles del referido establecimiento mercantil del interés del 
hoy recurrente , también lo es que ello no resulta suficiente para encuadrar el 
presente asunto dentro del supuesto pre ... isto en la fracción II del articulo 249 de la 
ley de Transparencia, Acceso B la Información Pliblica y Rendición de Cuentas de 
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la Ciudad de Mexico, pues omit ió remitir documentación sobre la tienda de abarrotes 
"Minisuper Xochimart", la cual también es del interés del hoy recurrente. 

En virtud de lo anterior, resulta evidente que al no atender la totalidad de la solicitud 
de información, la Delegación Xochimilco transgredió el principio de con9ruencia Y 
exhaustividad; razón por la cual, con independencia de la pertinencia de la misma, 
el acto reclamado subsiste en sus términos. 

Lo anterior se desprende de las constancias obtenidas del Sistema habilitado por 
este Instituto, tanto para tramitar solicitudes de información, como para la 
interposición de medios de impugnación, probanzas que se desahogan por su 
propia y especial naturaleza, a las cuales se les otorga valor probatorio pleno, 

En ese sentido, con independencia de que la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pvblica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mexico, no precise 
reglas procesales para el ofrecimien to de medios de prueba, tales como 
relacionarlos con los hechos controvertidos o sel"ialar la finalidad de su ofrecimiento, 
en atención a los principios de pertinencia e kjoneidad de pruebas; asi como, a la 
litis materia del presente asunto y en relación con la tesis UO.C.S7 ' e PRUEBAS, 
PARA DETERMINAR su IDONEIDAD HAY QUE ATENDER A lA MANERA EN 
QUE REFLEJAN LOS HECHOS A DEMOSTRAR, este Instituto procede a 
pronunciarse al respecto. con lo cual se cumple con el principio de cong ruencia y 
exhaustividad que toda resolución debe contener, 

Ahora bien, respecto del material probatorio presentado, el mismo será analizado 
en conjunto, atendiendo a la técnica de análisis y adminiculación de pruebas 

Al respecto se destaca que las documentales aportadas tienen valor probatorio 
pleno, de conformidad con los articulas 374 y 402 del Código de Procedimientos 
Civiles para el Distrito Federa/, de aplicación supletoria a la ley de la materia , 

A su vez, con dichas documentales se acredita el trámite que el sujeto obligado dio 
a la solicitud de acceso a la información que nos ocupa. por lo que pretenden 
demostrar que el sujeto obligado atendió la solicitud de acceso_ 

Sirve de re ferencia el criterio de la Segunda Sala , publicado en el Semanario 
Judicial de /01 Federación numero 268439, DOCUMENTOS PÚBLICOS, PRUEBA 
DE, el cual refiere que los documentos publicas hacen prueba plena de los hechos 
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legalmente afirmados por la autoridad y su valor queda a la libre apreciación del 
tribunal. 

Ahora bien. en relación con las pruebas sel'ialadas. se tiene que se les valora en 
términos de lo contemplado en la tesis aislada' emitida por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación: 

-DOCUMENTOS PUBLlCOS lO SON lOS OFICIOS PROVENIENTES DE 
AU TORIDAD RESPONSABLE. Los oficIOS son documenlos publicas que hacen prueba 
plena de su contenido. hasla en lanlo no Se demuestre su folsedad No es correcto el 
argumento de que un oficIO caroce de valor pleno. porel solo hecho de que la auloridad 
que lo gm) es parte en elluK;1Q de amparo, pues esa circunstancia 110 /o priva de su 
ca,áctordo documento público. La adopción del cmeno con trario. conducirla 81 absurdo 
de considerar' que lodos los documentos p(¡bllCOS expedidos por las ffls;xmsables y 
preserlladOS porelias en los IIJK;Í05 da amparo. carecen de validez porei sólo hecho da 
provenir de parte Interesada. quedando 181es a'ilandadas en un completo estado de 
indefensión. pues es !OgK;O qlie para jlistlficar SliS actos, se rern./an fundamenlalmente 
a las constanCias que obren en los expedientes relallvos, yen las cuales 8poyan los 
actos reclamados, no obstante que las mismas hayan ftmanado de las propias 
autOndades responsables. lo que. porotra parte, es normal · 

En términos de lo manifestado , las pruebas descritas se tienen por desahogadas 
por su propia y especial naturaleza, toda vez que se trata de documentales públ icas , 
operando a favor del oferente únicamente respecto al tramite otorgado para la 
atención del requerimien to del particular. 

Ahora bien. es de establecerse que posterior a la sol icitud real izada por el Inst ituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. a efecto de que este In st~u to 

ejerciera su facu lta de atracción, el 01 de agosto de 2018, el Pleno del Instituto 
Nacional de Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. aprobó por mayoria, el acuerdo número ACT-PUBI01/08/2018.05, 
mediante el cual se determinó ejercer la facultad de atracción para conocer y 
resolver 94 recursos de revisión , de entre los que se encuentra el RR .lP.0289/2018. 

' Sexta época, Segunda Sala. Semanario Jlidiclal de la Fedaroción, volumen CXXXV, terce ,a pane, 

tes's ais lada. ptlgma 150 
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Como consecuencia de lo anterior, el Comisionado Presidente de este Instituto 
asignó el numero de e)Cped iente RAA 0470118 a la solicitud efectuada por el lnslituto 
de Transparencia , Acceso a la Información Pública , Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé~ico . 

TERCERO. Una vez realizado el estudio de las constancias que integran el 
e~pediente en que se actúa, se abordará a estudio el agravio vertido por el hoy 
recurrente, en relac ión con la respuesta esgrimida por parte del sujeto obligado: y. 
en su caso, determinar si resulta procedente ordenar la entrega de la información 
solic itada, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México_ 

En este orden de ideas, y con e l objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr 
claridad en el tra tamiento del tema en estudio. resulta conveniente precisar la 
sol icitud de información, la respuesta del sujeto obligado, los agravios formulados. 
los alegatos planteados, y las demás actuaciones efectuadas en la secuela 
proced imental. 

En este sentido. resulta ind ispensable retomar que el hoy recurrente presentó una 
solicitud de acceso a la información ante la Unidad de Transparencia de la 
Delegación Xochimilco, por virtud de la cual requirió todos lOS documentos que 
avalaran el legal funcionamiento de la Panadería "EL ÁNGEL" Y la tienda de 
abarrotes "MINI SUPER XOCHIMART". para lo cual proporcionó su ubicaciÓn y 
copia simple de una imagen obtenida de la aplicación Google Maps. de la que se 
desprende la presunta ubicación de los establecimientos antes referidos. 

En respuesta. la Delegación Xochimilco. informó que respecto de la panaderia "EL 
ANGEL" Y la tienda de abarrotes "MINI SUPER XQCHIMART". se encontró el 
registro anle dicho sistema; sin embargo, ind icó que no era posible otorgar las 
constancias sol icitadas, toda vez que dichos datos se encuentran protegidos por la 
Ley de Protección de Datos Personales para el D.F. 

Lo anterior. de conformidad con el articu lo 35 Bis de la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Distrito Federal, que establece que sólo podrá negarse la 
información o el acceso a los e)Cpedientes, cuando se involucre cuestiones relativas V. 
a la defensa y seguridad nacional, esté protegida dicha información por el secreto 
industrial, comercia l o por disposición legal: o porque el solicitante no sea el titular 
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o causahabiente, o no acredite su interés legi timo en el procedimiento 
administrativo. 

Inconforme con la respuesta proporcionada por parte del sujeto obl igado, el hoy 
recurrente interpuso recurso de revisión med iante el cual sel'la lo como motivo de 
agravio la clasificación de la información solicitada, toda vez que no fue sometida 
por su Comité de Transparencia ni se sellala el posible acuerdo que haya recaido 
a su clasificación, a efecto de que en lodo caso se procediera a la emisión de 
vers iones publicas de las documentales requeridas , tal y como lO establece el 
articulo 180 de la Ley de Transparencia, Acceso a la InformaCión Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 

En consecuencia, manifestó que la respuesta emitida por la Delegación Xochimilco 
es contraria a derecho 

Posteriormente, en vía de alegatos remit ió unicamente el Avisos para el 
funcionamiento del establecimiento mercanti l con giro de bajo impacto de la 
panaderia "El Ángel", lo anterior en versión publica, 

Al respecto, dicha versión pub lica fue sometida por el Comité de Transparencia de 
la Delegación Xochimilco, celebrada el 23 de mayo de 2018 , mediante la cu<l 1 se 
decl<l ró aprobar la información de acceso restring ido en su modalidad de 
confidencial, testando nombre del t itular. dirección para oir y recibir notificaciones, 
te léfono, copia de su credencial de elector y correo electrónico, 

Derivado de lo anterior, esle Instilulo, por e)(haustividad , analizará la procedencia 
de la entrega de la información localizada por el sujeto obligado, en atención a los 
d<l tos contenidos en la misma , 

Al tenor de lo anterior. cabe sel'l<llar que 1<1 Ley de Tmnspaff,mcia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México prevé lo 
siguiente: 

Articulo 6. Pata los efectos de la presente ley se entenderá por-
[ J 
XII. Datos Personalos: CualqUIer información concerniente a uM persona flslC3, 
'denlificada o ldenlEficable, 
[ J 
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Sujeto obligado ante el cua l se presentó la 
solic itud : Delegación Xochimilco 
Numero de rec urso: RR.IP.0289f2018 
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Comisionado Ponente: Francisco Ja ... ier Acul'\a 
Llamas 

XXIII. Información de Acceso Restr ingido: A la informacIÓn en posesIÓn de sujetos 
obligados, bajo las flgu rl,!$ de reservada o confidencial, 
[ 1 
XLIII. Versión Publica: A la informaCIÓn a la que se da acceso eliminando u omrtiendo 
partes o secciones clas ificadas. 
l· ,1 

Articu lo 169. La clasifiCación es el proceso mediante el cual el sujeto ob ligado 
determina Que la información en su poder actua lila alguno de los supuestos de reserva 
o conf idoncl.lldad, de conformidad COn fe dispuesto en el presente Titu lo 

Los supuestos de reserva o confidenCialidad prev istos en las leyes deberán sor acordes 
con las bases, princ ipios y disposiciones establecidos en esta Ley y. en ningún caso. 
podriln contravenirla, 

Los titu lares de las Áreas de los sujetos obligados serán los responsables de proponer 
la clas ificacIÓn de ta informaclOn al Comité de TransparenclB de conformidad con lo 
dispuesto en esta Ley 

Los sujetos obligados deberán orientar la clas ificación de la información de manera 
restrictIVa y limitada, y acred itarán su procedenCia sin ampliar las excepciones o 
supuestos de reserva o confk:lencialidad previstos en la Ley 
1 1 

Articulo 116 La clas ificación de la información se llevará a cabo en el momento en 
que' 

I Se reciba una solicitud de acceso a la información , 
II Se determine mediante resoloción de la autoridad competente , o 
111. Se genaren yarslones pÚblin s para dar cumpl imiento ~ las tlb li gaclOnes de 
transparencia prevlst~s en esta Lay ~ demas ordenamit!ntos aplicables 
1 1 

Art iculo 180. Cuando la Información contanga partes o secciones reservadas o 
conf idenciales. los sujetos obligados. para efectos de atende' una sol icitud de 
informadón, deberán elaborar una Versión Pública en la que se teslan las panes o 
secciones clas ificadas. indicando su contenido lIe manera genérICa y fundando y 
motivando su claSificación 
1 1 

Articulo 186. Se considera información conlidencialla que contiene datos persona les 
conce¡mentes a una persona identificada o Odentificable \J 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Delegación Xochimilco 
Número de recurso: RR.lP 028912018 
Folio de la solici tud : 0416000073418 
Número de expediente: RAA 0470/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuna 
Llamas 

La lnformaclOn confidencial no estari sujeta a !emporahdad alguna y sólo podran lene< 
acceSO a ella los !~ulares de la mISma, IUS representantes y las pe<sonas $eMdoras 
plibl~s Jacultadas para ello 

Se considera como Información conlidern;ia l los secretos bancario, fiduCIarIO, ,nduslfla l, 
comercial, l isca l, buf$A!11 y postal, cuya t,tularidad corresponda a ¡nIrtoeulares, sujetos 
de derecho InternacIOnal o a sujeto. obligados cuando no involucren el eJercl<:io de 
recul'$OS pIlblOcos, la protegida por la eglllatlÓn en ma!ena de derechos de aulor o 
prop>edad in!electual 

AsImISmo, sera Inlonnacoon confidencaal aquella que presenten los partoeulares a los 
su¡etOs o~O$ $IImIpr1! que tengan el derecllo a ello de conlormidad con lo 
d<spuesto por las leyes o los tratados intemaclOl\ales 
[ [ 

Articulo 216. En caso de que 105 sujelos oblIgados consideren que los documenlOS o 
la ,nformaclÓn debe ser c~silicada, H sUJeta ra a lo SIgUiente 

El Atea deberé reml!1f la so!icatud, as! como un ~nl0 en el que lunde y motive la 
cfaslficao6n al Coml!~ de Trans.parencaa, mIsmo que det.>e<a resolver ¡nIra 

al Confirmar la cfasificaclón; 
b) Modif"oclr I1 clasificación y otorgar pa«:hllmente el accno. la In formación, y 
c l Revocl r la claslllcaclón y conceder el . ccno ' la información. 

El Comilé de Transparenc ia podra tefler aecelW a la infClffllaclÓn que esle en poder del 
Área correspondiente, de la cua l se haya soIoeltado su clas llka<.:1ón 

La resoluclÓl1 def Com~é de TranS¡nIrencoa sera nablicada al interesado en el plazo de 
resp~la a la solICItud "Uf! estabk!oo;:e tII presente Ley 

De los preceptos legales transcritos, se desprende lo siguiente: 

" Que el objeto de ta ley de la materia es transparentar el ejercicio de la funci6n 
publ ica, garantizar el efectivo acceso de toda persona a la informaci6n 
publica en posesión de los órganos locales: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y 
Autónomos por ley, asi como de cualquier entidad, organismo u organización 
que reCiba recursos publicos de esta Ciudad de Mé. ico. 

" Que una solicitud de acceso a la información pública es la vla para acceder 
a todo archivo, registro o dato contenido en cualquier mediO, documento O 
regIstro impreso, óptico, electrónico, magnético o lisico que obre en poder de 
los Sujetos Obligados, y que en ejercicio de sus atribuciones. tengan la 
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Sujeto obligado ante el cua l se prosontó la 
solicitud: Delegaci6n Xochimilco 
Número de recurso: RRIP.0289f2018 
Folio de la solicitud: 04 16000073418 
Número de expediente: RAA 0470/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acul'ia 
llamas 

obl igaci6n de generar en términos de la Ley de la materia y no haya s ido 
c lasi fi cado como de acceso restringido (reservada o confidencial). 

,/ Que se considera informaci6n confidencia l la que contiene datos personales 
concernientes a una persona identificada o identificable y la misma no estará 
sujeta a tempora lidad alguna y s610 podrán tener acceso a el la los titu lares 
de la misma. sus representantes y las personas servidoras públicas 
facultadas para ello. 

,/ La clasificaci6n de la informaci6n es el proceso por med io del cual los Sujetos 
Obligados determinan que se actual iza alguno de los supuestos de reserva 
o confidencialidad de la informaci6n en su poder, establecidos en la Ley de 
la materia. 

,/ En aquellos casos en los que la informaci6n contenga partes o secciones 
confidenciales, los sujetos obligados. para efectos de atender una solicitud, 
deberán elaborar una versi6n públ ica. 

Por otro lado, el Acuerdo Median/e el cual se Aprueba el Criterio que Deberán 
Aplicar los Sujetos Obligados, respeclo a la Clasificación da Información en la 
Modalidad de Confidencial. publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 
el15 de agosto de 2016. en su parte conducente dispone lo siguiente: 

PRIMERO. Se apr~eba para su observancia y aplicación de los S~ielo$ Obligados a la 
ley de Transparenc ia. Acceso a la Inlormaci6n Púb l ~a y Rendjci6n de C~enlas de la 
Ciudad de Méxieo. el siguiente Criterio' 

Cuando la inlOffilac;oo que se bfindar~ en respuesta a una soljcitud de acceso a la 
tnlormación públICa contenga datos personajes, deberá procederse conforme a lo 
establecido en los artlcu los 89. p¡\rrafo qUinto; SO. fracciones 11 , VIII Y XII , asl como el 
articu lo 173 primer párrafo. de la LTAIPRC. para que. en su caso. el Comité de 
Transparencia emita el acuerdo mediante el cua l se restringirá el acceso a los datos 
personales existentes por revest" el car~cter de confidencial. 

En caso de datos personales que ya fueron clasificados en 10$ té rminos antes 
se~alados. y estos mismos se encuMtren en inform8Cl6n que se r~ entregada derivado 
de una nueva soIjcitud, et Área que la detente en coordinación con la Unidad de 
Transparencia atendiendo a naturaleza de la información. podr~n restringir el acceso a 
dicha información refiriendo los acuerdos con los que et Comité de Transparencia los 
clasifICÓ como información confidenc,al as l como la lecha de los mismos. inc luyendo 
además. ta moltvaclón y fundamentación co rrespondiente 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Delegación Xochimilco 
Numero de recurso: RRIP.0289/2018 
Fo lio de la solicitud: 0416000073418 
Numero de e"pediente: RAA 0470/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acul'\a 
Llamas 

En caso de que la info rmacltlll solicitada conlellga datos collflder¡clales distlnlos a los 
que prev lamen.e el Comité de Transparencia haya clas ificado como confidenc,al, la 
respuesta a dICha sollC'tud deber ... someterse a consideración del dICho Comite 

Del contenido del acuerdo, se desprenden los siguienles supueslos bajo los cuales 
procede la clasificación de la información como confidencial: 

,/ Que en el caso de datos personales que ya fueron clasificados. y estos 
mismos se encuentren en información que será entregada derivado de una 
nueva solicitud . el Area que la detente en coordinación con la Unidad de 
Transparencia podrán rest ringir el acceso a dicha información refir iendo los 
acuerdos con los que el Comité de Transparencia los clasificó como 
información confidencial, así como la fecha de los mismos incluyendo, la 
motivación y fundamentación correspondiente. 

,/ Que en caso de que la información solicitada contenga datos confidenciales 
dist intos a los que previamente el Comité de Transparencia haya clasificado 
como confidencial, la respuesta a dicha solicitud deberá someterse a 
consideración del d icho Comité. 

En ese sentido , cabe señalar que el sujeto obligado proporcionó versión pública del 
Aviso para el func ionamiento de Establecimientos Mercanti les del establecimiento 
mercantil denominado Panadería "El Angel" , en la cual se testa nombre del titu lar. 
dirección para oir y recibir notificaciones, teléfono, copia de su credencial de elector 
y correo electrÓnico. 

Al respecto, a continuación, se efectuará un análisis de los dalas en comento, a 
efecto de determina r si se actual iza la confidencialidad de los mismos: 

... Nombre, domic ilio, número telefónico, c redencial de elector y correo 
electrónico de particulares. 

Ahora bien, con relación al nombre de particulares , se tiene que el nombre es la 
manifestación principal del derecho subjetivo a la identidad , es decir, hace que una 
persona fis ica sea identificada , toda vez que se const ituye como un atributo de la 
personalidad y. por tanto, un medio de individualización del sujeto respecto de los 
otros sujetos, por lo que está considerado como un dato personal susceptible de ser 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud : Delegación Xochimilco 
Número de recurso: RRIP,028912018 
Folio de la solicitud: 0416000073418 
Número de expediente: RAA 0470/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuna 
llamas 

clasificado como confidencial, en términos del en términos del párrafo primero del 
articulo 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a /a Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

En relación con el domicilio de particulares se tiene que. es el lugar en donde 
reside habitualmente una persona fisica. por lo que constituye un dato personal 
confidencial , ya que incide directamente en la privacidad de personas fi sicas 
identificadas y su difusión podria afectar la esfera privada de las mismas, En ese 
sentido. dicha información es susceptible de clasificarse, en términos del en 
términos del párrafo primero del articulo 186 de la Ley de Transparencia. Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

Con relación al número telefónico de particulares , se considera que, dicho 
número de teléfono part icular es e l número Que se asigna a un teléfono (ya sea fijo 
o móvil) Que permite localiza r a una persona física identificada o identificable, por lo 
Que se considera un dato personal. En ese sent ido. dicha información es susceptible 
de clasificarse, en términos del en términos del pimafo primero del art iculo 186 de 
la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pvblica y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México. 

Ahora bien , con relación a la credencial de elector, cabe sei'ialar que, e l articulo 
131 del Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales sei'iala' 

1. El Instituto debe incluir a los ciudadanos en las secciones del Registro 
Federal de Electores y expedirles la credencial para votar, 

2. La credencial pa ra votar es el documento indispensable para que los 
ciudadanos puedan ejercer su derecho de voto. 

De lo anterior, se advierte que el ahora Instituto Nacional Electoral debe exped ir a 
los ciudadanos la credencial para votar, documento indispensable que les permite 
ejercer el derecho de voto. 

Ahora bien. respecto de la información contenida en las credenciales para votar. 
cabe sena lar lo dispuesto en el articulo 156 del cilado ordenamienlo legal ' 

La credencial para votar deberá contener, cuando menos. los siguientes datos del 
elector' 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
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Número de recurso: RRIP.0289f2018 
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Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña 
llamas 

Entidad federativa, municipio y loca lidad que corresponden al domicilio. En 
caso de los ciudadanos residentes en el extranjero, el país en el que res iden 
y la entidad federativa de su lugar de nacimiento. Aquel los que nacieron en 
el extranjero y nunca han vivido en territorio nacional, deberán acreditar la 
entidad federativa de nacimiento del progenitor mexicano. Cuando ambos 
progenitores sean mexicanos, señalará la de su elección. en definitiva: 
Sección electoral en donde deberá votar el ciudadano. En el caso de los 
ciudadanos residentes en el extranjero no será necesario incluir este 
requ isito: 
Apel lido paterno, apellido materno y nombre completo; 
Domicilio ; 
Sexo: 
Edad y año de registro: 
Firma. huella digital y fotografia del elector; 
Clave de reg istro, y 
Clave Única del Registro de Población. 

Además , tendrá. 

Espacios necesarios para marcar año y elección de que se trate: 
Firma impresa del Secretario Ejecutivo del Insti tuto: 
Mio de emisión, 
Mio en el que expira su vigencia, y 
En el caso de la que se expida al ciudadano res idente en el extranjero. la 
leyenda ''Para Votar desde el Extranjero·_ 

A más tardar el ultimo dia de enero del año en que se celebren las elecciones, los 
ciudadanos cuya credencial para votar hubiera sido extraviada, robada o sufrido 
deterioro grave, deberán soticitar su reposición ante la oficina del Registro Federal 
de Electores correspondiente a su domicilio. 

En relación con su dom icil io, los ciudadanos podrán optar entre solicitar que 
aparezca vis ible en e l formato de su credencia l para votar o de manera oculta, 
conforme a los mecanismos que determine el Consejo General. 

Asimismo, en la pág ina de internet del Instituto Nacional Electoral, se encuentran 
publ icadas las características de la credencial pa ra votar. 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solic itud : Delegación Xochimilco 
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En esta tesitura, se advierte que la credencial para votar contiene diversa 
información que , en su conjunlo, configura el concepto de dato personal previsto en 
el parralo primero del art iculo 186 de la Ley de Transparencia , Acceso a la 
Illfonnación Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, al estar 
referida a personas fís icas identificadas, tales como: domicilio, edad y año de 
registro, huella digital, folografla del eleclor y clave de registro. 

Asimismo, el número de credencial de elector corresponde al denominado 
"Reconocimienlo Óptico de Caracteres' En este sentido, dicho número de control , 
al contener el número de la sección electoral en donde vota el ciudadano titular de 
dicho documento, constituye un dato personal en razón de que revela información 
concerniente a una persona fisica identificada o identificable en func ión de la 
información geoelectoral ahí contenida, susceptible de resguardarse en términos 
del parrafo primero del articulo 186 de la Ley de Transparencia, Acceso 8 la 
Infonnación Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

Por otro lado, la clave de e lector se compone de 18 caracteres y se conforma con 
las primeras letras de los apellidos, aM, mes, día y clave del estado en que su titu lar \J 
nació, sexo y una homoclave interna de registro: derivado de lo cual, la clave 
re ferida ha sido considerada por el Pleno como dato personal objeto de 
confidencialidad. 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Delegación Xochimllco 
Número de recurso: RR IP.0289f2018 
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Número de expediente: RAA 0470118 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acul'la 
Llamas 

En este sentido, se puede advertir que la credencial de elector \lene datos 
. tales como i ili 

I 
que en el caso 
el párrafo primero del articulo 186 de la Ley d;'J::~~:;~i~ 
Información Publica y Rendición de Cuan/as de la e 

Ahora bien, cabe set\alar que la aludida cmdenClal. incluye denlro de su contenido 
el número de folio el cual es un elemento que corresponde al número de la solicitud 
de inscripción al Padrón Electoral que presentó el ciudadano, el cual se incluye para 
permitir la auditabilidad de los servicios del Registro Federal de Electores. de 
conformidad con el Acuerdo que aprueba el modelo de la credencial pa ra votar. 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el10 de enero de 1991 . En tal senlido. 
el número de folio no tiene su origen en datos personales, ni es reflejo de ellos. Por 
tanlo. la cifre sólo sirve para tener control de la credencial y facillla el rastreo en 
caso de búsqueda del documento fuente, es decir. de la sol iCitud de origen. 

Por lo anterior. se considera que el número de lolio que aparece en las credenCiales 
de elector no puede considerarse de naturaleza confidencial susceptible de 
protección. en tanto que no es apto para identificar a una persona a través del 
mismo. 

Llegados a esle punlo, es necesario precisar que si bien el sujeto obligado por 
conducto de su Comité de Transparencia sel'lal6 que ramitla en versión pública el 
Aviso para el luncionarmento de los dos establecimientos mercantiles del Interés del 
hoy recurrente, testando la copia de la credenCial de elector del titular. no se tiene 
constancia de que las mismas obren en el expediente en que se actuó. 

De esta manera, este Instituto considera que. para el caso en particular. resulta 
procedente otorgar acceso a la crodoncial de elector referida mediante la 
elaboración de una versión pública, mediante la cual se testen los datos 
contenidos en las credenciales de elector. e)(cepto el número de lolio de las mismas. 

Finalmente, en relaciOn con los correos electrónicos de particulares se llene que 
el mismo se puede aSimilar al teléfono o domicilio particular. cuyo número o \J 
ubicación. resp&cllvamente. se conSidera como un dato personal, toda vez que es 
otro medio para comunicarse con la persona titular del mismo y la hace localizable, 
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derivado de el lo, se tiene que es un dato susceptible de clasificación como 
confidencial , en términos del párrafo primero del artículo 186 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 

En ese sentido. resulta procedente la entrega de la ínformación, mediante la 
elaboración de versíón publica, concerniente al Aviso para elluncionam iento de 
Establecimientos Mercanti les del establecimiento mercantil denominado Panaderia 
"El Ángel, 

No obstante lo anterior, es preciso seña lar que el sujeto obl igado omitió remit ir 
documentaci6n sobre la lienda de abarrotes "Minisuper Xoch imart', la cual también 
es del interés del hoy recurrente. 

En ese sentido. resulta evidente que al no atender la totalidad de la solicitud de 
información, con la respuesta complementaria la autoridad transgredió el principio 
de exhausl ividad, establecido en el art iculo 6. fracción X de la Ley de Proaedimienlo 
Administrativo del Dis/n'to Federal. de aplicación supletOria a la ley de la materia. 
que a la letra señala: 

ArTiCUlO 6·.' Se consideraron válidos los IIC!OS IIdminislra(i\lOS qlie reúnlln los 
s''J'ilemes elementos, 

X. Expedirse de manera congruento con lo solici!ado y resolllerexpresal1lfJnto todos 
los pumos propueslos por los Interesados o prov,stos por las normas . • 

Conforme a la fracciÓn X citada , todo acto administrativo debe apegarse a los 
principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo pr imero la 
concordancia que debe existir entre el ped imento formulado y la respuesta, y por lo 
segundo el que se pronuncie expresamente sobre cada uno do los puntos 
pedidos, lo que en materia de transparencia y acceso a la información publica se 
traduce en que las respuestas que emitan los Sujetos Obligados deben gua rdar una 
re laciÓn lógica con lo solicitado y atender de manera precisa, expresa y categórica, 
cada uno de los conten idos de información requeridos por el hoy recurrente, a fin 
de satisfacer la solicitud correspondiente, lo cual no aconteció. 

En el mismo sentido , se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la \j 
siguiente Jurisprudencia: 
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NovIJna I:poca 
RIJgislro.' f 78783 
Inslanda: PrimIJrll Sala 
Jurisprudencia 

Sujeto obligado anlo 01 cual se presentó la 
solicitud: Delegación Xochimilco 
Número de recurso: RR. IP.028912018 
Folio do la solicilud: 041 600007341 8 
Númoro do expodionto: RAA 0470/18 
Comisionado Pononto: Francisco Javier Acuna 
llamas 

FIlIJnte . Semanano Judicial dflla Federad6n y su Gacela 
XXI, Abril de 2005 
MMeria(s). Comun 
Tesis. lalJ 3312005 
P/Jgina: 108 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADA S EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia 
y e~ haustivid8d que rif#Jn 18S sen/enc,as 8n 8mparo con!m leyes y qlle se desprenden 
de los af/lculos 77 y 78 de la Ley (j(¡ Amparo, están rofendGs a qlle éstas no sólo sean 
COIlgrventes consigo m,smas. sino también con la /ltrs y con la demanda de amparo, 
aprIJciando las pruebas conducentes y rosolvit1ndo Sin omitir nada, ni afladir cuestiones 
no h&chas valer, ni IJxpresar conSIderaciones COlllrarias entre si o con Jos punlos 
roso/ur.vos, io que ooliga al Jlllgador, a pronllndarse sobro todas y cada una de las 
pretensiones do los qlllJjoSOS, analiumdo, en Sil caso, la COIlstitucionalrdad o 
inconstitllclQnalrdad dIJ los pr&ceptos legales r&elamados. 
Amparo en revisión 38312000, Administradora de Centros Comerciales Santa Fe, S A 
de C. V 24 de mayo dfI 2000. Cmro VIltOS. Ponente.' O/ga Sánchez Cordero de Garcla 
Villagas. Secretaria: Letici8 Flores Dlaz. 
Amparo en revislÓ/l 96612003, Médica Integral G.N P , S A. dfI C. V 25 dlJ febroro dlJ 
2004 Unanimidad de clla/ro vetos. AllsElnte: José dEl Jesus Gudiflo PEllayo. PonBntEl 
Jllan N, Silva Melo, Socretana: GlladallljXJ Robles Oenetro. 
Amparo en re",sión 31212004 LIl~ Ramiro Espino Rosales. 26 d¡¡ mayo de 2004 , 
Unanimidad de cuatro VIlIOS, AuslJn!e. Humberto Roman Palacios, Ponen/e Josf¡ 
Ramón Cosslo DI8Z SocrlJlario: MlgutJl EnriqutJ SánchIJl Frias, 
Amparo en revisión 88312004 Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A de 
C. V 3 de S8pt"-lmbre do 2004 , Unanimidad do cua/ro \IOlos. Ponen/e José Ramón 
Cooslo Dlaz. Secretario: Francisro Javier SOl/s L6p6I. 
Amparo en revisión 118212004, José Carlos Vézqllez Rodrlgllez yo/ro, 5 do oc/ubrEl dEl 
2004. Unanimidad dfI cua/ro voto.s, Ponente, Jos~ Ramón Cosslo Dlaz. Secratario 
Migllal Enriqll8 Sanchez FrIas. 
TlJs~ dfJ JIlr7sprudefICla 3312005. Aprobada por ia Primera Sala de esta Alto T"bllnal , 
en sesión de trom/a d¡¡ marzo de dOS mil cinco. 

Derivado de lo anterior, resu lta evidente que la respuesta impugnada incumplió con 
los principios de cong ruencia y exhaustividad. lo cual se traduce en la obl igaci6n de 
que las respuestas que emitan los Sujeto Obligados atiendan de forma puntual, 
expresa y categ6rica, cada uno de los requerimientos planteados por los 
particulares, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente, circunstancia que en la '\ ¡ 
especie no aconteció. \J 
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Sujeto obligado ante el cua l se presentó la 
solicit ud: Delegación Xochimilco 
Número de recurso: RR. IP 0289/2018 
Folio de la solicitud : 04 16000073418 
Número de expediente : RAA 0470/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña 
Llamas 

En relatadas consideraciones, es de concluirse que el agravio esgrimido por parte 
del hoy recurrente en estudio, deviene parcialmente fundado. 

CUARTO. ASi , por las razones previamente expuestas, este Instituto determina 
procedente MODIFICAR la respuesta de la Oelegación Xochim ilco a efecto de 
instruirle lo siguiente: 

,/ Proporcione al hoy recurren te la versión pública del Aviso para el 
funcionamiento de establecimientos mercantiles con giro de bajo impacto de 
la tienda de abarrotes ··MINI5UPER XOCHIMART". 

,/ Emita, a través de su Comité de Transparencia. un acta debidamente 
fundada y motivada por medio de la cual clasifique como conlidencial, en 
términos del párrafo primero del articulo 186 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, la información relativa a: nombre, domicilio. teléfono, los datos 
contenidos en las credenciales de elector (domicilio, edad y año de 
registro, firma autógrafa, huella digital, fotografia del eloctor V clavo de 
registro) y correo electrónico de particulares. 

Para efectos de su cumplimiento, y toda vez que en la sol icitud de acceso se señaló 
como modalidad de entrega por medio "Electrónico a través del sistema de 
solicitudes de acceso a la información de la PNT", y ello ya no es posible, el sujeto 
obligado deberá enviar la información, al correo electrónico que proporcionó el hoy 
recurrente o ponerla a su disposición en un sitio de Internet, y comunicarle los datos 
que le permitan acceder a la misma 

Por lo expuesto y fundado, el Pleno de este Instituto· 

RESUELVE 

PRIMERO. Con fundamento en lO que establece el art iculo 151 , fracción 11 1 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Publica , se MODIFICA la 
respuesta emitida por la Delegación Xochimilco. 

SEGUNDO. Con fundamento en los art iculos 151 párrafo segundo y 153 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Publico, se instruye a la \J 
Delegación Xoch imitco pa ra que, en un término no mayor a diez d ias h':'biles. 
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Sujeto obligado ante el cual SO presento la 
solicitud : Delegación Xochimilco 
Numero de recurso: RR.IP.028912018 
Folio do 1 .. solic itud: Q416000073418 
Numero de expediente: RAA 0470118 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuna 
llamas 

contados a part ir del dla habil siguienle al de su notificación, cumpla con la presente 
resolución, y en el término de tres dlas informe al Instituto de Transparencia. Acceso 
a la Información Pública, PrOlección de Datos Personales y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México sobre su cumplimiento. 

TERCERO. Se hace del conocimiento de la Delegación Xochimilco que, en caso de 
incumplimiento. parcial o lolal, de la resolución dentro del plazo ordenado. se 
procederé en términos de los art lculos 201 y 206, fracción XV de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la InformacIÓn PUbltC8. 

CUARTO. Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno. para que de conformidad 
con lo establecido en el artículo 20 de los Lineamientos Generales para que el 
InsliMo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Dalas 
Personales ejerza la facultad de etracción, notifique al Instilulo de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México la presente resolución, a efecto de que se 
cumplimente en sus términos la misma. e informe a este Instituto del cumplimiento 
respectivo, en un plazo no mayor de tres dlas. 

QUINTO. Se hace del conocimiento del hoy recurrente que, en caso de enconlrarse 
Insatisfecho con la presente resolUCIÓn, le asiste el dered10 de Impugnarla ante el 
Poder Judicial de la Federación, con fundamento en lo previsto en el primer párralo 
del articulo 158 de la Ley General de Transparencia y Acceso 8 /8 Información 
PUblica . 

SEXTO. Háganse las anotaciones correspondientes en los registros respectivos. 

Asl lo resolvieron por mayorla. y ' irman los Comisionados del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
Francisco Javier Acuna llamas. Carlos Alberto Bonnin Erales, Osear Mauricio 
Guerra Ford , Blanca lilia Ibarra Cadena, Maria Patricia Kurczyn Villalobos. 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Joel Salas Suárez con voto dl$tdente. siendo 
ponente el primero de los sena lados, en sesión celebrada el 29 de agosto de 2018. 
ante Hugo Alejandro Córdova Dlaz, Secretario TécniCO del Pleno 
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Carlos Alberto e ¿ n :> 

Erales 
Comisionado 

Sujelo obl igado ante el cual S8 presentó la 
sol ic itud: Delegación Xochimiloo 
Numero de recu",o: RRIP.0289f2018 
Folio de la solici tud : 0416000073418 
Numoro de expediente: RAA 0470/18 
Comisionado Ponente : Francisco Javier Acuna 
Llamas 

/' 

Francisco Javier Acuña 
Llamas 

Comisionado Presidenle 

0''" sfi. ,o G,,,,, 
Ford 

Comisionado 

S,,,,,,,,{¡oTé,,"",, 'el Pleno 

Comisionada 

JOel Salas Su~) 
~nadO 

Esta fOla COfresPOOde a la resoluo6n del recurso de revrSlOO RAA 04701t8 emitida por el Pleno del 
InSlllulO NacIOnal de TransparencIa. Acceso a la Inlot'maclÓfl y P,olecciOn de DaIOS Personales. ~ 
29 de _go.lo de 2018 
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Organismo Garante: In5111uto de TransparenCia, 
Acceso a la Información Publica. Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de MélCico 
Sujeto obl igado anle el cual se presentó la 
solicitud: Delegaoón Xochlmllco 
Numero de expediente: RAA 0410118 
Comisionado Ponente: Flanci$CO Ja~1ef Acul'la 
Llamas 

Voto disidente del Comisionado Joel Salas Suárez, elaborado con fundamento 
en el articulo 18. fracciones XII '1 XV del Estatuto Orgánico del Institu to 
Nacional de Transparencia. Acceso a la Información y Pro teccIón de Datos 
Personales , respecto del expediente RAA 0410118, Interpuesto en contra de la 
Delegación Xochimilco, votado en la sesión plenaria de fecha 29 de agosto de 
2018. 

En relaClOn con este caso. la mayoria de mis colegas Integrantes del Pleno de este 
Instituto conSideró procedente MODIFICAR la respuesta de la Delegación XocnifTIIlco 
a efecto de mstNlne lo siguiente 

.r Proporcione al hoy recurrente la versión pública del Aviso para el funcionamiento 
de establecimientos mercantiles con giro de bajo Impacto de 13 tienda de 
ab;:arrotes "MINISUPER XOCHIMART' 

.r Emita. a tra~és de su Comité de Transp3rencia, un acta debidamente fundada y 
motivada por medio de la cual clasifique como confidencial, en términos del 
parrafo primero del articulo 186 de la Ley de Transparencia, Acceso e la 
Información Públice y RendICIÓn de Cuen/as de la Ciudad de Mlbico. la 
infOffilación rel atl~a a nombre, domitilio, tele/ono, los datos tontenidos en 
Las credenciales de elettor V torreo ,Ie<:trónito de partitulares, 

Al respeeto, emito mi ~oto disidente, ya que no comparto las razones eonsideradas por ,../ 
la mayor!a del Pleno de este Instituto para atraer el presente ret\lrso de re~ISlÓn Desde 
mi perspetb ~a, el expediente de referencia no cumplia con los reqUISi tos de mterés y 
trascendeflCla previstos en el articulo 181 de la Ley General de TransparenCia y Atteso 
a la Información Publica. De tal suerte Que, no coincido con los términOS de una 
resolución que eorresponde a un recurso de revisión Que, en origen, resu ltaba 
improeedente para decretar su atracción y posterior reso lución por este Pleno 

En ese contexto. a continuación, expongo los motivos de mi disenso El pasado 05 de 
abril , por primera ~ez en su histoóa no hubo seSión pUblica semanal de los 
COlTlII~¡ onados del Organismo Garante de los derechos de acceso a la informaClOn y 
protección de datos personales en la Ciudad de México No hubo quórum sufiCiente 
para declarar ta legalidad de la misma. debido a la falta de nombramiento de los nuevos 
comisionados. Esto significa que haee m<!ls de un mes. la garanUa y el eJerCICIO de estos 
derechos reconoados constltuelanalmente no son efectivos en la Ciudad de MéJcico 

Atento a lo anterior, la mayoÍia del Pleno de este InSbtuto aprobó atraer sendos recursos 
de re~lsión que se encontraban pendientes de resolución ante el relerido Ófgano 
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Organismo Garante: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendiciórl de Cuentas de la 
Ciudad de México. 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solici tud : Delegación Xochimilco 
Número de expediente: RAA 0470/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Aculla 
Llamas 

garante local . con fundamento en lo dlspueslo por la Constitución Política de las 
Eslados Unidas Mexicanos, la Ley General de Transparencia y Acceso a la in formación 
PúbHca (articulas 161 a 186), y la ley General de Protección de Datos Pernonales en 
Posesión de Sujelos Obligados (artfculos t 30 a 136). Estas normas prevén que ell NAI 
pueda ejercer la facultad de atracción, de oficia a a petición de las organismos garantes, 
para conocer y reso lver los recursos de revisión que ingresen a los instilulos de 
transparencia locales, siempre y cuando se acredite su interés y trascendencia. 

luego de analizar el Acuerdo de referencia, decid í no acompal'iarlo y emití voto 
disidente respecto a él. Éstas fueron mis razones: 

PRIMERO. Se estímó que, en el estudio pre liminar realizado para el presente caso, 
se desnaturaliza lo que suponen los principios da interés y trascendencia. El 
propio Poder Judicial de la Federación ha determinado que la facultad de atracción es 
un medio excepcional de legalidad'. Además, el interés, como aspecto cualitativa, debe 
radicar en la naturaleza in lrínseca del caso. mientras que la Irascendencia. como 
aspecto cuantitativo. implica el carácter excepcional o novedoso que entrallaria la 
Hjación de un criterio estrictamente jurídico. Estas cuestiones no quedaron acreditadas 
en el acuerdo por virtud del cual se atrajo el presente recurso de revisión. 

El caso concreto contradice lo previsto por la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación2 respecto del ejercicio de la facu ltad de atracción, Se esU. ante 
una figura jurídica que estad fs ticamente 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 particu lar, no con la mayor a menor incidencia estadistica de una institución 
jurídica , plJeS sustentar lo contrario implicarla atender a sus aspectos genéricos y 1'10 a 
sus pormenores. 

El Constituyente confi rió al Instituto un marco flexible para determinar los casos en los 
que procede ejercer la facu ltad de atracción Esto ímplica que de manera discrecional 
pondere cuáles 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 alejarse de lo que el legis lador pretendiÓ al brindarle dicha facultad , pues 

, Para COMulta en nnp$:I/sjf.scjn.gob, m,I$JF$istiDo<;umemoslTes;$I1002l1002 , 48.pdf 
• Tesis JuriSprudenClal h LXXItII2004, publicada en la página 234, del Tomo XIX, Junio de 2004, 
de la Novena r:poca del Semana"" JudICIal de la Fed"",,,;ón y su Gaceta, de la Primera &>Ia, COI1 
número de r1l9.stro 181333 
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Organismo Garante: Instituto de Transparencia. 
Acceso a la Informaci6n Publica, Protecci6n de 
Datos Personales y Rendici6n de Cuentas de la 
Ciudad de México 
Sujeto obt igado ante el cual se presentó la 
solicitud: DelegaCIón Xoch imi lco 
Numero de expediente: RAA 0470/18 
Comis ionado Ponente: Francisco Javier Acul'ia 
Llamas 

ello podria conl levar una inobservancia al principio de interdicción de la 
arbitrariedad.' Esto es, d iscrecionalidad no es arbltranedad, pues lo discrecional se 
halla o debe hallarse cubierto por motivaciones su fi cientes, discutibles o no, pero 
considerables en todo caso; por su parte , lo arbitrario no tiene moti vación respetable o 
la que ofrece lo es tal que escudrif'lando sus bases, denota a simple vista su carácter 
realmente indefinible y su inexact itud 

SEGU NDO. El criterio j uridico ut ilizado, ante lo atlpi co y excepcional de la falta 
del ó rgano máximo de decisión do un organismo garante, no correspondo a una 
Interpretación acordo al principio pro persona, como se pretende hacer ver. El 
Acuerdo discut ido fue omiso en analizar la intorpretación más extensiva de los 
derechos de las personas. En el caso concre to, la alusión no se relacionaba con la 
interpretaCión de un derecho humano, sino a la mera interpretación administrati va de la 
facu ltad de atracción del INAI en el contexto de la ausencia temporal de Quórum para 
que el Pleno de l lNFOCDMX sesionara. 

Desde mi perspectiva la alusión al principio pro persona' no correspondia a una 
interpretación extensiva de los derechos de acceso a la información y proteCCión de 
datos personales, ni se encontraba ante un caso de ponderación entre su protección en 
instrumentos internaCionales en re lación con la Constitución. Por to tanto, et crite rio 
juridico que se uti tizó para alraer el presente e~pediente , ante lo atípico y excepcionat 
de la falta del Organismo máximo de dedsión de un organismo garante, no 
correspondia a una interpretación det principio pro persol!a~, misma que, en su caso. 
tendrla que haberse real izado en atención a las circunstancias y elementos especlficos 
que componen el expediente y acorde a las ci rcunstancias concretas del ejercicio de 
los derechos. 

' Tes," AiSlada IV 3oA26 A (IDa J, localizada en la pág ina t 331. del Libro XV, Dlcoemb-re de 2012, 
Tomo 2, de la Déc lm~ Epoca del Semanario Judicial de la Federac'órl y.u Gacela. de Tribuna les 
Colegiados de COfCUJtO, con númerO de reg islro 2002304 
• A la luz de eSle prirIClpKl será ap licable la elección de la norma que --en mate"" de derechos 
h\lmanos· allenda a cnteno. que favorezcan al irKhviduo. Es decir en caso una 
d~ere-ncl3 enlre el aicanw o la proteccoón !econ06da en las normas de estas t! 1 
debera prevalecer aquella que represente una mayo< p<oleccoón para la persona 

,~",,®¡.r reSIrlCCIÓfl En esle senl ldo. el corresponde a la I 

en la I i 

" , 
:
:!~"¡I PRO PERSONAE EL CONTENIDO Y ALCANCE DE lOS 

ANALIZARSE A PARTIR DE AQUEL . 2000263 l a. XXVl12012 (l Oa ). P"mera Sala 
Epoca. Semanario Judic,al de 1;) FedefaclÓfl y su Gaceta, LibIO V, Febfero de 2012, Pág 
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Número de expediente: RAA 0470/18 
Comisionado Ponente: Francisco JaVier Acul'ia 
Llamas 

TERCERO. La resolución del recurso de revlslon que nos ocupa compete al 
INFOCDMX. Puesto que no se cumplen los principios de interés y trascendencia, 
esto es, no se justifica la atracción de recursos de rev isión por parto dellNAI. No 
omito mencionar, además que con la resoluc ión aprobada por la mayoria do los 
integrantes del Pleno de este Inst ituto, considero se han invadido las es feras 
competenciales del órgano garante local. 

Al respecto. es necesario sef'ia lar algunos artícu los constitucionales que fundan el pacto 
federali sta que rige a nuestro país. Los art iculas 40 y 41 de la Constitución Polltica de 
los Estados Unidos Mexicanos. establecen que las entidades federativas cuentan con 
autonomla en cuar"lto a su régimen Interno. Por su parte . el art iculo 124 prevé que las 
facultades no concedidas expresamente a los funcionarios federales, se entienden 
reservadas a los Estados o a la Ciudad de México en los ámbitos de sus respectivas 
competencias. 

Esto significa que la prevalencia de Constitución , las leyes del Congreso de la Unión 
que emanen de el la y todos los tra tados que estén de acuerdo con la misma, dispuesta 
en el articulo 133 constitucional, no consiste en una relación jerárquica entre las 
legislaciones federales y locales, sino que debe atenderse al sistema de competencias 
establecido er"l la respectiva norma fundamental El Poder Judicial de la Federación 
aclaró lo anterior 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 DETERMI NADA POR LA 
CONSTlTUCION, 

Se deriva que las legislaciones esta tales en materia de acceso a la información y 
protección de datos personales, emanadas del ejerCicio del poder soberano de los 
Estados de la Unión que les es propio, brindan la competenCia orig inaria para conocer 
de los recursos de revisión a los organismos estatales garantes de estos derechos. 

En el caso concreto, el articulo 49 de la Constitución Polltica de la Ciudad de México 
establece que el pleno del INFOCDMX será la instancia responsab le de conocer y 
resolver los recursos de revisión interpuestos por los part iculares en contra de 
resoluciones tomadas por los sujetos obligados: Poderes Legis lati~o, Ejecuti vo y 
Judicial de la Ciudad de México. organismos autónomos, partidos politicos, 
fi deicomisos y fondos públicos, asl como cualquier persona fisica, moral o sindicato que 
reciban y ejerzan recursos públicos o real icen actos de autoridad en el ámbito de la 
Ciudad 

, 
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Organismo Garante: Instituto (le Transparencia, 
Acceso a la Información Publica Protección de 
Datos PeI'sooales y Rend,ctOn de Cl)I!fltas de la 
Clud<ld (le MéXIco 
Sujeto obligado anle el o;ual se presentó la 
sol iel lud : DelegaCIón Xoctumilco 
Numero de e~pedien te: RAA ()oI701!8 
Comisionado Ponente: Francisco Javl!r AMa 
Llamas 

Es deeir. de conformidad con el articulo 124 de la Constitución PoUtica de 10$ Estados 
Unidos Mexicanos, en relación con el 49 de la Constitución PoIibca de la Ciudad de 
MéxICO, la resolUCIón de los recursos de revisión denvados de las respuestas emitidas 
por los SUjetos obligados de la Ciudad de México compete al INFOCDMX Por 
conSIguiente. conSidero que, al haber atraldo y resuelto el presente recurso de reviSión. 
este Insbtuto Invadió la competencia del referido Ófgano garante local. 

Es a parllr de los razonamientos vertidos que formulo el presente voto diSidente. 
respecto de la determinaCión adoptada por la mayoria del Pleno de este InstltUlo, en 
tanto que conSidero que el recurso no cumpl ia con los requisitos óe interés y 
trascendeflCla eXigidos por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública para decretar su atracción y posterior resoluCión 

Respetuosamente 

~~2 
J oel &alas Suárez 

Comn.lonado 

5 


