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Recu rso de Atracción de Acceso 

Expediente: RAA 414/18 
Organismo Garante Local : Instituto de 
Tra nsparencia. Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto obligado: Delegación Tlalpan 
Recurso de Revisión : RR.IP.033/2018 
Folio: 0414000057718 

Ciudad de México, a diecisiete de octubre de dos mil dieciocho. 

Vis to el estado que guarda el expediente del Recurso de Atracción de Acceso a la 
Información Pública RAA 414/18, derivado del diverso RR.IP.033/2018 interpuesto 
originalmente ante et Instituto de Transpa rencia. Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mexico. en 
contra de la Delegación Tlalpan. y atra ido media nte Acuerdo ACT -PUBlll/Q7/2QI8.05, 
del Pleno del Instituto Nacional de Tra nsparencia. Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales. el once de julio de dos mil dieciocho. se emite la presente 
resolución tomando en consideración los siguientes: 

RESULTAN DOS 

PRI MERO. Solicitud de información. El dos de marlO de dos mil dieciocho. mediante 
el sistema INFOMEX, se presentó la sol icitud de acceso a la información con número de 
folio 0414000057718; a traves de la cual. la part icular requirió. en formato electrónico. 
lo siguiente: 

°Requioro copia integra <hI1 fflg istro da las porsona5 (nillos y 8(lult05) faneci<la5 y fflsca ladas 
coo vi<la del ColegIO Enrique Rébsaroon. u~icad<J en la Delegación Tia/pan <hI /a CIudad de 
Máúco y Q"<le coi,'psó parcia/menta por el sismo del 19 dfJ septif¡mbte de 20 17 ReQ"wero Q"ue 
el re<;l,stro con tenga los nombffls completos <hI las P6fS011as. ,ndK:8ndO si es miW o adulto. el 
d/a y/a l>orII del fflSCMe Y. en su C800. k»J datos de/lIospital al Q"ue fueron trasladadas, asl 
como lodos Jos detanes Q"ue se hayan re<;llslradG de ellas.· (sic) 

SEGUNDO. Respuesta del sujeto obl igado. El nueve de marzo de dos mil dieciocho. 
a través del sistema electrónico INFOMEX, la Delegación Tlalpan. notificó a la particular 
la respuesta otorgada a su solicitud, mediante copia simple del oficio número 
DT/DGAlUT/1 420/2018. de la misma fecha. emitido por la Subdirectora de 
Transparencia , Acceso a la Información y Archivos. del sujeto obligado. en los términos 
siguientes: 

"' ) Al fflSpecto Se m/orma que en este Órgano Político Admmistrallvo en TIa/pan, no genera, 
admmis/ra ni fflsguard" mformlJCl6n de su m/aros 

Por /o antelior. de conformi<lad con lo eslabJe<:1do en e/ articulo 200 de la Ley dfJ 
Tmnspaffloc,a, Acceso a la InformacIÓn Púbiica y RendICIÓn de Cuentas de la Ciudad de 
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M6xOoo, asl como en el a rtículo 10 fraCGIÓn VII de /os Lmeam""ntos paro la GestIÓn de 
So/ic~ud6s de InformoclÓn PúblICa y de Da/os Pal3(1(leles de le Ciudad de Méúco, SIl le 
infOlme qutJ ~" petición deberá de ser rem,tlda " la Armada de MáxlCQ (&lere/aria 00 Mame), 
kI cual estuvo vinculada en labotlls de bUsqueda, rescale y safloamenro de la pObmción civ# 
en al CoI8gio EnnqU8 R.wsamen, temendo su fuooamenro legaJ, en el ar/lculo 2, fraCG/orleS 
V, VII de la La Ley Orgánica de la Almade de México, publicada en el Diario OfICI81 de la 
Federación e/31 de diciembro de 2012, Y el cual disponfl, 

[SIl inSlll1a transcrfXión1 

En vil1ud de lo axpuesto y toda vez que sa trota de un SUjeto Obligado del 6mbito Federal, 
nos vemos impos¡b~~ados a remitir a trell6s del Sistema INFOMEXDF, su solicitud, no 
obslanta se proporcionen /os detos de contaefo de le Unidad de T flInS(J8fl1ncie de la 
Secretaria de Manna, 

Da ¡gual menera, su soIicjtud puede ser ingresada 11 trall6s del Sistema INFOMEX fEDERAL, 
O a IraV<is de la Pletaforma NliCl()(JaJ de Transparencia, cuyas rutes de acceso son; 

htlpslAvItW ¡¡¡fomex oro rox!9obtemofedeCiWloml!.actiOO 
h/tp·!Á'Ml\'.oIf/afO!1!!!ldetramoortnda.om,mxlweblpUllst1nk;io 

y ala Procurndurla General de Justicia dol Drstnto FBdernl en t(¡rminos de lo establecido por 
el artículo 2 frncr:ión X de la Ley O,!/dnlCa de la Procutadurla General de JustICia del OlstntO 
Federal y allnslrluto de Ciencias ForcnSlls dependiente da Tn'bun9i Supelior de JustICia de 
la Ciudad da 1'.16,000, qUIen de acuerdo a su Manual de Pnx«iimiantC>5 del SIltvicio MédICO 
Forense, lleva e cabo el registro del nombra de /os ced~veros qll8 ingresa yegresan de dicho 
Instituto. 

[Sa inserta transcnpción! 

Por /o qU8 Su petición ser6 remdida a trevés de las cuentes ofic,e/{¡s de 00fI'lr0 el&ctrÓflicc de 
dicIIos Su",/"" Obligados, para qua en el ámbito lkJ su~ atn'buciones at""ndan su solicitud 
f._')"(SIc) 

TERCERO. Interposición del recurso de revisión de acceso. El dos de abril de dos 
mil dieciocho, la particular interpuso el presente recurso de revisión ante el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Oatos Personales y 
Rendici6n de Cuentas de la Ciudad de México. en contra de la respuesta emitida por la 
Delegación Tlalpan, mediante el cual manifestó los siguientes agravios 

"Ac to o Ruo/ucló n que rec urra 

P.,., 1 <>e .. 
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Después de que la DelegacIÓn remitió mi solicitud al Tribunal SuperÍOf' de JUSIICIa, és t .. 
COtItestó 

'Esle Tnbunal Superior de JusllCia 1)0 "s comperente para Hlender su perición. ya que la 
",formación que usted ""lU/ere, tal ClJal. /lO es ge~rable por aq~l. ya este (sic) e/lnslllulo 
de Ciencias Forenses pede'>6Cienta a dicho Tribunal. sólo oonoció de algunas de las 
pefSooas fallocldas, no todas. además de que no luvo conocimiento de las P<lfSonas 
roscalMas con vida. por no corresponder a su ~mMo /fJgal d6 ato7bucionas · 

l a Delegación Tlalpan también remitió mi solicitud a la Procurnduria General de JustICia. la 
cual ,espotldió: 

'( .) le comunICo que la información lequerida ' elac;0IlOO8 con las ptl""",as fa llecidas, puede 
.e, solicitada al Instituto de Cleocras Fomnses deperidtente del Tnbunal s"perior de Justicia 
de la CIUdad d6 MéKico (r 

Descripción de los hechos en que se funda la inconformidad y fe<:ha do pruentadón 
de la solidtud. 

No S& recibió la mformación solic,fada, pese 8 que el Tribunal acepla qua 'conoció da algunas 
de las personas fallecidas '_ Dado que toel>9 8.sa información debe Se,- e,¡tregada como p8T!e 
da la respuesta 8 mi solicitud. 

La PGJ reco,,,,,,,dó también, real,zar la solicitud a las Coose¡erl~ Jurld;,;a y d6 Servicios 
Legales. sin embargo, dich a Coose¡eria no Se encuentra en la lisIa da dependencias u 
Ó<yanos a los cualas so!btar informac;ión 

Es impos'ble creer que "'''!luna dependencia del gobfflmo da la CDMX 18ng8 dicl¡a 
infOlmación y es reprobable que cada dependencia remita a otra y és/a remita 8 la primera_ 
Por e/lo, SollC,to que S8 gestione con 8(/Cie,'Cia mi solicitud qua aqul ", itero_ • (s;';) 

CUARTO, Trámi te del recurso. 

l. El veintidós de mayo de dos mil dieciocho. la Dirección de Asuntos Juridicos del 
Instituto de Transparencia , Acceso a la Info rmación Públ ica, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé)(ico, con fundamento en lo 
establecido en los articulos, 51. fracciones I y 11 . 52. 53, fracc ión 11. 233, 234, 236, 237 Y 
243, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, admitió a trámite el recurso de revisión. 

De igual manera, con fundamento en los art iculas 230 y 243, fracciones 11 y 111. de la Ley 
de Tra nsparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
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de México, se puso a disposición de las partes el expediente en que se actúa. para que. 
en un plazo máximo de siete dias hábiles. mani festaran lo que a su derecho conviniera, 
exhibieran pruebas que consideraran necesanas, o expresaran sus alegatos, 

QUINTO. Alegatos, pruebas y manifestaciones del sujeto obligado. El trece de junio 
de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad de Correspondencia del Instituto de 
Trarlsparencia. Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. el oficio número 006418, de la misma 
lecha. emitido por la Subdirectora de Transparencia, Acceso a la Información y Archiyos 
del sujeto obl igado, por conducto del cual se formularon los siguientes alegatos: 

"( ) 
En "teflClÓl1 al oficio INFODF/OJDNI$P.Al14412018 de feche veintidós de mayo del dos md 
die<:iocho y " efoc/o de dar cumplimiento con /o reqU1lrido consisten t" "n rendir informe; al 
resp6Cto se rem/le anexo 1'1 prnSl1nll' el informe CQfT'espondl6nte 

Lo que stO h8Cfl de Su conoc",,"mto pera /os efectos "'flall'S " Que heya lugar. 

Por lo entes expuesto, a UslfKf C. SUBDIRECTORA DE PROCEDIMIENTOS " A n DE LA 
DIRECCIÓN JUR/DlCA y DESARROLLO NORMATIVO DEL INFODF, alentaml'nte le 
sollCí/o; 

PRIMERO.· Tener por prnsenllJdo en tiempo y forma el Plesente informe y sus "r>(>~OS, 

SEGUNDO.· Tener por stO~alado el correo eJe<;lrónico, opl fla/p¡m@hOt!V/liI,C9m ¡nora 
recibir lodo lipo de oolif'K:8ciones. 

TERCERO.· CONFIRMAR el presente recurso de reviSiOO de conformidad con Jo eSI"1J16c1do 
244 'r9CCió{l 1/1 de la Uly de Transp8rencie, AcalsO 8 la InformacIÓn PlllJIlCa y RaoolCióf¡ do 
C .... nras de la Cwdad de Mé~ico, 

( r (oc) 

Al oficio de referencia, el sujeto obligado anexó copia simple de los siguientes 
documerllos: 

A Oficio número DT!DGAlUT/2784/2018. del siete de junio de dos mil dieciocho. 
signado por la Subdirectora de Transparencia, Acceso a la Información y Archivos 
del sujeto obl igado y dirigido a la Subdirectora de Procedim ientos "A" de la 
Dirección Juridica y Desarrollo Normativo del IN FODF. cuyo contenido es el 
siguiente: 

P~"" ' '' 1 1 
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Como "" s/llIak'l /In al capitulo de nechos, y únicamente por /o qua n900 a /lste SUfIJlo 
Obligado, /In mngun momento ",cumplIÓ con brindar a rellCfÓ/' al folio InfomexDF 
041 4000057718, la p'!jeba fehaciente eS Qua a lravés del s,m,lar DT/DGIvt)IPI142or.?OI8. se 
le informó a la hoy recUtT8me qua eMe Sujeto Obligado '10 genero. Ildmimslra ni ffisguardll la 
información dll su ,nteres siendo la Secretaria de Marina quien Ilsluvo a carg<:l de tallls 
actividlldfJS y qU/6n concetro la informoción generada en le,mioo de lo ast9b1ecido por fJl 
at1iwfo 2. fraccior.es V. VII de la Le Ley Otg~nica de la Atmooa de MéxICO, publicada en ei 
D'800 Oficial de la Federación III 31 dll diciembte de 2012. Y el eua¡ diSpOfle; 

(Se in"",ta IranscnpelÓnJ 

No obsta,ne lo ame""r y COI' la fina lidad de blindar Dlención a su fo/KJ, se rea¡,zaron las 
gestKJrMIS necesarias a nle las posibles auloridi>des que pudiera" delanlarla información se 
5U inlerés (,emisiones via corroo electrónico), e induS<J se le <mentó a que reqwrillre la 
",formación a la S&Cretaria de Marine, proporciorIa,Kio los datos de contacto de su UnKiad de 
Transparolocia 

Lo que Stlllace del conoelmiento 00 eSe H, 1"51iluto para los efectos a que haya l<Jgaf 

PRUEBAS 

ANEXO , . Documcn t.>1 Públic¡t consis ten en Acuse de Solidtud da Información folio 
0414000057718. Con eSla prullba Sil pretende ocreditar la focna 00 "'9'''50 de la sclicrlud en 
el Sistema InfOfT/(J~DF de la DelegoclÓn nalpan, cual fUIl el medIO s,,~alado para recib" 
no/ific8ciones y respullslas, el lexlo de /o sc/iCrlado, asl como el medio para rec'blr 
nolificaclOnes du,ante el pfOCf:KJiml8n/o, raron por la cual"" relacIOna con lodos y cada u,oo 
00 los punlos de hechos. Para ei CIIS<J en Que inoobidamen/e la prosIlntll prullba sea ooJe tada. 
"" oftece como medIO de perfe<;ClOfIamlen/o la insp«eión ocular que esa H Autoridad realice 
a la cuenta de Sistema Infome~DF hab'IlOOa para lal eleclo 8 eS/8 Órgano PoIi/oco 
Admimstrallvo en na¡pan, 

ANEXO 2. Documental Públl~a conslston on oficio DTIDGAI01PI142012018 de fecha 09 
de ma~o del 2018. Con asta prueba se prolende acred,ta< que 8s/e (),.yana Político 
Adm,ms/rali~o en Tlalpa". emitió ,espues/a ca/!>gÓriCa a la solicitante hoy recurre"/e, lIunado 
a Que m.jo el prioclpio de orie,,/ación y a""soria. consagrado en el artículo 195 de la Ley de 
Transparenc,a, AcceS<J a la ¡"formación PúblICa y RIlndlC1ÓfI de Cuenlas de la Ciudad de 
Mexico, as; como en el articulo 200 del mismo ordenamiento legal se hilO mencIÓn de la 
necesidad de ,ealizar rem'Sl(lfles" dive,sos SoIJO/OS Obligados de lo Ciudad de MéxICO, asl 
como orientación de 111 hoy reculmnle a que dirig",ra su pe/lCión a la s..cmtaria de Malina 
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E~r8 ptWb8 se relaCIOlI8 con todos y cada uoo de los pumos de l>ecllos del presente informe 
Para el CaSO en que ,ndfJbidamenla la pres,mta prueba soo objetada, SIl ofrece como medIO 
de perfaccOOfl8miento la inspecc;óf! OC"lal QW esa H Autoridad raalice a la cuan/a da Sistema 
InfomeKOF habilllada pafll lal efecto a esle Órgano PoIitlCO AdmirustratlVo (In TIalpan 

'"';~:;:.":" de pantalla del corre<) el"clrónico da fecha !Ui de diciembre del 
,~ 111 de electrónico 

Cuen/as de la 10 frncción VII de los Lineamientos 
para la GasrfÓn da Solicitudes y de Da/os PelSooalt!s de ja Coudad d8 
México, tem,lIÓ la so!lC'Wd de mformacKm 0414000057718, a la Procuraduría Gel>tlml de 
Jwtic'a d6 la Ciudod de M6xioo, y al Tribunal Superior d!J Juslicie d!J la Ciudad de MhlCO, 
para QU<l en el ámMo de sUS atribuclotHJs atendieran el folIO que hoy nos ocupa. Pam el caso 
en que indrlbidamente la presente pf\Jeba sea objetada, se ofrece como medio de 
petf..a:ionaml8nto la inSpección ocular que esa H Autoridad tealice a la cuenta de oorreo 
elee/rOmco od1 tJ81Q,ir@amailcom, lacualseenclJ6nrradebidamentelfCred,radaanteeseH. 
Insli/ulo, como medIO para realizar notiflClfCoonez y enrfflgaS de respuestas a /os soIiciUtn/es. 

~ ''''"':~'''"'''_'" rodos y cada una 00 las acruacioflez 

de los hechos de esto esenio, y on flIzón de :~~~:~~:~::::~;:::~~i~:;:~:~'.~vorezca a /os i" tereses de mi ¡apresentoda 
elovarse , es manifiesto Que por si solo hace prueba plena 

PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMA NA .· ConSIstente en todas las presuocoones que 
establece expresamente Ja ley y las que se dedUC<ln rl9C6S8n'amenle de un hecho 
comprobadO. Esta pt1JOba Ja ralaciotlo coo rodos y Ceda uno de bs hechas q1J6 COrIstan en el 
presente informe, 
( ,.) 

Lo que sa hace de su COlI<:JCjmienlo pare los efect03 legales a que haya lugar 

Por lo antes oxpuesto, a Usted C SUBDIRECTORA DE PROCEDIMJENTOS 'A' DE LA 
DIRECCIÓN JURIDICA y DESARROLLO NORMA TlVO DEL INFODF, 8/el1tamenl8 le 
sollCilo, 

PRIMERO.' Tener por presentadO en tiempo y forma el pl9zente informe y zus anexas. 

SEGUNDO.· Ten"rpor sellalado el correo "lec/romeo, OID tIªlpBn@"Qtmi!~. cgm para recibir 
todo tIpo de nollficoclOfl8s 
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TERCERO,· CONFIRMAR el presenle rocursc de revisión de con(ooflldad con /o establecido 
244 fraccIÓn 111 de la Ley da Transparencia, Acceso ala Información PUblica y RendlOÓn de 
CIICn!as de la Ciudad de M~xico 

(. .)'(s/C) 

B. Formato denominado "Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información 
pública ", obtenido del sistema electrónico y correspondiente a ta solicitud de 
acceso a la información pública de mérito. 

C. Oficio número DTIDGAlUT/1 420/2018, del nueve de marzo de dos mil dieciocho, 
emitido por la Subdirectora de Transparencia, Acceso a la Información y Archivos 
del sujeto obligado. y dirigido a la particular, cuyo cOl'ltenido se encuentra referido 
en el resultando segundo de la presente resolución, 

D, Correo electrónico, del nueve de marzo de dos mil dieciocho, remitido de la cuenta 
de correo electrónico de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, a las 
diversas correspondientes a la Procuraduría General de Justicia y al Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de México, a través del cual se remit ió la solicitud 
de acceso a la información pública relacionada con el presente asunto_ 

SEXTO. Acuerdo de recepción y preclusión. El quince de junio de dos mil dieciocho, 
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, dio cuenta del oficio a través del cual el sujeto obligado, realizó mani festaciones. 
expresó alegatos y ofreció pruebas. 

Por otra parte, considerando que no fue reportada promoción alg una de la parte 
recurrente en la que manifestara lo que a su derecho convenia, alegatos o pruebas, se 
tuvo por preclu ido su derecho, de conformidad con el 133 del Código de Procedimientos 
Civiles para el Distrito Federal de aplicación supletoria la Ley de Transparencia. 

Por últ imo, con fundamento en lo dispuesto en el articulo 243, fracción V, de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, declaró el cierre de instrucción del presente medio de impugnación y ordenó 
elaborar el proyecto de resolución que en derecho corresponda. 

SÉPTIMO. Acuerdo mediante el cual se acordó interrumpir el plazo. El diecinueve 
de junio de dos mil dieciocho, el encargado del despacho de la Secretaría Técnica del 

P>gona 7 <lo 11 
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Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Públ ica, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, con fundamento en lo 
dispuesto en el articulo 186, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Publica. acordó interrumpir el plazo establecido en el articulo 239 de la Ley 
de Transpa rencia, Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, para resolver el recurso de revisión in terpuesto por la particular. hasta en 
tanto este Instituto determinara sobre la procedencia de la facultad de atracción. por la 
ausencia temporal de quórum en dicho Organismo Garan te. 

OCTAVO, Solicitud de atracción. El veintidós de junio de dos mil dieciocho, se recibió 
en este Instituto el oficio INFODFICCCI006912018, por virtud del cuat la Comisionada 
Ciudadana del Instituto de Transparencia. Acceso a la Información Públ ica, Protección 
de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, solicitó que se 
ejerza la facultad de atracción para resolver diversos recursos de revisión en materia de 
acceso a la información pendientes de resolución. 

El veintinueve de junio de dos mil dieciocho. las Comisionadas y los Comisionados del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales Francisco Javier Acuña Llamas. Carlos Alberto Bonnin Erales, Osear 
Mauricio Guerra Ford, Blanca Lilia Ibarra Cadena, Maria Patricia Kurczyn Vil lalobos y 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov, formularon petición de atracción. respecto de 
ocl1enta y nueve recursos de revisión interpuestos ante el Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y RendiCiÓn de 
Cuentas de la Ciudad de México, que se encuentran pendientes de resolución, por la 
ausenda temporal de quórum para que el Pleno de dicho Organismo Garante sesione. 

NOVENO. Acuerdo mediante el cual se aprueba la petic ión de atracción. El once de 
julio de dos mil dieciocho. se emitió el acuerdo numero ACT-PUBll110712018 05, 
mediante el cual. por mayoria, se aprobÓ la petición de atracción por parte de la y los 
Comisioflados. respecto de los recursos de revisión interpuestos y pendiefltes de 
resolución, ante el Instituto de Transpareflcia, Acceso a la Información Publica. 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. por 
ausencia temporal de quórum pa ra que el Pleno de dicho Organismo Garante Local 
Sesione. 
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'''''''',, ' ''' .... .. .-.-.... "" .... .. 
' ,.~_"", r._ ,,~J. 

r~ • • P,,..._,,, 

Maria Patricia Kurczyn Villalobos 
Comisionada ponente 

Recurso de Atracción de Acceso 

Expediente: RAA 414/18 
Organismo Garante Local : Instituto de 
Transparencia. Acceso a la Información Públ ica, 
Protección de Datos Personales y Rendic ión de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto obligado: Delegación Tla lpan 
Recurso de Revisión : RR.IP,033/2018 
Folio: 041 4000057718 

Lo anterior , al considerar que se actualizan los supuestos de trascendencia e interés 
que justifican que el Pleno de este Instituto atraiga los recursos de revisión referidos. por 
las siguientes razones: 

T ,) 
a) Imu-'s. La premisa esencial de que es/e Ins/i/u/o actlÍfl en lurn;1Ó{) d(J la facullad de a/meción 
Que le fue Olorgada, es que la misme rewlte un rrnlcanismo "ficaz en d(Jfensa 00 ~ derecltOS 
lundamenlalos de acceso 8 la informaclém y de pmlo<x:ión de daros personales, que a su vez fl"nere 
certeza y seguridad juridica a ~ patlicularos, ante esta CIrcunstancia &xcepcional que ocootece 
actualrrnlnte y que es de conocimlt!nlO publico, eS doc:ir, la ausen<;ie lemporal de qUÓfum para ql'8 
el Pkmo del Instduto de Transparencia, Acceso a la In/ormllCión PUblica, ProtecclÓfl de Daros 
Personales y Rendición da CiX'ntas de la Ciudad de MéxICO sesk>rnt. Lo Que eventualmente podrla 
1IC8mJar que ambos dera<;hos a ~ Que estamos coosllrUCJOnalmenle cooslreflidos a gaCltnlizaT, 56 
vean comprometidos en su ejercido. Es de<;ór, 1"'1& &1 t9fTl(¡f fundado de que se ponga en ri<Jsgo el 
cumpl""lt!nro de principios que ¡¡gen a uno y otro derec~o; pues al 56T los organismos garantes de 
la transparencia en tes publlcos cuasi JiJfisdiccionales, SIl función es pra<;/Samente velar por Q<Je los 
pnnc;pios establecidos en la Cons tltUClÓ/1 sean Siempre observados en beneficio de los p3tliculares 

ASI, en coosidoraclÓn de los Corms":mados, se surte el supueslo de interés. habida cuenta que, 
dICha clrcunstanci8 re~,sle un mterás superlativo reflejado en la gravedad del tema, ya Que se esta 
eme la posibJo MeelllClÓ{) o vulneración del efectMl ejercicio de los dora<;/Pos de acceso o la 
IIIfoml8ción y fa prole«:1Ón de los dalos personales, 81 dejarse en eslado de incerlidumbre ti las 
personas, por 18 181/a de une determinación 001 organismo garante compe tenle en 18 imp8t1OCiÓn de 
jlJsticie &n dic~as matanas: por lo que se está ante la it!mmeme necesidad de que este Inslotuto 
e}efXa la facultad de 8Ifact:ión, e o/ocio de conocer y resolver los ra<;ursos de revislÓ{) pendll!"tes 
de reSOlUCIÓn por palie del Orgamsmo Garan/a de la Ciudad de México, 

bJ Trascendencia. De ¡gual modo, en nuestra coosideración, la trnscendencia de dIChos recursos 
de rovisió<l , Tadica fundamentelmeme en el nesgo e"",nrual 00 Que la rutela de los derechos de las 
{J8fSOf18S al acceSO a la informaeió<l y a la pmlecclÓn de '(Jatos personeles, s& vea afOC:lada de 
mllnere dira<;tll , Cormnua y generalizada. Lo anlerior, debido a Qua, si bien el Ins/duJo de 
Transparencia, Acce~o a la Informac;oo PUblica, Prot8CC!6n de O&/os Persotlales y Rendicón de 
CU<l"las do la Ciud8d de México , es el encergado 00 raso/ver y votar los ra<;ursos de reV1sión 
mterpuestos en co"lra de los sujetos obligados de dlC~e enlodad, la austmeia tempOnll de quórum 
parn que el Pleno del OTganlsmo Garante sesione, le impas,M,ra gllflmtizal' estos d8ra<;/IOS 
~umenos, 

El presente asumo entralla un carácter rrascendente, ame /o atipico y excepcronal de la lana del 
Ófgano má" mo 00 decrsiórl d(J un organismo gaTante, parlo qutlle resolución del m,smo pemm,rá 
fije ' un en/ellO ¡u,idfCO para ~arer lrenle a siluacio<1es similares futuras, 
Es impauanla sella/ar que esta dec¡S1Ó{) ot>edece a la aplicllC/Ón e ,nterprelación del pnne,p., pro 
persona, qutl wsca proteger e las pe,sones de la manera más empila en el ejercicio de .. 510S 
derechos humanos, esi como a unll vislé>n expansiva y progresIVa de la tuleta efoctl\lll eI& los 
m"n",s 
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En ese sentido, se determinó ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver 
ochenta y nueve recursos de revisión, asimismo, se instruyó a la Secretaria Técnica del 
Pleno para que, en auxil io de las actividades de la Presidencia del Instituto y por 
conducto de la Dirección General de Atención al Pleno, procediera de manera inmediata 
a turnar los recursos de revisión atraldos, de conformidad con lo establecido en el 
articulo 17, segundo párrafo, de los Nuevos Lineamientos Generales para que el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
Ejerza la Facultad de At racción, 

Lo anterior, a efecto de que fuera reanudado el plazo para la resolución de dichos 
recursos de revisión y se emitiera la resolución que en derecho correspondiera, 
con forme a las disposiciones previstas en la ley local de la materia, ello de collformidad 
con lo establecido en el artIculo 19, de los nuevos Lineamientos Generales para que el 
Instiluto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Dalos 
Personales Ejerza la Facultad de Atracción, 

DECIMO. Trámite del recurso de atracción. El once de julio de dos mil dieciocho, se 
asignó al recurso de atracción de acceso el número de expediente RAA 414/18 Y se 
turnó a la Comisionada Ponente, Maria Patricia Kurczyn Vill alobos, para los efectos 
establecidos en los articulas 187 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. y 17, segundo párrafo, 18 y 19 de los Lineamientos Generales para 
que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales Ejerza la Facultad de Atracción, publicados en el Diario Oficial de la 
Federación el dieciséis de febrero de dos mil diecisiete. 

DÉCI MO PRIMERO. NotificacIón del acuerd o de alracción. El treinta y uno de julio de 
dos mil dieciocho, la Dirección General de Atención al Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Dalos Personales, en 
cumplimiento al punto cuarto , contenido en el acuerdo ACT-PUBI11/07/2018,05. notificó 
al Instituto de Transparencia. Acceso a la Información PiJblica, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el acuerdo aprobado el 
mismo dia , por el Pleno de este Insti tu to. 
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En razón de que fue debidamenle soslanciado el pl"esenle recurso de revisión y que no 
exisle diligencia pendienle de desahogo, se emlle la presenle resolución de acuerdo con 
los Siguientes: 

CONSIDERANOOS 

Primero, Competencia, El Pleno del Institulo Nacional de Transparencia, Acceso a la 
InformaCión y Protección de Datos Personales, es competenle para conocer y resolver 
el presente asunto, con fundamento en el articulo 50, Apartado A. fracción VII!. de la 
Constitución Polílica de los Estados Unidos Mexicanos; en lo senalado por los articulas 
41 , fracciones IV: y 181, 182, 185, 186 Y 188 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro 
de mayo de dos mil quince; 35, fracción XIX de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública. publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nue~e de 
mayo de dos mil dieciséis: los artículos 12. fracciones 1, VI Y XXJ<V: 16, fracción V, y 18, 
fracaooe5 V, XIV Y XVI del Estatuto Orgánico del Institulo Nacional de Transpareocia. 
Acceso a la Información y Prolecclón de Dalas Personales, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación, el diecisiete de enero de dos mil dieciSiete; los Lineamientos GenCl'ales 
para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la InfOfmaClón y Protección de 
Dalos Personales Ejerza la Facultad de AtraCCión. publicados en el Diaf io Oficial de la 
Federación el dieciséis de febrero de dos mil diecisiete; asl como Manual de 
OrganizaCión del Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, publicado en el Diario Oficial de la federación, el once 
de septiembre de dos mil diecisiete. 

Segundo. Estudio de sobreseimiento e improcedencia, Este Instituto , previo al 
análisis de fondo de los agravios formulados por la recurrente, realizará el estudio 
preferente y oficioso de las causales de sobreseimiento e improcedencia, sea que las 
hayan hecho valer o no las partes. por tratarse de una cuestión de orden público. 

Al respecto, en relaciÓn con las causales de improcedencia , en el articulo 248 de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y RendiCIÓn de Cuentas de la Ciudad 
de México, se prevé lo sigulenle 

' Aniculo 2411. El fflCU= seni d(!$$CIladopct improt:ftdenle cuando 

l . Soa exlfJmporáneo por hIIW transcurrido el plazQ estab/ecK1o "" 111 Ley: 
11. Se esté rtam4ando, ante los InO<H1elea oomperenre$, algún 1lICU'3O O mOOio de defenu 
Interpuesta por 61 teCummte. 
/!l. No SIl aclualtee alglJtIO de 105 slJpvtlsloa p",",slos "" la prosenta Ley; 

"1gN " "" " 

~. 
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IV. No se Mya desahogado la prove'>eOÓll <Jn los términos estabJeddos en la presente ley: 
V. SIl impugne la vef9Codad de la informacOÓll propon;/OfIada: O 
VI. El recurrente amplíe SU solICitud on al rec" r.:;o de revóSlÓtl, únicemente respecto de /os 
nuevos contOf1idos. ' 

Con base en lo establecido en el precepto de referencia , se advierte que en el presente 
caso, no se actualiza alguna de las causales de improcedencia; ya que la recurrente 
presentó su recurso dentro del termino de quince dias otorgado por la Ley: no se tiene 
conocimiento de que se esté tramitando ante los tribunales competentes algún recurso 
o medio de defensa interpuesto por la recurrente: se actuali¿ó la causal de procedencia 
establecida en la fracción 111 del articulo 234 de la Ley de Tra nsparencia, Acceso a la 
Información Públ ica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, ya que la particular 
se agravió por la incompetencia mani festada por el sujeto obligado; no se previno a la 
recurrente; no se está impugnando la veracidad de la respuesta, y la particular no amplió 
su solicitud original a través del recurso de revisión. 

Por lo que hace a las causales de sobreseimiento, en el art iculo 249 de la ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendiciófl de Cuentas de la Ciudad de 
México, se prevé lo siguiente: 

'Articulo 249. El recurso set~ sooreseido cuando se actualicen alguno de los S«Juientes 
s(Jj}OOstos: 

1, El recurren te se desista expfesamente: 
11. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el roror.so, o 
111. Admirido el recurso de teviSlÓfl, apatezca alguna causal de improc&derlCia • 

En ese sentido, del análisis a las constancias que obran en autos del asunto que nos 
ocupa, se determina que no se actualizan las ca usales previstas en dicho articulo, ya 
que la recurrente no se ha desistido del recurso, no se guarda constancia de que por 
algún motivo haya quedado sin materia el recurso de revisión, y no se actual izó causal 
de improcedencia alguna en términos del articulo 248 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Por 
tanto, es necesario entrar al estudio de fondo. 

Tercero. litis. Es importante retomar que la particular solicitó a la Delegación Tlalpan 
copia inlegra del registro de las personas (ni/'ios y adultos) fal lecidas y rescatadas con 
vida del Colegio Emique Rébsamen. ubicado en esa delegación y que colapsó 
parcialmente por el sismo del diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete. con la 
siguiente información: los nombres complelos de las personas. indicando si es ni/'io o 
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adulto, el dia y la hora del rescale y, en su caso, los datos del hospital al que fueron 
trasladadas, asi como todos los detalles que se hayan registrado de ellas. 

En respuesta, el sUjeto obligado manifestó que no generó, administra ni resguarda dicha 
información, por lo que se declaró incompetente para conocer de la materia de la 
solicitud y precisó que remitiria el requerimieflto de la particular a la Procuraduria 
General de Justicia del Distrito Federal, y al Instituto de Cieflcias Forenses dependiente 
de Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por ser los COmpetefltes para 
conocer de lo solicitado. 

Asimismo, sugirió a la particular dirigir su petición a la Secretaria de Marina, pues al 
tratarse de un sujeto obligado del ámbito Federal. no le era posible remitir dicha solicitud 
a través del Sistema INFOMEXDF, por lo que le proporcionó los datos de contacto de la 
Unidad de Transparencia de la Secretaria de Marina . 

Inconforme con lo anterior, la recur rente in terpuso el medio de impugnación que nos 
ocupa. mediante el cual man ifestó que ha remit ido su solicitud a diversas dependencias 
sin que alguna le haya proporcionado la información de su interés; razón por la cual. 
reiteró su solicitud y requirió que fuera gestionada con eficiencia. 

De lo anterior, se advierte que las manifestaciones vertidas por la recurrente en su 
recurso de rev isión están encaminadas a impugnar la incompetencia manifestada por el 
sujeto obligado para conocer de lo solicitado: lo anter ior. dado que refiere que ya se le 
ha remitido a otras dependencia y ninguna ha entregado la información sol icitada por lo 
que requiere que sea gestionada su sol icitud; esto, en estricta apl icación de la suplencia 
de la queja. prevista en el articulo 239 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

Cabe sel'ialar que la part icular también manifestó inconformidad con las respuestas 
otorgadas por la Procuradurla General de Justicia y el Tribunal Superior de Justicia de 
la Ciudad de México, no obstante. al ser actos emitidos por sujetos obligados diversos al 
que nos ocupa. dichos argumentos no serán analizados en la presente resolución. 

Ahora bien, el sujeto obligado a través de su oficio de alegatos reiteró su respuesta y 
precisó que real izó las gestiones necesarias ante los sujetos obligados que podrían 
conocer de la materia de la solicitud. 
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Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en el acuse de la solicitud 
de información fo lio 0414000057718: el oficio número OTIDGA/01P/1420/2018, del 
nueve de marzo de dos mil dieciocho, mediante el cual el sujeto obligado emitió 
respuesta a la solici tud en comento: copia del correo electrónico. del nueve de marzo de 
dos mil dieciocho, enviado por el sujeto obligado a los responsables de las Unidades de 
Transparencia de la Procuraduria General de Justicia "1 del Tribunal Superior de Justicia 
de la Ciudad de México, por medio del cual remi te la solicitud de información de la 
particular. 

A dichas documentales se les otorga valor probatorio pleno con fundamento en lo 
dispuesto por los articulas 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 
Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la materia , asi como. con apoyo en la 
Jurisprudencia de rubro: "PRUEBAS. SU VALORACiÓN EN TÉRMINOS DEL 
ARTfcULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL. " 

Asi. la controversia en el presente asunto radica en determinar si resulta procedente o 
no la incompetencia del sujeto obligado para conocer de lo solicitado por la recurrente; 
lo anterior, de conformidad con el articulo 234, fracción 1I I de la Ley de Transparencia. 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. "1 
demás normativa aplicable al caso concreto. 

Cuarto. Estudio de fondo. En el presente considerando se realizará el estudio de fondo 
de la controversia 

Como ya se seilaló, el sujeto obligado en su respuesta se declaró incompetente para 
conocer del registro de las personas (niilos y adultos) fallecidas y rescatadas con vida 
del Colegio Enrique Rébsamen, ubicado en esa delegación y que colapsó parcialmente 
por el sismo del diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete. con la siguiente 
información: los nombres completos de las personas, indicando si es ni!'io o adulto, el día 
y la hora del rescale "1, en su caso. los datos del hospital al que fueron trasladadas. asi 
como todos los detalles que se hayan registrado de ellas. 

Dicho lo anterior, resulta re levante considerar que la incompetencia implica la ausencia 
de atribuciones del sujeto obl igado para poseer la información solicitada; es decir, se 
trata de una cuestión de derecho. en tanto que no existen facultades para contar con lo 
requerido. Por tanto, es necesario analizar la normativa relacionada con la materia de la 
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solicitud a efecto de determ inar si el sujeto obligado cuenta o no con atribuciones para 
conocer de lo requerido. 

En ese sentido, el articulo 39, fracciones LXVIII, LXIX, LXX, LXXXIII. LXXXIV de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal,1 dispone que a los Titutares 
de los Órganos Político-Administrativos de cada demarcación territoria l les 
corresponde etaborar y ejecuta r en coordinación con las dependencias competentes el 
Programa de Protección Civil de la Delegación: recib ir. evaluar y, en su caso, aprobar los 
Programas Internos y Especiales de Protección Civil: vigilar y verificar 
administrativamente el cumpl imiento de las disposiciones en materia de protección civil; 
y sol icitar al Jefe de Gobierno del Distrito Federal (ahora Ciudad de Méltico) la emisión 
de la declaratoria de emergencia o la declara toria de desastre en los términos de la Ley 
de Protección Civil. 

Por su parte. del Manual Administra tivo del Organo Poli tico-Administrativo en Tlalpan,2 
se advierte que el sujeto obligado cuenta con la Dirección de Protección Civil (página 
34) que tiene entre sus objetivos establecer y coordinar todos los programas y planes 
en materia de Protección Civil ; evaluar permanentemente la problemática potencial en 
zonas de riesgo promoviendo la investigación y estudios que permitan conocer los 
elementos básicos que originen siniestros y desastres en la demarcación para 
implementar el Sistema de Protección Civil Delegacional. asi como coordinar la atención 
de emergencias ante agentes de fa lla o da~o a la infraest ruclura urbana, 
salvaguardando la integridad de la ciudadania. 

Asimismo. en el manual en cita se prevé que la Delegación Tlalpan tiene a la Jefatura 
de Unidad Departamental de Dictamlnaclón de Riesgos (página 35). que tienen entre 
sus funciones realizar recorridos por las zonas de alto riesgo monitoreando sus 
cond iciones de vulnerabilidad ante 105 fenómenos naturales, notificando a los 
habitantes sobre los posibles riesgos 

Igualmente. en el ordenamiento legal en cita. se establece que el sujeto obligado tiene 
adscrita una Jefatura de Unidad Departamental de Atención a Emergencias (página 
36), encargada de instalilr programas de supervisión y evaluación estratégica 
durante las emergencias ocurridas en la demarcación, operar el monitoreo y alerta 

1: 
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de emergencias emitido por las distintas instancias de Gobierno Federa l, y central , 
para alertar e informar a la poblaciÓn en caso de posibles desastres. 

Precisada lo anterior, es de senalar que tas fracciones XXI y XXIV del artículo 7 de la Ley 
del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal,3 dispone que la Declaratoria de 
Desastre es el acto mediante el cual el Gobierno del Distrito Federal (ahora Ciudad de 
México), reconoce que uno o varios fenómenos perturbadores han causado daños que 
rebasan la capacidad de recuperación de las Delegaciones; asimismo, un desastre es la 
situación en la que la población de una o más Delegaciones, sufre dal'los no resarcibles 
o controlables por una sola delegación, derivado del impacto de un fenómeno 
perturbador que provoca el menoscabo de vidas, bienes o entorno, causandO 
afectaciones en el ambiente, en la estructura productiva, en infraestructura de los 
selVicios vitales o los sistemas estratégicos de la Ciudad que impiden el funcionamiento 
de los sistemas de subsistencia de manera tal que se alteran las condiciones ordinarias 
de vida y se pone en riesgo la estructura social, la paz; públ ica y el orden social. 

En este sentido, en la fracción XXI I del art iculo 17 de dicha Ley, se dispone que 
corresponde a las Delegaciones, en materia de protección civil, solicitar al Jefe de 
Gobierno la emisión de la declaratoria de emergencia o la declaratoria de desastre. 

De igual lorma, de la fracción VI del articulo 21 de normativa en cita, se establece que 
las Unidades de Protección Civil de cada Delegación, se encargan de atender las 
emergencias y desastres ocurridos en la demarcación de su adscripción y realizar 
dictámenes técnicos de riesgo en materia de Protección Civi l de las estructuras , 
inmuebles y entorno delegacional de su competencia. 

Ahora bien, de la búsqueda de información pública realizada por este Instituto se localizó 
en el Diario Oficial de la Federación la "Declaratoria de Desastre Natural porla ocurrencia 
de sismo de magnitud 7.1 ocumdo el 19 de septiembre de 2017 en 16 Delegaciones 
Po/fticas de la Ciudad de México·, en la que se advierte que el entonces Jefe de Gobierno 
de la Ciudad de México, solicitó al Centro Nacional de Prevención de Desastres 
(CENAPRED) la corroboración del fenómeno natural perturbador, descrito como Sismo 
de magnitud 7.1 el 19 de septiembre de 2017, que afectó entre otras la Delegación 
Tlatpan, misma que fue corroborada por lo que se declaró corno zona de desastre la 
Delegación Tlalpan, por la ocurrencia de dicho sismo. 
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A partir de lo expuesto. se colige que. contrario a to manifestado por el sujeto obligado, 
éste si tiene competencia para conocer de la información solicitada por la recurrente, 
toda vez que al De~gado le corresponde ejecutar el Programa de Protección Civil de la 
Delegación y solici tar al Jefe de Gobierno del Distrito Federal (ahora Ciudad de México) 
la emisión de la declaratoria de desastre en los términos de la Ley de Protección Civil. 

Asimismo, cuenta con la Dirección de Protección Civil, la Jefatu ra de Unidad 
Departamental de Dictaminación de Riesgos y la Jefatura de Unidad Departamental 
de Atención a Emergencias, áreas administrativas que conocen de los programas y 
planes en materia de Protección Civil; atención de emergencias ante agentes de fal la o 
daño a la infraestructura urbana, del monitoreo de condiciones de vulnerabilidad ante los 
fenómenos naturales, de instalar programas de supervisión y evaluación estratégica 
durante las emergencias ocurridas en la demarcación y operar el monitoreo y alerta de 
emergencias emitido por las distintas instancias de Gobierno federal y centra l, 
respectivamente; razón por la cual podri an contar con información sobre las labores de 
rescate en relación con los hechos ocurridos en el Colegio Enrique Rébsamen, ubicado 
en esa delegación y que colapsó parcialmente por el sismo del diecinueve de septiembre 
de dos mil diecisiete. 

Consecuentemente. se concluye que no es procedente la incompetencia declarada 
por la Delegación Tlalpan, ya que del análisis realizado se advierte que, derivado de sus 
atribuciones en materia de protección civ il y atención de desastres, podría conocer del 
registro de las personas (ni!'\os y adultos) fa llecidas y resca tadas con vida del Colegio 
Enrique Rébsamen, ubicado en esa delegación y que colapsó parcialmente por el sismo 
del diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete, Por tan to. el agravio de la recurrente 
resulta fundado. 

Quinto. Sentido de la Resolución, Con fundamento en el articulo 244 , fracción IV, de 
la Ley de Transparencia. Acceso a la InformaciÓn Pública y RendiciÓn de Cuentas de la 
Ciudad de México. este Instituto considera procedente revocar la respuesta impugnada, 
e instruir al sujeto obl igado a efecto de que asuma competencia para conocer de ta 
información sol ici tada por la recurrente y emita la respuesta que en derecho corresponda. 

Al respecto. ta respuesta que se emita en cumpl imiento a esta resolución deberá 
notificarse a la parte recurrente a través del medio señalado para ta les efectos. 
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Erl virtud de lo expuesto y fUrldado. el Plerlo del Irlstituto Naciorlal de Trarlsparerlc ia, 
Acceso a la IrlformaciÓrl y Protecciórl de Datos Persorlales: 

RESUELVE 

PRIMERO. Se revoca la respuesta emitida por el sujeto obligado. erl los térmirlOS 
expuestos erl 105 cOrlsider¡;mdos Cuarto y Quirlto de la presente resolución. y conforme 
a lo establecido en el art iculo 244, fracción IV de la Ley de Transparer"lcia, Acceso a la 
Irlformaciórl Públ ica y Rerldición de Cuefllas de la Ciudad de México. 18 y 19 de los 
Lineamientos Generoles para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales Ejerza la Facultad de Atracción. 

SEGUNDO. Instruir al sujeto obligado para que, de conformidad con los articulos 244 y 
246 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Públ ica y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México. en un término no mayor de diez días hábiles, contados a partir 
del día hábil siguiente al de su notificación, cumpla con lo ordenado en la presente 
resolución. e informe dentro de los tres dias siguientes sobre su cumplimiento al Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Publica, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuerltas de la Ciudad de México, quien cuenta con todas las facultades 
para dar seguimiento al cumplimiento de la resolución , en términos del articulo 20 de los 
Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales ejerza la facultad de atracción. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno, para que notifique al Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Públ ica , Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México de la presente resolución, quien a su "ez 
deberá realizar las notificaciones correspondientes a las partes. debiendo informar a 
este Instituto sobre el cumplimiento de la resolución en un plazo no mayor a tres dias 
hábiles contados a partir de que tenga conocimiento del cumplimiento correspondiente 

CUARTO. Se hace del conocimiento de la recurrente que, en caso de encontrarse 
inconforme con la presente resolución, le asiste el derecho de impugnarla ante el Poder 
Judicial de la Federación. con fundamento en lo previsto en el pr imer párrafo del artículo 
158 de la ley Gerleral de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica. 

Asl, por mayoría , lo resolvieron y firman los Comisionados del Institu to Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Francisco 
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Javier Acur'la Llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales, Osear Mauricio Guerra Ford, Blanca 
lilla Ibarra Cadena. María Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov y Joel Salas Suárez con volo disidente. siendo ponente la quinta de los 
mencionados, ante Hugo Alejandro C6rdova Oiaz. Secretario Técnico del Pleno. 

Comisionado 

Mari Patricia ¡ rczyn 
Villa lobos 

Comision~da 

/ 

Francisco JavIer Aculla llamas 
Comisionado Presidente 

Osear Mau 
Comisionado 

• 

";:~~i~~E~~~~~ Diaz r del Pleno 

Cadena 
Comisionada 
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Voto d isidente del Co misionado JoelSalas Suárez, elaborado con fundamento 
en el a rtIculo 18, fracc iones XII y XV del Estatuto Orgánico del Ins tituto 
Nacional de Tran sparencia, A cceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, respec lo del e~pcd ¡l!nte RAA 0414118, inte rpuesto en contra de la 
Delegación Tla lpa n , votado en la sesión plenaria de fecha 17 de octubre de 
201 8. 

En re lación con este caso. la mayoria de mis co legas Integrantes del Pleno de este InstiMo 
consideró procedente REVOCAR la respuesta impugnada. e instruir al sujeto obligado a 
efecto de que asuma competencia para conocer de la información sol icitada por la 
recurrente y emita la reSjluesta que en derecho corresponda, 

Al respecto, emito mi voto disidente, ya que no com parto las razones consideradas por la 
mayoria del Pleno de este Instituto para atraer el presente re<:urso de revi sión. Desde mi 
perspectiva, el expediente de referencia no cumpl ia con los requisitos de interés y 
trascendencia previstos en el art iculo 11'11 de la ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, De tal suerte que, no coincido con los términos de una resolución 
que corresponde a un recurso de revis ión que, en o,igen, resultaba improcedente para 
decretar su atracción y posterior resolución por este Pleno 

En ese conte)(\o. a continuación, expongo los motivos de mi disenso. El pasado 05 de abril , 
por primera vez en su historia, no hubo sesión pública semanal de los comisionados del 
Organismo Garante de los derechos de acceso a la información y protección de elatos 
personales en la Ciudad de México. No hubo qUÓrum suficiente para declarar la legalidad 
de la misma , debido a la falta de nombramiento de los nuevos comis ionados. Esto significa 
que, desde entonces. la garantia y el ejercicio de estos derechos reconocidos 
conshtucionalmer.te no son efectiVOs en la Ciudad de MéXICO 

Atento a lo anterior, la mayoría del Pleno de este Instituto aprobó atraer sendos recursos 
de revisión que se encootraban pendIentes de resoludón ante el reterido órgano garante 
local, con fundamento en lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública (articulas 
181 a 188), y la Ley Genera l de Protección de Datos Personales en Posesión ele Sujetos 
Ob ligados (articulas 130 a 138). Estas normas prevén que el lNAI pueda ejercer la fa cu llad 
de atracción, de oficio o a petición de los organismos garantes. para conocer y resolver los 
recursos de reVIsión que ingresen a los instItutos de transparencia locales, sIempre y 
cuar>do se acredite su interés y trascendencia 

Luego de analizar el Acuerdo de referencia, decidí no acompal'larlo y em iti voto dis idente 
respecto a él , Estas fue ron mis razones: 

1 
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PRIMERO. Se estimó que, en el es tud io preliminar realiUldo para el presente caso, se 
desnaturaliza lo que suponen los principios de Interés y trascendencia. El propio 
Poder Judicial de la Federación ha determinado que la facu ltad de atracción es un medio 
excepcional de legalidad' . Adem~s, el interés. como aspecto cualitat ivo, debe radicar en la 
naturaleza intrinseca d~ caso, mientras que la trascendencia. como aspecto cuant~ativo. 

implica ~ carácter excepciona l o novedoso que entrallaria la fijación de un criterio 
estrictamente jurldico. Estas cuestiones no quedaron acreditadas en el acuerdo por virtud 
del cual se atrajo el presente recurso de revisión. 

El caso concreto contradice lo previsto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación' respecto del ejercicio de la facultad de atracción. Se est~ ante una figura 
Jurldica que estadlsticamente no se presenta con frecuencia , pero esto no transforma al 
problema Jurldico en un asunto de importancia y trascendencia para los efectos de la 
atracción. ESla facultad excepcional se encuentra relacionada directamente coo la 
importancia y trascendencia de la materia o condiciones del hecho concreto en particular, 
no con la mayor o menor Incidencia estadlsti ca de una instJtución jurldica, pues sustentar 
lo contrario impl icarla atender a sus aspectos genéricos y no a sus pormenores. 

El Constituyente confi rió al Instituto un marco flexible para determinar 105 casos en los que 
procede ejercer la facultad de atracción. Esto impl ica que de manera discreciooal pondefe 
cu~les recursos de revisión. por su interés y trascendencia. debe asumir para su 
COOOCimiento. Pero esto no significa que en la interpretación de ta les conceptos, el Instituto 
deba alejarse de lo que el leg islador pretendió al brindarle dicha facultad, pues elto podría 
conllevar una inobservancia al principio de interdicción de la arbitrariedad.' Esto es. 
discrecionalidad no es arbitrariedad, pues lo discrecional se halla o debe hal larse cubierto 
por motivaciones suficientes, discutibles o no. pero considerables en todo caso: por su 
parte. lo arb itrario no tiene motivación respetable o la que ofrece lo es ta l que eSClIonllando 
sus bases. denota a simple vista su carácter realmente indefinible y su inexactllLJ<j 

SEGUNDO. El criterio jurldlco utilizado, ante lo atípico y excepcional de la falta del 
órgano máximo de decisión de un organismo garante, no correspofloe a una 
in terpretación acorde al principio pro persona, como se pretende hacer ver. El 
Acuerdo discutido fue omiso en analizar la Interpretación más extensiva de los 
derechos de las personas. En el caso concreto, la alusión no se relacionaba con la 
interpretación de un derecho humano, sino a la mera interpretación administrativa de la 

, Pa ra c.oo.wtta en: ~tlPS ,II'lhcjn 11"" """SJf 5isIlD<>o.rnenl00fTesisl l002il002148,pd; 
, Te". J urispn;Oe"""" l a l XXIIU2004 p-'bI>::ad . en la p~,na 234, ~ Tomo XIX. Ji.no <le 2004 , de la NOv".,a 
É¡>QCII ~ Seman. rio J~ dé la F@<je<adór. y su G~la, de la Pn""". Sala, con "'-"""e<" de re-g lSlro 181333 
I T esz. AJsI ada IV 30 A, 26 A (10.. ), bcal<zada ~ la pá¡¡u>. 1331 o.t litJlo XV, o.;,embre <le 2012, Tomo 2. ele 
la Dectma Época d<lt s.em3<\lli'io JUd!OaI <le la Fede1 at>6n y su G&tela, de Tribunales ~Iados eJe C~COll0. 
con n(Jmer" ele registro 2OOlJ04 
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facultad de atraCCIón del INA! en el contelClo de la ausenoa lemporal de quórum para que 
el Pleno dellNFOCDMX seslonara 

Desde mi perspecti ~a la alusión al pnnClplo pro persona' no correspondia a una 
Interpretación e ~te n s;~a de los derechos de acceso a la rnformación y protección de datos 
personales. r¡i se encontraba ante un caso de pooderación entre su protección en 
instrumentos internacionales en relación con la Constrtución. Por lo tanto, el criterio jurldftO 
que se utitizó para atra&!' el presente eKpediente, ante lo atiprco y eKcepcional de la falta 
del Organrsmo máKlmo de decisión de un organismo garante, no correspondia a una 
InterpretaCIón del pnnc:rpro pro persona' , misma que en su caso, tendrla que haberse 
reaill.ado en atenclÓFl a las circunstaooas y elementos especificas que componen el 
eKpediente y aCOl'de a las circunstaOClas concretas del ejerciCIO de los derechos 

TERCERO. La resolución del recurso de revisión que nos ocupa compete al 
INFOCDMX. Puesto que no se cumplen los principios de Inten'!s y t rascendencia, esto 
es, no se Just ifica la atracción de reeursos de revisión por parte dellNAI. No omi to 
menciona., ademb que, con la resolución aprobada por la mayorl. de los Integrantes 
del Pleno de este Instituto, considero se han Invadido las esleras com petencia les del 
ó rgano garante local. 

Al respecto. es necesano sellalar algunos artloolos consbluaooales que fundan el pacto 
federalista que rige a nuestro pals. Los artlculos 40 y 41 de la Constitución PoIibca de los 
Estados Unidos MeKicanos, esta~ecen que las entidades federatIvas cuentan con 
alJ!Onomla en cuanto a su régimen interno Por su parte, el articulo 124 prevé que las .,.,( 
facultades no cOl'lcedidas e ~presamente a los fUllciona ri os federales. se entienden 
reservadas a los Estados o a la Ciudad de Mbico en los ámbitos de sus respectivas 
competencias 

Esto SIgnifica que la prevaleflCra de ConstltUCIOn. las leyes del Congreso de la Unión que 
emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma. dispuesta en el 
articulo 133 consbtucional, no consiste en una relación ¡erárqwca entre las leglsladooes 
federales y locales, sino que debe atenderse al sistema de competenCIas estableodo en la 

" " 

J El CONTENI DO V ALCANCE DE lOS DERECI-iOS HlJI.1ANOS DEBEN 
ANALIZARSEAPAAl IR OE AO\JfL ,2000263 ' . )0(W2011 (11)o1 Pnmer.s. oecm. E"""" SemaNno 
J_ <le la F_K>IIn Y tu GaooIa LJIl<O V F.c>rero <le 2012 PIIoy 659 
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respectiva norma fundamental El Poder Judicia l de la Federación ad aló lo antMier en la 
TesIS de Jurisprudencia con núm8fo de registro 207030. ctJyo titulo es LEGISLACIONES 
FEDERAL Y LOCAL ENTRE ELLAS NO EXISTE RELACION JERARQUlCA, SINO 
COMPETENCIA DETERMINADA POR LA CDNSTITUCION 

se deriva que las legislaciones estatales en materia de acceso a la infonnaaón y protección 
de datos personales. emanadas del ejercicio del poder soberano de los Estados de la Unión 
que les es prOpIO. brindan la competencra onglnaria para conocer de los recursos de 
revisión a los organismos estatales garantes de estos derechos. 

En el caso concreto. el art iculo . 9 de la Constitución PoIilica de la Ciudad de Mé~ico 
establece que el plenodellNFOCDMX seré la Instancia respo!lsalJole de conocer y reso tver 
loS recursos de reVisión interpuestos por los parllctJlares en CO<1tra de resoluciones tomadas 
por los sujetos obligados. Poderes Legislativo. Ejecutivo y Judicial de la Ciudad de México, 
organismos autónomos, partidOS poIlticos , fideicomisos y fO<1dos publicos, asl como 
cua lquier persooa fisica, moral o sindicato que reciban y ejerzan recursos publ ico, o 
realicllll actos de autoridad l1li el émbito de la Ciudad 

Es decir. de conformidad con et artlctJlo 124 de la Constitución PoIltica de los Estados 
Unidos Mexicanos. en retación con el 49 <Je la Constituci6rr Política de la CIUdad de MéxICO, 
la resolución de los IIICUI$OS de revisión deovooo, de las respuestas emitidas por los 
sujetos obligados de la Ciudad de MéJ6co compete al INFOCOMX. POI' consiguiente. 
considero que, al haber alfaida y resue~o el presente recurso de reviSIÓn, este Instituto 
IlWadlola competencia del rel erido Ófgano garante local. 

Es a partir de los razooamientos vllf1idos que IOfmulo el presente voto disidente, respecto 
de la determinación adoptada por la mayOfla del Pleno de este Instituto, en tanto que 
considero que et recurso no cumplla con los requisitos de interés y tras.cendel\Cia eXigidos 
por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Inlormación Publica para decretar su 
atracción y posterior resolución. 

Respetuosamente 

- <:: ) ~ 
J~IIIISSU:? 

Corn fslonado 
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