
· . o Inol [lt! INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENC"" ACCESO A LA INFORM¡!,ctO N y 

PROTEC CIÓN DE D¡l.TOS PERSONALES 

PONENClA DE LA COMISIONADA BlANCA LILlA IBARRA CADENA 

Número de expediente: 
RAA401l18 

¿Sobre qué tema se 
solicitó información? 

1. Numero de alarmas sismicas que tiene 
la Umdad de Protección Civil de la Delegación 
Azcapotzalco, asi como los procedimientos para 
la solicitud, as ignación, adquisicIÓn e instal ación 
de dichos eqUipoS en espacios públicos, 
mercantiles o privados; 
2. Número de alarm as de Incerld io que 
liene la Unidad de Protección Civa de la 
DelegaclÓfl Azcapotz.alco y, kls procedimientos 
para la so licitud. as ignación, adquisición e 

instalacIÓn de alarmas de incendio en espacios 
públicos, mercanU1es o privados 

Sujeto obl igado: 
DelegaClÓfl Azcapolla!co 

¿Por qué se inconformó la 
persona solicitante? 

La lalta de respuesta p:¡ r parte de la Delegación 
Azcapotzalco. 

¿Qué resolvió el Pleno delINAI? 

ORDENAR a la Delegación Azcapotza1co dé respuesta a la solicitud, 

Este 00<1 10000 u.. .... caracle< Infoonali'lO , '" propaiClOO a 00<1 13 finalidad de 1»I'IaI' la ~ura de la resduc.6n adoptada 
por el Pleno de! INAI 
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Blanca Lifia Ibarra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QU E FORMULÓ 
LA PETICiÓN DE ATRACCiÓN: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Dalos Personales y Rendición de 
Cllentas de la Ciudad de México 

SUJETO OBLIGADO : Delegación Azcapotzalco 

FOLIO: 0402000065618 

EXPEDIENTE : RAA 401118 

Ciudad de México, a uno de agosto de dos mil diociocho, 

Resolllción que ORDENA dar respuesta a la sol icitud de acceso a la Información 
realizada a la Delegación Az:capotl:alco, en atención a las siguientes consideraciones: 

ANTECEDENTES: 

1. Presentac ión de la so l icitud de informac ión. El cinco de abril de dos mil d ieciocho, 
el particular presentó una solicitud de acceso a la información, mediante el sistema 
habilitado para tal efecto, a la Delegación Azcapotzalco, requiriendo lo siguiente: 

"Modalidad en 1 .. que se S O l iCi !~ el ~cceso ~ I ~ i nfo rm~c¡ón : 

Medio electrónico gratu ito 

Descripci ón del o los documentos o I ~ información que se soli cita: "SOliCito 1- Se me 
informe cuantas alarmas slsmiCas tienen en ex,stenCla en la Umdad de ProteccIÓn CMI de 
la DelegaCJOo AzcapolZ3 lco. 2- informes sobre el procedimientQ para la sollCrtud, 
aS lgnac,ón, adqu lstc!Ón e Insta laC ión de estos equipos en espacios públicos. mercantiles 
o pri~ados 3- Solicoto se me infOfme cuantas alarmas de incendKl tienen en ex,stenCl3 en 
la Unidad de Protecc>6n Civil de 1 .. De legaCIÓn Azcapotzalcc, 4_ informes sobre el 
prtlC(ldimlento para la soliCItud, asignación, adqlllsiCión e insta lacIÓn de alarmas d(l 
incendio (ln (lSpaclOS públicos, mercantiles O privados " (sk) 

11 , Ampl iación. El dieciocho de abril de dos mil dieciocho, la Delegación A.zcapotzalco 
determinó ampliar el plazo para emitir respuesta a la solicitud. 

11 1. Presentac ión del recurso de rev isión. El siete de mayo de dos mil dieciocho, el 
particular presentó su recurso de revisión ante el Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de 
la Cilldad de México, en contra de la Delegación Azcapotzalco, mediante el cual se 
¡nconformó por la falta de respuesta. 
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LA PETICiÓN DE ATRACCiÓN: Instituto de 
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EXPEDIE NTE: RAA 401/18 

IV. Tramite del Recurso de Revis ión ante el ó rgano garante local. 

al El catorce de mayo del ario dos mil dieciocho, el Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Publica, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México. admitió a trámite el recurso de rev isión, aStgnándole el numero 
de expediente RR.lP.0434/2018 , con fundamento en el articulo 243, fracción 1, de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información y RendiCión de Cuentas de la Ciudad 
de México. 

b) Cierre de instrucción. El seis de junio de dos mil dieciocho, al no existir diligencias 
pendfentes por desahogar, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Publica, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México emitió el acuerdo por medio del cual se declaró cerrada la instrucción, pasando 
el exped iente a resolución. además de ampliar el plazo para resolver dicho recurso; 
lo anterior en términos de lo dispuesto las fracciones V y VII del art iculo 243 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Infonnaci6n Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 

V. Acuerdo de sus pensión de plazos : El doce de junio de dos mi dieciocho, la 
Dirección de Asuntos Jurldicos del órgano garante local, acordó la suspensión de 
plazos para resolver el recurso de revisión. 

VI. Atracción ante ellNAI. 

a) Ejercicio de la facultad de atracción . El once de julio de dos mil dieciocho, el 
Pleno de este Instituto aprobó por mayoria!tl, el acuerdo número ACT
PUB/11/07/2018.05, mediante el cual se aprobó la petición de atracción respecto a 
los recursos de revisión interpuestos y pendientes de resolución, ante el Instituto de 

, 
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Transparencia, Acceso a la Información Pública. Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. de conformidad con lo dispuesto en el 
Décimo Noveno de los lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ejerza la 
facu llad de atracción, así como los procedimientos inlemos para la tramitación de la 
misma, por ausencia temporal de quórum para que et Pleno de dicho organismo 
garante local sesione 

b) Tu rno. El once de julio de dos mil dieciocho, el Comisionado Presidente de este 
Instituto asignó el numero de expediente RAA 401/18 al recurso de revisión numero 
RRIP.0434/2018 , y con base en el sistema aprobado por el Pleno. lo turnó a la 
Comisionada Ponente. 

cl Notificación de atracción, El doce de julio de dos mil diecIocho, la Directora 
General de Atención al Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales notificó al Órgano Garante Local el 
Acuerdo numero ACT-PUB/l1/07/2018.0S, referido en el inciso a, del presente 
antecedente. 

CONSIDERACIONES: 

PRIMERA. Competencia. El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales es competente para conocer del 
presente asunto, de conformidad con lo ordenado por los art iculas 6· , apartado A 
fracción VII I de la Constitución Poli tica de los Estados Unidos Mexicanos; 41, fracción 
IV y 181 al1881a Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Publica; 
21 , fracción 1, 29, fracciones I y VIII Y 35, fracción XIX de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica; 12, fracciones l. V y VI y 18, 
fracciones XIV, XVI Y XXVI del Estatuto Orgánico del Inslltuto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la InformaCión y Protección de Datos Personales y lo , 
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dispuesto en los Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ejerza la 
facultad de atracción. 

SEGU NDA. Metodología de estudio. De las constancias que forma parte de este 
recurso se advierte que previo al estudio del fondo de la controversia, es necesario 
estudiar las causales de improcedencia y sobreseimiento que se adviertan, para 
determinar lo que en Derecho proceda. 

Causales de improcedencia. AsI, este órgano colegiado, estudiará por cuestión de 
método las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden publico 
y de estudio preferente.' 

Para lal efecto, es necesario tener presente el contenido del artículo 248 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuenlas de la Ciudad 
de México, que cont iene las hipótesis de improcedencia: 

"Articulo 248. El recurso sera desedlado por Improcedente c~ando: 

1. Sea extemporáneo por haber lranscurTido el plazo estahlecido en la Ley. 
11 . Se esté tram itando , ante los lrih~nales competentes, algun recufl>O o medio de defensa 

tnterp~e sta por el recurrente, 
111 . No se actualice a1g~no de los supuestos prev istos en la pfCS<'!nte ley, 
IV. No S<'! haya desahogado la prevenCIÓn en los térmlf"lOs estahlecidos en la preS<'!nte ley: 
V. Se impugMe la veracidad de la información proporcionada. o 
VI. El recurrente ampHe ..... soIic,tud en el recurSO de re. ,si6rl, únicamente respe<::to de los 

nuevos comemdo., " 

, Sorve como criterio onentador, la junsprOOencla número 940. pubficada en la ~i na 1538 de la 
S<'!Qunda pafle del Apénd ice de l Semanario JudlC",1 de la Federación 1917-1 988, que a la letra S<'!na la 
"Improcedencia, Sea qua las partes la aleguen o no, debe exammarse previamente la procedencia 
001 juICio de amparo. por sercuesrión de orden público en eJJu1C1O 00 garanllas " 
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De las documentales que integran el expediente en que se actúa, es posible concluir 
que no se actualiza alguna de las mencionadas causales, por lo siguiente: 

Razones de la decisión. 

1. De la gestión de la solicitud, se desprende que el término para que el sujeto 
obligado notificara la respuesta fenecía el dos de mayo de dos mil dieciocho y el 
recurso de revisión fue interpuesto el siele del mismo mes y año, es deci r, dentro 
del plazo de quince dias habiles siguientes a la fecha en que debía ser notifi cada 
la respuesta al solicitan te , previsto en el articulo 236 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

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

3. En el artículo 234 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México se establecen los supuestos de 
procedencia del recurso de revisión, y en el caso concreto, resulta aplicable lo 
previsto en la fracción VI, toda vez que la parte recurrente se inconformó con la 
falta de respuesta a su solicitud de acceso dentro de los plazos establecidos en 
la Ley. 

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

5, La veracidad de la respuesta no forma parte del agravio 

, 
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6. No se ampliaron los alcances de la solicitud a través del presente recurso. 

Causal de sobreseimiento. Por otro lado. en el articulo 249 de la Ley de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México. se prevé lo siguiente: 

""rtícu lo 249, El recurso sera sobreseído cuando se actualicen alguno de los sigu,entes 
supueSIOS 

l. El recurrente se des'sta expresamente. 
11. Cuando por cualquier moti~o quede sin materia et recurso, o 
111. Admitido el recurso de rev,slÓI1, apareZC3 alguna (;¡Iusal de improcedenC<iI " 

Tesis de la decisión. 

Del analisis realizado por este Instituto, se advierte que no se actUaliza alguna 
causal de sobreseimiento. 

Razones de la decisión 

Lo anterior, en virtud de que no hay constancia en el expediente en que se actúa, de 
que el recurrente se haya desistido del recurso, que éste haya quedado sin materia o 
haya aparecido alguna causal de improcedencia. 

Por tales motivos. se considera procedente entrar al fondo del presente asunto. 

TERCERA. Estudio de fondo. Una vez realizado el análisis de las constancias que 
integ ran el expediente en que se actúa, se desprende que el fondo de la resolución 

consiste en determinar la legalidad del sujeto obligado con motivo de la sol icitud de 
información 0402000065618 y. en su caso, resolver si resulta procedente ordenar la 
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entrega de lo requerido. de Conformidad con lo dispuesto en la Ley de Transparencia. 
Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

En el presente caso la lilis consiste en la falta de respuesta a la sol icitud de acceso 
a la información en las tiempos establecidos en la Ley. 

En ese sentido, la pretensión del particulares que se le dé respuesta a su solicitud. 
en términos requeridos. 

Tesis de la dec isión. 

El agravio planteado por la parte recurrente es fundado para ordenar al sujeto 
obligado a dar respuesta al requerimiento que le fue realizado. 

Razones de la decisión. 

Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el tratamiento 
del tema en estudio, resulta conveniente precisar la solicitud de información y el 
agravio de la parte recurrente. 

El part icular se sol icitó a la Delegación Azcapotzalco. lo siguiente: 

1. El numero de alarmas sismicas que tiene la Unidad de Protección Civil de la 
Delegación Azcapotzalco; 

2. Los procedimientos para la solicitud, asignación , adquisición e instalación de 
dichos equipos en espacios públ icos, mercantiles o privados: 

3. Numero de ala rmas de incendio que tiene en existencia en la Un idad de 
Protección Civil de la Delegación Azcapotzalco y. , 
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4. Los procedimientos para la solicitud, asignación , adquisición e instalación de 
alarmas de incendio en espacios públ icos. mercantiles o privados. 

Durante el trámite de la solicitud de acceso a la información, la DelegaciÓn 
Azcapotzalco notificó la ampliaciÓn del plazo para contestar el requerimiento_ 

Inconforme. la parte recurrente promovió recurso de revisión, en el que manifestÓ 
como agravio la fa lla de respuesta a su solicitud de acceso a la información 

Cabe destacar que, la Delegación Azcapotzalco, no rindió alegatos y tampoco efectuó 
manifestación alguna en relación con el presente recurso de revisión . 

Lo anterior, se desprende de las documentales que fueron remitidas por el Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública , ProtecciÓn de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé~ico , en el e~pediente RR.IP .0434/2018 . 

Derivado de la facultad de atracciÓn que ejerció este Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la InformaciÓn y ProtecciÓn de Datos Personales, en relac iÓn 
con el medio de defensa que nos ocupa , el cual originalmente fue substanciando por 
el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé~ico , es que este Organismo 
Constitucional Autónomo asumió la competencia para resolver el presente medio de 
impugnación . 

E~puestas las posturas de las partes, este Órgano colegiado procede al análisis de la 
legal idad de la respuesta emitida a la solicitud motivo del presente recurso de revisión. 
a fin de determinar si el sujeto obligado garantizó el derecho de acceso a la 
información públ ica del particular, en razón de los agravios expresados_ 
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Sentado lo previo, debe tomarse en cuenta el contenido de los artículos 193, 211 , 212 
Y 213 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, disponen lo siguiente: 

"Articulo 123. C~3lqu lef person3 por si misma o a través de s~ represent3nte, podr;! 
present31 ~na so licitud de acceso a ,nformaclÓfl ante la Unidad de Transparencia, a través 
de la Platafofma NOCIona l. en la oficln3 U ofICinas desi9nadas para ellO, vía correo 
electronlCO, correo postal, mensajería, telégrafo, verba lmente o cua lquoer medIO aprobado 
por el Sistema NacKmal 

Artic~jo 211 . Las Unidades de Transpa,enc,a deberán garantizar qoo las S<l lic ltudes se 
turnen a todas las Áreas competentes que cuefiten con la ;n!OfmaclÓn o deban tenerla de 
aCOOfdo a sus facultades, competencias y funcKmes, con el obJe1o de que realicen una 
bÚSqueda exhaustIV a y razonable de la informacIÓn soHciladJ 

Artic~lo 212. L3 respuest3 a la solOcllud deber~ ser notificada at interesado en el menar 
tiempo posible, que no podr~ excedef de nueve dlas. contJdos a partir de l dia s!guoeme a 
la presentación de aq~él la. 

ExcepcIOna lmente, el plazo retendo en el párrafo antenOf podr;! ampharse hasta por nueve 
di3S m~s, soempre y cuando existan razones fund3das y motivadas En su caso. el s~ieto 

obligado debef~ comumcar, antes del vencimiento del plazo, las r3~ones por las cuales 
hara uso de la ampliación excepcional 

AI1ículo 213. El acceso se dar~ en la modalidad de entrega y, en su caso, de en~io 

elegidos por el solicitan te C~ando la Inlorm3ción no pUeda entregarse o en~ lafse en la 
modalidad elegida, el sujeto ob ligado deber;! ofrece r aira u otras modalidades de entrega 
En cua lquier caso, se deberá funda r y moti~ar la necesidad de ofrecer otras modalidades 
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De las anteriores disposiciones normativas se desprende lo siguiente 

• Cuando la Unidad de Transparencia recibe una solicitud de aCceso a la 
información deberá garantizar que las solicitudes se turnen a todas las áreas 
competentes que cuenten con la información , 

• Las áreas competentes deberán realizar la búsqueda exhaustiva y razonable 
de la información solic itada. 

• Una vez que se cuente con la respuesta proporcionada por la unidad o área 
competente. ésta será notificada al interesado en el menor tiempo posible, que 
no podrá exceder de veinte dias hábiles. contados a partir del dia siguiente a 
la presentación de la solicitud . 

• Que el plazo de respuesta antes referido, pod rá ampliarse hasta por diez días 
hábiles más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las 
cuales deberán será aprobadas por el Comité de Transparencia. mediante la 
emisión de una resolución que deberá notificarse al solicitante, antes de su 
vencimiento. 

• El acceso a la información se dará en la modalidad de entrega y envio elegidos 
por el solicitante, excepcionalmente el sujeto obligado deberá ofrecer otra u 
otras modalidades de entrega. 

Como se puede advertir en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Públ ica 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se establece e l procedimiento que 
deben seguir los sujetos obligados ante la presentación de una solicitud de acceso a 
la información. 

'" 
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LA PETICiÓN DE ATRACCiÓN: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 

SUJETO OBLIGADO: Delegación Azcapotza lco 

FOLIO: 04020000656t8 

EXPEDIENTE: RAA 401/1 8 

Dicho procedimiento establece un periodo de respuesta, el cual no puede exceder de 
nueve dias hábiles, contados a part ir del dia siguiente a la presentación de la solicitud, 
mismo que pude ampliarse hasta por nueve dias hábiles más, siempre y cuando 
existan razones fundadas y motivadas_ 

Cabe sel'ialar, que la solicitud de acceso a la información fue presentada el cinco de 
abril de dos mil dieciocho, por lo que, el término para que el sujeto obligado 
produjera su respuesta , de conformidad con el articulo 212 de la Ley de 
Transparencia , Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, corrió del seis al dieciocho de abril de dos mil dieciocho, sin que se 
tomen en cuenta para el cálculo correspondiente los días siete, ocho, catorce y quince 
del mismo mes y año, por ser inhábiles. 

Ahora bien, al notificar una prórroga para contestar la soliCitud de acceso , el periodo 
de nueve días aludido en el artículo en estudio, corrió del d iecinueve al dos de mayo 
de dos mil d ieciocho, sin que se tomen en cuenta pa ra el cálculo correspondiente 
los días veintiuno, veintidós, veintiocho y vein tinueve de abril, asi como el uno de 
mayo del presente año, por ser inhábiles. 

Por lo anterior, se tiene que el sujeto obligado tenía hasta el dos de mayo de dos mil 
d ieciocho para dar respuesta a la solicitud de acceso a la información: sin embargo, 
no se guarda constancia que el sujeto obligado lo haya hecho. 

En ese tenor, resulta claro que el sujeto obligado no garantizó el derecho de acceso 
a la información de la parte recurren te, dado que no dio respuesta a la solicitud 
formulada dentro de los llempos establecidos en la Ley. 

Lo anterior, cobra relevancia al encontrarse en la hipótesis normativa señalada en el 
articulo 235, fracción I de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el cual establece lo siguiente: 

" 
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RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ 
LA PETICiÓN DE ATRACCiÓN : Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información PiJblica, 
Protecciór. de Datos Personales y Rendic ión de 
Cuentas de la Ciudad de México 

SUJETO OBLIGADO: Delegación Azcapotzalco 

FOLIO: 0402000065618 

EXPEDIENTE : RAA 401/18 

"Articulo 235 Se constdela que existe fa lta de respuesta en los supoostos siguientes. 

1. Coocluodo e l plazo legal para atender una so licitud de infO«T1aciOn púb lica el sujeto 
obligado no haya emitido mnguna respuesta, 

• 

En ese sentido, este Instituto concluye que la Delegación Azcapotzalco incumplió con 
lo previsto en la Ley de la maleria , al no dar respuesta a la solicitud de acceso del 
particular en los plazos establecidos, motivo por el cual el agravio del hoy recurrente 

resulta fundado. 

CUARTA. Decisión. Con fundamento en el art iculo 244. fracción VI de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México. este Instituto considera procedente es ordenar dar respuesta a la solicitud 
de acceso que le fue formulada, esto es. el número de alarmas sísmicas que t iene la 
Unidad de Protección Civil de la Delegación Azcapotzalco; los procedimientos para la 
solicitud. asignación, adquisicfón e instalación de dichos equipos en espacios 
públicos. mercantiles o privados; el número de alarmas de incendio que tiene la 
Unidad de Protección Civil de la Delegación Azcapotzalco y. los procedimientos para 
la solicitud, asignación, adquisición e instalación de alarmas de Incendio en espacios 

piJblicos. mercantiles o privados, y la proporcione a la hoy parte recurrente. 

Toda vez que en la solicitud de acceso se ser'ialó como modalidad preferente 
"electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la 
Plataforma Nacional de Transparencia' , y ello ya no es posible por el momento 
procesal en que se encuentra el recurso, el sujeto obligado deberá proporcionar la 
respuesta que se emita en cumplimiento a la presente resolución, haciéndola llegar al 
correo electrónico que proporcionó el particular. 
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RECURSO DE REVISiÓN 
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FOLIO: 04020000656 18 

EXPEDIENTE: RAA 401118 

Quinta. Finalmente, no pasa desapercibido para este Instituto el hecho de que la 
Delegación Azcapotzalco no emitió respuesta a la solicitud de acceso a la información 
presentada por el hoy recurrente. por lo que resulta oportuno citar el contenido de la 
Ley de la materia: 

"Arti culo 247. Cuando el Inst,tuto determine duranle la suslar>C,aclÓn del re<:urso de 
rev isión que pudo haberse incurrido en una probable responsabilidad por el 
i r>Cump~mFento a las oblFgacKlnes previstas en esta Ley y ~s demás disprn;iclOnes 
aplICableS en la materoa, deberá hacerlo del conocimoento del órgano inlemo de control o 
de la instanCia competente para que ésla in;Cle. en Su caso. el proce<hmoento de 
responsabilidad respechvo 

Art iculo 264. Son causas de sanción por Incumpllmoenlo de las obligaciones establecidas 
en esta Ley, !as sFgutentes ' 

l. La falta de respuesta a las soloeiludes de información en los plazos se~ a la!los en la 
normat,vidad aploeable: 

Articulo 265. Las conductas a que se refie re el articulo anter", r serán s.anciooadas por el 
InsbtutO y dará vista a la autoridad competente para que imponga o eJ/!Cute!a sancIÓn 

De lo anterior de observa que. en caso de que durante la sustanciación del recurso 
de revisión se observe una probable responsabi lidad por el incumplimiento a las 
obl igaciones prev istas en esta Ley y las demás disposiciones aplicables en ta materia. 
como puede ser la falta de respuesta a las solicitudes de in formación en los plazos 
señalados, se dará visla a la autoridad competente para que imponga o ejecute la 
sanción. En consecuencia , resulta procodento dar v ista al Órgano Interno do 
Contro l dol sujeto obligado. 
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Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ 
LA PETICiÓN DE ATRACCiÓN: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rend iciÓn de 
Cuentas de la Ciudad de México 

SUJETO OBLIGADO: Delegación Azcapotzalco 

FOLIO : 0402000065618 

EXPEDIENTE: RAA 401118 

Por lo expuesto y fundado, además de lo establecido en los articulas 21 , fracc ión I de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 181 , 183, 186, 
187 Y 188 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 234 , 
243, 244, fracción VI y 253 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, así como, en los 
Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales ejerza la Facultad de Atracción, el 
Pleno: 

RESUELVE: 

PRIMERO, Con fundamento en el articulo 244, fracCión VI de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se 
ORDENA a la Delegación Azcapotz:a lco dar respuesta a la solicitud de acceso a la 
información con número de folio 0402000065618; lo anterior, en términos de las 
Consideraciones Tercera y Cuarta, de la presente resolución. 

SEGU NDO. Se instruye a la Delegación Azcapotzalco para que, en un término no 
mayor a diez días hábiles, contados a partir del día hábil sigufente al de su 
notificación, cumpla con la presente resolución, y en el término de tres días se informe 
al Instituto de Transparencia. Acceso a la Información Pública , Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México sobre su cumplimiento. 

TERCERO. Se hace del conocimiento del sujeto obligado que, en caso de 
incumplimíento. se procederá en términos de lo previsto en los art iculos 201 y 206, 
fracción XV de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
257 , 258,260 Y 261 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendic ión de Cuentas de la Ciudad de México. 
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RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ 
LA PETICiÓN DE ATRACCiÓN : Instituto de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública. 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 

SUJETO OBLIGADO: Delegación Azcapotzalco 

FOLIO: 0402000065618 

EXPEDIENTE: RAA 401118 

CUARTO. Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno , para que de conformidad 
con lo establecido en el art iculo 20 de los lineamientos Genera les para que el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales ejerza la facultad de atracción. notifique al Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información PúbliC<!, 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 término no mayor a tres dias hábiles 

QU INTO, Se hace del conocimiento del hoy recurrente que en caso de encontrarse 
insatisfecho con la presente resolución, Je asiste el derecho de impugnarla ante el 
Poder Jud icial de la Federación. de conformidad con el art iculo 158 de Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

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

SÉPTIMO. Háganse las anotaciones correspondientes en los registros respectivos 

Así, por mayoria , lo resolvieron y firman los Comisionados del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Francisco 
Javier Acuña Llamas. Carlos Alberto Bonnin Erales, OsC<!r Mauric io Guerra Ford, 
María Patricia Kurczyn Villalobos. Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Blanca Ulia 
Ibarra Cadena y. con el voto disidente de Joel Salas Suárez. siendo ponente la 
penúltima de los mencionados. ante Hugo Alejandro Córdova Diaz, Secretario 
Técnico del Pleno. 

" 
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ÓRGANO GARANTE LOCAL aUE FORMULÓ 
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Francisco Javier Acuffa Llamas 
Comisionado Preside"te 

Carlos Alberto 8;l!!i",_' 
Erales 

Comisio"ado 
Comisionada 

Joel Salas 

Esta fOja corresponde a la resolucilm del recurso de fevisión RAA 401118, emitida por e l Pleno del 
Instituto NaCIOnal de TransparenCIa , Acceso a la IntormaclÓfl y ProteccIÓn de Datos Personales, el uno 
de agosto de dos mil dieciocho 

JA~O 
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Organismo Garante Local: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Publica 
Protección de Datos Personales y RendICión de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto obligado anle el cual se presentó la 
solicitud: Delegación Azcapolzalco 
Número de expediente: RAA 0401118 
Comisionado Ponente: Blanca Liha Ibarra Cadena 

Voto disidente del Comisionado Joel Salas $u;1¡re:¡; , elabo rado con fundamento 

en el articulo 18, fracciones XII y XV del Estatuto OrgánIco del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, respecto del expediente RAA 0401 /18, Interpuesto en contra de la 

Oelegación lucapoUalco, votado en la sesió n plenaria de fecha 01 de agosto 
de 2018, 

En relaCión con este caso, la mayorla de mIS colegas Integrantes del Pleno de este 
Instituto conSideró procedente es ordenar dar respuesta a la soliCi tud de acceso que le 
fue formu lada. esto es, el númefo de alarmas sismicas que l!ene la Unidad de 
Protección Civil de la DelegaCión A<:capolzalco, los procedimientos para la solio tud, 
asignación, adquisición e Instalación de dichos equipos en espacios públicos, 
mercantiles o pflvados, el numero de alarmas de incendio que tiene la UrlIdad de 
Protección Civ il de la Delegación A:¡;capot¡:alco y, los procedimientos para la solicitud, 
asignación, adquisición e instalación de alarmas de incendiO en espacIos PÚbliCOS, 
mercantiles o privados, y la proporcione a la hoy parte recurrente 

Al respecto, emito mi voto dllidente, ya que no comparto las ra:¡;ones conSideradas por 
la mayorla del Pleno de eSle InslltulO para atraer el presente recurso de reVISIÓn Desde 
mi perspecllva, el expe(lIente de referellCla no cumpUa con los reqUISItos de Iflterés y 
trascendencia previstos en el articulo 18t de la Ley General de Transparenoa y Acceso 
a la InfOffllación Publica De tal suerte que, no colflcido con los términos de una 
resolución que corresponde a un recurso de reviSión que, en Oflgefl , resullaba 
improcedente para decretar su atracción y postenor reso lución por este Pleno 

En ese contexto, a cont inuación e~pongo los motivos de mi disenso, El pasado 05 de 
abri l. por pr imera vez en su hlsloria, no hubo sesi6n pública semanal de los 
comiSionados del Organismo Garanle de los derechos de <H:ceso a la información y 
protección de datos personales en la Ciudad de México No hubo quórum sufiCIente 
para declarar la legalidad de la mISma, debido a la falta de IlOITlbramlento de los nuellQS 
ComISionadOS Esto slglllfica que hace más de un mes, la garantla y el ejercioo de estos 
derechos reconOCIdos consMuclonalmenle no son efectivos en la Ciudad ele MéXICO 

Atento a lo antenor, la mayorla del Pleno de este Inslltulo aprobó atraer sendos recursos 
de revisión que se encontraban pendientes de resolución ante el refendo Ófgano 
garanle local. con fundamento en lO dISpuesto por la Consti tuoón Poli tlca de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Transparencia y Acceso a la InformaCión 

1 
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Organismo Garante Local : Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Publ ica, 
Protección de Datos Personales y Rendic ión de 
Cuentas dela Ciudad de Mbico 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud : DelegaCión Azcapotza lco 
Número de e~pediente : RAA 0401/18 
Comisionado Ponente: Blanca Litia Ibarra Cadena 

PÚblica (artfculos 181 a 188), y la Ley General de Protección de Datos Personales en 
POseSiÓfl de Sujetos Obl igados (artlculos 130 él 138). Estas normas prevén que atlNAI 
pueda ejercer la facu ltad de atraedón, 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 cuando se acredite su in terés y trascendencia. 

luego de anal izar el Acuerdo de referencia, decidl no acompal'larlo y emitl voto 
disidente respecto a él, Éstas fueron mis razones 

PRIMERO. Se estimó que, en el estudio preliminar realizado para el presente caso, 
se desnaturaliza lo que suponen los principios de Interes y trascendencia. El 
propio Poder Judicial de la Federación ha determinado que la facultad de atracción es 
un medio excepCional de legalidad', Ademas, el interés, como aspecto cualitativo, debe 
radicar en la naturaleza in trinseca del caso, mientras que la trascendencia, como 
aspecto cuantitativo, implica el caracter excepcional o novedoso que entrar'larla 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 concrelo contradice lO previsto por la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justi cia de la Nación' respecto del ejercicio de la facultad de atracción, Se esta ante 
una figura jurldica que estadísticamente no se presenta con frecuencia , pero esto no 
transforma al problema jurídico en un asunto de importancia y trascendenCia para los 
efectos de la atracción, Esta facultad excepciOnal se encuentra relacionada 
directamente con la importancia y trascendencia de la materia o condiciones del hecho 
concreto en partiCUlar, no con la mayor o menor incidencia estadística de una insti tución 
jurldica, pues sustentar lo con trario Implicaría atender a sus aspectos genéricos y no a 
sus pormenores. 

El Constituyente con fi rió al Instituto un marco fiexib le para determinar los casos en los 
que procede ejercer la facultad de atracción. Esto implica que de manera discrecional 
pondere cuáles recursos de rev isión, por su interés y trascendencia, debe asumir para 
su conocimiento, Pero esto no signifi ca que en la interpretación de ta les conceptos. el 

, Pa'a consu lta en I1Itps,lIsj! scj.q¡otl.ml<iSJFSisIlDocumentosITesI.'100211002148 pdI 
• Tuia Ju"sp,uderlC,al l a LXXII II2004. publ>cada en la pág ina 234. del Tomo XIX, Jun., dI! 2004, 
de la Novena ;;;poca del Semanario Jooic,a l de la FederaclOn y su Gaceta. de .. P"mera Sa la, con 
numero de reg istro 161333 
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Inst ilulo deba alejarse de lo que el legislador pretendió al brmda rle dicha facultad, pues 
ello podria con llevar una inobservancia al principio de interdicción de la 
arbitrariedad 1 Esto es. discrecionalidad no es arbitrariedad, pues lo discrecional se 
halla o debe hallarse cubierto por motivaciones suficientes. discutibles o no. pero 
conSiderables en todo caso; por su parte, lo arbitrario no tiene motivación respetable o 
la que ofrece lo es tal que escudrif'iando sus bases, denota a simple vista su carácter 
rea lmente indefinible y su inexactitud. 

SEGUNDO. El criterio juridico util izado, ante lo atfplco y excepcional de la falta 
del órgano má)(imo de decisión de un organismo garante, no corresponde a una 
Interpretación acorde al principio pro persona. como se pretende hacer ver. El 
Acuerdo discutido fue 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 
facu ltad de atracción del INAI en el contexto de la ausencia temporal de quórum para 
que el Pleno del lNFOCDMX sesionara 

Desde mi perspectiva la alusión al pnnclpio pro persona' no correspond ia 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 relación co r'! la Constitución, Por lo tanto, el criterio 
jur idlco qlle se utilizó para atraer el preserJte expediente, ante lo atipico y excepcional 
de la falla del Organismo máximo de decisión de un organismo garante. no 
correspondla a urJa interpretación del principio pro persona!. misma que, en su caso, 
tendrla que haberse rea lizado en atención a las circunstancias y elementos especiflcos 

> Tesis Aislada IV :J.oA26 A (l Oa j, iocalilada en la pagina 133 1, del Libro XV, Diciembre de 2012. 
Tomo 2, de la Décima !:poca del Semanam Judic ial de la FederaC ión y su Gaceta, de Tribunales 
Colegiados de ClrCu ll0, con numero de regJSlro 20023D4 
, A la luz de este pflnc lpio sera aphcable la eleCCKln de la norma que ..en materia de derechos 
humanos- anenda a criterios que lavorezcan al ind ividuo, Es declf. en Ca sO de que exista una 
dlferenc'a .mlre el alcance o la reconocida en las norma' de estas disl ln!aS fuentes. 
deberá prevalecer la pe,sona 

, "~~~~,,~o~:~(~':,~'~',c¡,oi; ' ; I I PRO PERSQNAE EL CONTENIDO y.:: 
DEBEN ANALIZARSE A PARTIR DE AQU!:L , 2000263 la XXVl12012 (lOa j Primera Sala. 
Décma!:poca SemanarIO JudICial de la Fede,acKln y su Gacela, Libro V. Febrero <le 2012, Pag 
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que componen el expediente y acorde a las circunstancias concretas del ejerCicio de 
los derechos_ 

TERCERO. La resolución del recurso de revis ión que nos ocupa compolo al 
INFOCDMX. Puesto que no se c umplen los principios de interés y trascendencia, 
esto es, no se justifi ca la atracción de recursos de revis ión por parte dellNAI. No 
omito mencionar, además que con la resoluc ión aprobada por la mayoria de los 

integrantes del Pleno de este Instituto, considero se han invadido las esferas 

competenciales del órgano garante local. 

Al respecto, es necesario sef\a lar algunos articulos constituciona les Que fundan el pacto 

federal ista que rige a nuestro país_ Los art icu los 40 y 41 de la Constituc ión Politica de 

los Estados Urlidos Mexicarlos, establecen que las en tidades federativas cuentan con 
autonomla en cuanto a su régimerl interno. Por su parte. el articu lo 124 prevé Que las 

facuitades rlO cOrlced idas expresamente a los funcionarios federales. se entienden 
reservadas a los Estados o a la Cllxlad de Mé~ico en los ámbitos de sus respectivas 

competencias 

Esto significa Que la prevalencia de la Constitución. las leyes del Congreso de la Unión 
Que emanen de ella y todos los tratados Que estérl de acuerdo con la misma. dispuesta 

en el articu lo 133 constitucional . no cons iste en una relación jerárquica erltre las 
legislaciones federa les y locales, sino que debe aterlderse al sistema de competencias 

establecido erl la respectiva norma fundamerltal. El Poder Judicia l de la Federación 
aclaró lo anteri or en la Tesis de Jurisprudencia con número de reg istro 207030, cuyo 

t itulo es LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAL. ENTRE ELLAS NO EXISTE 
RELACION JERARQU ICA, SINO COMPETENCIA DETERMINADA POR LA 

CONSTITUCION. 

Se deriva que las legis laciones estata les 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 compelencia originaria para conocer 
de los recursos de revisión a los organismos estatales 9ara rltes de estos derechos 

En el caso concreto. el articu lo 49 de la COrlstituci6n Política de la Ciudad de México 
establece que el pleno del INFOCDMX será la instancia responsable de conocer y 
resolver los recursos de revisión interpuestos por los p¡¡rticulares en contra de 
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resolUCiones tomadas por los sujetos obligados: Poderes Legislativo , Ejecuti vo y 
Judicial de la Ciudad de México , organismos autónomos, partidos pollt icos, 
fideicomisos y fondos públicos, asl como cualqu ier persona física, moral o sirld icato que 

reaban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad en el :imbito de la 
Ciudad 

Es decir, de conformidad con el articulo 124 de la Constltucion Poli tica de los Estados 

Unidos Mexicanos, en relac ión con el 49 de la Cons ti tución Política de la Ciudad de 
México, la resolución de los recursos de revis ión derivados de las respuestas emitidas 

por los SUjetos obligados de la Ciudad de MéXICO compele al INFOCDMX, Por 
consigUiente , cOflsldero que al haber al raldo y resuelto el preseflte recurso de rev isión, 

este IflSti tulo invadiÓ la competencia del refendo órgano garante local, 

Es a parli r de los razo flamiefltos vertidos que formulo el presente voto disidente, 

respecto de la determinación adoptada por la mayorla del Pleno de esle Instituto, efl 
tanlo que conSidero que e l recurso no cumplía CO fl 105 requisitos de interés y 

trascendenCia exigidos por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Iflformaci6fl 
Pública para decretar su atracción y posterior resolución 

Respetuosamente 

p--~-
JOO"-S,-,,-.-~SOATez 

Comisionado 
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