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Exped iente: RAA 0471/18 
Sujeto obligado : Delegación Xochimilco 
Folio de la solicitud : 041600009621 8 
Organismo garante tocal : Instituto de 
Tra rtsparencia. Acceso a la IrtlormaciÓrt Pública , 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de ta Ciudad de México 
Comisionado Ponente: Cartos Alberto Bonnin 
Erales 

VISTO el expediente retativo a la atracción del recurso de revisión interpuesto ante 
el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Dalos 
Persona les y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se formula la presente 
resolución , en atención a los siguientes' 

RESULTANDOS 

1. Solicitud de información. El catorce de mayo de dos mil dieciocho, se presentó 
la sol icitud de acceso a la información con el lol io 04 160000962 18, ante la 
Delegación Xochimilco, requiriendo lo siguiente: 

Medio para rec ibir notifi caciones duronte el procedimiento: 
-Entrega poI el Sistema de Solicitudes de Acceso a la Inf<lmladón de la PNT' 

Modali d~d en la que " o liclta el acceso a la In form~ ci ón : 

"Electrónico a tra~és del sfStema de solic itudes de acceso a la in formac iÓn de la PNT' 

Descri pción del ° 105 documentos ° la informac ión que se "olicit~ (~n o!e de formJ 
c l~ra y prou:lu): 

·VersiÓn pÚblICa de la 'esoluc>6n defiml i~a dictada en el proced imiento adm i n~!reüvo 
de venfICaci<\n CO!1 número de expediente 0 -160533 ·2017' (sic) 

2. Ampliación de plal!o para responder a la solicitud. El veinticinco de mayo de 
dos mil dieciocho. el sujeto obligado notificó al particll lar la ampliación del plazo para 
emit ir respuesta a la solicitud, por virtud del oficio XOCHl 3JUTRI0991 1.149412018 , 
em itido por la Unidad de Transparencia, en los términos sigllientes: 

'1· I 

En la ClUdad de Mexico, a 25 de mayo de 20 18, la Tnular de ta Unidad de Transparencia 
de la DELEGACiÓN )(oc~ imllc:o del Gobierno de la Ciudad de Mé. ico, CQ(I lundamento 
en el Arti culo 43, fracción 111 de l Reglamento de la Ley de TransparencIa y Acceso a la 
InlormaClÓn PublICa del DIstrito Federal, asi como Lineamienl0 8, fracción VI de los 
Lineamientos para la Ges1i6n de Solic,tudes de InformaCIÓn PÚb lica y de Datos 
Personales a través del Sistema INFOMEX del Distrito Federal, not,fica lo siguiente, 
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Expediente: RAA 0471118 
Sujeto obligado : Delegación Xochimilco 
Fol io de la solicitud· 04 16000096218 
Organismo garante local: InstituiD de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública. 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de Mé. ico 
Comisionado Ponente: Carlos Albano Bonmn 
Erales 

Téngase po< reciMa la SoIk'Wd de AceallO. la Inl0rmaci6n Publica el 14 de mayo del 
2018. a l ravés do la PlatalOO"ma Nacional de Transparerw: ia CQn nllmorQ de 101io 
C4 160000962t8 

Derivad<! de la comp¡.¡idad Vio oxtonli6tl de la mlormaaOn solicltad8. So """,lla 01 pla;tQ 
do 'ltSpueA1.a a su soIicotud de IICCHO a la inlormaclOn pUblica. Con lunÓllmenlo en .. 
M lc:ulo 212 de 111 LO)' de T' ..... parellCla. AcQno a '" Inlonnaco6n PublICa V RendlClOn 
de Cuentas de 111 Ciudad de MexlCO que en .... parte conducenl0 dICe. 

[TranloCrlJ)Ci6n del articulo 212 de 111 LOV de Tranll¡)8rencia. Acceso a '" InlOI1TI8CI6n 
Po1bIica V RendlCÍbl"l de Cuent .. de la C,udad de Mexo;oJ 

, r 

3. Interposición del recurso de reylslón . El ocho de junio de dos mil dieciocho . se 
recibió en la Unidad de Correspondencia del Inst ituto de Transparencia. Acceso a 
la Información Pública. Protección de Dalos Personales y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México, el recurso de revisión, en contra de la fa lta de respuesta por 
la Delegación Xochimitco a la solicitud de acceso a la información, en los siguientes 
términos: 

"' 1 
LI aulondad requellda MI nlOgl. p,~nar la inform!tCl6n solICItada En electo. ha 
VlnlCUrrido el té,mlno par. re.pende( a mi aoIICItud de acceso a la fnI()(m&CIOn. II'ICtulO 
111 autoridad solicito am¡lliar al plazo para responOer. llIO emtlar¡¡o. a '" lecha en que MI 
recurr\lf1te. en el recuadro RESPUEST .... EMITID .... POR EL SUJETO OBlIG .... OO 
aparece Iln respuesta y 18mpoco le adjunto oficio alguno. Po< todo lo . nlariO<. MI 
lOIic ila obligar a Ja Oelegll<:iO~ Xoehimileo • p'eporcionar la Inla,m8CiOO pública 
lOI;cilada 

( r (tit) 

4. Admis i6n del recurso de reylsión. El doce de junio de dos míl dieciocho. la 
Dlfocci6n General de Asuntos JurldlCOS del Instiluto de Tra~sparenc¡a . Acceso a la 
InfOfmación Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
C,udad de Mél<ico, con lundame~to en los arl lculos 51. fracciones I y 11, 52. 53 
fracción 11, 233, 234. 235, fracción 11, 237 Y 243 ele la l ey de Transparencia. Acceso 
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Exped iente: RAA 0471/18 
Sujeto obligado: Delegación Xochimilco 
Follo de la solici tud : 0416000096218 
Organismo garante local : Instituto de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Era les 

a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. asi como 
el numeral TERCERO. fracción II! del Procedimiento para la recepción, 
substanciación, resolución y seguimiento de los recursos de revisión interpuestos 
en materia de acceso a la información públ ica y de protección de datos personales 
en la Ciudad de México. acordÓ admitir a trámi te el recurso de revis ión 
RR.lP.0669/2018, interpuesto por la parte recurrente en contra de la Delegación 
Xochimilco. 

Del mismo modo, con fundamento el articulo 252 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendic ión de Cuentas de la Ciudad de México, 
otorgó un plazo de cinco dias al sujeto obligado, a efecto de que realizara las 
manifestaciones Que a su derecho convinieran. 

5. Noti ficac ión de la admisión a la parte recurrente, El dieciocho de jUl'\io de dos 
mil dieciocho. el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Públ ica, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de ta Ciudad de México, 
notificó a la parte recurrel'\te, a través de coneo electrónico, la admisión del recurso 
de rev isión interpuesto, 

6. Notif icación de la admisión al sujeto obligado. El dieciocho de junio de dos 
mil dieciocho, se notif icó al sujeto obligado, a través del ofic io INFODF/DAJISP
Al164/2018, emitido por el Instituto de Tra l'\sparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, el acuerdo de admisión del recurso de rev isión . 

7. Acuerdo de suspensión del plazo para resolver. El veint icinco de junio de dos 
mil dieciocho. el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
acordó interrumpir el plazo establecido en el articulo 239 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México para resolver el recurso de revisión, hasta en tanlo este Instituto 
determinara la procedencia de la facultad de atracción peticionada a través del oficio 
número CCC/0020/20t8, suscrito por la C. Eisa Bibiana Hernández Peralta, 
Comisionada del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Públ ica, 
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Expediente: RAA 0471/18 
Sujeto obligado: Delegación Xochimilco 
Fol lo de la solici tud : 0416000096218 
Organismo garante local: Institulo de 
Transparencia, Acceso a la Información Públ ica, 
Protección de Datos Personales y Rendiciórl de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado Ponente: Ca rlos Alberto BOrlnin 
Erales 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuerltas de la Ciudad de México, 
en relación con el diverso INFDDF/STI0722/2018, mediante los cuales se solicitó al 
Pleno de este Insti tuto atraer y resolver los recu rsos pendientes de resolución que 
se vayan generando, hasta en tanto se integre el Pleno del organismo garante de la 
Ciudad de México_ 

8, Acuerdo de preclusión de pla~o para reali~ar manifestaciones. El veintiséis 
de junio de dos mil dieciocho, la Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendic ión de Cuentas de la Ciudad de México, h i ~o constar la fecha en Que feneció 
el pla~o concedido al sujeto obligado para Que manifestara lo que a su derecho 
conviniera , sin haber recibido promoción alguna por parte del ente obligado, 
deClarando la preclusión de su derecho para tal efecto. 

Del mismo modo, decretó el cierre de instrucción y ordenó elaborar el proyecto de 
resolución correspondiente. 

9. Notificación de acuerdo de preclusión de pla~o y cierre de Instrucción a la 
parte recurrente. El veintiséis de junio de dos mil dieciocho, el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, notificó al particular. a través de 
correo electrónico, el acuerdo sel'ialado en el resultando inmediato anterior, 

10. Notificación de acuerdo de precluslón de pla~o y cierre de instrucción al 
sujeto obligado. El veint iséis de junio de dos mil dieciocho, el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Públ ica, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, notificó al sujeto obligado, mediante 
estrados, el acuerdo sel'ialado en el resultando 8 de la presente resolución. 

11 . Notificación de acuerdo de suspensión de plato al sujeto obligado. El 
veintisiete de junio de dos mil dieciocho, el Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Públ ica, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, notifiCÓ al sujeto obligado, mediante estrados, el acuerdo 
sel'ialado en el resultando 7 de la presente resolución. 
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ElIpediente : RAA 0471118 
Sujeto obligado: Delegación Xochimilco 
Follo de la solici tud : 04160oo096218 
Organismo garante local : Instituto de 
Transparencia , Acceso a la Información Públ ica, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado Ponente: Ca rlos Alberto Bonnin 
Era les 

12. Notificación de acuerdo de suspens ión de plazo al recu rrente. El veintiocho 
de junio de dos mil dieciocho, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, notif icó al particular, a través de correo electrónico , el acuerdo sel'\alado en 
el resultando 7 de la presente resolución, 

13. Petición de facu ltad de atracción por parte del o rganismo garante local. El 
veintinueve de junio de dos mil dieciocho, se recibió er'l la Oficialía de Partes de este 
Instituto, el oficio número INFODF/CCC/0079/2018, enviado en alcance al diverso 
ceC/0020/2018, suscrito por la C, Eisa Bibiana Hernández Peralta, Comisionada 
del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información PÚbl ica, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en el que solicitó a 
este Instituto ejercer la facultad de atracciór'l respecto de 53 recursos de rev isión en 
materia de acceso a la información. 

14. Petición de facu ltad de atracción por parte del organismo ga rante local. El 
seis de julio de dos mil dieciocho, se rec ibió en la Oficialla de Partes de este Instituto, 
el oficio número INFODF/CCC/103/2018 , enviado en alcance al diverso 
CeC/0020/20t8, suscrilo por la C Eisa Bibiana Hernández Peralta , Comisionada 
del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Públ ica, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en el que solicitó a 
esle Instituto ejercer la facultad de atracción respecto de 41 recursos de rev isión, 

15. Formulación de la petición de atracción por parte del organismo nacional. 
El diez de julio de dos dieciocho, los Comisionados del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
Francisco Javier Acufla llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales, Osear Mauricio 
Guerra Ford, Blanca lilia Ibarra Cadena , Maria Patricia KurClyn Villalobos y 
Rosendoevguenl Monterrey Chepov, formularon Petición de Atracción , respecto de 
94 recursos de revisión interpuestos ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México , que se encuentran pendientes de resolución, por la ausencia 
temporal de quórum para que el Pleno de dicho orgar'l ismo garante sesione. 
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Ellpedlente: RAA 04711t8 
Sujeto obligado: DelegaCión Xochimilco 
Folio dela sol ici lud : 04 t6000096218 
Orga nismo garante local: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

16. Estudio prel im inar. El once de Julio de dos mit dieciOcho. la Seaetaria Ejecutiva 
del Sistema Nacional de Transparencia formuló el Estudio Preliminar de alracción 
respeclo de los 94 recursos de revisión, en el Que se describieron las razones por 
las cuales se considera Que los mismos podrlan susceptibles de atracción 

17. Ejercicio de la facullad de atracción. El uno de junio de dos mil dieciocho, el 
Pleno del Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, en sesión ordinaria de la misma fecha. aprobó por mayorla', 
el Acuerdo numero ACT ·PUBlOl /0812018.05, mediante el cual se determinó ejercer 
la facultad de atracción para conocer y resol\lef, entre otros, el recurso de revisión 
Que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto en el articulo t 7 de los 
Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Persona les ejerza la facultad de atracción. 

lo anterior. con base en los criterios de trascendencia e interés Que justifican que 
el Pleno de este Instituto atraiga Jos recursos de revisión referidos, establecidos en 
el articulo 183 de la ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; mismos Que se asentaron en el EstudiO Preliminar correspondiente, en los 
términos siguientes ' 

"[ [ 

~llnteré. , la premiaa esenciat de QUII esTe Inllituto fK:tue en fundOn de le fI~cultad ele 
alrac:g6n que" fue otorgada, e, Que le milma rasulle un meeamsmo erota>: en elefenu 
de "" derec:l>ot fundiunentales de ~ a le infOflTl8C.lÓn V de ptOI~ de !!a1OS 
personaIel, que a ... vez gene,e ceneu V MglllÍdad jurtlKa a 101 ~rtlCuCare., anle 
esta orcunsl.-r>Clll e~cepciooar que acont_ 1Idu.men1e V que as de CO/IOCO'l\I8OtO 

públÑ;o, es decir, le .VI8ncil1 temporal de quOrum par. que 111 Pleno d!IIlnsbtuto de 
Transparencia, 11«0"", • 111 InformacJÓon Púl)l;ca, p,otl!lCClÓ/'l de Dato. P.....,.,.," V 
Rerxt iclOn de Cuent •• de la Ciudad de M'.Ñ;o "SOQnfl lo q .... eventualmente podrta 
acarrea, que .mbos derechos a k» que estamos oon st ~ uc"",alm enle eon.tre~ido. a 
garant izar, .e vean comprometidos en lu e~oc:", e, dadr. ante el t&JTlO( fund.oo de 
qua se PQfI{I. en nelgO el compimoento ele princopios que rigen a uno 1 otro elerecho. 
""" .1 Hf los orparusmos g.r.ntas de .. "anspareOC>ll entas pUllhcoI cuasi 

\ Con er lICIO __ <le! Ccmosoonado JOOII Sal •• S ....... 
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Expediente: RAA 04 71/18 
Sujeto obligado : Delegación Xochimilco 
Folio de la solicitud , 0416000096218 
Organismo garante local: Insl ituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Publica, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

ju,isdiccionales, su funcIÓn es p'eclsamente velar por que los pnncipios establecidos en 
la ConslltuclÓn sean s.,mp,e obse""ados en beneficio di! 105 partICu lares. 

ASI, en conside ra6ón de los CorJ1lsiooados. Se surte el supuesto de interés, habida 
cuenta que, dicna circunstancia re~i ste un interés superlativo refle jado en la gflWedad 
del tema. ya que Se esta ante la pos ible afe.:taci6n o ~u l rl<! ración del efe.:tivo ejercicio 
di! los dere.:hos de acceso a lo informa<;ión y (a prote.:ción di! los datos personales, al 
dejarse en estado de incertidumbre a las p"",onaa, por la falta de una determinaCIÓn 
del organISmo garante competente en liI impartlClÓn de j~sbci a en d.chas materias; po; 
lo que se eSlé ante la inminente ne.:esidad de que este tnstltuto eje' la ta facultad de 
atraccIÓn, a efecto de conocer y resolver los ,,,cursos de revIsión pendientes de 
resol"",ón por parte del Organismo Garante de la C,udad de México 

b) Tras cendencia, De fgua l modo, en nuestra conside ración, la tl ascendencla de 
dichos recurSOS de re~is i 6n, radJCa fundamentalmente en el riesgo eventual de que la 
tutela de los derechos de las personas al acceso a la in fofffiación y a la protección de 
'datos personales. se ~ea afe.:tada de manera dire.:la , continua y generahlada Lo 
anterior, debido a qoo, si bien el Inst ituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Púbhca. Protección de DalaS Personates y RendICión de Cuenlas de la Ciudad de 
México, eS el encargad<.> de resolver y ~otar los recu rsos de reVIsÓ!' interpuestos en 
contra de los SUjetos ob ligados de dJCha emidad, ta ausencia temporal de quó,um para 
que el Pleno del Organismo Garante se. ,one. le impos,blllta garantizar esto s derechos 
humanos 

Et presente asunto em ra~a un caracter trascendente, ante lo atlpico y excepcIOna l de 

la falta de l órgano m;\x,mo de dec'Slón de un o'ganismo garante. por k> que la resoluc06n 
del mismo permitlr;\ fijar un criterio jur idico para hacer frente a SituaCIOnes slm,liI res 
lu tufas 

Es impononte se ~a laf que esta deciSIÓn obede<:e a la aplicación e ,nterpretaCKm det 
prlnc,pio pro persona, que busca proteger a las personas de la manera m;\s amplia en 
el ejercicIO de estos derechos humanos, asl como a una ~IBió n e"panso.a y prO!lrulva 
de la tutela efect iva de lo. mismos 

[ r (sic) 

18. Turno del recurso de atracción. El uno de agosto de dos mil dieciocho. el 
Comisiorlado Presiderlte de este Instituto asignó el número de expediente RAA 
0471 /18, al recurso de revisión y con base en el sistema aprobado por el Pleno, lo 
turnó al Comisionado Ponente Carlos Alberto Bonnin Erales, con fundamento en lo 
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Eltped lente: RAA 0471 /18 
Sujeto obligado: Delegación Xochimilco 
Fo lio de la solicitud: 0416000096218 
Organismo garante local: Instltulo de 
Transparencia, Acceso a la Información Publica, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de Méltico 
Comisionado Ponente: Carlos Albel10 Bonnin 
Erales 

dispuesto por el al1iculo 17 de los Lineamientos Generales para Que el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales ejer~a la facultad de atracción, para los efectos de lo establecido en el 
al1lculo 187 de la Ley General de Transparef'ICia y Acceso a la Información Pliblica. 

19, Notificación al o rganismo garante local respecto del ejercicio de la facultad 
de atracción. El nueve de agoslo de dos mil dieciocho, la Dirección General de 
Atención al Pleno del Inshtuto Nacional de Transparencia, Acceso a la InformaCión 
y Prolección de Datos Personales notificó al organismo garante local el Acuerdo 
numero ACT -PUB/01f08/2018.0S. 

C ONSIDERANDOS 

PRIMERO. Competenc ia , El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia. Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales es competente para conocer del 
presente asunto. de conformidad con lo previsto en el articulo 60. Apartado A. 
fracción VIII de la Constitución Polllica de los Estados Unidos Meltlcanos; tos 
al1lculos 181 . 182, 185, 186 Y 188 de la Ley General de TransparenCia y Acceso a 
la InfOfmación Publica: asi como lo dispuesto en los Lineamientos Generales para 
que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales ejena la facultad de atracción. publicados en el DiaflO OfICial de 
la Federación el dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, el articulo 35, fracción 
XIX de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica, y los 
artlculos 12, fracciones 1, V Y VI Y 18, fracciones V, XIV Y XVI del Estatuto Orgánico 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la InformaciÓn y Protección de 
Datos Personales. publicado en el Diario Oficial de la FederaciÓn, el diecisiete de 
enero de dos mil diecisiete. 

SEGUNDO. Estudio de causa les de Improcedencia y sobreseimiento. Este 
Instltulo procederá al estudio oficioso de las causales de improcedencia y 
sobreseimiento previstas en tos artlculos 248 y 249 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Publica y RendiCIón de Cuentas, por tratarse de una 
cuestión de orden publico y de estudio preferente . 

• 
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Causales de improcedencia 

Expediente: RAA 0471/18 
Sujeto obligado : Delegaciórl Xochimilco 
Folio de la solicitud : 0416000096218 
Organismo garante local: Irlslituto de 
Tra nspa rencia. Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y RendiciÓr'l de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto BOrlnin 
Erales 

El articulo 248 de la l ey de Transparencia , Acceso a la Irlformación Pública y 
Rendic ión de Cuentas de la Ciudad de México, establece lo siguiente: 

Artic ulo 248. El recurSO será desec~aoo por improcedente cuando: 

1. Sea .. <temporáneo por haber tran.curúdo el plazo establec;do en la Ley, 

11. Se e.te tram" andO, ante k>s tribuna les competentes. algun recu rso o medio de 
defensa interpuesta pOI" el ,ecurrente, 

111. No Se actualice alguno de los supuestos pre. istos en la presente Ley: 

IV. No se haya desahogado la prevenCIÓn en k)s térmi nos establt><:>dos en la presente 
ley: 

V. Se impugne la ~efacidad de la información proporcIOnada: O 

VI. El recurrente amplje Su solicItud en el recurso de re~l'ión , únICamente respecto de 
los nuevos conten idos 

De las constancias que obran en autos, se desprende que en el caso concreto no 
se actualiza algu na de las causales de imp rocedencia referidas. en \lirtud de los 
siguientes argumentos: 

1. Oportunidad dcl recurso de re\lis iÓn. En ese sentida, en cuanto a la fracción I 
del precepto lega l en cita , relati \lo al término fijado en el di\lerso art iculo 236, fracc ión 
11 de la Ley de Transparencia. Acceso a la Información Pliblica y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México para la interposición del medio de impug nación 
cuando no hubiere sido entregado la respuesta a la solicitud dentro del plazo legal 
correspondiente, de las constancias que obran en el expediente en que se actúa, 
se desprende que el recurso de re\l isión fue in terpuesto dentro de los 15 dias hábiles 
establecidos para tal efecto, 
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E~ped ie nte: RAA 0471/18 
Sujeto obl igado: Delegación Xochimilco 
Follo de la solic itud : 0416000096218 
Organismo garante local: Instituto de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Comis ionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

Lo anterior, en virtud de que el plazo para dar respuesta a la sol ici tud de acceso 
feneció el día siele de junío de dos mil dieciocho, y el recurso de revisión fue 
interpuesto el ocho del mismo mes y año, transcurriendo un día hábil a partir del 
vencimiento del plazo para dar respuesta a la solicitud. 

11. litispendencia. Este Instituto na tiene arlteceder"lte de la existencia de algún 
recurso o medio de defensa en trámite ante los tribunales del Poder Judicial Federal 
por parte del ahora recurrente, 

111. Procedencia det recurso de revisión. De las constancias que obran en el 
expediente, se advierte que el agravio de la particular se adecua a la fracción VI del 
art iculo 234 de la Ley de Transparencia. Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, pues impugnó la falla de respuesta 
a su solicitud de acceso. 

IV. Falta de desahogo a una prevención. El recurso de rev isión cumpl ió con todos 
los requisitos establecidos en el artículo 237 de la Ley de Transparencia , Acceso a 
la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, razón por 
la cual en el presente caso no se previno a la parte recurrente. 

V. Veracidad. La veracidad de la respuesta no forma parte del agravio, 

VI. Ampliación. No se ampliaron los alcances de la solicitud a través del presente 
recurso de revisión. 

Causales de sobreseimiento 

El articulo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. sMala lo siguiente: 

Articu lo 249. El recurSO &er~ sobresoioo cuando &e a<:lua licen alguno de los siguiente. 

supuestos: 
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Expediente: RAA 0471/18 
Sujeto obligado: Delegación Xochimilco 
Fol io de la sol icitud : 0416000096218 
Organismo garante local: Inslitulo de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado Ponente: Ca rlos Alberto Bonnin 
Erales 

1. El re<Ounenle se desista expresamente, 

11. Cuando por cualquier mot ivo quede sin materia el re<Ourso: o 

111. Adm,bdo el re<Ourso de revistÓl1 , aparezca alguna causal de mprocedencia 

En el caso concrelo no hay constancia de que la parte peticionaria se desisliera 
expresamente del recurso de revisión, que el sujeto obl igado hubiere modificado o 
revocado el acto reclamado de lal manera que el recurso de revisión Quedara Sin 
maleria 0, que una vez admil ido, apareciere alguna de las causales de 
improcedencia previstas en el articulo 248 de la ley local en ci ta: por consiguiente, 
ninguno de los supuestos establecidos en el art iculo 249 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, se actualiza. 

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

TERCERO. Sintesis del caso y fi jación de la Li ti s. 

La particular requirió que la Delegación Xochimilco le proporcionara. mediante la 
Plataforma Nacional de Transparencia , la versión pública de la resolución definit iva 
dictada en el procedimiento administrativo de verificación con número de expediente 
0·160533-2017. 

Posteriormente, el sujeto obligado notificó al part icular una prórroga para dar 
contestación a su solicitud de acceso. 

Inconforme, la part icular interpuso recurso de revisión, por virtud del cual impugnó 
la falta de respuesta a su solicitud de acceso a la información. 

De las constancias que integran el e~pedie nle en que se actúa. en especifico del 
acuerdo de fecha veint iséis de junio de dos mil dieciocho, emitido por el organismo 
gara nle loca, no se desprende que la Delegación Xochimilco haya realizado 
manifestación alguna en re lación con el caso que nos ata ~e. 
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Elpedlente: RAA 0471118 
Sujeto obl igado: Oelegación Xochimilco 
Folio de la solicitud: 04 16000096218 
Organismo garante local : Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de Mélico 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

Elpuestas las posluras de las panes, este Insl ilulo procederá al anál isis de la falla 
de respuesta 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 
pública de la particular, en razón del agravio e)(presado. 

CUARTO. Estudio de Fondo, 

En relación con el plazo en que la respuesta a una soliCitud de acceso debe ser 
nolificada al interesado. la Ley de Transpareoc:ia, Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mél ico dispone lo siguiente: 

A"iculo 2\2. La ~.t. a la soIicll...:l debe" .... ncMicado al intelltil-lOOO.~ al menor 
toampo posible, que no podrá e~ceder de nue .... di ... conlado. a ~M del dla siguiente 
a 111 preHl'llaClón dellquolUa 

E~cepcIOIlalmente, al plazo reI&ncIo .... al pérrafo antenor pOcIri ~ .... haSIa por 
nue ... di ....... , aIemprtI y ~ exllt ... razones fundadas y mot,yad .. En lu calO, 
el SI<,.,to obIigaclo deber' comunica" e~l" del ... f>cimiento del plazo, lal razones por 
las cuales he" u$O dII 111 ampliaci6n neepr;ional 

No pod,'n inllOCl'" como cauules de ampliación del plazo aquel~ motivos Que 
supongan negligltnela o dIIsculdo dallW~o Obligado etI el desallogo de 111 $Olic,tud 

Artículo 215 Se conaocle,a que e. llte falla de ,e"",,"t .. en loa su~tos ~_tes 

l. Concluido al plazo .1 p¡or .. atender una IOIicotud ele infolln/tCÍ6n P\lblic.tl al aujl10 
obligado no haya "",~do ninguna ' .. pueata. 

Con base en los preceptos reproducidos. la respuesta a la solici tud debe ser 
notiflCadil en el menor l iempo posible, el cual no puede ser mayor a nuew dias 
contados a partir del dla siguiente a la fecha de presenlación de la solicitud; mismo 

" 
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Expediente: RAA 0471/18 
Sujeto obl igado : Delegación Xochimilco 
Folio de la solicitud , 041600009621 8 
Organismo garante local : Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Públ ica. 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

que -de manera excepcional- puede ser prorrogado por el mismo tiempo, siempre 
que existan razones fundadas y motivadas para ell o_ 

Asimismo, la ley local de la materia , dispone los supuestos en los que se puede 
configurar la fa lta de respuesta a una solicitud de acceso. uno de los cuales 
acontece cuando concluye el plazo para atender una solicitud , sin que el sujeto 
obligado haya emitido una respuesta. 

Precisado lo anterior. conviene sei'lalar que los numerales 5. seg undo párrafo y 33 
de Lineamientos para la Gestión de las Solicitudes de Información Pública y de 
Datos Personales en la Ciudad de México. establecen lo siguiente: 

5 ... 
Los plazos para dar contestación a soüc itudes (> rea li.'!ar prevertCione5 empezarán a 
contar el d ra hábil siguiente 11 aquel en que se tenga por presenlada la sol;citud 

33. Para electos de los presenles Linellmoentos, s.e ran dlas hab iles 1000$ los del ano a 

excepci6n de los sabados. dom,ngos e ,nháb,les y 105 que por dispOslCoón de ley se 
conso:;l eren ¡nMb,le" y kls Que se establezcan por acuerdo del Pleno del Inst ituto, 
pubhcados en la gaceta oflC,al de la Ciudad de Mé. Oco, 

A partir de los lineamientos en cita. se advierte que los plazos para dar contestación 
a las solicitudes, comienzan a computarse al día hábil siguiente a la fecha en que 
se tenga por presentada la solicitud ; asi. para efectos del cómputo de plazos, son 
días hábiles todos los días del at'\Q, con excepción de sábados, domingos y todos 
aquel los que por ley se consideren inhábiles y los que se determinen por aClJerdo 
del organismo garante loca l. 

En ese orden de ideas, para poder determinar si en el presente asunto se configura 
la hipótesis normativa de falta de respuesta referida. es necesario realizar el 
cómputo del plazo con el que contaba el sujeto obligado para emitir respuesta a la 
sol icitud de información presentada. 
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Expediente: RAA 0471/18 
Sujeto obligado : Delegación Xochimilco 
Folio de la solicitud: 04160000962 18 
Organismo garante local : Instiluto de 
Transparencia, Acceso a la InformaCiÓn Plibl ica. 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado Ponente : Carlos Alberto 80nnin 
Erales 

Ahora bien, es necesario retomar las fechas en que tuvieron lugar. el registro de la 
solicitud de acceso y la prórroga notifi cada al particular por parte del sujeto obligado: 

• Solicitud de acceso: catorce de mayo de dos mil dieciocho. 

• Notificación de la ampliac ión de pla~o: veinticinco de mayo de dos mil 
dieciocho. 

De lo anterior, se advierte que la solicitud de información materia del presente medio 
de impugnación, fue ingresada el catorce de mayo de dos mil dieciocho. teniéndose 
por recib ida el mismo dia hábil, Lo anterior de conformidad con el primer párrafo del 
numeral 5 de los Lineamientos para la Gestión de las Solicitudes de Información 
Pliblica y de Datos Personales en la Ciudad de México. el cual ser.ala lo siguiente: 

5. Las s.o licttooes que S<! reciban después de las quince horas zona horaria d" la Ciudad 

de México, O en d ías ,nh/lb i!e$. S" tendrán por pre."ntada. el d ía h;ibil siguiente 

En este tenor, el p la~o para dar respuesta a la solicitud de acceso. comen~ó a 
computarse el día quince de mayo de dos mil dieciocho y feneció el siete de 
junio de dos mil diec iocho descontándose los dias diecinueve. veinte, veintiséis y 
veintisiete de mayo, asl como dos y tres de junio del mismo anO. por haber sido 
inhábiles, en términos del numeral 33 de los Lineamientos para la Gestión de las 
Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales en la Ciudad de Mé){ico. 

Cabe sMalar que no se tiene constancia de que el sujeto obligado haya emitido 
respuesta alguna a través del medio senalado para recibir noti fi caciones. siendo el 
Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información de la Plataforma Nacional de 
Transparencia el elegido por el solicitante. 
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Expediente: RAA 0471/18 
Sujeto obl igado: Delegación Xochimilco 
Folio de la solici tud : 04160oo096218 
Organismo garante local : Inslituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

A mayor abundamiento, de la revisión a las constancias del expediente en que se 
actúa , específicamente del historial de las gestiones realizadas a través de la 
Plataforma Naciona l de Transpa rencia. se advierte que generó el paso de ·Confirma 
la Ampliación de Plazo· el día veinticinco de mayo del ario en curso; sin embargo, 
con posterioridad a esa gestión, no real izó ninguna otra. 

Por lo tanto, se conctuye que no realizó el paso del sistema electrónico de 
solicitudes de 'Confirma la Respuesta", el cual es el destinado para que se genere 
la respuesta correspondiente, y si es que el medio serialado para rec ibir la 
información , es el propio sistema , siendo ese el caso que nos ocupa, sirve también 
como notif icación de la respuesta emit ida. 

En ese sentido, ya que el plazo para emitir respuesta feneció sin que el sujeto 
obligado hUbiera generado alguna contestación a la solicilud de información a través 
del sistema electrónico de solicitudes, se determina que fa ltó a su obligación de 
emitir alguna en el plazo legal con el que contaba para hacerlo. 

Siendo asi, tomando en cuenta las consideraciones vertidas en et estudio 
anteriormente realizado, se puede determinar que en el presente caso se configura 
la hipótesis normativa de fa lta de respuesta que se encuentra prevista en la fracción 
1 del articulo 235 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México: razón por la cual, el agravio de la 
parte rec urrente resulta fundado. 

En consecuencia, con base en lo expuesto, con fundamento en el articulo 244, 
fracción VI de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Públ ica y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México, se ORDENA a la Delegación Xochimilco, para 
que atienda la solicitud de acceso. 

En ese sentido, con fundamento en el art iculo 252 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Públ ica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, la 
respuesta que emita el sujeto obligado deberá notificarse al recurrenle a través del 
medio señalado para tal efecto en un plazo de tres días hábiles posteriores a aquél 
en que surta efeclos la notificación correspondiente. 

" 
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Expediente : RAA 047111S 
Sujeto obligado : Delegación Xochimilco 
Follo de la solicitud : 0416000095218 
Organismo garante local: Insti tuto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública. 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado Ponente : Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

QUINTO. Análisis sobre la procedencia para dar vista al sujeto oblig ado. 

la ley de Transparencia. Acceso a la Información Pública y RendiciÓn de Cuentas 
de la Ciudad de México, en su art iculo 247, establece que cuando se determine que 
durante la sustanciación del recurso de revisión pudo haberse incurrido en una 
probable responsabilidad por el incumplimiento a las obligaciones previstas en esa 
ley y las demás disposiciones apl icables en la materia, se debe informar al Órgano 
Interno de Controlo de la instancia competente para que ésta inicie, en su caso, el 
procedimiento de responsabi lidad respectivo. 

En ese sentido, el art iculo 264. fracción I de la ley local de la materia, senala que, 
entre las causas de sanción por incumplimiento de las obl igaciones establecidas en 
esa misma ley, se encuentra la falta de respuesta a las solicitudes de información 
en los plazos senalados en la normatividad aplicable. 

De tal manera, considerando que en el caso de mérito el sujeto obligado omitió 
emitir respuesta a la solicitud de información que nos atane dentro del plazo previsto 
en la ley local de la materia , con fundamento en el articulo 265 de la ley de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, este Instituto ordena al o rganismo garante local para dar vista 
at Órgano Interno de Contro l o instancia competente en la Delegación 
Xochimilco, a efecto de que investigue las posibles irregularidades en que pudieron 
haber incurrido los servidores públicos involucrados y actúe en consecuencia. 

Por lo expuesto y fundado. con fundamento en los articulas IS1 ; 1S3: 186: 187 y 
188 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, asl 
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 de este Insti tuto: 

RESUELVE 

" 
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Expediente: RAA 0471118 
Sujeto obligado: Delegación Xochimilco 
Folio de la solicitud' 0416000096218 
Organismo garante local: Instiluto de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública . 
PrOlección de Dalos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

PRI MERO. Con fundamento en los art iculos 244. fracción VI de la Ley de 
Transparencia. Acceso a la Información Públ ica y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, se ORDENA en relación con la falta de respuesta de la 
Deleg ación XochimilcO, en los términos ser'lalados en los considerandos de la 
presente resolución. 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno de este Instituto a notificar 
la presente resoluCión al Instituto de Tra nsparencia. Acceso a la Información 
Públ ica, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

TERCERO. Se instruye al Instituto de Transparencia. Acceso a la Información 
Públ ica, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México para que realice las not ificaciones correspondientes de la presente 
resolución a las partes, y para que dé vista al Órgano Interno de Controlo 
equivalente en el sujeto obligado. por las posibles irregularidades en que pudieron 
incurrir los servidores públicos durarlte la tramitación de la solicitud de acceso, 

CU ARTO. Se instruye a la DelegaciÓrl XOchimilco, para que, en Url plazo no mayor 
de diez dias hábiles , contados a part ir del dra hábil siguiente al de su notifi cación 
a través del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 
de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, cumpla con 
lo ordenado en la presente resolución y. posteriormente , contará con un término de 
tres dias para irlfo rmar al Organismo Garante Local sobre su cumplimiento, con 
fundamento en los articulos 244 y 246. párraro segundo de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 

QUINTO. Se hace del conocimiento del sujeto obligado que, en caso de 
incumplimiento, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
procederé en términos de lo previsto en los artículos 257, 258, 260 y 261 de la Ley 
de Transparencia , Acceso a la Información Pública y Rerldición de Cuentas de la 
Ciudad de México, 
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Expediente: RAA 0471/18 
Sujeto obligCldo: Delegación Xochimilco 
Folio de ICI solicitud : 0416000096218 
Organismo garante 10cClI: Instituto de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública , 
Protección de Datos Personales y Rendic ión de 
Cuenlas de la Ciudad de México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

SEXTO . Se inslruye allnsl ituto de TransparenciCl. Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
para que dé seguimiento a al cumplimiento de la presente resolución, debiendo 
informar a este Instituto del mismo en un término de tres días hábiles, contados a 
partir del día hábil siguiente a que lo acuerde. 

SÉPTIMO. Se hace del conocimiento de la parte recurrente que. en caso de 
encontrarse insatisfecha con la presente resolución, le asiste el derecho de 
impugnarla ante el Poder Judicial de la Federación. 

OCTAVO. Se pone a disposición de la parte recurren te el teléfono 56 36 21 20 yel 
correo electrónico recursoderevlslon@lnfodf.org.mx para que comunique al 
OrgClnismo Garante local , cUCllquier Irregular idad relacionada con el 
cumplimiento da la presente resolución. 

NOVENO. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 01800 TELINAI 
(635 4324). en caso de que requiera orientación sobre la presente resolución. 

DECIMO. Háganse las anotaciones correspOndientes en los reg istros respecti .... os. 

Así. por mayorla, lo resol .... ieron y firman los Comisionados del Instituto Nacional de 
Tra nsparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
Francisco Ja .... ier Acu~a Llamas, Oscar Mauricio Guerra Ford, Blanca Ulia Ibarra 
Cadena. Maria Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoe .... gueni Monterrey Chepo .... , 
Joel Salas Suárez con .... oto disidente. y Carlos Alberto Bonnin Erales. siendo 
ponente el último de los mencionados. en sesión celebrada el .... eintidós de agosto 
de dos mil dieciocho, ante Hugo Alejandro Córdova Diaz, Secretario Técnico del 
Pleno. 
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E~pediente : RAA 0471 /18 
Sujeto obligado: Delegación Xochimilco 
Fol io de la solicitud : 0416000096218 
Organismo garante local : Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendic ión de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado Ponente : Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

/' 

Francisco Javier Acuña lamas 
Comisionado Presidente 

~ 
Carlos Alberto 'C::::"'~ 

Erales <

Comisionado 

Osear Maurlcio Guerra 
Ford 

Comisionado 

!~~ff@I 
B anca um Ibarra 

Cadena 
Comisionada 

Villalobo~ 
Comisionada 

Hugo Aleí;'" r GórdO'va Día:t 
secreta¡(o Técnico del Pleno 

Esta fo¡a cm,espomje a la resotuc ión de l recurso de levlsl6l1 RAA 0471/18, emili<la por el Pleno de l 
Inst,tuto Nac iona l da Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Persona les, el 
veintidós de agosto de d..- mil dieciocho 
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Organismo Garante: Instituto de Transparenoa. 
Ace~ a la InformaciÓll Pu~'C3. ProteeciÓfl de 
Datos Persona~s y Rendición de Cuet1tas de la 
Ciudad de MéXlco 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: DelegaoÓfl Xochimilco 
Número de expoolo:mte: RAA 0471/18 
Comisionado Ponente: Carlos AIbe<1o Bonnm 
Erales 

Voto disidente del Comisionado Joel Salas Suárez. elaborado con fundamento 
en el articul o 18. fracciones XII '1 XV del Estatu to Orgánico dol Instituto 
Nacional de Transparencia. Acceso a la In formación y Protocclón de Datos 
Porsonales, respecto de la resolución del expediente RAA 047 1/18, 
interpuesto en contra de liI Delegación Xochimilco, votildo en la sesión 
plenaria de fecha 22 de agosto de 2018. 

En relaci6n con este caso. la mayorla de miS colegas integrantes del Pleno de este 
InstItuto COnsldCfÓ pfocedente ORDENAR a la Delegación Xochllndco, para que atienda 
liI sofiCltud de acceso 

Al respecto, em~o mi voto diSidente, ya que no comparto las razones consldCfadaS poi' 

liI milyorla óef Pleno de este Instituto para atraer el presente recurso de reviSión Desde 
mi perspectl~a , el expediente de referencia no cumplía con los reqUiSItos de Interés y 
trascendencia previstos en el articulo 181 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, De lal suerte que, no coinc ido con los términOS de una 
resolución que corresponde iI un recurso de reviSión que, en origen, resultaba 
improcedenle para decretar su atracción y posterior resolución por este Pleno 

En ese contexto, a continuación, expongo los mo~vos de mi disenso El pasado 05 de 
abnl, por pnmera vez en su historia, no hubo sesión púbflca semanal de los 
comisionados del Organismo Gilrante de los derechos de ilcceSO a la información y 
protecCl6n de datos personales en la Ciudad de México No hubo quórum suficiente 
para declarar la legaJidild de la misma. debido iI Iil l illta de oombramiento de los nuevos 
cormsionados Eslo SlgmflCa que hace mlis de un mes. la garantla y ef ejercicio de estos 
derechos reconoCIdos conslllUClonalmente no son eleCbvOS en la Ciudad de MéXICO. 

Atento a lo antenor. la mayorla del Pleno de este InSb!uto aprobó atraer sendos recursos 
de revlsi6n que se encontrabiln pendientes de resolUCión ilnte el reJendo órgilno 
garilnte local, con lundamento en lo dispuesto por liI ConstitUCión PolillciI de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Le~ General de Transparencia y Acceso a la Información 
Publica (articulas 161 a 188), y la Ley General de Protección de Oal05 Personil les en 
Posesión de Sujetos Obl igildos (artlcufos 130 a 138) Estas normas prevén que ellNAI 
~ed~ ejercer la facultild de atracción, de of,Clo o a petición de los organismos garantes, 
para conocer y resolver los reCUf10$ de revisión que ingresen a 105 insututos de 
transparenCia locales, siempre y cuando se acredite su interés y trascendenci il 

Luego de analIZar el Acuerdo de referenCia. deCldi no acompal'larto y emltl voto 
disidente respecto a él. Estas fueron mis razones 

PRI MERO. Se est imó que, en el estudio preliminar rea l izado para el presente caso, 
se desnatura liza lo que suponen los principios de interés y trascendencia. El 

1 
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Organismo Garante: Instituto de Transparencia. 
Acceso a la tnformadón pubt ica. Protección de 
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Ciudad de México. 
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Número de expediente: RAA 0471118 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

propio Poder Judicial de la Federación ha determinado que la facultad de alracción es 
un medio excepcional de legalidad' , Además. e l interés, como aspecto cual itativo. debe 
rad icar en la naturalez.a intrlnseca del caso, mientras que la trascendencia. como 
aspecto cuantita tivo, implica el carácter excepcional o novedoso que entrathria la 
fijación de un criterio estri ctamente jurldico. Estas cuestiones no quedaron acreditadas 
en el acuerdo por ~ i rtud 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 está ante 
una figura jurldica que estadlstica mente 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 exce¡x:ional se encuentra relacionada 
directamente con la importancia y trascendencia de la materia o condiciones del hecho 
concreto en particular, no con la mayor o menO( incidencia estadis~ca de una Institución 
juridica. pues sustentar lo contrario implicaría atender a sus aspectos genéricos y no a 
sus pormenores. 

El Constituyente confirió al Instituto un marco flexible para determinar los casos en los 
que procede ejercer la facultad de atracción. Esto implica que de manera discrecional 
pondere cuáles recursos de revisión, por su interés y trascendencia, debe asumir para 
su conocimiento. Pero esto no significa que en la interpretación de tales conceptos, el 
Instituto deba alejarse de lo que el legislador pretendió al brindarle dicl1a facu ltad, pues 
elto podria conlle~a r una inobservancia al principio de imerdicción de la 
arbitrariedad J Esto es, discrecionalidad no es arbitrariedad, pUt!s lo discrecional se 
halla o debe hallarse cubierto por motivaciones suficientes. discutib les o no, pero 
cons iderables en todo caso; por su parte. lo arbitrario no tiene motivación respetable o 
la qUt! ofrece lo es ta l que escudririando sus bases, denota a simple vista su carácler 
realmente indefinible y su inexactitud. 

SEGUNDO. El criterio j urídico util izado. ante lo atípico y excepcional de la falta 
del órgano máximo de decisión de un organismo garante, no corresponde a una 
interpretación acorde al principio pro persona, corno se pretende hacer ver, El 
Acuerdo discutido fue omiso en analizar la interpretación más eKtensiva 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 

, Par. C«'OWt.~: M¡l. J!sj1.O<¡ft to«.mxlSJl's..~osITMisi'OO21'OO2'.8 ¡xl! 
'T_ ~ !. l.XX111I2O().< _. "" .. ~ 23.<, dO' Tomo ¡(LX,..>rico'" wo. ... la ~ t¡,oc. <1&1 
s..m . n_ JudicioI <1& la F-..:;o" y ... <l>oce!., óe la _. s ... , """ _ .. 't?W<> ' 8 ' III 
' T __ aoja 111.30."'26'" (100.), _ .... 10 p4.¡¡N 1Jl! óeI Libro XV. 0Q0mb<0 <lO :1012, lomo 1, <I& .. !)kirtl. 

~I>OCO ""' Semonono _ "" lO ,""",,,,,,,,, y ... ~," Tritooo ... Cologiodoo <lO Ciroollo ron OOmefO <lO ~o 
2OO2J(!' 
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facultad de atracción dell NAI en el con lexto de la ausenCia lemporal de quómm para 
que el Pleno dellNFOCDMX sesionara 

Desde mi perspe<:ti~a le alUSión al principiO pro /1fJfSOfJa' no correspondla a una 
interpretaCión extenSiva de los derechos de acceso a la informaCión y protección de 
datos p&r$Oflales. ni se encontraba ante un caso de ponderaCión entre su protección en 
Insll'UfTlentos internaCionales en relación con la ConstitucIÓn Por lo tanto. el enteno 
¡UfldlcO que se ublizó para atraer el presente expediente. ante lo atJpico y excepcional 
de la falta del Orgal'llsmo máximo de deciSión de un organismo garante, no 
correspondla a una interpretación del principio pro {XJrso'la~ , misma que. en su caso, 
tendría que haberse real izado en atención a las Ci rcunstanCias y elementos especlficos 
que componen el expediente y acorde a las ClrClJnstancias concrelas del ejerCiCiO de 
los derechos 

TERCERO. La resolución del recurso de revisión que nos ocupa compele al 
IN FOCOMX. Puesto que no se cumplen los principios de interés y trascendencia, 
esto es, no se justifica la atracción de recu rsos de revisión por parte dellNAI. No 
omito mencionar. ademb que. con la resolución aprobada por la mayoria de los 
integrantes del Pleno de es te Instituto. cOI'II~idero se han invadido las esleras 
competenciales del 6rgano garante local. 

Al respecto, es necesariO sena lar algunos articulas constitUCIonales que fundan el pacto 
federalista que nge a nuestro pais. Los artlcolos 40 y 41 de la Constitución PoIlbca de 
los Estados Unidos MeXicanos. establecen que las enlldades federativas cuentan con 
autonomla en cuanto a su régimen interno Por su parte. el articulo 124 prevé que las 
facultades no concedidas expresamente a los funcionariOS federales. se entienden 
reservadas a los Estados o a la Ciudad de México en los ambltos de sus respec\lvas 
competencias 

Esto significa que la prevalenCia de COnS\ltuClón. las leyes del Congreso (je la Unión 
que emaoon de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma. dispuesta 
en el art iculo 133 constitucional, no consiste en una relación jerárquica entre las 
legislaciones federales y locales, sino Qlle debe atenderse al sistema de competencias 
estableCido en la respectl~a I1QI"ma fundamental El Poder JudiCial de la FederaCiÓn 
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aclaró lo anterior en la TeSIS de Junsprudenoa con número de registro 207030. cuyo 
titulo es LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAL. ENTRE ELLAS NO EXISTE 
RELACION JERARQUICA, SINO COMPETENCIA DETERMINADA POR LA 
CONSTITUCION. 

Se deriva que las legislaciones estatales en materia de aeee50 a la informaciOn y 
protección de datos personales. emanadas del ejercicio del poder soberano de los 
Estados de la UniOn que tes es propio. brindan la competencia originaria para conocer 
de los recursos de reVISiÓn a los organismos esta tales garantes de estos derechos. 

En el caso concreto, el artIculo 49 de la Constitución pon~ea de la Ciudad de MéxiCO 
establece que el pleno del INFOCDMX 5e(é la instancia responsable de conocer y 
resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de 
resoluciones tomadas por los sujetos obligados: Poderes LegislatiVO. E¡ecu\lvO y 
JudiCial de la Ciudad de México, organismos autónomos, partidos poUticos, 
fideicomisos y fondos públicos, asl como cualquier persona flsica, moral o Sindicato que 
reCIban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad en el émbito de la 
Ciudad 

Es decir, de conformidad con el articulo 124 de la Cooslrtución PoIitica de los Estados 
Unidos Mexicanos, en relación con el 49 de la Constitución PoIitica de la Ciudad de 
México, la resolución de los recursos de reVisión derivados de las respuestas emitidas 
por los sujetos obfigados de la Ciudad de México compete al INFOCDMX. Por 
consiguiente. considero Que, al haber atraillo y resuelto el presente recurso de revlSlOn, 
este Instituto Invadió la competenaa del refendo órgano garante local. 

Es a partir de los razonamientos vertidos que formulo el presente voto diSidente, 
respecto de la determinación adoplada por la maYOfia del Pleno de este instituto, en 
tanto que conSidero Que el recurso no cumplla con los requisJ tos de interés y 
trascendellCla exigidos por la Ley General de Transpareoc.a y Acceso a la Información 
PUblica para decretar su atracaón y posterior resolUCIón 

Respetuosamente 

, 


