
, .. ,i,"., N",,;,,~' d. 
T,,~p ... ",,; •. A' ...... l. 
'''''' ........ , p'."«"'.", 

1),0. p""'"'''' 

Expediente: RAA 0453/18 
Sujeto obligado: Delegación Cuauhlémoc 
Follo de la solicitud : 0405000091018 
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 
Erales 

VISTO el expediente relati\lo a la atracción del recurso de revisión interpuesto ante 
el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendiciófl de Cuentas de la Ciudad de México, se lormula la presente 
resolución, en atención a los siguiefltes: 

RESULTANDOS 

1. Solici tud de info rmación. El dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, una 
persona presentó la solicitud de acceso a la información con el folio 
0405000091018. aflte la Delegación Cuauhtémoc, requiriendo lo siguiente: 

Medio para recibi r notlflcacionos durante el procedimiento, 
·Acud" a la oficma de información publica" 

Modalidad en la que solicita el acceso a la Información : 
·Cop'a simple· 

Descrlpcl6n del O los documentol O laln fo""ación que se sollcltalanote de fo"", 
clara y prKlu): 
·OEL ESTABLECIMIENTO MERCANTIL "SERVICIOS ÓPTICOS CARREflo·, ubicado 
en Calle Tacuba No, 52 . Despacho 6, Colonia Centro. Delegación Cuauhlémoc, Ciudad 
de México, le SO lICIto me proporCKlne copia de l Expediente relat ivo a dicho 
establecImiento, con todo documento que lo haga operable y estar en reg la. Como 
permisos, licencoas, uso de suelo , asi como los documentos que comprueben quién es 

su propietario, SI persona flsica o mora l y los documentos con que fue ident,ficado para 
el reg'stro y OPD'ación de dicho establecll1liento · (sic) 

2. Respuesta a la solici tud. E( tres de abril de dos mil dieciocho, el sujeto obligado 
notificó a la particular la respuesta a la solicitud con número de folio 
0405000091018, a través del oficio con número AJD/001 185/2018 de lecha trece 
de marzo de dos mil dieciocho, emit ido por el Jefe Delegacional del sujeto obligado, 
en los términos siguientes' 

·Por este conducto y en ater>elÓn a Su solicitud de informacIÓn presentada a travh del 
sIstema electrónico de !;O lic itudes de información denominado INFOME)(, por medio del 
cuat requ iere ·OEL ESTABLECIMIENTO MERCANTtl ·SERVICIOS ÓPTtCOS 
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Expediente: RAA 0453/18 
Sujeto obligado : Delegación Cuauhtémoc 
Follo de la solicitud: 0405000091018 
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 
Erales 

CARREÑO", ubicado e~ Calle Tacuba No 52 , Despacho 6, Colonla Cent ro, Delegacoón 
CuauMémoc:. Ciudad de Mé.i<:o, le soliOto me prOPQfC>one copia del E.peodiente relat ivo 
a dicho establecimiento. con todo documento qoo lo haga operable y estar en regla 
como permisos. licenclao, uso de s""lo, ni corno k:ls documentos que comprueben 
quién es Su propietario, si persona l isies o moral y los documentos ean que fue 
iden\~icado para el ...gistro y operaci6n de dicho ostablecimlen to ' (.>e); al respecto 
hago de su conocim ie~to lo siguiente 

Adjunto al presente encontra ré en a'chi\lO electrÓl1ico el 01"'10 número 
DGJYGISCYGI472J2018, de lecha 07 de Marzo de 20 \ 8. signada PQr la Subd irectora 
de Cont rol y Gestión dependiente de la Dirección General Jurídica y de Gobierno. líe 
Shantat Gonz~lez Meneses, quien de conformidad a sus atribuc>onl!S brinda la atenci6n 
a sus req uerimientos de Informaci6n 

La pre..,~te respuesta se emite ean fundamento en el Articulo \24 det Reg lamamo 
Interior de la AdministrltCÍ6n Publica del Distrito Federal 

Lo anterior "" haca de su conocimiento para k:ls efectos procedentes, 

En virtud de lo antes expuesto. esta Delegación da la debide atención a su solic itud de 
acceso a la informacIÓn pUblica, de eanlorrnfdad CO!I kl establecido en 10$ Tituk:ls 
Pnmero. Capltuk:ls I y 11 ; Sépt imo, Capltu!os I y ti de la ley de Transparencia , Acceso a 
la tnformaci6~ Pública y Rendidórl de CU8fltas de la Ciudad de Mé~fco_ 

CO!I fundamento en kl dispuesto por el Articulo 233, 234. 235. 236 Y 237 de la Ley de 
la Mala,ia , se h""" de su conocimiento qoo cuanta con el derecho para interPQner el 
recurso de revifliOO de manera directa o por medios electf6nk:os. ante el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Inforrnaci6n Publica, Protección de Datos Persona les y 
Rend>e06n de Cuentas de la Ciudad de México, dent ro de tos qu ince dles habi les 
contados a partir de ta fecha en q"" surta efectos la presente notifocaci6n , ha66nooo a 
través de k:I$ formatos que dicho Instoluto le pfopClf6ona o por medios elec!f6nicO$, 

Sin otro pa rt>eu lar y en espera de que la informaciOn antes vertida le sea de ut~KJad : 

reciba un cordial uludo. 

El sujeto obligado adjuntó los siguientes documentos: 
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Expediente: RAA 0453/18 
Sujeto obligado: Delegación Cuauhtémoc 
Folio de l¡¡ solicitud : 0405000091018 
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 Sonnin 
Erales 

a) Oficio con número DGJYGISCYGI47212018, de fecha siete de marzo de dos 
mil dieciocho, emitido por la Subdirectora de Control y Gestión, mismo que 
en su parte conducente se desprende: 

"En aten<:i6n a su ofdo AJOIOOO947f2016, 00 fecha ve,nt i$iele de marzo del a~o en CUr$O, 
el cu al refiere a la sollc;tud de i~fQm1ació~ pUblica ong resada a trav~s del sistema electmr"co 
INFOMEX con númerO 0405000070318, de la C I ]. sol;c itando se me proporcione copia 
certIficada ...,I" tovo a dic~o e5tablecim",nto 

En ese come,to le envio copia de l Oficio ~úm UGM/28612018, de fecha siete de marzo del 
afio en CUr$O, ausctito poi' la J,U.O, de Goros Mercantil"., adscrita a la dirección Geroera l 
Jurldica y de Gobierno 

Cabe 5e~alar que esta subdirección 5010 está facu ltada para turnar las solicitudes y 
respuestas de las m,smas, son tener competencia en la Información que la área' 
responsables de las informacIÓn envlan a los sol;citantes , esto de conformOdad con el articulo 
8 de la Ley de transparenc,a Acceso a la Información Púbhca y Rendición de cuenta$ de la 
C,.mad de México que se~ala que quienes produzcan, admin ist ren, maneJen, archiven O 
CO<1serven, ,nformaclÓn públ>ca serén responsables Oe la misma: (sic) 

b) Ofi cio con número UGM128812018, de fecha siete de marzo del ar'\o en curso, 
suscrito por la Jefe Unidad Departamental de Giros Mercantiles, del que se 
desprende lo siguiente: 

"En aten<:lÓn a su ofiCIO CGJYGISCyGI412/2018, recibido en esta UnOdad Departame~tal el 
28 de febrero de 2016, en el cual anexa COpia simple del trámIte de so!;citud de Información 
púbtica que fue ingresada mediante el SIstema Electr6nlCO INFOMEX, con número de folio 
0"05000070318, de fecha 27 de febrero de 2018, por el cua l se solicIta io 5'9",,,mB; 

'OEL ESTABLECIMIENTO MERCANTIL "SERvtCIOS ÓPTICOS CARREtiO". 
ubicado en Calle Tacuba No_ 52, Despacho $, Colon", Centro, DelegacIÓn 
Cuau~témoc, C"'dad de MéxICO, le solicIto me propofclone copia del Expediente 
reletlvo a d iChO estab~U'I1 ienlo, CO<1 todo Oocumento que lo ~aga operable y estaf en 
regla Como permi&QS. licen<:'as, u~o de '<Jefe , a.1 como ios documento.. que 
comprueben quién e. su propietano, s, persona fisoca o moral y los óocumenlOS con 
que fue Odent lficado para el reg istro y operación de dicho estab lecirnoento" (sic) 

Sobre e l particutar, le in formo que una vez agotada una exhaustiva bIlsqueda en el arch,vo 
de esta UnKlad asl como e~ el S'stema E~tr6<Hco de Av;sos y Permiso. de 

"" " 



, .. ',..'" N><.,~I d. 
T" ....... ", .. , ~" .. " • "-

1 .... """' '', ,P ..... "". "" D .... P."" .... . 

Expediente: RAA 0453118 
Sujeto obligado: Delegación Cuauhtémoc 
Folio de la solici tud: 0405000091018 
Organismo garante local : Instituto 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 

ESlab~'mienlos Mercantiles (SIAPEM), no •• ha encontrado regist ro para el 
establec imien to sollcttado," (SIC) 

3, Interposición del recurso de revis ión, El veinlitrés de abril de dos mil dieciocho, 
se recib ió en la Unidad de Correspondencia del Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, el recurso de revisión, en contra de la respuesta por la 
Delegación Cuauhtémoc a la solicitud de acceso a la información , en los siguientes 
términos: 

• 
RAZONAMIENTOS OE INCONFORMI OA O 

t .• Como puede observarse, no ex;"t~ respuesta a la pendón de informac,ón que hICe 
CAln el folio 0<105000091 018, 

2.- En todo easo, las respuestas corresponden a soIkltud d" informaci6n d,stlnta, la 

relatlve· al folio 0<105000070318, y a una inexi stente, la relat"'a al folio 
04050000070318 

3. Si bil!n CAln leclm 27 de febrero 00 2016, pr"sent& solkitud d" ,nformaclÓn en la qu~ 
pedi ' "DEL ESTABLECIMIENTO MERCANTIL 'SERVlCIOS OPTICOS CARREIitO· , 
ubicado "n Calle Tacuba No. 52, Despacho 6, Colon ia Centro, Dttlegación Cuauhtémoc. 
Ciudad de M&xico, le solicito m" propo<clOne eop,a cert,flCada del EJcpediente relativo a 
dicho "stabl"",mi"nto, CAln todo documento que lo haga. operable y eSlar e~ reg la como 
p<!rmi !lOs, licencias. uso de suelo, asl como los docum"ntos que comprueben quién e. 
su pr"" ... tario, si pers.ona flslea o moral y los documentos con que lit" klent,flCado para 
el registro y operadOn de dicho establecimiento - a esta solic itud se ie as ignó el folIO 
0405000070318, Y ese trAmit" estaba IIgQtado con ~ r" spuesta cons istente los ofICios. 
DGJYGISCYGJ4721201 8, 00 f<!Cha 07 00 marzo 00 2016, suscmos por la C Shanta l 
GonzlÍl<!z M~nes&ll, Subdirectora ele Conlrol y Gestión, y con ,,1 oficIO d" fecha 7 de 
marzO de 2018. con número UGMi26812018, suscnto por la C. Vind iana Lorelei 
Heménd"l Ri""ra, por ,,1 que comunICa a 18 C Shantal OonléJez Meneses, 
Subdi~tora d" Control y 0".t,6n. e l l rám~e 00 la solic itud 04050000070318 (10110 
inexistente). y oor el que comunica lo relacionado con la aoIicitud consistente en "OEl 
ESTABLECIMtENTO MERCANTIL "SERVICtOS ÓPTICOS CARREIitO", ubicado "n 
Calle Tacuba No. 52, Dtts.pacho 6, CoIonle Centro, Delegaci6n Cuauhtémoc. Ciudad de 
Mé~ico, le !IOlic~o me proporcion" cop'a certificada 001 Expedillnte r"lativo a dicho 
establec,m ... mo, CAl n todo OOcumemo que lo haga op<!'ebJe y esta' en regta corno 
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Expediente: RAA 0453/18 
Sujeto obligado: Delegación Cuauhtémoc 
Fo lio de la so lic itud: 0405000091018 
Orga nismo garante local : Instituto de 
Transparencia, Acceso a la InformaciÓfl Pública , 
Prolecciófl de Datos Persoflales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

permiSOS, l;canelaS, uso ele suelo, as l como los ÓOCIJmeotos que comprueben qu ién es 
su propietario , si persona fi$ic;a O moral y 10$ documentos con que fue klen t~icado para 
el reg <stro y operac,ón de dicho establecimiento", y como re$pueSla S()$tuvo el su¡eto 
ob ligado, en eSe OfICIO, que era "Impos ible la expedictón de cop i ~s certdic~da5 ~ favor 
de pe'sona dist inta al titular o causahab iente del expedif!nte" , 

3 1," Como se aproK ia de l párrafo anterIOr, el su¡eto obligaoo asume un comportamiento 

sistemét ico de negar 'Mlormación. baiO el ~rgumento lega lista de que no puede exped ir 
las copias certrt>cadas de la información so lic,tada (Iundada en el art ículo 36 Bis de la 
Ley de Proced,miento Admin'Slrali\lO del Oi stf~O Federal, y transcrito el articulo 35 de 
dicha ley) , a pesar de la que la ley de transpa,enela si lo p'e\le, y po, se' la ley especia l 
preva loKe sobra la inve<:ada por la auto,idad ob ligada No obstante ' u postura de 
opacidad s<stemát ica, el SUjeto obligado para negar la petición hecha debió teMr el 
exped iente requerido ~ la mano, pues de ot ro modo no podia saber qLJé documentos 
conlenía y si esos documentos Se ajustaban a su argumento de no se r susceptib"s de 
en tregar en copIa cert ificada. 

4 " Es e~idente que el sujelo obligado no pooe al debido cu tdado en atender el derecho 
humano de acceso a la intormaoon, ",venta folios pa'a elud ir una respuesta, no lee 
adecuadamen1e lo qUft se le solicita y re$poode las petr<:iones COI1 absoluto elesC\Jido e 
" responsab <l idad, entrega respuesta$ de petICIOnes o B solic<tudes de Informaci6n 
diversa. , y ocu lta a toda costa ",fo<mación q"" por "~ es de acceso pliblico 

f> - Como Prueba de la e~istenc'8 de l eSlablecim iento comercial respecto del cual se 
SOIICO\O ,nformaciOn, se adjunta una nota expedida por el comerc", O ne9ocio respecto 
del cual se pIdió la onformactón 

6,· Con fundamento en '" dispueslo en el articulo 247 de la Ley de Transparenc,a, 
Acceso a la Información Pública y Relldi<:i6o de Cuentas de la C iudad de MéxICO, &Ofic,IO 
a ese inst<tuto se de v'sta al ó<gano inte'no de conlrol por no alender el sujelo obligado 
la. petICIOnes de informaCIÓn con apego a los princ ipIOS de legalidad. certeza, efICaCIa, 
máx<ma pUb l<c<dad, prev<stos en al articulo II de dlCl1a ley y en lo que dispone la Ley 
Federal de Responsabilidades de "'S Sef\lldores Públicos_ 

7 • SOlic<to a e$e InstJtuto aplique las sancÍOl\es que corresponden al sujeto obligado, ~ 
en partICular a k>s Sft f\lid<>,n público. como la Jefa de la Unidad Departamental de 
G irOS Mercanldes, por no respoodef formalmente la solic itu.d relativa al folio 
04050000910 18, en térmir\OS de k> que dispone el articulo 264 de la Ley da 

Transparenc,a, Acceso a la InformaclÓ<1 Publica y ReooK;ión da Cuentas ele la C<udad 
de México 
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Expediente: RAA 0453/18 
Sujeto obligado: Delegación Cuauhtémoc 
Folio de la solicitud : 0405000091018 
Organismo garante local: Instituto de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública, 
Prolección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado Pononte: Ca rlos Alberto Bonnin 
Era les 

8.' Asim ismo • ..,Iic~o a ese Inst~uto qu.e, COn fundamento en lo dispuesto por el articulo 
266 de ta Ley de Transparencia, Acceso a '" Informac;K'm Publica y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de Mbico, danuncie los hechos expresados en aste escr~o de 
recu rso de re~ islÓn y los que oOter;ga de los inlormes que solic ite al sujeto oblfgado, 
atento a que los mismo. t ienen apanane,a de de lito de NEGACiÓN DEL SERVICIO 
PÚBLICO 

9· SOLICITO a ese institUlo ejerza sus facukades de investio;¡ac'6n, confonne a lo que 
dispone el articulo 53 fracción If de I~ l ey de Trans.parencia, Acceso a '" InformaCIÓn 
PÚblica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mhico, e inic ... una il'westigaci6n 
formal con los hechos expuestos en este escrito, a efecto de qlJe se cumpla con los 
rines de ese Inst,tuto , a que se refiere el Mlcu", SI de la ley de mana S. 

r "r(sic) 

a) Adjuntando a recurso la documental consisten en una factura, con el folio 
fi scal del establecimiento mercantil antes sel'ialado. 

4. Admisión del recurso de revisión. El dos de mayo de dos mil dieciocho, la 
Dirección General de Asuntos Juridicos del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Dalos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, con fundamenlo en los articulas 51, fracciones I y 11, 52, 53 
fracción 11. 233, 234, 235, fracción 11. 237 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, asi como 
el numeral TERCERO. fracciÓn 111 del Procedimiento para la recepciÓn, 
substanciación. resolución y seguimiento de los recursos de revisión interpuestos 
en mater ia de acceso a la información pública y de protecoión de datos personales 
en la Ciudad de México. acordó admitir a trámite el recurso de revisión 
RR.IP.0293/2018. interpuesto por la parte recurrente en contra de la Delegación 
Cuauhtémoc. 

ASi mismo, con fundamento en los artlculos 278, 285 y 289, del Código de 
Procedimientos Civi les para el Distr ito Federal. de aplicación supletoria a la Ley de 
la materia, admitió las constancias obtenidas del sistema electrónico. 

De igual marlera. con fundamento en los art iculas 230 y 243, fracoiorles II y 111 , de 
la Ley de Transparencia. Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
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Expediente: RAA 0453118 
Sujeto obligado: Delegación Cuauhtémoc 
Folio de ta sOlit itud : 0405000091018 
Organismo garante lotal : 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 

de la Ciudad de México, se puso a disposición de las partes el e~pedienle en que 
se actúa, para que, en un plazo máximo de siete dlas hábiles, manifestaran lo que 
a su derecho conviniera, exhibieran pruebas que considerasen necesarias, o 
e~presaran sus alegatos, 

5, Alegatos del sujeto obligado, El veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, se 
rec ibió en la Unidad de Correspondencia del Órgano Garante, el oficio número 
AJDI02325/2018, de la misma fecha, suscrito por el Asesor del Jefe Delegacional, 
a través del cua l realizó sus manifestaciones y expresó agravios, mismas que son 
del tenor literal siguiente: 

'Por este medio se iflforma que debido a la temética de la solic itud de información 
púb lica, esta fue famiMa para su alenCKln a la D"ecClÓn Generat Jur ldko y de 
Gobierno area que IOfma pane de la Estructura AdmlnistratlYa de este Enle Obl¡gado, 
con base a fa. objetlYOs que s.e encuentran estable.:idos en el Manual Admin istrat .... o 
del Ofgan o Poift,co Admin ls!raWO en Cuauhtémoc para el IIfea denormnada Jefatura 
de la Unidad Departamental de Giros Mercanti les 

Manual Administrat ivo del Órgano Polltlco Administrativo en Cuauht6moc 
Jefatura de Unidad Departamental de Giros Morcantiles 
Mi. ión Anali~ar la informacIÓn que se ingresa a través del Sistema ElectrOMico de AYiso 
y PermISOS de Establec imientos Mercantiles (SIAPEM) por la c ludadania, en la que 
so lICita diversos trámites referentes a Giros Mercanti les con la f ina lidad de que cumplan 
con la normatlYldad aplleab le al caso concreto 

Objetivo 1. Ana li~af la procedencIa de los PermIsos de Impacto Vecina l ° Zenal, 

Reva lidaciones, Traspasos que ingresan a través de l SIAPEM, mediante la a~IC<ICKln 
de controles y regis tros para autoriza r, preyeMi, ° re.:ha~ar los requerimientos de forma 
ágil y oportuna para beneficio de 10$ solic~antes 

PRETENSiÓN QUE SE DEDUCE 

Es improcedente la pretenslOn que aduce la actora , toda vez que el acto que ",, ~a la 

como impugnado lue emit ido en completo apego a derecho y respetando en todo 
momento las garantlas consagradas en 10$ numerales B, 14 Y lB de nuestra Carta 
Magna, al encontrarse fundado y motlYado, es decir, al enunciar tas OOfmaS legales 
aplleables y los he.:hos que hacen que dichos actos enca¡en en las hipóteSIS oormat .... as 
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Expediente: RAA 0453/18 
Sujeto obligado: Delegación Cuauhtémoc 
Folio de la solicitud : 04050000910 18 
Organismo garante local: Instituto de 
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Protección de Datos Personales y RendiciÓn de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado Ponente: Ca rlos Alberto Bonnin 
Erales 

tat y como será debidamente acreditado al dar contestac06 n a ios agravios expuestos 

por el recu rrent9 

CAUSAL DE tMPROCEDENCtA y SOBRESEIMIENTO 

Es de hacer notar a este H In,tltuto que en ta espece se actualiza la causal de 
improcedencia prevista por los artlculos 248 fraccKm V en relación con el 249, de la ley 
de Transparenc ia, Accesoa la Información Pub lica y R&nd;C¡oo de Cuentas de la C'ud~ 
de Méxieo. en v irtud de que 18 recurrente desestima la veracidad de la información que 
le fue proporcionada at mannestar qu" no 1" "" entreg(¡, Siendo qu" la respuesta a su 
solicitud de Acceso a la Información"" en<;uenlra dentro de las installl<:lOnos de la 
Unidad da Transparencia y como io manifestó al momento de llenar los requisitos dentro 
del sislema en el punto 3, Medio para reci~r not~ic&Cionea dura nte ,,1 procedimiento 
manifastó ACUOtR A LA OFICtNA DE INFORMACION PUBLICA d e este Ente 
Obligado; Sin que a la fecl1a la recurrente haya acudido 8 afecto de f8C0g"r ta r"spuesta 
cor",spondiente a la soIic~ud motivo del presente Recurso de RevlsÍÓf1 Lo anterior COn 
base al principIO de má~¡ma publicidad conten ida en el arti culo 192 de la antes 
mencionada, 

Como se desprende de autos, esta Del&gación Cuau~témoc atendió la solicitud de 
informac06n publica , mediante Oficio numero UGM/286J18, de fecha 7 de ma= del a~o 
próximo pasado; signado por ta Jefa de la Unidad Departamenta l de GirOS Mercantiles, 

dependiente de la Dirección G"n"ral Jurldico y de Gobiemo; quien de conformidad con 
sus atribuciones brindan la atenc06n a sus requerim iento!; con el cual se atendó6 la 
so licitUd con numero d" lolio 0405000091018. 

CONTESTACiÓN A LOS RAZONAMIENTOS DE INCONFORMIDAD 

De conformidad con el articulo 2 de la Ley de TraMpareneia y Acceso a la Inlormaa\n 
PUbtica y Rendicó6n de Cuentas de la Ciudad de Mé,ico, toda la información generada, 
admin istrada o en posesión de los Entes Ob lioados se considera un blfm de !Iominlo 
púb lico, accesible a cualqu ier persona en ios términos y condiciones que establece esta 
Ley y demás nOfn1atividad aplicable. Atendiendo io anterior; 

I -E l agravio que pr"tende ~8CfIr vaier el recurmnte es Improc . d"nt.: at se~ala r que 
no nlst. rupuesU a I1 peti ción de Informaci ón que hizo cOn ",taclón al fo lio 
04050000910111; se desprende IIue et "SUJETO OBLtGADO" Como MI de$p"'nde 
00 autos, esta Delej¡acó6n Cuauhtémoc atend iO la solicitud de información pUb lica, 
mediante Oficio numero UGMI28/1118, d" focha 7 de ma~O del allo en curso, signado 
por a la Jefa de la Unidad Departamental de Giros Mercantiles, depe.ndiente de la 
Dirección G"n,,'a l Ju,ldico y de Gobierno, qu ien de conformidad con sus atribuCion"s ... " 
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E)[pediente: RAA 0453/18 
Sujeto obligado: Delegación Cuauhlémoc 
Folio de la solicitud: 0405000091018 
Organismo garante local : Inslitulo de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Pro lección de Dalos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de Mé)[ico 
Comisionado Ponente: CarlOs Alberto Bonnin 
Erales 

brindan la atenCIÓn a sus requerimientos; misma qua se encuentra en tn 
Instalaciones de la Unidad d. Transparencia d" este Ente Obligado con 
fundamento en el articulo 215 de la Ley de Transporencla, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuenta. de la Ciudad de México; en virtud que ese fue el 
medio qu. el recurrente mani festó para recibir la respue.t~ I~ de ~cudlr ~ I~ 

Oficina de Información Pública. 

Cabe se~a l ar que la respuesta em~>da por este Órgano Politioo-Adminlstrativo de 
ninguna forma resu lla lrasgresor de loa derechos de acceso a la información del 
recunenle sIno por el contra rio es emiMa debidamente funda da y moti~ada y en eSlriclo 
apego a derecho. as i como de acuerdo con loa prirlCipios de máxima publicidad y 
transparenCIiI en cada una de sus ac\uaciones, ya que atend ió ~s pretensiones de la 
pa rtlCu~r 

2 -El agravIo que pretende hacer va ler el recurrente es improcedente; en virtud que la 
informac+ón que se sUb+ó al . istema y que se encuentra dentro de la Unidad de 
Transparenc ia es de la SolICItud de infOfmación publica número 04050000910 18, que 
es en re lac+ón al EstablecimIento Mercantil denom,nado SERVICIOS OPTICOS 
CARRENO, ubicado en Calle Tatuba numero 52 Oespac~o 6. Colon ia Centro 
DelegaCión Cuauhtémoc: y que a su vez se relaciona con la Solic itud 0405000070318. 
manlfestanoo que ~mbn respue8ln obran eo la oficina de l. Unidad de 
Transparencia perteneciente a este Ente Obligado: sin que a la fecha el ' ecunente 
haya acudido a recibir la re.pue.ta a sus pellclooe. que re. lizo en dichu 
solicitude. 

En el mIsmo sentJdo. de conformidad con la Ley de TransparenCIa, Acceso a la 
Inlormac+ón Publfca y Rendic,ón de Cuenta s de la Ciudad de MéxK:O, la cual dISpone 
que lodos los proced,mlGntos relal i~os al aCCeSO a la informac+ón deberán reg irse por. 
entre otros, el prirlClpio de Maxoma Pub licJdad, oo~siSlenle e~ que los Entes Obligados 
eXporlQan la infOfmaclÓn que po.een al escrut,nlO públi co y, en caso de duda razonable 
respecto a la fOfma de Interpretar y aplfcar la norma, se optara po< la publicidad de la 
inlOfmación, eSle Órgano Politico-Admimstrativo. por lo que bl jo ninguna 
circunstancia eSle Ente Obligado omitió ~elar por el princ ipio de Máxima 
PUblicidad, loda vez que eSle enle obligado atendió la soIic~ud de inlOfmación pública 
04050000910 18 medianle Oficio númerO UGMI288J18. de fecha 7 de marzo del a ~o en 
curso. s¡gnado por el Jefe de la UnJdad Departamental de Giros Merca~tiles . 

dependIente de la Olrecc+ón General Jurldico y de Gobierno. 

3. El agravio que pretende hac<!r valer el recurrente es Improcedente; en virtoo que 
este Eme Obl>gado en ningún momento ollgó la Información de acceso a la 
Información; Como se acre<J ita con las copias de las re.puestas que obran en la 

" ,'" 
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Exped iente: RAA 0453/18 
Sujeto obl igado: Delegación Cuauhtémoc 
Follo de la solicitud : 0405000091018 
Organ ismo gara nte local: Instituto de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública , 
Prolección de Datos Personales y ReMición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado Ponente : Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

of icina de la Unidad de Tranllparencla perteneciente a este Ente Obligado: aln que 
& la fecha el recurren te haya acudido. recibir la respuesta. ,ua petlclon •• qua 
r .. llzo en dicha. solicitudes. 

3.1 El agravio que pretende hacer valer el recurrente es Improcedente; en virtud q..e 
este Ente Obl'llado en nlngun momento negó la Información de "e .. o a la 
Inl ormaclón; Como n acre(lita con las copias de lu respuestas que ob .... n en la 
o ficina d. la Unidad de Tranap ... ncla perteneclenta a •• ta Ente Oblig.do; sin que 
a l. fecha el recurrente hay •• cudldo a recib ir la respuesta a su. petlc lon .. que 
relllzo an dichas .olici tudu. 

4,·Eelmprocedente en virtud que r\O se ha ocu ltado ninguna infOl1llación; Cabe se~a lar 

que la respuesta emitida por este Ofgano PoIitico-Administrativo de ninguna forma 
resulta Iras.gresor de los derechos de acceso a la información del recurrenle sino por el 
cont rarIO es emitida debidamente fundada y mot ivada y en estri<':to apego a derecho, 
asi como de acuerdo 00II101 principio. de máxima publicidad y tranoparencia en cada 
una de sus actuaciones 

5·De la misma forma es Improcedente al indocar que anexa una nota exped_da por el 
comercio o negocio para acreditar su exi.teflCi.: esto nO s'lln~K:a que las actividades 
de este establecimiento este registr&do ante el Sistema Electrónico de Av isos ~ 

PermIsos de Establecimientos 

6, 7, 11 Y 9.· los agmvio. que pretende hace' valilr el recurrente son Improcedentes al 
solicitar que se inicie el procedimiento y se 'apliQuen In sanciones correspond ientes 
conforme a la ley; en virtud que este Ente Obligado en nlngun momento negó la 
información de acceeo a la Información y dejo de atender y dar contestación a la 
solicitud de informacIÓn pubhca numerO 0405Oooo9 t Ot8 que a su vez se re laciona con 
la Solicitud 1)405000070318, In cuales obran en la oficina de la Unidad de 
Transparencia perteneciente ... te Ente Obligado; lIln que a la fech a el recurrente 
haya acudido a recibi r l. r .. pue.t. a lIUS petlcJones que realizo en dichas 
solicitUd .. ; mIsma. que se encuentra debidamente fundadas y motivadas, lo anterior 
.e ac .. dit. cOn copl. simple de 1"" oficl"" A)DICC1185/2018, de fech. trece m.rzo 
del.fto en cuno: DG)VGiSCVGI47212C1S, UGM1288i2C18 .mboe de fecha siete de 
marzo del 2018, uf como el A.ID101469i2018 de fecha tr81 de abril del mismo afto. 

Por lo anterior ~ toda vez que este Orgar'lO Administrativo dio cumplimiento a la ley en 
virtud que al co ntestar su solicitud de infOl1llaci6n publica con numerO de lo lio 
0405OOO091C1B, no existe la negativa por que la información que lue proporcionada 
cumple con lo establecido en los Titulos Primero, Capitulo. I y 11; ~ptim o, Capltulos I y 
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Expediente: RAA 0453/18 
Sujeto obligado: Delegación Cuau htémoc 
Folio de la solicitud : 04050oo091018 
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: Ca rlos Alberto Bonnin 
Erales 

11 de la Ley de Tran$l'<'renCIa, Acceso a la Información Publica y RendicKin de Cuenta s 
de la Ciudad de MblCO. 

De la misma forma este Ente Obligado t>ene a bien Invocar el articulo 249 de la Ley de 
Transparencia. Acceso a la Información Púl)lica y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de MéxICO, el cual prevé el sobre se im~nto cuando se quede sin materia el re<:urso, esto 
en virtud de fue aten<Ma la solic itud de informacio)n conforme lo eSl ipulado en la Ley de 
la malen8, asl como dentro de la. atritruclOr>es conlerklas a la OelegacKin Cuaul,¡émoc, 

Ahora bien. se hace del conocimiento de ese H Instituto que la cuenta de correo 
electróniCo para red!", rlOl~icadones por parte de la De legación Cuauhtémoc, es 
transparenc ia cua@yahoocom.mx· 

El sujeto obligado adjuntó copia simple de los siguientes documentos: 

a) Oficio con número AJDI0011 8512018, de fecha trece de marzo del dos mil 
dieciocho. signado por el Asesor del Jefe Delegaciona l, del que se desprende 
lo siguiente 

Adjunto al presente encontrar~ en areh.vo electro)nlCO el OficIO numero 
DGJYGISCYGI472120 18, de fecha 07 de marzo de 2018, fi rmado por la SUb<lire<:lora de 
Contro l y Gest.on , Lic. Snanlal GonzÍl lez Meneses, dependiente de la Dlfecc.on Gerleral 
JurldIC3 y de Gobierno, Qu ien de conlO(midad a sus atrib\Jóones brinda la atenCIÓn a su. 
requerimiento. de informaclÓfl ' (.IC) 

b) Oficio con número DGJYGISCYGI47212018, de fecha siete de marzo del dos 
mil dieciocho, signado por la Jefa de la Unidad Departamental de Giros 
Mercantiles, dependiente de la Dirección General Juridico y de Gobierno, del 
que se desprende lo siguiente: 

En eSe contexlo le envio copia de l Oficio núm UGMI288/2018, de fecha .iele de marzo del 
aflo en cu rso, suscr~o por la J.U.D, de Giros Mercant iles. adscrita 8 la dirección General 
Juridica y de Gobierno, 

Cab-e se~a l ar que esta subdireccIÓn solo est~ facultada para turnar las sollcl1udes y 
respueslas de las mismas, . in tener competen<;ia en la informacIÓn que la áreas 
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Expediente; RAA 0453/18 
Sujoto obligado: Delegación Cuauhtémoc 
Folio de la solicitud: 040500009 1018 
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 Ponento: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

responsable. de las H1formación en~lan a los solic~anlas, esto de conformidad con el articulo 
8 de la Ley de transparencia Acceso a la Informa<::ión Pub lica y Rendici6n de cuentas dela 
ciudad de México 

Que $8~ala que quienes produzcan, admln ist,en, manejen, arcl"ven o conserven, 
informaci6n publica serán responsables de la misma' Isic) 

c) Oficio con número UGM/288/2018, de fecha siete de marzo del dos mil 
dieciocho, signado por la Jefa de la Unidad Departamental de Giros 
Mercantiles, dependiente de la Dirección General Juridico y de Gobierno, del 
que se desprende lo siguiente: 

Sobre el particula r, le informo que una vez agotada una e ~haus1iva tlUsquada en el archIVO 
de esta Unidad asl como en el Sistema Elect'6nico de Avisos y Permisos de 
Estabiec imienlos Mereant iles I$IAPEM), no se ha erlCOntrado reg'SI'O para el 
establecmiento solicitado ' (sic) 

d) Oficio con número AJOI014691201 8, de fecha tres de abril del dos mil 
dieciocho, signado por el Asesor del Jefe Delegacional, del que se desprende 
lo siguiente: 

adjunto al presente encontrar~ copia simple del ofiClO número OGJTGISCYGI47V20HI, de 
fecha 07 de Marzo de 20 t 8, Signada por la S~bd"OC1or. <:le Control y ge~tión dependiente 
de la Dirección general J~rl dica y de Gobierno, qUien de conformklad a sus atribuciones 
brinda la atención a su req~erimiento" de información ... ' (sic) 

e) Oficio con número DGJYGISCYGI47212018, de fecha siete de marzo de dos 
mil dieciocho, emitido por la Subdirectora de Control y Gestión. mismo que 
en su parte conducente se desprende: 

En ese contexto le envio copia del Oficlo num UGMI28812018, de fecha siele de marZO del 
a/lo en cu rso, suscrrto por la J.U,D o:!e Giros Me'cantiles, adscrila a la direcciÓn Ger>eral 
Jurldica y de Gobierno 
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Expediente: RAA 0453/18 
Sujeto obligado: Delegación Cuauhtémoc 
Folio de la sol ic itud : 0405000091018 
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: Ca rlos Alberto Bonnin 
Erales 

Cabe se~alar que esta subdirección solo está facu ltada para tumar las soli<: itude. y 
respuestas de las mismas, sin tener compete ocia en la información Que la áreas 
responsables de las información en~lan a los solicitantes, esto de oonformldad con el articu lo 
8 de la ley de fransparenc ia Acceso a la Información Publica y Rendición de cuentas dela 
ciudad de MéxICo 

Que se~a l a Que qUienes prod uzcan, administren, manejen, luchrven O oonserven, 
información pub lica serán responsab les de la misma," (sk:) 

6, Acuerdo de prec lus ión de pla:w para rea li¿ar man ifestaciones, El catorce de 
junio de dos mil dieciocho, la Dirección de Asuntos Juridicos del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, dio cuenta con el oficio número 
AJD102325/2018, de fecha veintitrés de mayo del Mo en curso, asl como sus 
anexos, recibido en la Unidad de Correspondencia del Organo Garante, a través del 
cual el sujeto obl igado reali¿ó sus manifestaciones, expresó alegatos y serialó 
pruebas, 

Asimismo, hizo constar que no se recibieron en este Instituto manifestaciones, 
pruebas o alegatos por parte del recurren te, con los que intentara expresar lo que a 
su derecho con~iniera, por lo que se declaró precluldo su derecho para tal efecto, 
lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el art iculo 133 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal de aplicación supletoria la Ley de 
Transparencia. 

Por otra parte, en atención al estado procesal que guardan las actuaciones del presente 
expediente, decretó la ampliación del térm ino para resolver el presente medio de 
impugnación por diez dlas hábiles más, en virtud de la complejidad de estudio del 
presente recurso de revisión , lo anterior en términos del articulo 243, penúl timo 
párrafo, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México, 

Asi mismo, en atención al estado procesal que guardan las actuaciones del presente 
expediente la Dirección de Asuntos Jurldico$, con fundamento en lo dispuesto en el 
artículo 243, fracción V, de la Ley de Tra nsparencia, Acceso a la Información Pública 
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Expediente : RAA 0453/18 
Sujeto obligado : Delegación Cuauhtémoc 
Folio do ta solicitud: 0405000091018 
Organismo ga rante local : Instituto de 
Tral'lsparel'lcia, Acceso a la Il'lformaciól'l Publica. 
Protección de Datos Persol'lales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

y RendiCión de Cuentas de la Ciudad de México. declaró el cierre de instrucción del 
presente med io de impugn1:lción y ordenó elaborar el proyecto de resolución que en 
derecho corresponda. 

7. Notificac ión de acuerdo de preclusión de plazo y cierre de Instrucción a la 
parte recurrente. El veintiséis de junio de dos mil dieciocho. el Insti tuto 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 senalado en el resultando inmediato anterior. 

8. Notificación de acuordo de proclus ión de plazo y cierre de Instrucción al 
sujeto obligado. El veintiséis de junio de dos mil dieciocho, el Instituto de 
Transparencia. Acceso 1:1 la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, notificó al sujeto obligado, a través 
de correo electrónico. el acuerdo sel'ialado en el resultando 6. 

9. Acuerdo de suspensión del plazo para resolver. 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 
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 tanto este Instituto 
determinara la procedencia de la facultad de atracción peticionada a través del oficio 
número CCC/OO20/2018. suscrito por la C. Eisa Bibiana Hernández Peralta, 
Comisionada del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública. 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
en relación con el diverso INFODF/STI072212018. mediante los cuales se solic itó al 
Pleno de este Instituto atraer y resolver los reCursos pendientes de resolución que 
se vayan generando. hasta en tanto se integre el Pleno del organismo garante de la 
Ciudad de México. 

10. Notificac ión de acuordo do suspensión de plazo al sujeto obligado. 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 

14 de 36 



'n","." N"'"m.'"' 
T .. n ..... ~' .. , A,·",," . lo 

' ''''~~, ,,"' ~"'_,;.¡" d, 
[).,,~ p".., ... ~. 

Expediente: RAA 0453118 
Sujeto obligado: Delegación Cuauhtémoc 
Fol io de la solic itud : 0405000091018 
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 Bor,," in 
Erales 

Ciudad de México , notificó al sujeto obl igado, a través de correo electrónico, el 
acuerdo sel"lalado en el resultando inmediato anterior 

11. Notifi cación de acuerdo de suspens ión de plazo al recurrente. 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. noti ficó al particular, a través de correo electrónico, el acuerdo senalado en 
el resultando 9 de la presente resolución . 

12. Petición de facultad de atracción por parte del o rganismo garante local. El 
veintinueve de junio de dos mil dieciocho. se recibió en la Oficialia de Partes de este 
Instituto, el oficio numero INFOOFICCC/0079/20 18, enviado en alcance al diverso 
CCC/0020/2018, suscrito por la C Eisa Bibiana Hernández Peralta. Comisionada 
del Instituto de Transparencia. Acceso a la Información Pública , Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. en el que solicitó a 
este Instituto ejercer la facultad de atracción respecto de 53 recursos de revisión en 
materia de acceso a la información. 

13. 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 Acuna llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales. Osear Mauricio 
Guerra Ford , Blanca lilia Ibarra Cadena. Maria Patricia Kurczyn Villalobos y 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov, formularon Petición de Atracción , respecto de 
94 recursos de revisión interpuestos ante el Instituto de Transparencia. Acceso a la 
Información Pública, Protección de Dalos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. que se encuentran pendientes de resolución, por la ausencia 
temporal de quórum para que el Pleno de dicho organismo garante sesione 

14. Estudio prel iminar. El once de julio de dos mil dieciocho, la Secretaria Ejecutiva 
del Sistema Nacional de Transparencia formuló el Estudio Prel iminar de atracción 
respecto 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_ 
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Expediente: RAA 0453/18 
Sujeto obligado: Delegación Cuauhtémoc 
Folio de la solici tud : 0405000091018 
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 

15. Ejercic io de la facultad de atracción. El pr imero de agosto de dos mil 
dieciocho. el Pleno del Insti tuto Nacional de Transparencia. Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales, en sesión ordinaria de la misma fecha, aprobó 
por mayoria ' , el Acuerdo número ACT-PUB/01/08/2018.05, mediante el cual se 
determinó ejercer la facu ltad de atracción para conocer y resolver, entre otros, el 
recurso de reviS ión que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto er¡ el articulo 
17 de los Lineamientos Generales para que ellnstitulo Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ejerza la facultad de 
atracción. 

lo anterior. con base en los cri terios de trascendencia e interés que justificar¡ que 
el Pleno de este Instituto atraiga los recursos de revisión referidos, establecidos en 
el articulo 183 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Publica: mismos que se asentaron en el Estudio Preliminar correspondiente, en los 
términos siguientes: 

al In terés. La premisa esenc;al de que este Inst,tuto actúe en lunción de la facultad de 

atracción que le fue otorgada, es que la mi.ma resu~e un mecanismo efica!: en defensa 
de los derechos fundamentales de aocete a la infOl1T1acocln y de prOlllCcl6n Oe dato$ 
p&l'Senales , que a su .ez genere certeza y seguridad Jurldica a los particulares, ante 
esta circunstancia excepcional que acontece actua lmente y que es de cooccímlE!nto 
púbtico, es decir. la aU$.8nc¡¡' lempora l de quórum para que el Pleno del lnst itu lO de 
Transparencia, Acceso a la Información Plibl>ca, Protección de Dates Porsonales y 
Rendición de Cuentas de ta C,udad de Mbico $esione Lo que ellentua lmente podr ía 
acarre~r que ambos Oerec~e. a lo. que estamo. constitucionalmente con5tre ~od<lS a 
garantizar. $.8 vean comp<omelod<ls en su ejarc.Ocio. Es decir, ante el lemor fundacio de 
que se ponga en r"'s90 al cumplmiento de pi'inciplOS que rigen a uno y otro deracho: 
pues al $.8r Jo. organismos garantes de la tran . parenc<a entes públicos cuasi 
jurisdiccionales, su función as precisamente ve lar po, que los principios e.tablecldos en 
la Constitución sean siempre obMlfllados en benefOcio de los partOculares 

ASi , en conskJeraci6n de los Comisionados, se surte el supuesto de interés, habida 
cuenta que, dOcha eircunstanc;a reviste un interés superlativo reflej ado en la gravedad 
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Expediente : RAA 0453/18 
Sujeto obligado: Delegaci6n Cuauhlémoc 
Follo de la solicitud ' 0405000091018 
Organismo garante local: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Informaci6n Públ ica. 
Protecci6n de Datos Personales y Rendici6n de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

del tema. ya que se esta ante la posible afe.:tacion o vu lneracoón de l efectivo ejercicio 
de ios dere.:hos de acceso a la información y [a proteccón de los dalos personales , al 
dejar~ e~ eS1ado de incertidumbre a las personas, por la lalta de una determ i~ación 

del org anosmo garante compelenle en la impartición de justocia en dichas mataron: por 
lo que ~ eslll ante la inminente nece. idad de que este In.tltuto eje'la la lacuKad de 
atraceKm, a electn de conocer y resolv" r lo. recursos de revisión pendientes de 
resolUCión por parte del Organismo Garante de la Ciudad de Mé.icQ. 

b~ Trascendenc ia. De ;gual modo, en nuest ra conskle r8Ción. la trascendencia de 
dichos recursos de reVlSón. radica lundame~lalme nle en el riesgo eventual de que la 
tu tela de los derechos de las personas al acceso a la información y 8 la protección de 
'datos pe,-"onales, se vea afectada de manera directa, continua y generalilada. lo 
anterIOr, debido a que, $ 1 bien el Inst ituto de T'ansparenda. Acceso a la Información 
Pub lICa. ProteccIÓn de Dato. Personales y RendICión de Cuentas Oe la Ciudad de 
Méxoco , eS el encargado de rewlver y votar los re.:ursos de revis i6n interpuestos en 
contra de los sujetos obligados de dICha entidad, la ausern::ia temporal de quórum para 
que el Pleno de l Organismo Garante se"ione, le imposibilita garan tizar estos derechos 
humanos 

El presente asunto entra~a un ca rkter trascer>denta, anta kl atipico y eXC<lpcional de 
la falta del órgano ma. ""o de decisión de un organ ismo garante, por lo que la reso lución 
del mismo permitlr'¡ r~ar un enteno jurldico para hacer frente a Situaciones . "" iI'!fe. 
futuras 

Es importante se~alar que esta deciSIÓn obedece a la aplICación e interpretación del 
princip'" pro persona, que busca proteger a las personas de la manera mlls amplia e~ 
el ejeretClO de estos derechos humanos, as i <Xlm<l a una vi. ión expanSiva y progresiva 
de la tutela efectiva de los mismos. " (Sic) 

16. Turno del recurso de atraCci6n, El primero de agosto de dos mil dieciocho, el 
Comisionado Presidente de este Instituto asign6 el número de e~pediente RAA 
0453/18, al recurso de revisi6n y con base en el sistema aprobado por el Pleno, lo 
turn6 al Comisionado Ponente Carlos Alberto Bonnin Erales, con fundamento en lo 
dispuesto por el articulo ' 7 de los Lineamientos Generales para que el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Informaci6n y Protecci6n de Datos 
Personales ejerza la facultad de atracci6n , para los efectos de lo establecido en el 
articulo 187 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Pública, 
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Exped iente: RAA 0453118 
Sujeto obligado: Delegación Cuauhtémoc 
Fo lio de la solicitud : 0405000091018 
Organismo garante local: Instituto de 
Transpa rencia, Acceso a la Información Pública , 
Prolección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

17. Notificación al organismo garante local respecto del ejercic io de la facultad 
do atracción. El nueve de agosto de dos mil dieciocho. la Dirección General de 
Atención al Pleno del Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales notificó al organismo garante local el Acuerdo 
número ACT ·PUB/01 /08/2018.05. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. 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 previsto en el articulo 60. Apartado A. 
fracción VIII de la Constitución Politica de los Estados Unidos Me)(icanos; los 
articulas 181, 182. 185, 186 Y 188 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública: asi como lo 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. publ icados en el Diario 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 Pública, y los 
articulas 12, fracciones l. V Y VI Y 18, fracciones V. XIV Y XVI del Estatuto Orgánico 
del Instituto Nacional de Transpa rencia, 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. Estud io de causales de improcedencia y sobreseimiento. Este 
Instituto procederá al estudio ofi cioso de las causales de improcedencia y 
sobreseimiento previslas en lOs articulos 248 y 249 de la Ley de Transparencia. 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuenlas, por tra tarse de una 
cuestión de orden públ ico y de estudio preferente. 

Causales de Improcedencia 

El art iculo 248 de la Ley de Transparencia. Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé)(ico, establece lo siguiente: 
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Exped iente: RAA 0453/18 
Sujeto obligado: Delegación Cuauhtémoc 
Folio de la solicitud: 04050oo09 1018 
Organismo garante loc al : Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Informaci6n Pública, 
Protecci6n de Datos Personales y Rendici6n de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erates 

Articulo 248. El reCurS() se rá desechado por improcedente cuando-

l. Sea e~tempo,aneo po' habe' transeurti(!() el plalO establec>do en la ley: 

11. Se esté tramitando. ante los tribunales competentes, algún recurso O medio de 
defensa interpuesta por el recurrente, 

111. No se actua lice alguno de los supuestos prev'stos en la presente Ley: 

IV. No se haya desahogado la prevencIÓn en los términos establecido. en la presente 

ley: 

V. Se impugne la veracidad de la informacIÓn proporcionada: o 

VI. El ,ecurrente amplie su so licttud en el recurso de revi. ión , unlcamente respecto de 
los nuevos contenidos. 

De las constancias que obran en autos, se desprende que en el caso concreto no 
se at tual i¿a alguna de las tausales de improtedenda referidas, en virtud de lOS 
siguientes argumentos: 

1. Oportunidad del ret urso de revis i6n. El recurso de revisi6n fue interpuesto en 
tiempo y forma. ya que el sujeto obligado notific61a respuesta impugnada, el tres de 
abril de dos mil dieciocho y el recurso de revisi6n fue interpuesto el veintitrés de abril 
del mismo ano, es decir, dentro del plazo de quina! dias hábiles siguientes a la 
fecha en que fue notifitada la respuesta al solicitante, previsto en el articulo 236 de 
la Ley de Transparencia, Acceso a la Informaci6n Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México; lo anterior, tornando en consideración que el plazo 
comenzó a tomputarse, el tuatro de abril de dos mil dieciocho y feneci6 el 
ve inticuatro de abril de dos mil dieciocho. por lo que a la fecha de la presentaci6n 
del medio de impugnación, transcurrieron catorce días hábiles. 

11. LiUspendentla. Este Instituto no tiene antecedente de lil existencia de algún 
recurso O medio de defensa en trámite ante los tribunales del Poder Juditjal Federal 
por parte de la ahora returrente. 
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Expediente : RAA 0453/18 
Sujeto obligado: Delegación Cuauhtémoc 
Folio de la solicitud: 0405000091018 
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 Sonnin 
Erales 

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 las fracc iones II 
y XII del artículo 234 de la ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. pues impugnó la declaración de 
inexistencia y la fa lta de fundamentación y motivación en la respuesta. 

IV. Falta de desahogo a una prevención. El recurso de revisión cumplió con todos 
los requisitos establecidos en el articulo 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. l a 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 sobresei miento 

El articulo 249 de la ley de Transparencia, Acceso a la Información Públ ica y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. sel'iala lo siguiente: 

Articulo 249. El re-curso ~er;!, sobreoeldo cuando se actualicen alguno de los sigu ientes 

supuestos: 

1. El recurrente MI desisla expreumente. 

11. Cuando por cua lquier motivo qu"",e 51n materia ~ recur.o: o 

111. Adm~ido el rlKu~ de revisión, apare1C<1 alguna causa l de improcedencia 

En el c;;rso concreto no h;;ry constancia de que la p;;rrte peticionari;;r se desistíer;;r 
expres;;rmente del recurso de revisión, que el sujeto obligado hubiere modificado o 
revocado el acto reclamado de tal manera que el recurso de revisión qued;;rra sin 
materia o. que una vez admitido. apareciere alguna de las causales de 
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Exped iente: RAA 0453/18 
Sujeto obligado: Delegación Cuauhtémoc 
Folio de la solici tud : 0405000091018 
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 
Erales 

improcedencia previstas en el art iculo 248 de la ley local en ci ta: por consiguiente, 
ninguno de los supuestos establecidos en el articulo 249 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, se actualiza. 

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

TERCERO. Slntesls del caso y f ijación de la Lit is. 

La particular requirió que la Delegación Cuauhtémoc le proporcionara, en copia 
simple, todo documento con relación al establecimiento mercantil de un inmueble 
determinado, como permisos, licencias, uso de suelo, asl como los documentos que 
comprueben quién es su propietario, si es persona física o moral y los documentos 
con que fue identificado para el registro y operación de dicho establecimiento. 

En respuesta, el sujeto obligado, a través del sistema IN FOMEX, manifestó que no 
encontró registro alguno respecto del establecimiento mercanti l requerido. 

Inconforme. la particu lar interpuso recurso de revisión, por virtud del cual impugnó 
la lalla de fundamen tación y motivación en la respuesta, en virtud de que los oficios 
emitidos por el sujeto obligado corresponden a fo lios distintos, asi como la 
declaración de inexistencia aludida. 

Del recurso de revisión no se advierte agravio alguno respecto a la modalidad de 
entrega de la información vía electrónica, ni con el hecho de que la noti ficación se 
hubiera realizado a través del sistema INFOMEX. cuando el part icular el igió "Acudir 
a la oficina de información públ ica", lo que permite válidamente colegir que esos 
extremos de la respuesta fueron consent idos tácitamente por la peticionaria. 

Al respecto, cabe recordar que el articulo 93 de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo,2 establece que no se pOdrán revocar o modificar los actos 
administrativos en la parte no impugnada por los recurrentes. 

1 De aplicacIÓn supl<!toria a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la I"formación Pública de 
conformidad a su articulo 7' 
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Expediente : RAA 0453/18 
Sujeto obligado: Delegación Cuauhtémoc 
Follo de la sol icitud : 0405000091018 
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 

Asimismo, se hace del conocimiento a la parte solicitante que este recurso de 
reIJisión. era el instrumento idóneo para inconformarse en parte o en todo de la 
respuesta inicial si le hubiera causado agravio alguno. 

Por tanto, las partes de la respuesta inicial del sujeto obligado que no fueron 
combatidas por la parte recurrente se entienden consentidas y no serán materia de 
estudio en el anál isis de la presente resolución. 

En este sentido, resultan aplicables los cri terios sostenidos por el Poder Judicial de 
la Federación, en las siguientes tesis: 

· No. Registro: 204.707 
JuMsprudencia 
Matena(s): Común 
Novena IOpoca 
Instancia. Tribunales Colegiados de Circu,to 
Fuente: Semanario Judicial de la Federac,ón y su Gaceta 
11. Agosto de 1995 
Tesis: VI 20 J121 
PAg ina: 291 

ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen asl , para los efectos det 
amparo, los .cto. del orden civil y 3dmlnlstr3l1vo, que nO hublertn sido 
recl3m3dol en eU v¡a dentro ds los pino. que l. ley seft ala . 

. "'poca. novena epoca 
Reg,stro' 176608 
Instancis: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de tesi.; ju risprodencia 
Fuente: Semanario JUdic ial d" la Federaci6n y 5U Gaceta. 
Tomo uii, diciembre de 2005, 
Materoa(s); común 
Tes", vi.Jo.c . jl5O. 
Página: 2365. 

ACTOS CONSENTIDOS. SON LOS QUE NO SE IMPUGNAN MEDIANTE EL 
RECURSO IDóNEO. Debe reputarse como consentoo el acto que roo se impugn6 por 
el medIO estableciOO por la ley, ya que s¡ se hizo uso de otro 00 previsto por ella o si se 
hace u~a simple man~estación de inconformidad, tares actuaciones no produ.:en 
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Expediente: RAA 0453/18 
Sujeto obligado: Delegación Cuauhtémoc 
Folio de la solicitud : 0405000091018 
Organismo garante local: Instiluto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública. 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de Mé)(ico 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bormin 
Erales 

efoclos jurldicos tendientes a revocar, confi' ma' O modifica' el ado foclamado en 
amparo, lo que .ign ~ica consenhm'enlo del mISmo por falla de impugnación ef~_· 

En alegatos, el sujeto obl igado sostuvo la validez de su respuesta inicial y reiterO la 
ine)(istencia de lo peticionado, por lo que adjuntó los oficios de respuesta 
correspondientes a la solicitud de información que nos ocupa. 

Aunado a lo anterior, pfecisó que los documentos entregados en respuesta si 
ref ieren a lo solicitado en el presente asunto. 

Expuestas las posturas de las partes. este Instituto procederá al análisis de la falta 
de fundamentación y motivación en la respuesta. asl como la declaración de 
inexistencia por parte del sujeto obligado, motivo del presente recurso de revisión, 
a fin de determinar si se garantizó el derecho de acceso a la información pública de 
la part icu lar, en razón de los agravios expresados. 

CUARTO. Estudio de Fondo. 

En el presente considerando, se abordará el estudio de la procedencia de los 
agravios vertidos por la part icular. en relación con la respuesta otorgada por la 
Delegación Cuauhtémoc, consistente en la falta de fundamentación y 
motivación en la respuesta y, la inexistencia aludida por dicho sujeto obligado. 

En este orden de ideas. como primer punto de análisis se menciona que la particular 
se inconformó al sef'ialar que, en la respuesta proporcionada, el sujeto obligado le 
dio respuesta a través de diversos oficios que corresponden a un número de folio 
distinto: precisando que, el número de fo lio de su sol icitud de información es el 
0405000091018 y el sujeto obligado hacía re ferencia al número de fo lio 
0405000070318, así como al 04050000070318: lo cual, vulneraba su derecho de 
acceso a la información. 

Al respecto. se procedió al anál isis del primer oficio con número AJO/OOIISS/201S, 
emitido por el Jefe Delegacional del sujeto obl igado, siendo posible observar que, a 
través del mismo, tal como lo senaló la parte recurrente, hace referencia a un fol io 
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Expediente : RAA 0453118 
Sujeto obligado : Delegación Cuauhtémoc 
Follo de la solicitud: 0405000091018 
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 
Erales 

diverso al que le corresponde, esto es el número 0405000070318, no asi el 
0405000091018, aunado a que el documento está fechado previamente a la 
presentación de la solicitud, como se observa en la siguiente captura de pantal la: 

De la revisión al segundo oficio con número DGJYG/SCYG/472J2018, emitido por 
la Subdirectora de Control y Gestión del sujeto obl igado, de igual manera se advirtió 
que corresponde a un folio diverso, y cont iene fecha del siete de marzo, cuando la 
solicitud fue presentada hasta el trece de mano del presente allo. como se observa 
en la siguiente captura de pantalla: 

_ . "J 

J,J,r 
~, 

c. JOIIGI: ... TIJ/OO Z»A" OOOlllllllU 
.. U". gn ..... oa..<l>,CIIIII ... " .u ." 

, 

, ..... .. ......... " .. -... ... .. " 
or~ .. , [.G ... ~yGl "" .. " .. _~ 

I ..... " ••• '------li 
\ 

.. __ ... ...... """ ... ,..,_~I l .. __ ........ , .......... "-_ .. ,, ~_~ ""_'_JUD .. ___ .• ___ , .-
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Expediente: RAA 0453/18 
Sujeto obligado: Delegación Cuauhtémoc 
Folio de la solic itud : 0405000091018 
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 
Erales 

Finalmenle. del tercer oficio con número UGM/288/20 18, emitido por la Jefa de la 
Unidad Departamental de Giros Mercantiles del sujeto obligado, en el mismo 
sentido, se hace referencia al fol io 04050000703 18 el cual no corresponde con el 
de la part icular, y contiene una fecha anterior a la presentaciórl de la solic itud: 

( le SH M 1 Al. GONlAlEZ ME"f5E5, 
SUS"'R[C '00R,. O~ CON' ROl V C;UTlON 
PREse NTE 

e'ud",1 <lO ... ,Ieo." d. on."o d. ¡~I ~ 
Ofi<,Q. UC"'¡ii"QI8 

1},1 , \. 0.$ 

"' ''"''' n" ""o" . 'nfom •• 

,'do ;, 
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"",,", .. , """.".....,. "' .. ,""""'''' ..... ",""0"'' ,.."._,..", ~ "",,,,,, ,,,.,. o " .. '" r ", 
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Al respecto. resul ta oportuno destacar que. en la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública se establece lo siguiente: 

"Ar'llcuto 211 . Las U~,dades de Tra~sp8rencl3 deberán garant iza r que las solOcltlldes 
se turnen a todas las Areas competentes que cuenten con la información o deban 

tenerla de acuerdo a sus facultades. competencias y funciones, con el objeto de que 
realOcen una busqueda e. haustiva y razonable de la informaclÓrl so lic,tada 

Ar'liculo 214. Los . u¡etos obligados establecerán la forma y terminas en que darán 
trllmlte Interno a las solICItudes en mater", de aoc:eso a la informad6n." 

De los preceptos legales erl cita se desprende que las unidades de transparencia 
deben garantizar que las solic itudes de información se turnen a todas las áreas 
competentes que cuenten con la información o debieran tenerla de conformidad con 
sus facu ltades, competencias y funciones y. para ello, los sujetos obligados cuentarl 
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Expediente: RAA 0453/1 8 
Sujeto obligado: Delegación Cuauhtémoc 
Folio de la solicitud: 0405000091018 
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: Ca rlos Alberto Bonnin 
Erales 

con la atribución de eslablecer la forma y los términos en que se dará trámite interno 
a la sol icitud en materia de acceso a la información. 

En este sentido. si bien, la Delegación Cuauhtémoc brindó su respuesta haciendo 
alusión a un fo lio diverso al de la solicitud de información que nos ocupa , y tales 
oficios están fechados previamente a la presentación de la solicitud, lo cierto es que 
este Instituto advierte que el contenido de los mismos mantienen relac ión con 
el objeto de lo requerido, ya que versan sobre el establecimiento mercanti l del 
cual se solicita información; por ello, no se advierte una omisión a cargo del sujelo 
obligado de atender al requerimiento formulado. 

Por otro lado, en alegalos, el sujeto obligado sostuvo la validez de su respuesta 
inicial al precisar que las respuestas si corresponden con to solicitado, por lo que 
adjuntó los oficios de respuesta correspondientes a la solicitud de información que 
nos ocupa. Sin embargo, a electo de otorgar certeza a la particular. el sujeto 
obligado debió haber hecho del conocimiento de la particular las manifestaciones 
realizadas, pues con ellas se otorga certeza al particu lar acerca de la atención 
brindada a su solicitud. 

En consecuencia. el agravio de la particular resulta parcialmente fundado. 

Ahora bien, respecto a la declaración de inexistencia por parte del sujeto 
obligado, resulta pertinente hacer alusión a la Ley de Transparencia. Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que dice: 

• Artic ulo 20t . Las Unidades de Transparencia están obligadas a garantizar la . med>das 

~ condICIOne. de accesibilidad para ejercer .. 1 derecllo de Acceso a la Informa~i6n 
Pélblica. a entreg a, información senci lla y comp,ensib le D la pert;ona o a su 
representante sobre los trámites y procedimientos que deben efectua rse. las 
autoridades o ¡nslancias compelenles, la forma ele 'ea~zarlos , la manera ele llenar los 
formularios que se 'eqUM!,an, asl como di! las Itnbdades anle la . qU8 se puede aClldlf 
pa ra solicitar onenlaciOn o lormular quejas, consultas o rtIClames sobre la prestación 
del servido o sobre el ejercicio de tu funciones O compelenc",s a car¡¡o da la Butondad 
de que se trate. 

[ J 
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Expediente: RAA 0453118 
Sujeto obligado: Delegación Cuauhtémoc 
Folio de la solicitud : 0405000091018 
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 
Erales 

Articulo 21 1. Las Unidades de Transparencia deberán garantiza r que ~s solic itudes $e 

turnen a todas las Areas competentes que clJI!nten con la i~'ormadÓl' o deban le~er~ 
de acuerdo a sus facultades , competenCias y funciones , con el objeto de que realicen 
una busqueda exhaustiva y razonable de la infOfmaci6n solk;ttada 

Articulo 212. La respuesta a la soliCitud deberé ser r.ot iflcada al interesado en el menOr 
tiempo pos ible. que no podrá e,,~der de ~ue~e dias. oonlados a part ir del día 5>gUleme 
a la presentaclon de aquélla 

I I 
Excepciona lmente, el plazo rele rido el' el párrafo anterior podrá ampliarse h~5ta por 
nueve dias más. siempre y cuando existan razones fundadas y molivadas. En Su caS<) , 
el su¡eto obligado deberá comunicar, antes del vencimiento del plazo, las razooe. por 
las cuales hará uSO de la ampl lac;,)n ex~pcional. 

No podrán invocafSe como causales de amplfaciOn del pl~zo aquello. motivos que 
supongan neg lige~c,a O descuido del sUJeto obligado en el desaho¡¡o de la solicitud." 

De los citados preceptos. se colige lo siguiente: 

• Que las Unidades de Transparencia están obligadas a garantizar las medidas 
y condiciones de accesibilidad para ejercer el derecho de Acceso a la 
Info rmación Publ ica, a entregar información sencil la y comprensible a la 
persona o a su representanle sobre los trámites y procedimientos que deben 
efectuarse , 

• Que las Unidades de Transparencia deberán garanliza r que las sol icitudes se 
turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información, con el 
objeto de que rea licen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información 
solicitada. 

• Que la respuesta a la solicitud deberá ser notif icada al interesado en el menor 
tiempo posible, que no pOdrá exceder de nueve días, contados a partir del dia 
siguiente a la presentación de aquélla, plazo que podrá ampliarse hasta por 
nueve dias más. siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas. 

En el caso que nos ocupa , de las constancias que obran en el expediente en que 
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Expediente: RAA 0453/1 8 
Sujeto obligado: Delegación Cuauhtémoc 
Folio de la solicitud : 0405000091018 
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 
Era les 

se actúa, se desprende que la unidad administrativa que conoció de la solicitud fue 
la Subdirección do Control y Gestión y la Unidad Departamental de Giros 
Mercanti les. 

Ahora bien. resulta pertinente sel'lalar to establecido en el Manual Administrativo del 
Organo POl itico Administrativo en CuauhtémocJ : 

' Articulo 122._ Para el despa<;ho de los asuntos de su competencia. los Órganos 
PoIllico_Adm in lstrativos Se auxiharan de las ''lIuientes Dirac<;iones Genera les de 
cerácter común: 

1, Dirección General Jurldica y de Gobierno: 

Articulo 122 BIS. - Para el despacho de los asuntos que competen a los Órgano 
PoIlhco-Adm,n istraUvos, se les adscriben las "gulGntes Unidades Administrativas 

VI. Al Órgar>O Potitico-Administratrvo en CU(luhté-moc: 
Al Direcci6n General JurldlC8 y de Go.b",mo; 

Dirección Generat Juridica y da Gobierno 

ObJet tvo. : Dirig ir los ptanes y programas de trebiljo, con la finalidad de asegurar que 
la verificación administratIVa se realice adecuadamente, a fin de corroborar que los 
partICu lares. empresas y establecimiento mercantiles. cumplan con lo estIpulado en los 
Or<:lenamientos legales y Reglamentos ..-igentes, a<:lemés de representar a la 
De"'gación en 105 juicio. en Que seS pana 

Atrtbuclones: Reg!amento Interior de la Administración P~bl ica del Distrrto Federal 

Articulo 124._ Sc>n atribuciones básicas da la Drrecc>6n Genera l Juridica y de (;ob;err>O: 

I Otorgar permisos para el uso de la vis p~blica sin qua se af&cte la na:ura leza y destino 
de la misma. srempre que con su otorgam;ento no sa fmpida el libre ingreso. tráns ito e 
evacuac>6n .... a peatona l o vehicular. a las instItuciones de .al!,ld de (;arácter púb lico o 
privado: se considera que impide el libre ingreso, tránsito o evacuación, el us.o <:Iel avla 
publica ubieada en cualquier sitIO del perimetIO a .. dkha. In~titucione. 

Subdl recc tón de Controt y GestiÓn Jurldtca y de Gobierno 
Mi. lón: Contribuir en el c1esarrollo de una correcta COOI"d inaClOn e instauración de 
acciones. que permitan et eficaz flujo de información entre las áreas ele la Dirección 

, Dispon ible para su consu lta en, http://www cuauhtemoc,cdm. gob.mxJ. taticlIsl201 810411 61Art l4FI
Ml\NUAl_ADMINtSTRA TIVO_20 1 5.pdf 
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Expediente: RAA 0453118 
Sujeto obligado: Delegación Cuauhtémoc 
Folio de la solic itud : 0405000091018 
Organismo garante local: Instituto de 
Transparencia. Acceso a la InformaciÓn Pública . 
Pro lección de Dalos Personales y Rendición de 
Cuenlas de la Ciudad de México 
Comisionado Ponente : Carlos Alberto Sonnin 
Erales 

Geners l Jurld;ca y de Goboerno. y de estas COn las demás autoridades tanto internas 
como externas. del Organo PoIl1i<;o·AdminiSlratl\lO en Cuauhlémoc; asl como. una 
oponuna atencIÓn a las petICiones de los parnculares dentro de Jos té rminos y plazos 
que establece la Normatividad aplicable 

Jefatura de Unidad Oepartamenta l de Giros Merc,nti les 

Misión Analiza' la información que se ingreu a través del Sistema E~tr6n,co de 
Av~o y Permisos de Establecimientos Mercantiles ¡5tAPEM) par la dudadanla. en la 
que sol icita diversos trllmites referentes a Giros Mercantiles COn la finalidad de que 
cump lan con la normat,vi<!ad aplicable at caso concreto 

Objetivo 1. Anal izar la procedencia de los Permisos de Impacto Vec,nal o Zonal. 
Reval!daclOnes. Traspasos que ingresan a través del SIAPEM. med,ante la apl!caci6n 
de conlto les y reg istros para autorizar. preven ir o re<:Mazar Jos requerimientos deforma 
aglt y oponuna para benef icio de 10$ solicrtante$: 

De la normatividad citada. se desprende lo siguiente: 

• La Dirección General Jurid ica y de Gobierno dirige los planes y programas 
de trabajo. con la finalidad de asegurar que la verificación administrativa se 
rea lice adecuadamente. a fin de corroborar que los part iculares. empresas y 
establecimiento mercanti les. cumplan con la normatividad aplicable. 

• Dicha dirección cuenta con la Subdirección de Control de Gestión Jurídica 
y de Gobierno, la cual contribuye con a una correcta coordinación e 
instauración de acciones que permitan el flujo de información entre las áreas 
con las que cuenta la dirección. 

• La Jefatura de Unidad Departamental de Giros Mercantiles, analiza la 
información que se ingresa a través del Sistema Electrónico de Aviso y 
Permisos de Establecimientos Mercantiles (SIAPEM) por la ciudadanla . en la 
que solicita diversos trámites referentes a Giros Mercantiles con la fina lidad de 
que cumplan con la normatividad apl icable al caso concreto. 

Conforme lo anterior. es claro que la Subdirección de Control de Gestión Juridica 
y de Gobierno. t iene a su cargo la Jefatura de Unidad Departamental de Giros 
Mercantiles. a las cuales se lurn61a solicitud de información. 
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Expediente : RAA 0453/18 
Sujeto obligado : Delegación Cuauhtémoc 
Folio de la solicitud : 0405000091018 
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 
Erales 

Consecuentemente. este Órgano Colegiado determina que el sujeto obligado turnó 
la solicitud de información a la unidad administrativa que. en el marco de sus 
atribuciones le9ales. resulta ser la competente de conformidad a lo dispuesto en el 
articulo 211 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

Ahora bien. es importante recordar que la ciudadana requirió todo documento con 
relación al establecimiento mercanti l de un inmueble determinado, como permisos, 
licencias . uso de suelo, asi como los documentos que comprueben quién es su 
propietario, si es persona flsica o moral y los documentos con que fue identificado 
para el registro y operación de dicho establecimiento 

En respuesta, el sujeto obl igado. manifestó que no encontró registro alguno 
respecto del establecimiento mercantil requerido. 

En alegatos, la Delegación Cuauhtémoc sostuvo la validez de su respuesta inicial. 

En ese sentido, en primer término, en virtud de que la Jefatura de Unidad 
Departamental de Gi ros Mercantiles, anal iza la información que se ingresa a 
través del Sistema Electrónico de Aviso y Permisos de Establecimientos Mercantiles 
(SIAPEM) por la ciudadania, se advierte que el sujeto obligado si cuenta con 
facultades para conocer de lo requerido. 

Por otro lado, no pasa desapercibido que la particular en su recurso de revisión, 
adjuntó una nota por dicho establecimiento mercantil, tal Como se muestra a 
continuación: 
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Expediente: RAA 0453/18 
Sujeto obl igado: Delegación Cuauhtémoc 
Folio de la solicitud: 0405000091018 
Organismo garante loca l: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales '1 Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 
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En ese sentido, de la revisión a la nota , si bien no se seflala la direcciÓn del 
establecimiento mercantil. lo cierto es que es posible advertir el código postal, 
correspondiente al 06000 

De una búsqueda al código poslal se!'\alado en la nota anterior, se pudo advert ir que 
corresponde a la Delegación Cuauhtémoc: 

De tal suerte, derivado de que la información del establecimiento mercantil se 
encuentra dentro de la jurisdicción del sujeto obligado, aunado a que si conoce 
acerca de expedientes de tales establecimientos, en función de las labores que 
realiza, en el presente asunto se considera indispensable la declaratoria de 
inexistencia de la información, con la finalidad de dotar de certeza al particular 
acerca de todas las gestiones que se realizaron para atender su solicitud, 
recordando que la búsqueda 'la se real izó en la unidad administrativa competente, 

En relación con lo anterior , debe apuntarse que la Ley de Tra nsparencia, Acceso a 
la Información Pública '1 Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, prevé lO 
subsecuente: 

' Articulo 217, Cuando la InformacIÓn no s.e encuentre en los archIVOS del sujeto 
obligado, e l Comité de Tran sparencia 

.. Ana l izar~ el caso y lomar~ las medidas necesarias para localizar la informadón, 
11. E.pedlf~ una resolución que confirme la ineXIstencia del documento: 

3t de 36 



t."m." 1<..,,,,.,1., 
T" •• ",,,,,,, .. , ~"' .. . '" t." .. "'" .... f p_,,;;. d. 

u . ... P."" .. ". 

Expediente: RAA 0453f18 
Sujeto obligado: Delegación Cuauhtémoc 
Folio de la solicitud: 0405000091018 
Organismo garante local : Instituto 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 

111 . Orde nar~, sillmpre que sea matarialmenle posible, qllB $e Q<J nefe O se reponga ta 

información en caso de que ésta tUVIe ra qlSf! existir en la medida que deriva del ejercicio 
de Sus facultades , competerlCias o funciones, o que previa acred itación de la 
imposib~idad de Su generación, exponga las razones por las cuales en el caso particular 
no ejerció dichas facyHades, competendas o funciones, lo cual nomica," al sollc,lanle 
a través de la Unidad de Transpa rencLa; y 
IV, Not~icará al 6rgano ¡nterno de contrbl o equ ivalente del sujeto obl¡gado qu;"n, en su 
CIISO, deberit ¡n;c iar el proce<fimienlo de responsabil idad administrat iva que 
corresponda 

Articulo 218 , l a re.oIución del Comité de TransparenCia que confirme la inexistencia 

de la informacIÓn so licitada oontendr.lt los elementos mlnlmo. que permitan al solicltB nte 
tener la canela de q"" se ul ilil6 un criterio de bUsqueda exh austivo. ed"'m,h de "e~lIla r 

las c ircunstanc ias de tiempo, modo y luga, qye generaron la inexi stencia en cuestión y 
se~a la,,1 al servidor pub lico responsable de contar con la misma· 

Asi pues, se desprende que en el caso de que la información requerida no se 
localice en los archivos del sujeto obligado, su Comité de Transparencia deberá 
exped ir una resolución y notificarla a la parte interesada, en la que confi rme la 
inexistencia invocada, la cual deberá contener los elementos miflimos que permitan 
tMer la certeza de que utilizó un criterio de busqueda exhaustivo, además de 
sellalar las circuflstancias de tiempo, modo y lugar que geflerarofl la inexistencia efl 
cuestiófl, y set'\alará al servidor publ ico responsable de cOfltar con la misma, 

Concatenafldo todo lo anterior, el agravio de la part icu lar resulta parcialmente 
fundado, en virtud de que si bien el sujeto obligado realizó la busqueda de lo 
solicitado en la unidad administrativa competente y la inexistencia se validó por 
parte de este Instituto, flO pasa desapercibido que el sujeto obligado incumplió 
con el procedimiento previsto en la ley de la materia para declarar la 
inexistencia de la Información ; consecuentemente transgredió el derecho de 
acceso a la información consagrado en el articulo 6° const itucional. asi como la 
garantla de legalidad que debe revestir a todo acto de autoridad prevista en el 
art iculo 16 consti tucioflal y en los art iculos 3', fracción V y 13 de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, 
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Expediente: RAA 0453/18 
Sujeto obligado: Delegación Cuauhtémoc 
Folio de la solicitud: 040500009 1018 
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 

Finalmente. no pasa desapercibido que el part icular solicitó que se diera vista al 
Órgano Interno de Control y se sancionara al sujeto obligado, no obstante, este 
Instituto no advierte incumplimiento por parte del sujeto obligado. por lo que no es 
procedente. 

Por todo lo antes expuesto. con fundamento en la fracción IV del articulo 244 de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México , MODIFICAR la respuesta emitida por el sujeto obl igado, a 
efeclo de que: 

A. Notifique al particular el oficio número AJD/02325/2018, de fecha veintitrés 
de mayo de dos mil dieciocho. suscrito por el Asesor del Jefe Delegacional 
Cuauhtémoc. consistente en los alegatos emitidos con motivo de la 
interposición del presente medio de impugnación. 

B. Emila acta a través de su Comité de Transparencia. en la que deberá 
declarar la inexistencia en puntual observancia a los articulas 217 y 218 de 
la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. por lo que habrá de entregar a la recurrente 
la correspondiente resolución debidamente formalizada. 

El sujeto obligado deberá noti ficar a la parte recurrente el cumplimiento a la presente 
resolución, en el medio señalado para recibir notificaciones. 

Por lo expuesto y fundado, el Pleno' 

RESUELVE 

PRIMERO. Se MODIFICA la respuesta emitida por el sujeto obligado, de acuerdo a 
la presente resolución. 
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Expediente : RAA 0453118 
Sujeto obligado: Delegación Cuauhlémoc 
Follo de la solicitud : 0405000091018 
Organismo garante local: Insti tuto 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 Sonnin 
Erales 

SEGU NDO, Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno de este Instituto a notificar 
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_ 

TERCERO, Se instruye al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública. Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México para que realice las notifi caciones correspondientes de la presente 
resolución a las partes. 

CUARTO. Se instruye a la Delegación Cuauhtémoc, para que, en un plazo no mayor 
de diez dias hábiles, contados a part ir del día hábil siguiente al de su notificación 
a trayés 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 informar al Organo Garante Local sobre su cumplimiento, con 
fundamento en los artículos 244 y 246, párrafo segundo de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé~ico. 

QUINTO. Se hace del conocimien to del sujeto obligado que, en caso de 
incumplimiento, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendic ión de Cuentas de la Ciudad de México 
procederá en términos de lo preyisto en los articulos 257, 258, 260 Y 261 de la Ley 
de Transparencia , Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de Mé~ico . 

SEXTO. Se instruye al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública. 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 

34 de 36 



l ....... " ... -.1 "" 
'r, ............ , "'''' ... o '" , ... , ........ , ~ ..... ,,, ... "" 

no,"" P ... ,,~~ .• 

Expediente: RAA 0453118 
Sujeto obligado: Delegación Cuauhtémoc 
Folio de la solicitud : 0405000091018 
Organismo garante local: Institulo de 
Transparencia. Acceso a la Inlormación Pública, 
Protección de Datos Personales y ReociiciÓll de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto BOllll ill 
Erales 

para que dé seguimiento a al cumplimienlo de la presenle resolución, debiendo 
inlormar a este Instiluto del mismo en un término de tres dias hébiles, contados a 
partir del dia hábil sigufellte a que lo acuerde. 

SÉPTIMO. Se hace del conocimiento de la parte recurrente que. en caso de 
encontrarse insatislecha 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 recurrente el teléfono 56 36 21 20 Y el 
correo electrónico recursoderevlslon@lnfodf.org.mx para que comunique al 
Órgano Ga rante Local, cualqu ier Irregularidad relacionada con el 
cumplimiento de la presente resoluc ión. 

NOVENO. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 01800 TELlNAI 
(835 4324). en caso de que requiera orientación sobre la presente resolución. 

DÉCIMO. Héganse las anotaciones correspondientes en los registros respectivos. 

ASI . por mayoría, lo resolvieron y firman los Comisionados dellnstiluto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Inlormación y Protección de Datos Personales. 
Francisco Javier Aculla Llamas, Osear Mauricio Guerra Ford. Blanca Lilia Ibarra 
Cadena. Maria Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, 
Joel Salas Suárez con voto disidente, y Carlos Alberto Bonnin Era les, siendo 
ponente el último de los mencionados, en sesión celebrada el cinco de septiembre 
de dos mil dieciocho. ante Hugo Alejandro Córdova Diaz. Seaetario Técnico del 
Pleno 
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Expediente: RAA 0453/18 
Sujeto obligado: Delegación Cuauhtémoc 
f olio de la sol icitud: 040500009101 B 
Organismo garante lo(:al: 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 

/ 

Franc isco Javier Acui'la Llamas 
Comisionado Presidente 

Comisionado 

Hugo Ale'¡mdr C ro~a Dlaz 
secretaf~o Técnico del Pleno 

Joel 

Esta foja corresponoo a la ,,,!<OILJci6n 001 ,,,curso 00 ,,,visión RAA 0453118. emitida po, el Plano 001 
Instituto Nacional de Transparencia . Acceso a la tnforrnacÓ/1 y Protección 00 0810S Personales. el 
cinco de saptiemb,e de doe mil dieciocho. 
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Organismo Garante: Instituto de TransparenCia, 
ACC8$O a la ImOfmación Pública, Protección de 
Datos Personales y RendlCl6n de Cuernas de la 
Cll,ocIad de Mé)Qco 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: DelegaCión Cuauht6moc 
Número de expediente: RAA 0453118 
Comisionado Ponente: CartOS Alberto Bonnin 
Erales 

Voto disidente del Comisionado Joel Salas Suárez, elaborado con fu ndamento 
en el articulo 18, fracciones XII '{ XV del Estatuto Orgánico dol Ins tituto 
Nacional de Transparencia, A ccoso a la Información y Pro tección de Datos 
Personales, respecto del expediente RAA 0453118, interpuesto en contra de la 
Delegación Cuauhtémoc, vo tado en la sesión plenaria de fecha 05 de 
septiembre de 2018. 

En relación con este caso, la mayorla de miS colegas Integrantes del Pleno de este 
Instituto conSideró procedente MODIFICAR la respuesta emlbda por el sUJeto obl igado. 
a efecto de que 

A. Notifique al particular el ofiCIO n(¡mero AJD102325/2018, de lecha vein titrés de 
mayo de dos mil dieciocho, suscrito por el Asesor del Jefe Delegacional 
Cuauhtémoc, consistente en los alegatos emitidos con motivo de la interposición 
del presente mediO de Impugnación 

B. Emita acta a través de su Comité de Transparencia. en la que debera declarar 
la inexistencia en puntual observancia a los articulas 217 y 218 de la Ley de 
TransparenCIa, Acceso a la Infonnación Publica y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de Mé XICO. por lo que habrtl de entregar a la recunente la 
correspondiente resolucloo debidamente formalizada. 

Al respecto. emito mi voto dISidente, ya que no comparto las razones consideradas por 
la mayoria del Pleno de este Ins\lluto para atraCf el presente recurso de revisión. Desde 
mi perspectiva, el expediente de referencia no cumplla con los reqUisitos de Interés y 
trascendencia previstos en el art iculo 181 de la Ley General de TransparenCia y Acceso 
a la 'nformaCIón Publica De tal suerte que, no COincido con los térmmos de una 
resolución que corresponde a un recurso de reVisión que, en origen, resu ltaba 
improcedente para decretar su atracción y posterior resolución por este Pleno. 

En ese contexto, a contmuaClón, e~pongo los motivos de mi disenso El pasado 05 de 
abnl, por primera vel en su histona, no hubo sesión pública semanal de los 
comISionados del Organismo Garante de los derechos de acceso a la ,nformación y 
prOtecCIón de datos personales en la Ciudad de Mé)(lco. No hubo quórum suficiente 
para declarar la legalidad de la misma, debtdo a la falta de nombramiento de los nueVQs 
comiSionados Esto sigrllfica que hace mtls de un mes. la garantla y el ejerciCiO de estos 
derechos reconocodos conslltuclonalmenle no son efectivos en la Ciudad de México 

Atento a lo anterior, la mayorla del Pleno de este Inslltuto aprobó atraer sendos recursos 
de revisión que se encontraban pendientes de resolución anle el referido órgano 
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Organismo Garante: Institu to de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
sol icitud: Delegación Cuauhtémoc 
Número de expediente: RAA 0453118 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Sonnin 
Erales 

garante local, con fundamento en lo dispuesto por la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la ley General de Transparencia y Acceso a la información 
Pública (artlculos 181 a 188), y la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados (art icu los 130 a 138). Estas normas prevén que el INAI 
pueda ejercer la facultad de atracción. de oficio o a petición de los organismos garantes, 
para conocer y resolver los recursos de revisión que ingresen a los institutos de 
transparencia locales. siempre y cuando se acredite su interés y trascendencia 

luego de al"lalizar el Acuerdo de referencia. decidl no acompal'larlo y emitl voto 
disidente respecto a él. ~stas fueron mis razones: 

PRIMERO. Se estimó que, en el estudio preliminar realizado pa ra el presente caso, 
se desnalurallz:a lo que suponen los princip ios de interés y trascendencia. El 
propio Poder Judicial de la Federación ha determinado que la facu ltad de atracción es 
un medio e~cepciona l de legal idad' . Ademas. el interés. como aspecto cualita~~o, debe 
radicar en la naturaleza intrínseca del caso, mientras que la trascendencia, como 
aspecto cuantitati vo, implica el carácter excepcional o novedoso que entraMria la 
fij ación de un criterio estrictamente jurldico. Estas cuestiones no quedaron acreditadas 
en el acuerdo por virtud del cual se atrajo el presente recurso de revisión. 

El caso concreto contradice lo previsto por la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación2 respecto del ejercicio de la facultad de atracción. Se está ante 
una figura jurldica que estad ísticamente no se presenta con frecuencia . pero esto no 
transforma al problema jurldico en un asunto de importancia y trascendencia para los 
efectos de la atracción. 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 estadisti ca de una institución 
jurldica. pues sustentar lo contrano implicarla atender a sus aspectos genéricos y no a 
sus pormenores 

El Constituyente confirió al Instituto un marco fiex,ble para determinar los casos en los 
que procede ejercer la facultad de atraCCIón. Esto implica Que de manera discrecional 
pondere cuales recursos de re~isiÓn. por su interés y trascendencia, deb-e asumir para 
su conocimiento. Pero esto no significa que en la interpretación de ta les conceptos, el 
Inst ituto deba alejarse de lo que el legis lador pretendió al brindarle dicha facu ltad, pues 

1 Para consulta en: htlps:lls¡f. scjn.gob.mxJSJFSisUDocumento$IT e. ,sll 00211002148. pdl 
, Tes's Jurill¡)rudenciat la LXXII I/2004, publicada en la pág ina 234, del Tomo XIX, Jun., de 2004 
de la Novena l4>oca del Semanar., Judicial de la FederacIÓn y su Gacela, de la Pnmera Sata. con 
número de reg,st'o lal~33 
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Organismo Garante: Instlhllo de TrarlsparerlCla. 
Acceso a la IrlIOfmación Publica. Protección de 
Dalos PerSOrlilles y Rer.dIci6r1 de CU~!rItas de la 
Ciudad de MéXIco 
SuJelo obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: DelegaCIón Cuauhtémoc 
Numero de u .pedienle: RAA 0453J18 
Comlslorlado POr\Crl te: Cartos Alberto Sonnln 
Erales 

ello podrla conllevar una InobservanCia al prmclplo de in terdicción de la 
arblfrariedad.J Esto es. dlscreclooalidad no es arbitrariedad. pues lO discrecional se 
halla o debe hallarse cubierto por motivaciones suficientes. dlscl,lIIbles o no. pero 
conSiderables en todo caso. por Su parte, lo arbitrario no tiene motivac¡(>n respetable o 
la que ofrece lo es ta] que escudnflando sus bases. denota a simple 'lista su cafácter 
realmente Indefinible y su inelfacll1ud 

SEGUNDO. El criterio jurídico utilizado, ante 10 atípico y eKcepcional de la falta 
del órgano mbimo de decisión de un organismo garante, no corresponde a una 
interpretación acorde al prtncipio pro persona, como 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. srno a la mera interpretación administrativa de ta 
facultad de atracción del lNAI en el conte~to de la ausenaa temporal de quó/Um para 
que el Pleno del INFOCDMX sesionara. 

Desde mi perspectiva la alUSión al pnnclpío pro persooa' no conespondla a una 
interpretaCión eKlensiva de los derechos de acceso a la infOfmaClÓfl y protección de 
datos personales. ni se encontraba ante un caso de ponderaCión entre su protección en 
Instrumentos intemaClonales en relación con la Constitución POf lo tanto, el cfl!BI'io 
JurldlCO que se utilIZÓ para atraer el presente eKpediente. ante lo atiptCO yeKcepc;onal 
de la falta del Ofgalllsmo máxUl1Q de decisión de un OfganlSmo garante. no 
correspondía a una IIltCfpretaClÓll del principiO pro petSOfIw. misma que. en su caso. 
tendrla que haberse realizado en atenCIón a las circunstancias y elementos especlficos 
que componen el expediente y acorde a las circunstancias COllCfetas del ejerCicio de 
los derechos 

• Tesis Ais lada IV 30A2S A (10a.), loca lizada en la pag,na 1331, de l Libro XV. Dlcoembre de 2012, 
Tomo 2. de la Oé<;ima ~poca del SemanariO Judic ial de la Federac oOO y su Gxela, de Tribunales 
CoIe9111C1os de C"curto, COIl num&ro de re¡¡iSlrQ 2002304 
• A la luz de eSle pnncipoo ser' aplicable la elecciórl de la r>arma que -en malerla de derechos 
humano.- alienda " cr~erios que favore:rclln .1 indllndUO Es dl!C>l' en C8100 de que eXlSla ..... a 
0iIe<&nC1II entre el alcance o la proIecaOn r8<XWlOClda en las normas de e&1al dllMI8S fuentes. 
deber, prevalecer aquella que Jep<esenle UnII una 

;~;;;;¡; rest'OCCIÓI'l EtI eSle seo10d0. el a la 1116, 
~. 

'" 
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Organismo Garante: Instituto de Transparerlcia, 
Acceso a la Información Pública , Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Delegación Cuauhlemoc 
Numero de expediente: RAA 0453/18 
Comis ionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Eralas 

TERCERO. la resolución del recurs o de reVlS10n que nos ocupa compete al 
INFOCDMX. Puesto que no se cumplen los principios de lnteres y trascendencia, 
esto es, no se justifica la atracción de recu rsos de revisión por parte datlNA!. No 
omito mencionar, además que con la resoluc ión aprobada por la mayoría de loS 
integran tes del Pleno de este Instituto, considero se han in~adido las esferas 
competenciales del ó rgano garante loca l. 

Al respecto, es necesario sel'lalar algunos articulos consti tucionales que fundan el pacto 
federa lista que rige a nuestro pais. Los art iculos 40 y 41 de la ConstituciÓn Politica de 
los Estados Unidos Mexicanos, establecen que las entidades federativas cuentan con 
autonomía en cuanto a su régimen Interno Por su parte. el articulo 124 prevé que las 
facu ltades no concedidas expresamente a los funcionarios federales, se entienden 
reservadas a los Estados o a la Ciudad de México en los ámbitos de sus respectivas 
competencias 

Esto significa que la prevalerlcia de Constitución, las leyes del Congreso de la Unión 
que emanen de ella y todos los tra tados que estén de acuerdo con la misma, dispuesta 
en el articulo 133 constitucional , no consiste en una relación jerárqu ica entre las 
legislaciones federa les y locales. sino que debe atenderse al sistema de competencias 
establecido en la respectiva norma fundamental El Poder Judicial de la Federación 
aclaró lo anteri or en la Tesis de Jurisprudencia con numero de registro 207030, cuyo 
títu lo 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 acceso a la información y 
protección de datos personales, emanadas del ejercido del poder soberano de los 
Estados de la Unión que les es propio, brindan la competencia orig inaria para conocer 
de los recursos de revisión a los organismos estatales garantes de estos derechos. 

En el caso concreto, el articu lo 49 de la ConstituciÓn POlitica de la Ciudad de México 
establece que el pleno del INFOCOMX será la instancia responsable de conocer y 
resolver los recursos de reviSIón interpuestos por los particu lares en contra de 
resoluciones tomadas por los sujetos obligados: Poderes Legislativo. Ejecutivo y 
Judicial de la Ciudad de México. organismos autónomos, partidos politicos, 
fideicomisos y fondos publicos. asi como cua lquier persona flsica. moral o Sindicato que 
reciban y ejerzan recursos publicos o rea licen actos de autoridad en el ámbito de la 
Ciudad. 
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Organ ismo Garante: Institu to de TransparenCIa, 
Acceso a la Informadón Publica, Proteooón de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Delegación Cuauhtémoc 
Número de e~pediente : RAA 0453118 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Era les 

Es decir. de conformidad con el articulo 124 de la Constitución Po l i~ ca de los Estados 
Unidos Mexicanos, en relación con el 49 de la Consti tución Polinca de la Ciudad de 
México, la resolución de los recursos de revisión derivados de las respuestas emitidas 
por los sujetos obligados de la Ciudad de México compete al INFOCDMX, Por 
consigu ien te, considero que. al haber atraido y resuelto el presente recurso de re visión, 
este Instituto invad,ó la competencia del referido órgano garante local. 

Es a partir de los razonamientos vertidos que formulo el presente voto disidente, 
respecto de la determinación adoptada por la mayoria del Pleno de este Insti tuto. en 
tanto que considero que el recurso no cumplia con los requisitos de interés y 
trascendencia eXIgidos por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública para decretar su atracción y posterior resolución. 

Respetuosamente 

Joel Salas Suárez 
Comi:slotÍado 
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