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INSTmlTO NACION ..... DE TRANSPARENC IA, ACCESO '" LA INFQRIlAtIÓN y 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSON ..... ES 

POHEHCIA DE LA COMISIONADA BlANCA l..J.IA IBARRA CADENA 

Número de expediente: 
RAA 323J18 

¿Sobre qué tema se 
solicitó información? 

los documeolos Que sustentan las 
declaracnleS de la candi:lata a la Jefatura de 
GobIerno de la Ciudad de Mé~O) por P-Morena. 
Claudia Shelnbaum sobre ~ nuevo aeropuertO. 

¿Por qué se inconformó la 
persona solicitante? 

Se inronloonó por la falta de tramrte de la 
solicitud de ac.c:eso a la 1l1ormaa6n. 

Sujeto obligado: 
P-Morena 

¿Cómo respondió el 
sujeto obligado? 

Se determinó, preVIa la valofactln del 
desahogo del requertr'lIenlO que le lorm.llado 
al p<wtlClJlar, tener por no preseolada la 
soIic~ud de acceso 

¿ Qué resolvió el Pleno 
delINAI? 

REVOCAR la respuesta e insuulr al suJeto 
obigalo para que dé trArmle a la sohcltud de 
acceso a la lIlformaCIOn realizada por el 
particular y proceda a contestarla cooforme a 
derecho corresponda. ya Que la preYeOOÓl1 
realizada fue mdebida. pues el particular 
sel'la l6 en su solicitud los elementos 
necesarios para iniciar la búsqueda de la 
información requerida . 

• EIII OOf'te'Iodo llene carldet mIoI'I\3IlVO. 511 p:ow ......... 0XIIl1a MaIIdad de ¡"",i ta> 1.0 I!II:U. ele !lo ~ adn!Xadil 
po' el Pkino de INAI 
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Blanca Ulia Ibarra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

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

SUJETO OBLIGADO: P-Morena 

FOLIO: 5510000002118 

EXPEDIENTE: RAA 323/18 

Ciudad de México, a quince de agosto de dos mil dieciocho. 

Resolución que REVOCA la respuesta emitida por P-Morena, en atención a las 
siguientes consideraciones: 

ANTECEDENTES: 

1. Presentac ión de la solicitud de información. El dieciséis de enero de dos mil 
dieciocho, el particular presentó una solicitud de acceso a la información, mediante el 
sistema habilitado para tal efecto, a P-Morena, requiriendo lo siguiente: 

·Oescripclón del o los documentos o I~ información que se solicita: -copia de k)s 

documentos que sustentan las declaraciones de Su candidata al GOF Shelmbaun Claudia 
sobre el nuevo aeropuerto ' (slCl 

' Modalidad en la que solicita el acceso a ta In formación: ElectrónICO a trlIvés del 
sIstema de solicItudes de acceso 3 la infonnactOn de la PNr (SIC) 

11. Requerimiento de información adicional. El dieciocho de enero de dos mil 
dieciocho. P-Morena, med iante el sistema habilitado para tramitar solicitudes de 
información. realizó un requerimiento de información adicional al particular, al cual 
adjuntó el oficio sin número. de la misma fecha a la de su notificación, suscrito por la 
Unidad de Transparencia del Comité Ejecutivo Estatal y, dirigido al particular, cuyo 
contenido es el siguiente: 

En atenCIÓn a la SolICItud de InformaclÓfl PiJhllCa con No de fol,o 55 10000002118 donde 
expresa lo siguIente 

¡Se tranSCllOe 13 solICItud de ¡¡cceso a la información 1 

Le Informamos lo S~Ulente 
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Le pedimos nos precise a cu~les declaraciones se refiere y s; se vinculan al partido Morena 
en la Ciudad de México o a otro sUjeto obligado 

• (sic) 

111. Contestación al requerimiento de información adicional. El dieciocho de enero 
de dos mil dieciocho, el particular desahogó, mediante el sistema habil itado para 
tramitar solicitudes de información, el requerimiento de información que le fue 
efectuado, en los términos siguientes: 

·Lo soIicitaoo cumple con la ley de transparenc .. y por ende documefltad60 · (sic) 

tV, Respuesta a la solic itud de acceso. El uno de febrero de dos mil d;eciocho, P_ 
Morena, mediante el sistema habi litado para tramitar solicitudes de información, 
notificó al part icular que tuvo por no interpuesta la solicitud de acceso a la informaci6n 
pública; lo anterior por no aclarar o precisar su solbtud de información en el desahogo 
de la prevención realizada, 

V. Presentación del recurso de revisión, El trece de febrero de dos mil dieciocho, 
se recib ió en el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
recurso de revisión promovido por la parte recurrente en contra de la respuesta 
emitida por P-Morena, en los términos siguientes: 

• 
6. Descripción do los hechos en que se funda la Inconformidad 
Se negó a cumplir COn la ley Y no entrego lo solIC,tado que es claro y transparente.· ($le) 

VI. Trámite del recurso de revisión por parte del6rgano Garanto Local: 

al Acuerdo de admisión. El dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, la Dirección 
de Asuntos Jurid icos dellnst,tuto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
acordó la admisión del recurso de revis ión con número de expediente , 
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RR. SIP.0239/2018, interpuesto por la parte recurrente en contra de P-Morena. con 
fundamento en lo establecido en los art iculas 51, fracción I y 11,52,53, fracción 11, 233, 
234, 236, 237 Y 243, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

b) Notificació n del recurso de revisión a la parte recurrente, El diecinueve de 
febrero de dos mil dieciocho, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México notificó a la parte recurrente, mediante correo electrónico, la admisión del 
recurso. haciéndole saber el derecho que le asiste para formular aJegatos. 

c) Notificación del recurso de revisión a la responsable, El veinte de febrero de 
esta anual idad se notificó al ente recurrido, mediante oficialía de partes, la admisión 
del recurso de revisión , mediante oficio número INFQOFIDAJ/$P-Al075/2018, del 
dieciséis de febrero del mismo mes y año, suscrito por la Enca rgada del Despacho de 
la Dirección de Asuntos Juridicos del Órgano Garante Local. haciéndole saber su 
derecho para formular alegatos, asi como, para exhibir las pruebas que considerara 
necesarias, 

d) Alegatos del sujeto obligado, El veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, se 
recibió 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, med iante correo electrónico, el oficio sin número, de la misma 
fecha de su recepción, suscrito por el responsable de la Unidad de Transparencia del 
sujeto obligado y. dirigido al Órgano Garante Local, mediante el cual formuló alegalos, 
cuyo contenido es el siguiente: 

Con tundamento en los articulos 230 y 243, tracciones 11 y 111 d<l la Ley <le T'anspa'encia. 
Acceso a la Inlormación Pú~ica y Rendición de Cuentas de la C,udad de México y con base 
<In lo relat,,,.o al Recurso <le Re';StÓI1 presentado por el recurrente [ ,], con Expediente 
RR SIP 0239120 18 y reab<do por nuestra UnIdad de Transparencia con fech a del 20 de febrero 

, 
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de 2016, r>OS s~lVi""", a p<esenta r nvestro alegato ante la descripción q...e tunda la 
impugnooón ~ recurrente 00nde sella l,,-

[Se tranSCfibe el agravio manifestado por la parte recurrentel 

Sobre lo descrito en este recu rso Oe revisión, irúormamos lo siguoeme 

El ,ecurreffie en su soliCItLJd ele información pútll>ca con folio 5510000Cl021 16 donde sellal. 

[Se transoribe la sohcitud ele acceso a la información] 

En función de lo antenor setlalamos lo siguiente: 

La UnLdad de TranSparencoa de Mo ... ",a en la CLudad ele Mérico se rige para su fundonamlento 
confo<me a derecho, a<:tlia de <tCUerdo a los p<lncipios de certeza , efocacóa. imparcia lidad, 

Ir.dependeooia, legalidad, máxima publockIad, OOje~VI<lad. profesoooalismo y transparencia 

En ateooión a la ~icilLJd ~ recurrente se hOzo una p.-everlCióo donde se le ~ante6; 

[Sf: transaibe el reQuOOm;emo <le inlormadón adiOooa ll 

Lo 3r1te<ior en tamo q...e el recurrente 00 da nLflgim dato sobre las declan.C;;ones a las q"" hace 
refereflCia Es ded', 00 sel'lal a la lecha Oe la declaración, o bien algún documento de morena, 

potJ;K:adQ en algún medLO o alguna relerencoa para que pudiéfamos ifldaga. si eXlSle algUrl 

documento que podamos usar para tlrindal1e Inlormadón, Esto 00 obstanle qve el .ecurrenle 
hace relereroa a 'las declaraciooes de su candidata al GOF She1mbaun Claudia' lo cual es un 
dalO incorreC1o, pues al momento <le redbor la soIioit..cf Cla..cfi3 Sl>einbaum particLpaba como 

p.-ecar><lidala <le Mo"",a 00 como candidata En 10<10 caso, omitiendo e$8 aseveración que 
supoL1emos es un error, las declarooones de Cla\lclia SlIeinbaum como precandidala 00 SOO 

registradas por el Com~é EjeeullVO Estatal , Si acaso existe un registro lo realiza un eqllOpo <le 
apoyo '1"" 00 pertenece al CEE de Morena en la C.udad <le México, 

o.. lo ant"ri", "" pued-e ct..ducir Que si boen .. """un....,t" ti""" de<echo a solicita, '" infOfmación 
pública '1"" cons<dere ,elevante, el CEE <le Morena en la Ciudad de México no puede in.e ~tar 

una Información p",a que el " 'Clmente se sienta $8tislecl>o Lo que .1 hacemos es actua, 

confofme a de<ecI>o. de acuerdo 8 los Pfincij'>K>s de ce rteza. eficacia, imparcialidad, 
Independ""",a, fegali dad, máxima p<Jbliddad, objetividad, prolesioflatismo y transparencia Por 
eso, al prevenir al ,ecUfrente 00 r>OS negamos, como de manera elcHo$8 aduce el recu-rente, a 
'cump1ir la lev' y". entregar la información' La pelloión 00 es d;m¡. de acueróo al Articulo 199 
de la L lAIPyRC Oe la Ci..cfad de México, toda solicitud ele infOfmación que se presente <leberá 

• 
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conl_r 'la deSCl1pción del o fes cIocumentos o la informacióo que se solicita' (lo cua l no 
svcede en la sohcit<.ld referida) POl ende, al recun ente le solicitamos mayor infC>'ll'laoOn vi .. 
una p'evendOn a la sol;Olud confOlme lo senala ~ Art iculo 203 de la LTAIPyRC <le la CILJdad 
de Mé<>co que senala" 

[Se transcribe el art icule 203 de la ley de Transparenoa, Acceso a la InformacoOn Pública y 
Rendición de Cuentas de la CiLJdad de México] 

El recurrtonte 00 acla r6 oi Pfoos61a dOlmacoOn, en lugar de ello cO!1testó lo siguiente 

[Se transcribe el desahogo del '<!<luenmiento de info!1'l'l3Ci6n adocionall 

Como le senala el mismo articu lo 20 , 'En caso de que el soI>otante 00 cumpla con dich .. 
",evel1ClÓ<l. la soliCIt<.ld de información se tendrá como no presentada. Este r<!<lue<imiento 
interrumptrá el plazo establecido en el articulo 2 1 2 de esta ley, Ninguna soI ic~ud de información 
pod r~ <lesecharse si ~ sujeto obligado omite requerir al solicitante pa ra que soosane $U 

soI>otlJd ' 

Como puede ooservarse, al r.o cumplir ~ recurrente con la p'evern;iOn, actuamos confOlme lo 
eSlablece la ley 

En nuestra actuaclOn pala responderte al re-currente no hay negadoo. opacidad"'; nada de lo 
q...e el recu rrente sella la Insist,mos NO podemos inferir qué quiere conocer si 00 lo se/\ala con 
claridad 

Apelamos al derecho a la información como un ejeroclO c,lJdadaoo q...e rortalecela democraco3. 
Si ~ recurrente real iza una nlJe'<a ... iotLJd 000de sea expHcno y claro lo qué pide, con mu.cno 
guslo y conforme J la ley podremos informarle lo que ""","s ita COflOCef conlO<me a la oosqueda 
y revisión de la InformaoOn que En nuestra adu.aciOn pafa fespot>dene al recurrente 110 hay 
negación, opacidad ni naoa de lo que ~ recvrrenle se<'iala. Insistimos NO podemos inferir que 
quiere conocer si no lo seIIala con claridad 

/\.pelamos al derecho a la InformadOn como lJ/1 """OCIO e,LJdadano que fortalece la demOCl'ada 
Si el recunellle realiza una nueva solicilud d<::<"lde,;ea a.plielto y claro lo qué pode. con mUCho 
gusto y conloune a la ley podremos informarle lo que necesita conocer confO<me a 1 .. oosqueda 
y revlsloo de la InfOfmaciOn q...e corresponda en ~ ámbito de noostr3 competencia y sin 
menoscabo del derecho a la Información del recunente. 

En espera de la ",solUCIón de recurso , quedaroos atenlos a cualquier informacl6n adicional 
q...e nos solICiten para el ard1 ivo de l recursa en cues~6n 
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Sin más por el momemo. quedarTlO$ a SUll órIlenes para redbir las ootificationes y 
determinaciones correspondientes a este procedimH!nto . 
. .. (sic) 

e) Acuerdo de recepción do alogatos. El seis de marzo de dos mil dieciocho, la 
Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto de Transparencia. Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, dictó acuerdo por medio del cual se tuvo por presentado al sujeto obligado 
manifestando lo que a su derecho convino en relación a la interposición del presente 
recurso de revisión, proveyendo sobre la admisión de las pruebas ofrecidas, indicando 
que dichas manifestaciones y pruebas serian tomadas en consideración en el 
momento procesal oportuno. 

Asimismo. declaró precluido el derecho de la parte recurrente para formular alegatos, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 133, del Código de Procedimientos 
Civiles para el Distri to Federal . ordenamiento de aplicación supleloria a la Ley de la 
materia. 

Finalmente informó a las partes que se reservaba el cierre del periodo de instrucción. 
de conformidad a lo establecido en los articulos 11 y 243. último párrafo, de la Ley de 
la materia en la Ciudad de México. 

f} El ocho de marzo de dos mil dieciocho , el6rgano Garante de la Ciudad de México 
notificó el acuerdo que antecede a las partes. mediante correo electrónico. 

g) Acuerdo de cierre de instrucción. El vein titrés de marzo de dos mil dieciocho, la 
Dirección de Asuntos Jurídicos del órgano garante local, dictó acuerdo mediante el 
cual decretó el cierre de instrucción. 

h) El tres de abril de dos mil dieciocho. el 6rgano Garante de la Ciudad de México 
notificó el acuerdo que antecede a las partes, mediante correo electrónico. 

• 
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VII. Solicitud de atracción ante el INAt El cinco de abril de dos mil dieciocho, se 
recib ió en este Instituto el oficio número INFOOFfSTI0722120 1B, suscrito por la 
Maestra 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, por el que sol icitó a este Instituto ejerciera facu ltad 
de atracción para resolver los recursos de revisión en materia de acceso a la 
información y de protección de datos personales, que se encontraban pendienles de 
resolución, entre los que se encuentra el RRSIP.0239120 18. 

VIII. El diez de abril de dos mil dieciocho, el órgano garante local acordó la suspensión 
de plazos para resolver el recurso de revisión. 

IX , El dieciocho de abril de dos mil dieciocho, el Órgano Garante Local notificó el 
acuerdo que antecede a las partes. mediante correo electrónico. 

X. Ejerc ic io do la facultad de atracción. El veintinueve de Junio de dos mil dieciocho, 
el Pleno de este Instituto aprobó por mayoria' . el Acuerdo número ACT
PUB/29/06/2018.Q6. mediante el cual se aprobó la petición de atracción respecto a 
los recursos de revisión interpuestos y pendientes de resoluc ión, ante el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Infonnación Pública, Protección de Datos Personales y 
RendiciÓn de Cuentas de la Ciudad de México, de conformidad con lo dispuesto en el 
Décimo Noveno de los Nuevos Lineamientos Generales para que ell nstiluto NaCional 
de Transparencia, Acceso a la Infonnación y ProtecciÓn de Datos Personales ejerza 
la facultad de atracción, así como los procedimientos internos para la tramitación de 
la misma, por ausencia temporal de quórum para que el Pleno de dicho organismo 
garante local sesione. 

XI. Turno. El vein tinueve de junio de dos mil dieciocho. el Comisionado Presidente de 
este Instituto asignó el número de expediente RAA 323/18 al recurso de rev isión 

' Con el lf<lto d,sidellte del ComislOIlado Joet Salas Suárez , 
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número RR.SIP.0239/2018, y con base en el sistema aprobado por el Pleno, lo turnó 
a la Comisionada Ponente, con fundamento en lo dispuesto por el articulo 17 de los 
nuevos Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ejerza la facultad de 
atracción, para los efectos de lo establecido en el artículo 187 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

Xtl. El dos de Julio de dos mil dieciocho, mediante oficio número 
INAI/STPIDGAPI72112018 , de la misma fecha, suscrito por la Directora General de 
Atención al Pleno de este Instituto. dirigido a la Comisionada Ponente. se remitieron 
los acuerdos de turno respecto de los exped~ntes de los recursos de revisión atraidos 
en materia de acceso a la información. entre ellos el que nos ocupa, bajo el número de 
expediente RR.SIP.0239/201 8. 

XIII . El diez de julio de mil dieciocho. la Directora General de Atención al Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales notificó al Organo Garante Local el Acuerdo número ACT
PUB/29/06/2018.06 

CONSiDERACIONES: 

PRIMERA, Competencia , El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia , Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales es competente para conocer del 
asunto, de conformidad con lo ordenado por los articulas 6", apartado A, fracción VIII 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, fracción XIII y los 
Transitorios Primero y Quinto. 41. fracción IV, 181. 182, 185. 186 Y 188 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública: 29, fracciones I y VIII , 
31. fracción XIX de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, 6, 8,12, fracciones I y XXXV. 18, fracciones XIV, XVI Y XXVI , 23 fracción VIII 
del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales; 5, fracciones 1, 11 Y 111 Y 12, apartado 

, 
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C, fracción IV, de los nuevos lineamientos Generales para que el Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ejerza 
la Facultad de Atracción. 

SEGUNDA. Causales de improcedencia Previo al análisis de fondo de los 
argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este Instituto real iza el 
estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de 
orden público y de estudio preferente.-

Para (al efecto, se reproduce a continuación el contenido del articulo 284 de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, que cont iene las hipótesis de improcedencia: 

-Articulo 248. El re~urso será dese<;hado por improcedente cuando: 
1. Sea ex!emporáneo por haber I!anscurtida el plazo es!ab!ecido en la Le~; 
11. Se este tramitando, ante los tnbunales compe!en!es, alg¡)n recurso o medio de defensa 
Interpuesta po' el recurrente, 
111. No se ac!ua llCe alguno de los supuestos previstos en la presente Ley: 
IV. No se haya desahogado la pre~enci6n en los term lnos establecidos en la presente ley, 
v. Se impugne la ~efacidad de la información proporcionada, o 
VI. El recurrente amplie su soIlC,tud en el recurso de re~,sKm, imk:ameme respecto de k>s 
nue~os contenidos.· 

En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa. es 
posible concluir que no se actualiza alguna de las mencionadas causales. por lo 
siguiente: 

1. De la gestión de la sol icitud. se desprende que el sujeto obligado notificó la 
respuesta impugnada el uno de febrero de dos mil dieciocho, y el recurso de 

, S''''e como cnter;o o,;entador, fa JUrisprudenCia número 94Q. publicada en la pagina ' 538 de la 
segunda parte del ApéndICe del SemanarIO JLJdicoa l de fa Federac lÓfl 1917. ' 988, que a fa letra sefiala 
-Improcedencia Sea que las partes la aifJguen O no, 0000 examinarse previamente la prrx:edenc'a 
del juICIO de amparo, por sercuesMn de orden público en el JU ICio de g8lantlas· 

• 
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revisión fue inlerpuesto el trece del mismo mes y año. ante el Instituto de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, es decir, dentro del 
plazo de quince días hábiles siguientes a la fecha en que fue notificada la 
respuesta al solicitante, previsto en el articulo 236 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Infonnación Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

2. Este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite algún medio 
de defensa presentado por el recurrente, ante el Poder Jud icial de la Federación, 
en contra del mismo aclo que impugna a través del presente medio de defensa . 

3. En el caso concreto se actualiza la causal de procedencia del recurso de revisión 
señalada en el art iculo 234, fracción X de la Ley de Transparencia. Acceso a la 
Infonnación Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México [la falta de 
tramite a una solicitud de acceso a la información} 

4. En el presente medio de impugnación no e)(istió prevención en términos del 
artículo 238 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mékico_ 

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

6. El recurrente no amplió los alcances de su solicitud a través de la interposición 
del presente medio de impugnación. 

Causales de sobreseimiento. Por otra parte. por ser de previo y especial 
pronunciamiento, este Instituto analiza si se actualiza alguna causal de 
sobreseimiento. 

Al respecto, en el articulo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé)(ico. se prevé: 

" 
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"Articulo 249. El recurso será sobreseldo cuando se a<:tua licen alguno de los siQuoentes 
supuestos 

1. El recurrentll se desista expresamente, 
11. Cuando por cualquier motivo quede sin matefla el recurso; o 
111. Admitido el recurro de rev isión, aparezca alguna causal de improcedenda " 

Del análisis realizado por este Instituto, se advierte que no se actualiza alguna causal 
de sobreseimiento, lo anterior, en virtud de que no hay constancia en el expediente 
en que se actúa, de que el recurrente se haya desistido del recurso o que una vez 
admitido hubiese aparecido una causal de improcedencia. 

En re lación con la fracción 11 , se desprende que el ente recurrido mod ificó su respuesta 
inicial; sin embargo , no la hizo de conocimiento del particular, por lo que debe ser 
analizada en el estudio de fondo. 

Por tales motivos, este Instituto considera procedente entrar al estudio de fondo del 
presente asunto. 

TERCERA. Estudio de Fondo. Una vez realizado el estudio de las constancias que 
integran el expediente en que se actúa, se desprende que la presente resolución 
consiste en determinar la legalidad de la respuesta aludida por el sujeto obligado, en 
atencfón a la solicitud de acceso con fo lio 5510000002118, de conformidad con lo 
dispuesto por la ley de Transparencia. Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México. 

En el presente caso la litis consiste en la falta de trámite de la solicitud de acceso a 
la información. 

En ese sentido. la pretensión del particular es obtener los documentos en que 
sustentó sus declaraciones en relación al Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México 
la entonces candidata a la Jefatura de Gobierno Claudia Sheinbaum. 
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El agravio planteado por la parte recurrente es fundado para revocar la respuesta 
brindada por P-Morena. 

Razones dI! la dl!cisión 

Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y tograr claridad en el tratam'ento 
del tema en estudio. resulta conveniente precisar la solicitud de información , la 
respuesta del sujeto obligado, el agravio del recurrente y los alegatos formulados por 
el sujeto obligado_ 

El particular sol icitó conocer los documentos en que sustentó sus declaraciones en 
relación al Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México la entonces candidata a la 
Jefatura de Gobierno Claudia Sheinbaum. 

P-Morena formuló un requerimiento de información al particular, consistente en que 
especificara a cuáles declaraciones se referia y si se encontraba vinculado a dicho 
Instituto politico o a uno diverso. 

El solicitante, al desahogar el requerimiento de mérito. se limitó a manifestar: -Lo 
solicitado cumple con la ley de transparencia y por ende documentación.· 

El sujeto obligado, al valorar el desahogo del requerimien to formulado, determinó 
tener por no interpuesta la solicitud de acceso a la información 

Inconforme, la parte recurrente interpuso recurso de revisión ante el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en el que manifestó como agravio que 
el sujeto obligado no había cumplido con lo previsto en la Ley, pese a que su solicitud 
de acceso era clara. 
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En ese tenor, este Instituto en suplenc ia de ta queja a favor del part icular, adVierte 
que la impugnación va encaminada a combatir la fa lta de tramite de la solicitud de 
acceso a la información, de conformidad con lo establecido en el artículo 239 de la 
Ley de Transparencia. Acceso a la Información Pública ~ Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 

En vía de alegatos, e l sujeto obligado refirió lo siguiente: 

• Que formuló el requerimiento de información al part icular al encontrarse en un 
error, ya que Claudia Sheinbaum era precand idata del sujeto obligado; ni hizo 
re ferencia a una declaración en concreto ni incorporó alguna referencia para 
ubicar la información de su interés. 

• Que el particular , no aclaró ni precisó la información requerida ~ , en 
consecuencia, se tuvo como no presentada la solicitud de acceso a la 
información. 

• Que, en su caso , las declaraciones de Claud ia Sheinbaum como precandldata 
no son registradas por el Comité Ejecutivo Estatal, por lo que si existe un 
registro lo realiza el equipo de apo~o ajeno al mismo. 

Lo anterior, se desprende de las documentales que obran en el expediente materia 
de la presente resolución. consistentes en la sol icitud de acceso a la información con 
numero de fol io 5510000002 118: la respuesta del sujeto obl igado; el escrito recursal 
del part icular ~ el oficio sin número, del veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, 
mediante el cual el sujeto obligado formuló sus alegatos. 

Documentales a las cuales se les concede valor probatorio, en términos de lo 
dispuesto por los artículos 374 ~ 402, del Código de Procedimientos Civiles para el 
Distrito Federal, ordenamiento de apl icación supletoria a la Le~ de la materia, así 
como con apo~o en el Criterio emit ido por el Poder Judicial de la Federación, de rubro 
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"PRUEBAS. SU VALORACiÓN EN TÉRMINOS DEL ARTicULO 402 DEL CÓDIGO 
DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAl"J, que establece 
que al momento de valorar en su conjunto loS medios de prueba que se aporten y se 
admitan, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración juríd ica 
realizada y de su decisión, delimitada por la lógica y la experíencia , asi como par la 
conjunción de ambas, con las que se conforma la sana critica, como producto 
dialéctico, y aprovechar 'las máximas de la experiencia ', que constituyen las reglas de 
vida o verdades de sentido común. 

Expuestas las posturas de las partes, este órgano colegiado procede al anál isis de la 
legalidad de la respuesta emiM a a la solicitud motivo del presente recurso de revisión. 
a fin de determinar si el sujeto obligado garantizó el derecho de acceso a la 
información pública del particular. en razón del agravkl expresado. 

En ese orden de ideas, debe recordarse que el particular solicitó en que sustentó sus 
declaraciones en relación al Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México la entonces 
candidata a la Jefatura de Gobiemo Claudia Sheinbaum . 

P-Morena formuló un requerimiento de información al particular, consistente en que 
especificara a cuáles declaraciones se refería y si se encontraba vinculado a dicho 
Instituto político o a uno diverso. 

Sentado lo previo. debe tenerse en cuenta lo previsto en la Ley Local de la materia 
prevé lo siguiente: 

' Artlculo 203. Cuando la solic~ud Pfesentada no fuese cla ra en cuanto a la información 
requerida o no cumpla con tOOO$ k>$ reqU isitos se~alados en la PfHente Ie~, el sujeto 
obligado mandará raquenr dentro de kls tres días. por escrito o vla electr6nlCil , al 
solicitante. para que en un plazo de diez dlas contados a pamr del dla SIgu iente en que 
se <lfectuó la notlficaClOn , aclare y PfeclSe o complemente su ~icitud de información En 

' TesIs I.50C. J/36 (9a.), emItida en la déc,ma época. por el Quinto Tribunal Coleg iado en Matena Civil 
del Pnmer CircUIto, p~ blicada en la Gacela del Semanario JudICial de la Federaci6n en jun io de 2012, 
~gllla 744 y número de regt$tro 160()64 
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caSO de que el solic,tante no cumpla con dicha prevención, la sol ic itud de información se 
tendrá como no presentada Este requerimiento interrumpirá el plazo establecido en el 
articu lo 212 de esta le V Ninguna solicitud de información pod,á desecharse si e l sujeto 
ob ligado oml!e requenr al solicItante para que subsane su solic,tud ' 

De conformidad con lo expuesto, se desprende que los sujetos obligados podrán 
efectuar a los solicitantes, dentro de los tres días siguientes a la presentación de la 
solicitud, un requerimien to para que aclare o complemente su solicitud de acceso 
dentro de los diez días posteriores a la notificación del requerimiento; en caso de que 
el mismo no fuera atend ido, la solicitud se puede tener como no presentada, lo que 
implica que es una medida de carácter excepcional 

Tal requerimiento debe de precisar al particular los elementos en los que se debe 
aclarar o complementar la solicitud de acceso, de tal manera que permita al solicitante 
comprender los alcances de la misma y le permitan desahogarla en los términos que 
fue planteada, evitando que quede en estado de indefensión . 

En tanto. dichos requerimientos no deben versar sobre información que ya fue 
especificada por el solicitante en su requerimiento informativo. 

En el caso concreto, el ente recurrido formuló el requerimiento de información para 
que el particular sel"ialara las declaraciones a las que referia y si se "inculaban a 
Morena en la Ciudad de México o a otro sujeto obligado, 

Sin embargo, del contenido de la solicitud se desprende que el particular sel'ialó el 
contenido de la declaración formulada por la persona de su interés y la re lación que 
ostentaba con el sujeto obligado. 

Por lo tanto, el requerimiento formulado por el ente recurrido incumplió con lo 
establecido en el artículo 203 de la Ley Local de la materia, toda vez que el particular 
ya había sel'ialado, en su solicitud primigenia, los extremos del requerimiento que ~ 
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fue formu lado; además que no indicó expresamente los elementos a aclarar o 
complementar en relación con los ya señalados en el requerimiento en estudio. 

No es obstáculo para concluir lo anterior que el particular refiriera en su solicitud de 
acceso que Claud ia Sheinbaum era candidata del sujeto obligado, cuando en la fecha 
de la solicitud de acceso -dieciséis de enero de dos mil dieciocho- el sujeto obligado 
se encontraba en periodo de precampañas para elegir su candidato a la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México. 

En tanto, debe recordarse que la Ley de la materia no establece a los particulares 
la obligación de identificar con exactitud el nombre o la ubicac ión de los 
documentos de su Interés, es decir, los gobernados no están constrenidos a conocer 
con toda precisión el nombre o identificación estricta de algún documento especifico 
que cualquier sujeto obligado conserve en sus archivos. 

En relación con lo anterior, es dable traer a colación la tesis con el rubro ·PRINCIPIO 
PRO HOMINE. SU APLICACIÓN ES OBLIGATORIA '''. se desprende que dicho 
principio implica que en la interpretación jurídica siempre se debe buscar el mayor 
beneficio para el ser humano. es decir. que debe acudirse a la norma más amplia o a 
la interpretación extensiva cuando se trata de derechos protegidos y, por el 
contrario. a la norma o a la in terpretación más restringida. cuando se trata de 
establecer limites a su ejercicio. 

Por lo tanto, los sujetos obligados se encuentran constretíidos. previo a la formulación 
de un requerimiento de información adicional, a interpretar la solicitud de acceso en 
el sentido más amplio posible. 

Ahora bien, de una búsqueda de información pública, este Instituto localizó el 
comunicado emitido por el Instituto Electoral de la Ciudad de México denominado 

'TeSIS I 4oA464 A, Gaceta del SemanarlO JudICIal de la FederaClÓl1 , Novena !:poca. Tomo XXI , 
Febrero de 2005. p 1744 
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"Aprueba IECM solicitudes de registro de candidaturas a Jefatura de Gobierno'5. del 

veintinueve de marzo de dos mil dieciocho. de cuyo texto se advierte lo siguiente. 

l as sollc,tudes dI! rl!!I,stro aprobadas por unanimtdad en sesión Plib lK;<l eo<responden a 
Maria Alejandra Sarrales Magdaleno. candidata de la Coalición 'Por la CDMX al Frente': 
Claudia S~elnb~um Pardo. candidata común de 'Juntos H~ remos H'stOlla': M,kel Arrio1a. 
cand idato del Partido Re'.lOlucionario Institucional. Mariana Soy T amborrell. candidata del 
ParMo Verde Ecolog ista de MéxICO. Purificación Carpinteyro Calderón 'PURI·. candidata 
del Partido Nueva Alianza; M~rco AntonIO Ignacio Rascón C6rdova. candidato del Paf\Jdo 
Humanista de la Ciudad de MéxICO, y lorel\3 Osomio El izondo, candidata sin partido 

De lo previo, se desprende que la candidatura de Claud ia Sheinbaum a la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México fue aprobada hasta el dia veintinueve de marzo de 
esta anualidad. 

Sin embargo, del análisis del articulo la fracción V del articulo 274 y 275, segundo 
párrafo. del Código de Inslituciones y Proced imientos Electorales de la Ciudad de 

México se desprende que la elección del candidato a un puesto de elección popular 
debe estar preced ido por una precampaf'ia, misma en la que cont ienden 
precandidatos en un proceso interno que debe iniciar en la tercera semana del mes 
de noviembre del aM inmediato anterior al de la elección, 

Además. de conformidad con las Bases Operativas para el proceso de selección de 
las candidaturas para Jefe/a de Gobierno, Diputados/as por los principios de Mayoria 
Relativa y Representación Proporcional, Alca ldes/as y Concejales por los principios 
de Mayoría Relat iva y Representación Proporcional de la C iudad de Méxicoe, se 
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desprende que el registro de aspirantes a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México se debia efectuar el dia diez de diciembre de dos mil diecisiete. 

En efecto. si bien al momento de la solicitud -dieciséis de enero de dos mil dieciocho
la referida Claudia Sheinbaum aún no era candidata por el Partido Morena para la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, lo cierto es que se encontraba 
contendiendo como precandidata en el proceso interno para la selección del mismo 
cargo de elección popular. por lo que guardaba relación con el sujeto obligado que 
hacia procedente la busqueda de la información peticionada 

En consecuencia. e l agravio relativo a la falta de trámite a la solicitud de acceso a la 
información deviene FUNDADO. 

Ahora bien. en vla de alegatos. el ente recurrido refirió que las declaraciones de 
Claudia Sheinbaum como precandidata no son registradas por el Comité Ejecutivo 
Estatal. por lo que si existe un registro lo realiza el equipo de apoyo ajeno al mismo: 
sin embargo. el sujeto obligado no acreditó haber realizado el procedimiento de 
búsqueda de la información previsto en la Ley para llegar a tal conclusión. 

CUARTA. Decisión : Por lo expuesto, con fundamento en el articulo 244, fracción V 
de la Ley de Transparencia. Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México. este Instituto considera procedente revocar la respuesta de 
P- Morena. e instru irlo para que, dé trámite a la solicitud de acceso a la información 
realizada por el particular y proceda a contestarla conforme a derecho corresponda. 

Toda vez que en la solicitud de acceso se seMló como modalidad preferente 
"eler;tr6nico a traves del sistema de solicitudes de acceso a la información de la 
P/atafomJa Nacional de Transparencia". y ello ya no es posible por el momento 
procesal en que se encuentra el recurso, el sujeto obligado deberá proporcionar la 
respuesta que se emita en cumpl imiento a la presente resolución, mediante el correo 
electrónico que proporcionó el particular. 
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Blanca Una Ibarra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ 
LA PETICiÓN DE ATRACCiÓN: Insl ituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Prolección de Dalos Personales y Rendición de 
Cuenlas de la Ciudad de México 

SUJETO OBLIGADO: P·Morena 

FOLIO: 55100000021 18 

EXPEDIENTE: RAA 323/18 

Por lo expuesto y fundado, además de lo establecido en los articulas 53, fracción 11, 
195,211,234, fracción V, 239, 243 Y 244, fracción V, de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; 181, 
183,186, 187 Y 188 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, asi como, en los nuevos Lineamientos Generales para que el Institulo 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales ejerza la Facultad de Atracción , el Pleno: 

RESUELVE 

PRIMERO. Con fundamento en el articulo 244, fracción V de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se 
revoca la respuesta emitida por P-Morena , de acuerdo a lo sei'lalado en la 
Consideración Cuarta , de la presente resolución , en el cual se anal izaron fas agravios 
planteados y las razones de la decisión tomada. 

SEGU NDO. Se instruye a P-Morena para que, en un término no mayor a diez dias 
hábiles, contados a part ir del día hábil siguiente al de su notificación, cumpla con la 
presente resoluc ión , y en el término de tres días se informe al Instituto de 
Transparencia , Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México sobre su cumplimiento. 

TERCERO. Se hace del conocimiento del sujelo obligado que en caso de 
incumplimiento, se procedera en términos de lo previsto en los artículos 201 , 206, 
fracción XV de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Inform<.lciÓn Pública; 
257 , 258,260 Y 261 de la Ley de Transparencia, Acceso <.1 la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 

" 
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Blanca Lilia Ibarra Cadena 
Comis ionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

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

SUJETO OBLIGADO: P-Morena 

FOLIO: 55tOOOO002t t8 

EXPEDIENTE: RAA 323118 

CUARTO. Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno, para que de conformidad 
con lo establecido en el articulo 20 de los Lineamienlos Generales para que e/lnslilulo 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Prolección de Dalos 
Personales ejerza la facultad de atracción, notifique al Instituto de Transparencia. 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México la presente resolución. a efecto de Que se 
cumplimente en sus términos la misma, e informe a este Instituto del cumplimiento 
respectivo, en un término no mayor a tres dias hábiles_ 

QUINTO_ Se hace del conocimiento del hoy recurrente Que en caso de encontrarse 
insatisfecho con la presente resolución, le asiste el derecho de impugnarla ante el 
Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el articulo 158 de ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

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

SEPTIMO_ Háganse las anotaciones correspondientes en los registros respectivos. 

Asi, por mayoria, lo resolvieron y firman los Comisionados del Instituto Nacional de 
TranSparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Francisco 
Javier Aculla Llamas. Carlos Alberto Bonnin Erales. Osear Mauricio Guerra Ford, 
Maria Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Blanca Lilia 
Ibarra Cadena y, con el voto disidente de Joel Salas Suárez, siendo ponente la 
penúltima de los mencionados, ante Hugo Alejandro Córdova Diaz. Secretario 
Técnico del Pleno, 
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Blanca Lilia Ibarra Cadena 
Comisionada Ponente 
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Francisco Javier Acuña Llamas 

Comisionado Presidente 

0" •• M~. Fo.' 
Comis ionado 

-
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Secretar o Técnico del Pleno 

Comisionada 
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é °tnis ionado 
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Organismo Garante: Instituto de TransparenCia, 
Acceso a la InformacKm Pública, Protección de 
Datos Personales ~ Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de MéXICO 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: P-Morena 
Número de expediente: RAA 0323/18 
Comisionado Ponente: Blanca Lil ia Ibarra Cadena 

Voto disidente del Comisionado Joel Salas Suárez, elaborado con fundamento en el 
articulo 18, fracciones XII y XV del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, respec to 
de la resolución del expediente RAA 0323/18, interpuesto en contra del P-Morena, 
votado en la sesión plenaria de fecha 15 de agosto de 2018, 

En re lación con este caso, la mayoría de mis colegas integrantes del Pleno de este Instituto 
conSideró procedente revocar la respuesta del sujeto obligado 

Al respecto, emito mi voto disidente, ya que no comparto las razones consideradas por la 
mayoría del Pleno de este Instituto para atraer el presente recurso de revisión , Desde mi 
perspectiva, el expediente de refe rencia no cumplia con los requisitos de interés y 
trascendencia previstos en el art ícu lo 181 de la Ley General de Transparencia ~ Acceso a 
la InformaCión Pública, De tal suerte que, no co incido con los términos de una resolución 
que corresponde a un recurso de revisión que, en origen, resultaba improcedente para 
decretar su atracción y posterior resolución por este Pleno. 

En ese contexto , a continuación expongo los motivos de mi disenso, El pasado 05 de abril , 
por primera vez en su historia, no hubo sesión pública semanal de los comisionados del 
Organismo Garante de los derechos de acceso a la información y protección de datos 
personales en la Ciudad de México, No hubo quótum suficiente para declarar la legalidad 
de la misma, debido a la falta de nombramiento de los nuevos comisionados. Esto significa 
que hace más de un mes, la garantia y el ejercicio de estos derechos reconocidos 
constitucionalmente no son efectivos en la Ciudad de México. 

Atento a lo anterior, la mayoría del Pleno de este Instituto aprobó atraer sendos recursos 
de revis ión que se encontraban pendientes de resolución ante el referido órgano garante 
local , con fundamento en lo dispuesto por la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Le~ General de Transparencia y Acceso a la información Pública (articulas Y 
181 a 188), y la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesión de Sujetos ~ 
Obligados (arti cu las 130 a 138)_ Estas normas prevén que ellNAI pueda ejercer la facultad 
de atracción, de ofi cio o a petici6n de los organismos garantes, para conocer ~ resolver los 
recursos de revis ion que ingresen a los institutos de transparenCia locales, siempre y 
cuando se acredite su interés y trascendencia. 

Luego de analizar el Acuerdo de referencia, decidí no acompañarlo y emiti voto disidente 
respecto a él !:stas fueron mis razones' 

PRIMERO_ Se estimó que, en el estudio preliminar real izado para el presente caso, se 
desnatural iza lo que suponen los principios de Interés y trascendencia, El propio 
Poder Judicia l de la Federación ha determirlado Que la facu ltad de atracción es un medio 
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solicitud: P-Morena 
Número de expediente: RAA 0323/18 
Comisionado Ponente: Blanca lilia Ibarra Cadena 

excepcional de legalidad '. Ademas. el interés, como aspecto cualitativo. debe radicar en la 
naturaleza intrinseca del caso, mientras que la trascendencia, como aspecto cuantitativo, 
implica el carácter excepcional o novedoso que entrañarla la fijación de un crite r;o 
estrictamente juridico Estas cuestiones no quedaron acreditadas en el acuerdo por virtud 
del cua l se atrajo el presente recurso de revisión. 

El caso concreto contradice lo previsto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación" respecto del ejercicio de la facu ltad de atracción, Se está ante una figura 
jurídica que estadistica mente no se presenta con frecuenc ia, pero esto no transforma al 
problema juríd ico en un asunto de importancia y trascendencía 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 estadistica de una institución jurídica. pues sustentar 
lo contrario implicaria atender a sus aspectos genéricos y no a sus pormenores. 

El Constituyente confirió al Instituto un marco flexible para determinar los casos en los que 
procede ejercer la facultad de atracción. Esto implica que de manera discrecional pondere 
cuáles recursos de revisión, por su interés y trascendencia, debe asumir para su 
conocimiento. Pero esto no significa que en la interpretación de tales conceptos, el Instituto 
deba alejarse de lo que el legislador pretendió al brindarte dicha facu~ad, pues ello podría 
conllevar una inobseNancia al principio de interdicción de la arbitrariedad.' Esto es, 
discrecionalidad no es arbitrariedad, pues lo discrecional se hal la o debe hallarse cubierto 
por moti vac iones suficientes, discutibles o no. pero considerables en todo caso; por su 
parte, lo arbitrario no tiene motivación respetable o la que ofrece lo es tal que escudril'iando 
sus bases, denota a simple vista su carácter rea lmente indefinible y su inexactitud, 

SEGUNDO. El criterio juridico utilizado, ante lo atiplco y excepcional de la falta del 
órgano máximo de decisión de un organismo garante, no corresponde a una 
interpretación acorde al principio pro persona, como se pretende hacer ver. El 
Acuerdo discutido fue omiso en anal izar la interpretación más extensiva de lOS 
derechos de las personas. En el caso concreto. la alusión no se re lacionaba con la 
interpretaCión de un derecho humano. sino a la mera intelpretación administrativa de la 
facu~ad de atracción del INAI en el contexto de la ausencia tempora l de quórum para que 
el Pleno dellNFOCDMX sesionara, 
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Desde mi perspect iva la alusión al principio pro persona' no correspond ia a una 
interp retación extensiva de los derechos de acceso a la información y protección de datos 
personales, ni se encontraba ante un caso de ponderación entre su protección en 
instrumentos internacionales en re lación con la Constitución. Por lo lanto, el criterio jurídico 
que se ut it izó para atraer el presente expediente, ante lo atípico y excepcional de la falta 
det Organismo máXimo de decisión de un organismo garante, no correspondia a una 
interpretación del principIO pro persona', misma que, en su caso. tendría que haberse 
real izado en atención a las c ircunstancias y efementos especificos que componen el 
expediente y acorde a las ci rcunstancias concretas del ejercic io de los derechos, 

TERCERO. l a resolución del recurso de revi s ión que nos ocupa compete al 
INFOCDMX. Puesto que no se cumplen los princip ios de intenis y trascendencia. esto 
es, no se justi f ica la at racc ión de recu rsos de revisión por parte del INA!. No omi to 
mencionar, además que con la resolución aprobada por la mayoria de los Integrantes 
del Pleno de este Instituto. considero se nanlnvad ido las es feras competenc iales del 
ó rgano garante local. 

Al respecto, es necesario sei\a lar algunos articulos constitucionales que fundan el pacto 
federalista que rige a nuestro pais. Los articu los 40 y 41 de la Constrtución Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos, establecen que las entidades federativas cuentan con 
autonomia en cuanto a su régimen intemo, 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 pre~alencia de Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que 
emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, dispuesta en el 
articulo 133 constitucional, no consiste en una relación Jerárquica entre las legislaciones 
federales y locales. SIrlO que debe atenderse al sistema de competencias establecido en la 
respectiva norma fundamenta l. El Poder JUdicial de la Federación aclaró lo anterior en la 
TeSIS de JurisprudenCia COr'l numero de registro 207030, cuyo titulo es LEGISLAC IONES 
FEDERAL Y LOCAL ENTRE ELLAS NO EXISTE RELACION JERARQU ICA. SINO 
COMPETENCtA DETERMINADA POR LA CONSTITUCION, 

." , 
, 
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Se deriva que las legislaciones estatales en materia de acceso a la informadón y protección 
de datos personales, emanadas del ejercicio del poder soberano de los Estados de la Unión 
que les es propio, brindan la competencia originaria para conocer de los recursos de 
revisión a los organismos estatales garantes de estos derechos. 

En el caso concreto, el articulo 49 de la Constitución Politica de la Ciudad de México 
establece que el pleno dellNFOCDMX sera la instancia responsable de conocer y resolver 
los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de resoluciones tornadas 
por los sujetos obligados: Poderes legislativo, Ejecutivo y Judicial de la Ciudad de México, 
organismos autónomos, partidos políticos. fideicomisos y fondos públicos, asf como 
cualqu ier persooa fisica, moral o sindicato que reciban y ejer.:an recursos públicos o 
realicen actos de autoridad en el arnbito de la Ciudad. 

Es decir. de conformidad con el articulo 124 de la Constitución Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos, en relación con el49 de la Const itución Pol ítica de la Ciudad de México, 
la resolución de los recursos de rev isión derivados de las respuestas emitidas por los 
sujetos obligados de la Ciudad de México compete al INFOCDMX Por consiguiente, 
considero que al haber atraido y resue~o el presente recurso de revis ión. este Inst~uto 
invadió la competencia del refe rido órgano garante local. 

Es a parti r de los raz:onamientos vertidos que formulo el presente voto disidente, respecto 
de la determinación adoptada por la mayorfa del Pleno de este Instituto. en tanto que 
considero que el recurso no cumplia con los requis itos 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 

__ . --= S?~ 
JoeJ,Saras Suárel 

é omisionado 
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