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Maria Patricia Kurczyn ViUalobos 
Comisionada ponente 

Recurso de Atracción de Acceso 

Ellpediente : RAA 0348/18 
Organismo Garante Local: Instrtuto de 
TransparenCia , Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos personalls y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de Mérrico 
Sujeto obligado: Consejeria Ju Idica y de Servicios 
legales 
Folio del Recurso de Revisión : RRSIP 0359/2018 

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

Vislo el estado que guarda el errpedlente del Recurso de Atraca6n de Acceso a la , 
Información Publica RAA 348116, derivado del diverso RR,SIP,0359/2018 interpuesto 
orrginalmente ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Ipformación Publica, 
Protección de Datos Personales y Rendición Oc Cuentas de la Cipaad de México, en 
contra de la Consejerla Juridica y de Servicios legales. y atraid~ mediante Acuerdo 
ACT-PUB-29-QS-2016.0S, del Pleno del Instituto NaCIOnal de Tran,~arencla , Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales, el veintinueve pe junio de dos mil 
dieciocho, se emite la presente resolución tomando en considerad los siguienles: 

RE SUL T ANDOS 

PRIMERO. So lici tud de informac ión. 

El VClntrlrés de febrero de dos mil dieciocho. mediante el sistema INF,OMEX. se presentó 
la soliCitud de acceso a la informaCión con numero de folio 0116000035918; en la 
modalidad en medio electrónico, a través de la cual requirió lo siguiente 

Ducri pción de la solicitud d. Informadón : -So/oc,ro el fundamflnlO ",,L. SI SOI>. O roo 
SOl> SERVIDORES PUBL/COS, /0$ traba~s, coilllJor/Jdo<eS. 6mplead,!. persornos que 
reaJlCfln alguna flUlC1Ófl II'dm""slflll",. dIImfo de los Partidos PoIlrrCOtl, 4a- "" 1~u1l1r $ 
(Pn.sldenle del Cam,rll. 10011 Su 6sIIlICI"re, hasIII S6Cflllanas o pe adm,mslr8Iivo. 
IIJ'J'"pIo. 1OCep<:«)(I,Slas.· (SIC) 

Dato. para fac ilita r . u loca lización: "El> el enlendldo que las Pfflrro(jBIIV J qU6 rftClben es 
dinero publICO. - (sic) 

SEGUNDO. Respuesta de sujeto obligado. 

El veinlrséis de febrero de dos mil dreciocho. la Consejeria JUlidlCél y de Servicros 
legales. le nol ificó al particular la respuesta otorgada a su solicitud. a través del oficio 
sjn numero y sin fecha, emitido por la Unidad de Transparencia del ~jeto obligado. cuyo 
conlenido es el siguienle- I 

-( J 
En alencfÓr1 11 su sohcrlud dII ..,torma66n con numero de fol;o OI160000JSp 18 16 ",fotm<:> q"" 
con tufldamenlo en el articulo 200 de l. Ley de T flIn!;parenc"'. Acceso. le 11form/iaÓrl Pimlica 
y rendICión de cuenlas de le CHJded de MilKOGO. eS/8 Umdad de TfBn$lrenc;~ Otlenle su 
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Maria Patricia KurCl'.:yn Villalobos 
Comisionada ponente 

Recurso de Atracción de Acceso 

Expediente: RAA 0348118 
Organismo Garante Local: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto obligado: Consejeria Jurídica y de Servicios 
Legales 
Fol io del Recurso de Revisión: RR.SIP.035912018 

scilCtlud 11 la Cootr8lorie Gene",' y 11 la Oe!egaClÓn MI'}iJel Hidal{JO O'98no Poli/ice 
Admin~tflltivo quien cuenlll con facultades dfJ onenl6C1Ón iuridica 
(. -r (SIC) 

TERCERO. Interposición del recurso de revisión de acceso. 

El veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, el part icular interpuso el presente recurso 
de revis ión , a través del sistema INFOMEX, en contra de la respuesta emit ida por el 
sujeto obligado, a través del cual, manifestó lo siguiente: 

0(. . .) 
Acto o Resoludón Impugnada 
No me proporciona respuesta 11 mi planIeamienlo, intenla asesoroffll/l y solo en un I .. xto 
mene""'" que me dirija lila conlralorfa gflnernl y a la dfJ!egación migue/ hidlllflo (que 11 mi 
punto de vista este ir/timo es un 6rg1l'>O administral,~o que no t_ facultades para responde' 
/o.< soIlC,tado) vall mi dereclt<J de acceso a la infOlmación, no me ase.sora de la fomla 
comICIa, el seguimiento 11 mi respuesta 111 busque en el sistema Infomex, cuando solicile qua 
las nolificllCiones se hiclerlln a trovés de mi COf1W eiflclrÓf/ice r .} 
(. _.}"(sic) 

CUARTO. Trámite del recurso. 

El dos de marl'.:O de dos mil dieciocho, la Dirección de Asuntos Jurld icos del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé~ico, con fundamento en lo establecido er'l los 
articulas, 51, fracciones 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, admitió a trámite el recurso de revis ión, asimismo proveyó sobre la admisión de 
las constancias de la gestión realizada en el sistema INFOMEX. 

De igual manera, con fundamento er'llos articulas 230 y 243, fracciones 1I y 111, de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, se puso a disposición de las partes el expediente er'l que se actúa, para que, 
en un plazo máximo de siete días hábiles, manifeslaran lo que a su derecho conviniera, 
exhibieran pruebas que consideraser'l necesarias, o expresaran sus alegatos_ 

QUINTO. Alegatos del sujeto obligado. 

El siete de marzo de dos mil dieciocho, el Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
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Sujeto obl igado: Consejería Ju idica y de Servicios 
Legales 
Folio del Recurso de Reyisión: RR.SIP ,0359/2018 

Ciudad de México, recibió vla correspondencia el oficio numero CJ~UUT/46112017. de 
la misma fecha. a través del cual el sujeto obligado fo rmuló ma festaciones. en los 
siguientes términos: 

' ( .) 
2. El dia veintIséiS de febrero de dos m. dIeCIOCho, en a renció<' a la sol;';il 
cl/ada y wn fundamemo en al articulo 200 de la Ley de Tra"spale 
Informaciól1 Pública y Rendición de Cuemas de la Ciudad de MéXICO, Pá 
de Trnnsparencia t"n>(¡ la misma 8 18 Delegaciól1 Mig"el Hidalgo, asf 
Geooral (Anexo 2. Acuse de Orientación) fXY no ser ámb,ro de su com 
Ql1<Ilas alribuciones es/'(xAadas en la Ley Orgánica de la AdminIstraCIÓn 
Federal, establecen en su al1ic"lo 39 fracción XXII que, correspot>de ,. 
Administmlivos de cada deman:;aclÓn Temtorlal 
f..) 

de ",formación 
ia, Acceso a la 
a 2 es/a Unidad 
a la Contralolia 

te,x;ia y loda veZ 
' bHca del Distnto 
Órganos PoIitico 

Asimismo, y en lo Que rospecta a la Con/mlolla General, la ley ames Cita establece en su 
afljculo 34, f,'8(;Ción XL VIII 
f. .) 

Esto es, la Colllraloria Genernl cuema con las facultades para determ,n8r 
ac/os de los servldoros públICOS, en ese sen/"*>, puede determ,nar si 
públicos En vil1ud de lo anrerior 56 doo reS(Jll6Sla al solic,tanta medoa/I /e al 
INFO MEX, 8rgumenlando lo sigUIente 
( I 

A CTO O RESDLUCIÓN IMPUG NADO 
f. .) 

If:galidad de !os 
o no, ~rvidoros 

$lema elec/rónico 

En 6S/e orden de ideas, yen conoc,miento de los anlecedentes que pa San al presenle 
asumo se reitera la oriemllClÓfl a la soltÓ/ud de itlfo;mllCión con nurrwro de folio 
01/6000035918, Y se IflslSle que, de acoordo con lo dlspues/o por la L,r OrganlCa de la 
Admimstració<1 Públ1C8 del DlStr~o Federal, corrospo;>de a la ConsoJet1a Juridica y de 
ServicIOS Legales, asesorar JurldlCamente a las oepandenc,as, ÓtgarlOS desconcenlrarlos y 
entodades de la Administración Púbiica del o.stri/o Federal, cuando es/os silo solICiten, 110 
asl a 10$ pafliclJ/ares, y reVISM los proyectos de reglamen/os, decreto:;, erdos y demás 
,nS/IlJme"tos jurídicos de na¡umlaza Similar qU<) 58an compe/encla de Adm,mstroclÓfl 
PúblICa para someterlos a la consideración y en su caso, !irm8 del Jefe Gobierno de la 
C,udad de M(¡ú :o. 

En esa sen/Ido, yen viltud de que la """ntaclÓn a la soIx;'/ud de mformac con numero de 
folio 0116000035918 fU<) 81endida en tiempo y forma, es/a Unidad de Tra¡' sparencm solicita 
S8 sobrosea el presente Recurso, de conformidad con lo dlSPueslo en el rticulo 249 de la 
Ley de Transparencia Acceso a la Información PúblICa r Rendición de Cu.n/as 00 la C",dad 
de Mé",;o, toda vez que la misma fue turnada a las Unidades de I Trensparencta 
correspondJllmes. ( r (Sic) 
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Recurso de Atracción de Acceso 

Expediente: RAA 0348/18 
Organismo Garante Local : Instiluto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto obligado : Consejeria Juridica y de Servicios 
Legales 
Follo del Recurso de Revis ión: RR.SIP.0359/2018 

El sujeto obligado. a Iravés de su oficio de alegatos. ofreció las pruebas que est imó 
pertinentes, las cuales consist ieron en las siguientes: 

A. Documental Pública. Consistente en el Acuse de recibo de la solicitud de acceso a 
la información con fol io 0116000035918, del veintitrés de febrero de dos mil dieciocho. 

B. Documental Pública. Consistenle en el Acuse de orierllaciórl del primero de marzo 
de dos mil dieciocho. 

SEXTO. Acuerdo de recepción de alegatos y pruebas del sujeto obl igado y 
preclusi6n del particular. 

El veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, la Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Públ ica, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. tuvo al sujeto obligado formulando 
mal'lifestaciones, ofreciel'ldo pruebas y se tuvierorl por desahogadas las mismas 

Asimismo, se hizo constar que las partes no se presentaron a consultar el expediente y 
el que la parte recurrente no formuló manifestaciones, por lo que el Instituto de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública, Protección de Dalos Personales y 
Rendic ión de Cuentas de la Ciudad de México tuvo por precluido su derecho para lales 
efectos, 

De igual forma, con fundamento en lo previsto por el articulo 243, últ imo párrafo. de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y de Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, se reservó el cierre de instrucción hasta en tanto concluyera la 
investigación por parte de la Dirección de Asuntos Jurídicos de ese Institulo. 

SÉPTIMO. Ampliación. 

El veintitrés de abril de dos mil dieciocho, la Dirección de Asuntos Jurídicos de ese 
Instituto. decretó la ampliación del término para resolver el presente medio de 
impugnación, por diez dias hábiles más. al considerar que existla causa justificada para 
elto y. con fundamento en lo dispuesto en el art iculo 243, penúltimo párrafo. de la Ley de 
Transparencia. Acceso a la Información Públ ica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 
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Maria Patricia Kurczyn Villalobos 
Comisionada ponente 

Recurso de Atracción de Acceso 

Expediente: RAA 0348/18 
Organismo Garante l ocal: InsUMo de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública , 
Protección de Dalas Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México I 
Sujeto obl igado: Consejerla Jurídica y de Servicios 
Legales 
Fo lio del Recurso de Revisión: RR.SIP,Q35912018 

Con fundamento en el articulo 243, fracción VII , de la Ley de Transparencia. Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de lé~ICO' ese Instituto 
decretó el cierre del periodo de instrucción y ordenó elaborar el pr yecto de resolución 
correspondiente 

NOVENO. Acuerdo mediante el cual se acordó interrumpir el plazo. 

El vein tit rés de abril de dos mil dieciocho, el Encargado del oespa~ho de la Secretaria 
Técnica del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Publica, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé~ico .l con fundamento en 
lo dispuesto en el artículo 186, de la Ley General de Transparercia y Acceso a la 
Información Pública. acordó interrumpir el plazo establecido en el a~iculo 239 de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de Mé~ico , para resolver el recurso de revisión interpuesto por el particular, hasta en 
tanto este Instiluto determinara sobre la procedencia de la facultad de atracción, por la 
ausellCla temporal de qUÓfum en dICho Organismo Garante 

OÉCIMO. Solicitud de atracción , l 
El veintiséis de abril de dos mil dieciocho, se reCibió en este Insllt to el orlCio numero 
INFOOF/CCC/0026/2018. por virtud del Cual la Comisionada Ciuda~ana del lnstiluto de 
Transparencia . Acceso a la Información Pública, Protección de palos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, solicitó que se e¡,erza la facultad de 
atracción para resolver diversos recursos de levisión en mate\ia de acceso a la 
Información pendientes de resolución. 

El vemllnueve de junio de dos mil dieciocho, tos Comisionados del Inst'tuto, formularon 
Petición de AtraCCión. respecto a setenta y nueve recursos de revisión interpuestos ante 
el Instituto de Transparencia. Acceso a la Información Pública, p¡rotección de Oalos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de MéXICO. por la ausenCia temporal 
de quórum para que el Pleno de dICho Organismo Garante se810ne. 

OÉCIMO PRIMERO. Acuerdo mediante el cual se aprueba la petición de atracción. 

El veintinueve de junio de dos mil dieciocho. se emitió el acuerdo número ACT
PUBI29106J20 18.06, mediante el cual. por mayorla, se aprobó la petición de a!racción 
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por parle de la y los Comisionados, respecto de los recursos de revisión interpuestos y 
pendientes de resolución, ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
Mé)(ico, por ausencia temporal de quórum para que el Plerlo de dicho Orgarl ismo 
Gararlte Local Sesione, 

Lo arlterior, al COrlsiderar que se actualizan los supuestos de trascenderlcia e interés que 
justifican que el Pleno de este Irlstituto atraiga los recursos de revisiórl referidos, por las 
siguientes raZOrles: 

.( ) 
a) Interés, La pf9misa &s&r>eiat 00 que este Instituto octu.. en fuoción de la laculr&d 00 
atracción qiJ(!l& fue olorg&da, eS Qua la mrsma f9sulra un mecanismo eficaz en def&nsa de 
los dof9C1>oS fundaman/alfls do acceso" 1" inl()ml/lClÓn Y de proteccIÓn de datos personalfls, 
qiJ(! 8 SU vez genere wrte;:a y wgundad juridica a los particulaf9S, ante esta circunstancia 
exwpdonal que acootoce actualmanta y que es de conocimi&nlO púl;l;oo, es docrr, la 
ausencia temporal do quórum para que &1 Pleno del Inslitulo de TransparencIa, Acceso a la 
Il1fom)oción Pú/]l¡ca, Pro/e<:eión do Datos Personalas y Rerldición de CiJ(!nlas 00 la Ciudad 
de Méúco sesione, Lo Que evan/ualmente podrla ocarrear Que ambos derec:lms a los Que 
estamos constrtucrot>almen te oomú,e/'"dos a garanlizar, se ve8" comprometidos an su 
elfJfcicio. Es docir, 8"te ellemor fundado de Que se ponga en riesgo el cumplrmienlo de 
principios 'loo rigen a uno y oIro derocho: pues al ser /os organismos garant&s de la 
transparoncill en/es públicos cuasi jurisd«ionales, su función es procisamenlo velar por QI1fI 

los principios eSlablecidos e" la Conslilm;/Ón se8" siempre observados e" beneficio de los 
parlicul/H'9S, 

AsI, an CO<1sderoción de los ComrslOOados, se surte el supuesto de Interés, habida cuenta 
qiJ(!, dICha crrcunslancia reviste un interés superlativo ro/l()jado en la gr"vrJdad del lema, ya 
que se eSla ante la posilJle afoctadón o vulneración del electIVO ejerclCl() de los derechos de 
8<X<!SO a la información y la protección de /os delos personales, al dejarse en estada de 
iflcetlidumbre a las personas, por la falta ckJ un" dotermineclón del organismo garanl& 
competenta an la imparlición de justlC,a &n rJ,cl>ss maleria$,' por /o 'lOO se está en te la 
inminanle necesidad de que esle Instr /ulo ej8fZ8 la foculted de atracción. a efecto de conocer 
y resolver los f9CulSCS de revisión pendH""tes de reso/oclÓfl por parte del Organismo Garante 
de le Ciudad de I.Mx ico, 

ti} Trascendenc¡ •. o.. igu&I modo, en nuestra cOIlskJerecKm, la tmscendencia de dichos 
recursos de ",v,sión, radica f"ndamentalmente en &1 riesgo eventual de Que la lulela de los 
derocl>oo de las personas al acceso 11 la rnformoclÓn r a la prot/lCClÓr) de 'datos personales, 
se >'ea afectada de manera dirocla, continua ygeneralizada. Loanterior, debido a que, sib",!) 
el Instituto de rrnnsparorn;ra, Acceso a la Inf()ml8Ción Pública, Protección da Datos 
Per.;onales y Rerldrcrón de Cuenlas de la Crudad de MéxICO, es el encargado de resolver y 
volar /os recursos de f9v'sión .,te(p<l8s/os en contf9 de los sujetos obligados de dicha entid"d, 
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la aU$aoc", lemponoJ de quórum plffIl IW$ al P1tmo del Otgllmsmo Gf " $Il.$/O(JO, le 
¡mpoai>iló!a gantn!'lll' eSIO.! d/NecJIos /lumenoa 

El (Xf1ser'lle "sunlO enl,""" lII'l ClJr6cter !~nle ""111 Jo III'p«x> Y eXf de",fan" 
del ÓIp""" má .. H11O de decr.P:ln deLNl Otpanosmo Q1ffIlnle, por /o que'" te del mosmo 
perm~ri fjja' un entena ",ridIoo p.,. ,,_ fter'lle • Sltuacmnes SA'fMates f UtlIS 

Es O'I'1IX"1anl6 S6Jlalar IW$ 6SI. dec<SI6tl obedece " la apIic.9aón e lf!!etpIfJt del ~ 
piO persona. que 005C8 pnXl!fI8I a In peISOII8S de la m8iJ6(ll más a~ err el 6J8fCIC/o de 
Ulo.s doIlUChos humanm.. ,uí como" umo VISÓ'> f/xpansNa y PfOI1"'5Na 1 Itr rutela 6f9ctlV. 
deJos m,smos 
( .)"(SIC) 

En ese sentido. se determinó ejercer la facultad de atracción par~ conocer y resolver 
setenta y nueve recursos de rev isión, asimismo. se instluyó a la SOCretaria Técnica del 
Pleno para que. en au~ilio de las actividades de la Presidencia delln~titu to y por conducto 
de la Dirección General de Atención al Pleno. procediera de maner, inmediata a turnar 
los recursos de revisión alraidos. de forma cronológica y respetand9 el orden alfabético 
del primer apell ido a cada uno de los Comisionados que formularon la petición de 
atracción, encargados de presentar los pl"oyectos de resolución respectivos ante el Pleno 
de este Instituto. de conformidad con lo establecido en el articulo 17, segundo párrafo, 
de los Nuevos Uneamientos Generales para que el Instituto Nacional de Transparencia , 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales Ejerza la Facultad de 
Atracción. 

Lo anterior, a efecto de que fuera rea nudado el plazo para la r,solución de dichos 
recursos de revisión y se emitiera la resolución que en derecho correilipondiera, conforme 
a las disposiciones previstas en la ley local de la materia. ello de conformidad con lo 
establecido en el articulo 19. de los nuevos Lineamientos Generales para que el Instituto 
Nacional de Transparencia. Acceso a la Información y Protección Datos Personales 
EjefZa la Facultad de Atracción. 

DÉCIMO SEGUNDO. Tramite del recurso de atracción. 

El veintinueve de junio de dos mil dieciocho, se aSignó al recurso de atracción de acceso 
el número de expediente RAA 0348118 Y se turnó a la ComiSionada Ponente. Maria 
Patricia Kun:zyn Vi llalobos, para los efectos establecidos en los art iCUlaS la7 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Publica. y 17. segundo párrafo, 18 
y 19 de los Uneamientos Generales para que el Insti tuto Nacionál de Transparencia. 
Acceso a la Información y PrOlección de Datos Personales Ej1rza la Facultad de 

P","," 7 ... ,. 



l ... .., .... _ ... 

h ..... "' ... "'''~, • 
l.-""" """"' ...... 

" .. ",,~~,b 

Maria Patr icia Kurczyn Villalobos 
Comisionada ponente 

Recu rso de Atracción de Acceso 

Expediente: RAA 0348/18 
Organismo Garante Local: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Dalas Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto obligado: Consejería Juridica y de Servicios 
Legates 
Folio del Recurso de Revisión : RR.SIP.0359/2018 

Atracdón, publicados en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de febrero de dos 
mil diecisiele. 

DÉCI MO TERCERO. Notificación del acuerdo de atracción. 

El diez de julio de dos mil dieciocho. la Dirección General de Atención al Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. en cumplimiento al punto cuarto. contenido en el acuerdo ACT
PUB/29/06!2018.06, notificó al Instituto de Transparencia. Acceso a la Información 
Pública. Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. el acuerdo aprobado el veintinueve de junio de dos mil dieciocho, por el Pleno 
de este Instituto. 

En razón de que fue debidamente sustanciado el presente recurso de revisión y que no 
existe diligencia pendiente de desahogo. se emite la presente resolución de acuerdo con 
los siguientes 

CO NSID ERA NDOS 

Primero. Competencia. 

El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, es competente para conocer y resolver el presente asunto. con 
fundamento en el articulo 60, Apartado A, fracción VIII, de la Constitución Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos . en lo sei'ia lado por los articulas 41. fracciones IV; y 181 . 182. 
185, 186 Y 188 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica. 
publicada en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de mayo de dos mil quince: 35. 
fracción XIX de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica. 
publicada en el Diario Oficial de la Federación. el nueve de mayo de dos mil dieciséis; 
los articulos 12. fracciones l. VI Y XXXV: 16. fracción V. y 18. fracciones V, XIV Y XVI del 
Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Dalas Personales, publicado en el Diario Ofrcial de la Federación, el 
diecisiete de enero de dos mil diecisiete; los Lineamientos Generales para que el Instituto 
Nacional de Transparenda, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
Ejerza la Facultad de Atracción, publicados en el Diario Oficial de la Federación el16 de 
febrero de 2017: asi como Manual de Organización del Instituto Nacional de 
Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. publ icado en 
el Diario Oficial de la Federación , el once de septiembre de dos mil diecisiete. 
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Segundo. Estud io de sobreseimiento e improcedencia. 

Este Iflstiluto. previo al análisis de fondo de los agravios formulad s por el recurrente. 
realizará el estudio preferente y oficioso de las causales i mproceden~i a y sobreseimiento. 
sea que las hayan hecho valer o no las partes, por tratarse de un cuestión de orden 
públ ico. 

En relación a las causales de improcedencia, en el articulo 
Transparencia, Acceso a la Información Publica y Rendición de eue 
México, se prevé las siguientes: 

"AtTiClJlo 248. B reclJfSO será desecllado por Improcedeme ClJalldo 

l. Sea ex le mpOfllnoo por haber Irnnscumdo el plazo eslablocK1G en la Ley: 

48 de la Ley de 
tas de la Ciudad de 

11. Se esté trnmnaOOo, ante /os tribunales COffi¡X!ranres, a!goin f6ClJrSO o 0010 de defensa 
¡me'Pues/a por el rec IJITllnl" ; 

/ti. No so aC/UlJlice alguno de los supueslos p"""stos e" la ¡l,esenle Ley; 

IV. No se haya desftl>ogado la prevención en /os ró"mnos establecK1Gs en a pros .. nle ley: 

V. Se impugM 111 verocidad de la información propo1ClO"ada; O 

VI El recurrnnle amplIe su sollcm.Jd en el recurso do re vISión umcamenr respecto de /os 
nuevos contenidos. " 

Con base er"l lo establecido en el precepto de referenCia, en el Pfesente caso. no se 
actualiza alguna de las causales de improcedenCia establecldaf en las fracciones 
referidas; ya que el recurrente preser"ltó su recurso der"ltro del ténrino de quince días 
otorgado por la Ley: no se tiene cOr"locimiento de que se esté tramitando ante los 
tribunales competer"ltes algún recurso o medio de defensa: se actual~aron los supuestos 
previstos en el art iculo 234 de la Ley de la materia, derivado de Ique el particular se 
inconformó tanto con la incompetencia aludida por el sUjeto Obligad~ y COr"l la modalidad 
de entregad de lo requerido: no se previno al recurrente; no se sté impugnando la 
veracidad de la respuesta y el particular no amplió su solicitud riginal a través del 
recurso de revisión. 

r~ ..... , <le 11 
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Ahora bien , por lo que hace a las causales de sobreseimiento, el articulo 249 de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, dispone las siguientes: 

·Articulo 249. El recufllO sen! sobreseioo cuand<l Se IICtualicen alguno de los sig,,¡,,ntos 
supuestos: 

l . El recurrente so deSJsta eXprllsam8nte, 

11. Cuando por cualquier mollvo quede sin materia el recUfllO: ° 
111. Admitido el recUfllO de rnvrsión. aparezca alguna causal de improcedencia.' 

En ese sentido, se determina que no se actualizan las causales previstas en las 
fracciones I y 11 . ya que el recurrente no se ha desistido del recurso y no se actualizó 
causal de improcedencia alguna en términos del articulo 248 de la Ley de Transparencia. 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

Asimismo, la fracción 11 del articulo 249 de dicho ordenamiento legal, establece que el 
recurso será sobreseído cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso de 
rev isión. 

No obstante. si bien el sujeto obligado durante la suslanciación del recurso de revisión 
manifestó que turnó la solicitud de información a la Contraloria General ya la Delegación 
Miguel Hidalgo; lo cierto es que re iteró su incompetencia para conocer de lo solicitado 
por el particular; por lo tanto, el medio de impugnación que nos ocupa no ha quedado sin 
materia; por lo que es necesario entrar al análisis del landa del mismo. 

Tercero. Controversia. 

La Lilis que constituye la materia a dirimir en el recurso que nos ocupa. se delimita a 
partírde la respuesta impugnada, los agravios hechos valer por el recurrente, las pruebas 
y alegatos de las partes; por lo tanlo, en el presente caso se conslritle a determinar si 
resulta procedente la incompetencia aludida por el sujeto obligado para conocer de lo 
sol icitado por el particular, asl como establecer si esa Consejería atendió o no la 
modalidad de entrega de la información; lo anterior, de conformidad con lo establecido 
en las fracciones III y Vil del art;culo 234 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
tnformación Publ ica y Rendición de Cuenlas de la Ciudad de México. 

PO¡¡ .... 10 " 111 
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En principio, conviene recorda r que el particular solicitó el fundarrento juridico, para 
conocer, si los trabajadores, colaboradores, empleados o per~onas que realizan 
alguna función administrativa dentro de los Partidos Politicos, son Servidores 
Públicos , desde su titular, hasta secretarias o personal adminisrativo, por ejemplo, 
recepcionistas, en el entendido que las prerrogativas que reciben el dinero público. 

En respuesta, el sujeto obl igado señaló ser incompetente para con er de lo requerido, 
por lo que orientó al particular a la Contraloria General y a la Delega ión Miguel Hidalgo, 
Órganos Polit icos Administrativos que cuentan con facultades de or ntación juridica. 

El particular, a través de su recurso de revisión, se inconform con la respuesta 
proporcionada por el sujeto obligado, al manifestar que no le di ron respuesta a su 
solicitud ya que únicamenle se limiló a dirigirlo a la Contraloría Gen~' al y a la Delegaciór'l 
Miguel Hidalgo, que a su consideracior'l , dicha DelegaCión no cuenta con facultades para 
atender lo requerido; asimismo, señaló que dicha respuesta fue oto ada por el Sistema 
INFOMEX, cuando solic itó que las notificaciones se hicieran a yavés de su correo 
electrónico. . I 
El sujeto obligado, a través de su ofiCIO de alegatos, reiteró su incompetencia al señalar 
que esa Consejeria se encarga de asesorar jurídicamente a las dePendencias, órganos 
desconcentrados y entidades de la Admir'l istración PÚblica del Dist¡'itO Federal. cuando 
estos asi lo soliciten, no asi a los particulares. 

Asimismo, acreditó ante éste Instituto, que turnó la sol icitud de información a la 
Delegación Miguel Hidalgo, asi como a la Contralor ia General, señal'lndo que ésta última 
cuenta con las facultades para determinar la legalidad de los actqs de los servidores 
públ icos, er'l ese sentido, puede conocer s i los trabajadores de interés del particular 
son servidores públicos, I 
Dicho lo anterior, respecto del agravio del particular referen e a que el sujeto 
obligado no atendió la modalidad de entrega de la información requerida, conviene 
señalar que, para la atención de solicitudes de acceso, el articul6 213 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Públ ica y Rendición de Cueptas de la Ciudad de 
México, establece que el acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, 
de envio elegidos por el solicitante. Cuando la informaCión no eueda entregarse o 
enviarse en la modalidad elegida. el sujeto obl igado deberá cifrecer otra u otras 
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modalidades de entrega. En cualquier caso, se deberá fundar y motivar la necesidad 
de ofrecer otras modalidades. 

En ese sentido, de la revisión a las constancias que obran en el expediente del recurso 
de revisión que nos ocupa, se advierte que si bien el part icular, al momento de registrar 
su sol icitud de acceso, seleccionó como ' Medio para recibir notificaciones durante el 
procedimiento' , el de ' correo electrónico' ; lo cierto es que el part icular eligió, como 
"Modalidad en la que solicita el acceso a la información", la 

.:, Modalidad 1m la quo sol icita ,,1 acoooo a la información 

~lectron'co a ... aV<ls <lf:IIIS\""'" Oe soIoc ~"a .... <le 8cce50 a la ,n'orm",,;'\n Oe la PNT 

~ . " . " , ,, , 

Lo <Interior se acredita con 1<1 documental púbtica ofrecida por el sujeto obligado. 
consistente en el Acuse de recibo de la solicitud de acceso a la información que nos 
ocupa, a la que se le otorga valor probatorio pleno. de acuerdo con el articulo 327. 
fracción 11 , en re lación con el diverso 402 del Código de Procedimientos Civiles para el 
Distrito Federal, supletoria en la materia, de conformidad con lo previsto en el diverso 10 
de la Ley de Transparencia. Acceso <1 1<1 Información Públic<l y Rendición de Cuent<lS de 
1<1 Ciud<ld de México 

Por todo lo anterior, es posible advertir que el agr<lvio det part icutar referenle a que et 
sujeto obligado no le entregó lo requerido en su correo electrónico, resulta infundado, 
derivado de que el sujeto obligado cumplió con lo establecido en el artículo 213 de la Ley 
de Tr<lnsp<lrencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuenlas de la Ciudad 
de México, ya que, le entregó al particular, la información requerida en la modalidad de 
entrega elegida. 

Ahora bien, resulta necesario lecordar que. de igual forma, el particular, a tra .... és del 
recurso de revisión que nos ocupa. se inconformó con la incompetencia aludida por 
el sujeto obtigado pa ra conocer de lo solici tado, pues especificó que la orientación 
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adecuada, con lo que se viola su derecto de acceso a la 

En ese sentido, el articulo 200 de la Ley de TransparenCia, Acceso a la InformaCión 
Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé.ICO, establece q~e cuando la Unidad 
de Transparencia determine la notarla Incompetencia por parte del s~Jeto obligado dentro 
del ámbito de su aphcación, para atender la sotlcitud de acceso a la Información, deberá 
de comunicarlo al soliCitante, dentro de los tres días posleriores a la recepción de la 
soliCitud y seflalará al solicitante el o los sujetos obl igados compete1tes. 

Es Importante señalar por analogla, lo establecido en el Criteno 1 ~t7' emitido por el 
Pleno de este Insti lulo. mismo que establece que la incompetencia implica la ausencia 
de atribuciones del sujeto obligado para poseer la información solicitada ; es decir, 
se trata de una cuestión de derecho 

Asi pues. la incompetencia a la que alude cualquier auloridad en tém1lnos de la referida 
Ley implica la ausencia de atribuciones det sujeto obligado para poseer la 
Información sol icitada: es decir, se trata de una cuestión de der~o, de lo que resulla 
claro que la incompetenCia es un concepto alllbuido a quien la declara. 

En p1lnClpio, conViene sena lar que del análisis a las constancias que obran en el 
e. pediente en que se actua, es posible advertir que al segundo día ~ábil siguiente al que 
el particular presentó su reque flmienlO, la Consejer ia Juridica y dl Servicios Legales, 
mani festó su incompetencia pa ra conocer de la maleria de la presente solicitud, 
cumpliendo con el término de 3 dlas dispuesto en el articulo 200 de la Ley de 
Tra nsparencia, Acceso a la Información Pública ~ Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
Mél( iCO, 

Ahora bien, a efecto de verificar si es procedente la incompetencia mani festada por el 
sujeto obligado. resulta necesario hacer un análisis normativo en relación con la maleria 
de la solicitud de Iflformaclón: al respecto. se tiene que el Manual fJJmimstra tivo de la 
ConseJCfia Juridica y de Servicios Legales1 , en el apartado denomir ado "Atribuciones', 
establece. que el sUjeto obligado se encarga. entre otras cosas de lo siguiente 

~"'~ " 
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.:. La orientación , asistencia, publicación oficial , coordinación de asuntos 
ju ridicos, revisión y elaboración de los proyectos de Iniciativas de leyes y 
decretos que presenta el Jele de Gobierno a la Asamblea Legislat iva, la 
revisión de los instrumentos jurídicos y administra tivos que se sometan a la 
consideración del Ejecutivo Local. 

En conclusión y de la normalividad analizada, es posible advertir que la Consejeria 
Juridica y de Servicios Legales resulta notoriamente incompetente para conocer de lo 
sol icitado por el particular, derivado de que el requerimiento de información versa sobre 
trabajadores o empleados de Partidos Polí ticos: sin embargo, no se localizaron 
atribuciones de esa Consejería para conocer de la materia de la sol icitud de acceso que 
nos ocupa. 

Cabe sel'lalar que el art iculo 200 referido, de igual forma establece que el sujeto obligado 
que se declare incompetente señalará al solicitante el o los sujetos obligados 
competentes 

Al respecto, conviene precisar que el sujeto obligado en respuesta, orientó al particular 
a presentar su requerimiento a la Contraloria Genera l, así como a la Delegación 
Mig uel Hidalgo; lo que se acredita con la documental pública ofrecida por el sujeto 
obligado, consistente en el Acuse de o rientac ión, a la que se le otorga valor p robatorio 
pleno. de acuerdo con el articulo 327, fracción 11, en relación con el diverso 402 del 
Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, supletoria en la materia, de 
conformidad con lo previsto en el diverso 10 de la Ley de Tra nsparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

En ese sentido, resulta importante precisar que el Manual Administrativo Vnico de la 
Con/ralorra General del Distrito FederaP. establece. en el apartado denominado 
"Atribuciones'. que esa Contralorla cuenta. entre otras, con las siguientes funciones: 

~ Control y evaluaci6n de la gestión pública de las dependencias, órganos 
desean centrados y entidades que integran la Administración Pública del Distrito 
Federal. 

, v.."", "" tt [O IIwwwcontrolo!!'Odm'oatlm>lrnAdrtiD' 
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, Planear, programar, establecer, organizar y coordinar el Sistema de Control y 
Evaluación del Gobierno del Distrito Federal, manteniendo l' rmanentemente su 
actualización; 

, Fiscalizar e inspeCCIonar los ingresos de la AdminisuaciÓfl Pública del Distrito 
Federal y su congruenCia con el Código Financiero del Distnto edelal, procedlClldo 
en su caso, al fincamiento de la lesponsabilidad adm¡nistrativi 

, Fiscalizar e inspeCCIonar el ejercicio del gasto público de la Administración Pública 
del Distrrto Federal '1 su congruencia con el presupuesto de elresos, procediendo 
en su caso, al fincamiento de la responsabilidad adminlslra tiv y 

" Expedir las normas que regulen el funcionamiento de os instrumentos '1 
procedimientos de conlrol de la Administración Pública I Distrito Federal. 
Discrecionalmente. podrá requerir de las dependencla~ competentes, la 
InSlrumenlación de normas complementarias para el ejercici0r sus facultades de 
oonlrol 

ASimiSmo, el Manual Administrativo del Órgano Politico-Admi stratlvo en Miguel 
Hidalgo'. eslablece. en el apartado denominado "Atribuciones", q esa Demarcación 
TerrilOfia\ cuenta. entre otras, con las siguientes funciones: 

" Legalizar las firmas de sus subal ternos. y certificar y expedir <;opias '1 constancias 
de los documentos que obren en los archi .... os de la Delegación; 

, Expedir licencias para ejecutar obras de construcción. amPtlción, reparación o 
demoliCión de edi ficaciones o instalaciones o realizar obras de construcción, 
reparación y mejoramiento de instalaciones SUbterráneas¡ con apego a la 
normatividad correspondiente, 

, OtOfgar licencias de fusión, subdiVisión, relotJficación, e conjunto y de 
condominios; así como autoozar los numeros ofICiales '1 alineamientos, con apego 
a la normatividad correspondiente; 

-- ~ s 100m CON ICt:ltoOOdf 
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~ Expedir, en coordinación con el Registro de los Planes y Programas de Desarrollo 
Urb¡¡no las certificaciones de uso del suelo en los términos de I¡¡s disposiciones 
juridicas apl icables, y 

,. Otorgar autorizaciones para la instalación de anuncios en via públ ica y en 
construcciones y edi ficaciones en los términos de las disposiciones juridicas 
apl icables . 

Del análisis a la normativa referida, es posible determinar que, el sujeto obl igado orientó 
al particular de manera incorrecta: lo anterior, derivado de que las Dependencias 
re feridas, no son competentes para emitir un pronunciamiento de con formidad con 
sus atribuciones, en relación con la solicitud del particular, esto es respecto de que si 
los trabajadores y personal administrativo correspondiente a cada uno de los part idos 
politicos son servidores públicos. 

Dicho lo anterior, conviene precisar que el articulo 10 fracCión VII de los Lineamientos 
para la Gestión de Solicitudes de Información Públ ica y Datos Personales de la Ciudad 
de México, establece que cuando las Unidades de Transparencia advierta notoria 
incompetencia para entregar la información, dentro de los tres dlas hábiles siguientes a 
aquel en que se tenga por presentada la solicitud, comunicara a esta situación al 
solicitante en el domicilio o medio sel'ialado para recib ir notificaciones y rem itirá la 
solicitud a la unidad de transparencia del sujeto obligado que resulte competente. 

En ese sentido. si bien el sujeto obligado, durante la sustanciación del presente recurso 
de revisión acreditó ante éste Instituto el haber remitido la solicitud del particular, tanto a 
la Contra lorla General como a la Delegación Miguel Hidalgo, lo cierto es que, como se 
analizó, dichos sujetos obligados no son competentes para conocer de la materia del 
requerimiento que nos ocupa, por lo que no es procedente conval idar dicha remisión. 

Cabe sel'\alar que, se localizó el Padrón de Sujetos Obligados del Instituto de 
Transparencia , Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México ', dentro del cual se observó como sujetos 
obligados a los Partidos Politicos, tal y como se observa a cont inuación' 
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----- ----------------
Por todo lo anterior, es posible determinar que para que el sujeto ob gado cumpla con lo 
establecido en el articulo 10 fracción VII de los Lineamientos pa ra la Gestión de 
Solicitudes de Información Pública y Datos Personales de la Ciudad de Mé~ico , éste 
deberá remitir la sol ici lud de irlformación del particular, a cada Urla :de las Unidades de 
Trarlsparerlcia de los 10 Partidos Politlcos referidos, derivado de que el requerimiento 
que nos ocupa, se encuentra encamirlado a conocer si los trabajadores y personal 
administrativo correspondiente a cada uno de los partidos politicos son 
servidores públicos , por lo que es posible advertir que dichos PI' rtidos Politicos SOr'l 
competentes para cOr'locer de la materia de la solicitud, 

En conclusión, es pOSible advert ir que el agravio del particjl lar respecto a la 
incompetencia, resulta parcialmente fundado, derivado de que si bien el sujeto obligado 
resultó incompetente para conocer de lo solicitado: lo cierto es qye orientó de forma 
incorrecta al particular; asimismo, aun y cuando durante la sustanfiaclón del presente 
recurso de reviSión turnó el requerimiento a 2 Dependencias, l a ~ mismas resultaron 
incompetentes para conocer de la matena del requerimiento que nos ocupa. 

Quinto. Sentido de la Resolución. 

Con fundamento erl el art iculo 244, fraCCiÓn IV, de la Ley de Transprrencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuer'ltas de la Ciudad de México, este Instituto 
considera procedente modificar la respuesta impugnada, e instrui ~ al sujeto obligado a 
efecto de que haga del conocimiento del particular, los sujetos obligados que resultaron 
competentes para conocer de su requerimiento; asimismo, para qJe remita la solicitud 
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de información del particular a las Unidades de Tra nsparer'lcia de los lO Partidos Politicos 
de la Ciudad de México, de conformidad con el articulo 200 de la referida ley, asi como 
en el articulo 10 fracción VII de los lineamientos para la Gestión de Solicitudes de 
Información Pública y Datos Personales de la Ciudad de México. 

En virtud de lo expuesto y fundado, el Pleno del Insti tuto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protecciór'l de Datos Personales: 

RESUELVE 

PRIMERO. Modifica r la respuesta emitida por el sujeto obligado, en los términos 
expuestos en los considerandos Cuarto y Quinto de la presente resolución, y conforme 
a lo establecido en el artículo 244, fracción IV de la Ley de Transparencia. Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la CiUdad de México, 18 y 19 de los 
Lineamientos Generales para que el Insll/uto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Da/os Personales Ejerza la Facultad de Atracción, 

SEGUNDO. Instruir al sujeto obligado para que, de conformidad con los articu los 244 y 
246 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y RendiciÓr'l de Cuentas 
de la Ciudad de México, en Ur'l término no mayor de diez dias hábiles, contados a partir 
del día hábil siguiente al de su notificadón, cumpla con lo ordenado en la presente 
resolución, e informe dentro de los Ires días siguientes sobre su cumplimiento al Instituto 
de Transparer'lc ia, Acceso a la Información Pilblica, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, quien cuenta con todas las facultades 
para dar seguimiento al cumplimiento de la resolución, en términos del articulo 20 de los 
Lineamientos Generales para que el Insritufo Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales ejerza la facullad de atracción. 

TERCERO. Se instruye a ta Secretaria Técnica del Pleno, para que notifique al Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Informaci6n Pública , Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México de la presente resolución. quien a su vez 
deberá real izar las notificaciones correspondientes a las partes, debiendo informar a 
este Instituto sobre el cumplimiento de la resolución en un plazo no mayor a tres dlas 
hábiles con lados a partir de que tenga conocimiento del cumpl imiento correspondiente. 

CUARTO. Se hace del conocimiento del recurrente que. en caso de encontrarse 
inconforme con la presente resoluci6n, le asiste el derecho de impugnarla ante el Poder 
Judicial de la Federación, con fundamento en lo previsto en el primer párrafo del articulo 
156 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Pública. 
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Asi. por mayoria, lo resolvieron y firman los Comisionados del I ~stituto Nacional de 
Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos Pqrsonales, Francisco 
Javier Acuña llamas. Ca rlos Alberto Bonnin Erales, Oscar Mauricio p uerra Fard , Blanca 
Lil ia Ibarra Cadena , Maria Patricia Kurczyn Vlllalobos, Rosend?evgueni Monterrey 
Chepov y Joel Salas Suárez con voto disiden te, siendo pO rle~te la qUlrlta de los 
menCionados, arlte Hugo Alejandro Córdova Dlaz, Secretario Técnico del Pleno. 

Carlos Alberto 
Erales . com,,,,,,:) 

j p,JJ,," 
fvil lalObOS l ' 
F omisionada l 

, 

Francisco Jav ier Acuña llamas 
ComisiOrlado Presidente 

Osear Ford 

Hugo e.leJ~~ ro órdov~ Diaz 
Seerefari¡ I éc i o del Pleno 

Cadena 
Comisionada 

Joel $alas-SU<Írcz 
cDmisionadO-

'NAGljeloo 
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r
' Patricia Kurczyn 

Voto disidente del Comisionado Joel Salas Su¡irez, elaborado con fundamento 
en el artícu lo 18, fracciones XII y XV del Estatuto OrgAnico del Institu to 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Prbtección de Datos 
Personales , respecto del expediente RAA 0348/18, interpue f to en contra de la 
Consejería Jur ídica y de Servicios Legales, votado en la sesión plenaria de 
fecha 15 de agosto de 2018, 

En relación con este caso. la mayoria de mis colegas integranter;; del Pleno de este 
Institu," consideró procedente Modificar la respuesta impugnad*e instruir al sujeto 
obligado a efecto de que haga del conocimiento del particular, los s jetos obligados que 
resultaron competentes para conocer de su requerimiento; asimi o, para que remita 
la soliCitud de Información del partiCular a las Unidades de Transparencia de los 10 
Partidos Poli ~cos de la Ciudad de México 

Al respecto , emito mi voto disidente, ya que no comparto las raz0'fs conSideradas POI 
la mayoria del Pleno de este Instituto para atraer el presente recurSQ de re~ l siÓn . Desde 
mi perspectiva, el expediente de referencia no cumplía con los repu isitos de interés y 
trascendencia previstos en el articulo 181 de la Ley General de Trapsparencia y Acceso 
a la Información Públ ica De tal suerte que, no coinCido con lbs términos de una 
resolución que corresponde a un recurso de revisión que. t origen. resultaba 
improcedente para decretar su atracción y posterior reso lución po I este Pleno 

En ese contexto, a continuación, expongo los mo~vos de mi diseflSo El pasado 05 de 
abri l. por primera vez en su historia, no hubo sesión pública semanal de los 
comisionados del Organismo Garan te de los derechos de accesp a la información y 
protección de datos personales en la Ciudad de México. No hUt. quórum sufiCien te 
para declarar la legalidad de la misma. debido a la falta de nombra lento de los nuevos 
comisionados. Esto significa que hace más de un mes, la garantía _ el ejerciCIO de estos 
derechos reconocidos constitucionalmente no son efectivos en la t iudad de México. 

Atento a lo anterior, la mayoría del Pleno de este Insti tuto aprobó a,¡aer sendos recursos 
de re ~i SIOn que se erlcontrabarl pendierltes de resolución ant~ el referido órgano 
garan te local, con fundamento en lo dispuesto por la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Transparencia y A~eso a la información 
Públ ica (articulos 181 a 188). y la ley General de Protección de o/atos Personales en 
Posesión de SUjetos Obl igados (art lcu los 130 a 138). Estas normas prevén que el INAI 
pueda ejercer la facultad de atracciÓrl, de oficio o a petición de los I ganismos garantes, 

1 
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para conocer y resolver los recursos de revisión que ingresen a los institutos de 
transparencia locales. siempre y cuando se acred ite su interés y trascendencia. 

Luego de ana li~r el Acuerdo de referencia, decidí no acompañarlo y emiti voto 
d isidente respecto a él, ~stas fueron mis razones: 

PRIMERO. Se estimó Que, en el estudio prel iminar reallzado para e l presente caso, 
se desnaturaliza lo que suponen los principios de intenis y trascendencia. El 
propio Poder Judicial de la Federaci6n ha determinado que la facultad de atracción es 
un medio excepcional de legalidad' . Ademas, el interés. como aspecto cual ita~vo , debe 
radicar en la naturaleza intrínseca del caso. mientras que la trascendencia, como 
aspecto cuantitativo, implica el caracter excepcional o novedoso que entrañaría la 
fijación de un criterio estrictamente jurldico. Estas cuestiones no quedaron acreditadas 
en e l 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 Naci6n2 respecto del ejercicio de la facultad de atracción. Se esta ante 
una figura jurldica que estadísticamente no se presenta con frecuencia, pero esto no 
transforma al problema 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 condicmnes del hecho 
concreto en particular, no con la mayor o menor incidencia estadistica de una institución 
jurldica, pues sustentar lo contra ri o implicarla atender a sus aspectos genéricos y no a 
sus pormenores, 

El Constituyente con fi rió al Instituto un marco flexible para determinar los casos en los 
que procede ejercer la facu ltad de atracción. Esto impl ica que de manera discrecional 
pondere cuáles recursos de reV isión, por su interés y trascendencia. debe asumir para 
su conocimiento. Pero esto no signifi ca que en la interpretación de tales conceptos, el 
Institu to deba alejarse de lo que el legislador pretendió al brindarle dicha facultad , pues 
ello podría conllevar una inobservancia al principio de interdicción de la 

1 Para consu lta en. httl's:/I.jf sqn gob.mxlSJFSlstlDocumenl0slT esi$ll002/1 002 148 pdf 
, Tesl$ Jurisprudertdal l a. LXXtt ll2004, pubticada en la pég,na 234. del Tomo XIX. Junio de 2004, 
de "' Novena Epoca del Semanario J ud~ ial de la Federación y su Gaceta. de la Primera Sala, con 
número de reglsl<o 181333 
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arbltrarleeJad ' Eslo es. discrecionalldad no es arbi trariedad. p~s lo discrecional SI! 
halla o debe hal larse cubierto por mollvadones su fi Cientes. di¡CUllbles o no, pero 
considerables en todo caso; por su parte, lo arbitrano no llene mo vaClón respetable o 
la Que ofrece lo es tal que escuclrinando sus bases, denota a simr' I! VIsta su carácter 
realmente indefinible y su inexactitud 

SEGUNOO. El cr iterio juridlco utilizado, ante lo atípico y e~c.pclonal de la fa lta 
del órgano mb imo de decisión de un organismo garante, no corresponde a una 
interpretación acorde al principio pro persona, como se pretende hacer ver. El 
Acuerdo discutido fue omiso en analiur la interpretación más utenslva de los 
derechos de las personas. En el caso concreto. la alusión no s. relaaonaba con la 
interpretación de un derecho humano. sino a la mera interpretaClói' administrati va de la 
facultad de atracCión del INAI en el conte ~to de la ausenCia lem ral de quówfII para 
que el Pleno del lNFOCOMX sesionara 

Desde mi perspectiva la alUSión al principIO pro persona' no correspondla a una 
interpretacion extensiva de los derechos de acceso a la informaCión y protección de 
datos personales. ni se encontraba ante un caso de ponderaCión e~tre su protección en 
instrumentos internacionales en relación con la Constitución Por lo tanto. el enteno 
Jurldlco que se utilizó para atraer el presente expediente. ante lo ~lIpico y excepcional 
de la falta del Organismo máXImo de decisión de un organismo garante. no 
correspondia a una interpretación del prlflCIpio pro persona'>. misma que. en su caso. 
tendrla que haberse realizado en atención a las circunstanCias y elementos es.peclticos 
que componen el expecllente y acorde a las circunstancias concretu del ejerCicio de ~ 
los de.echos ./"-

3 Te,io AIslada IV30A26 A (10a). ~~zada en ~ pág.na . Dlciembro de 20 12. 
Torno 2, de la Décima ¡;;poca del SemanaflC) Judk:¡¡¡1 de la de Tr'bunales 
Co\egiaoos de Circu ilO. con numero de registro 20023().4 
• A ~ luz de este principio se.é aplicable la elecci6n de la rlOrnl3 que mate.~ de derechos 
humanos· at,enda a c.ite~ que faVOfe:t<:an al "'cItVidoo Es de<:ir. en de ql.le ex,sla una 
oderefICIII .... I.e &1 alcance o la ,econocoda en las norm,.. de d,stJm,.. 1 
de/.>ef' prevalecer aquella QUe 
menof resI.ocOOo En esle sentodo. &1 

""""" '" 
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TERCERO, La resolución del recurso de revisión que nos ocupa compete al 
INFOCOMX, Puesto que no se cumplen los principios de interés y trascendencia, 
esto es, no se justifica la atracción de recursos de revisión por parte del lNAI. No 
omito mencionar, ademas que con la resolución aprobada por la mayoría de los 
integrantes del Pleno de este Instituto, considero se han Invadido las esferas 
competenciales del órgano garante local. 

Al respeclo, es necesario se!'lalar algunos artlculos constitucionales que fundan el paclo 
federalista que nge a nuestro pals Los artIculas <1 0 y 41 de la Constitución PoIltlca de 
los Estados Unidos Mexicanos, establecen que las entidades federativas cuentan con 
aulonomla en cuarlto a su régimen interno. Por su parte, el artículo 124 prevé que las 
facultades no concedidas expresamente a los funcionarios federales, se entienden 
reservadas a los Estados o a la Ciudad de Mé.ico en los ámbitos de sus respectivas 
competencias. 

Esto signlftca que la prevalef'lCla de Constitución, las leyes del Congreso de la Unión 
que emanen de ella y todos 10$ tra tados que estén de acuerdo con la misma, dISpuesta 
en el articulo 133 coostltlJ(;lOn3l, no conSIste en una relaCión j8rárqulC3 entre las 
legislaCiones federales y locales, Sino que debe atenderse aJ Sistema de competeooas 
eslablecido en la respectiva norma h.Jndamental El Poder JudiCial de la FederaCIÓn 
aclaró lo anteriOf en la TeSIS de JUflsprudenoa con nUmero de regiStro 207030, cuyo 
titulo es LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAL. ENTRE ELLAS NO EXISTE 
RELACION JERARQUICA, SINO COMPETENCIA DETERMI NADA POR LA 
CONSnTUCION 

Se deriva que las legislaCiones estatales en materia de acceso a la Información y 
protecciOn 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 Consti tución PoIllica de la Ciudad de Mé.,co 
establece que el pleno del INFOCDMX será la instancia responsable de conocer y 
resolver los recursos de reviSión interpuestos por los particulares en contr3 de 
resolUCiones tomadas por los sUjetos obligados· Poderes LegislatiVO, Ejecut¡vo y 
JudiCial de la Ciudad de Mé~ico, organismos autónomos, partidos polilJCOS, 
fideicomisos y fondos públiCOS, asl como cualquier perSOfla flslCa, moral o slrldlcato que 

, 
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reciban y e¡erzan recursos públiCOS o realicen actos de autofIClad en el ambito de la 
Ciudad 

Es decir, de conformidad con el art iculo 124 de la Constitución PoIltica de los Estados 
Unidos Mexicanos. en relación con el 49 de la Consti tución PoIl tca de la Ciudad de 
México. la resoluCl6n de los recursoS de reviSión derivados de las¡espuestas emitidas 
por los sUjetos obligados de la Ciudad de México compete 1 INFOCOMX Por 
consogulente. considefO que. al haber atraldo y resuelto el presenttecurso de revisión. 
este Instrlllto invadió la competenCIa del refendo Ófgano galante I t. 

Es a parllr de los razonamientos vertidos que formulo el presr,te voto disidente. 
respecto de la determinaCión adoptada por la mayoria del Pleno):le este Ins~tuto. en 
tan to que conSidero que el recurso no cumplia con los req~ISltos de Interés y 
trascerx/enCla exigidos por la Ley General de Transparencia y AC¡ ' so a la InformaCión 
Publica para decretar su atracción y posterior resolución. 

Respetuosamente 

JO~laS Suárez 
ComlslllfladO-
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