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Expediente : RAA 0152/18 
Sujeto Obligado: Delegación Gustavo A. Madero 
Follo de la sol icitud : 0407000037118 
Organismo garante local que emitió la 
resolución: Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

VISTO el e~pediente relativo a la atracción del recurso de revisión interpuesto ante 
el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública. Protección de Datos 
Personales y Rendic ión de Cuentas de la Ciudad de México, se formula la presente 
resolución. en atención a los siguientes: 

RE S ULTAND OS 

1. Sol ici tud de información. El ocho de febrero de dos mil dieciocho. a través del 
sistema INFOMEX una persona presentó una sol icitud de acceso a la información 
ante la Delegación Gusta .... o A. Madero. requiriendo lo siguiente: 

Modalld~d preferente de en trega: "electrónICO a travh de la PNr 

Descripción de la solicitud de In formación: "Solic ito la 'VERISÓN PUBLICA" de la 
totalidad dal e~pediente SVIINVEAlCYElO96nO 17 para el inmueble ubicado en •• " IS",) 

2. Respuesta a la solicitud. El siete de marzo de dos mil dieciocho. el sujeto 
obligado, a través del sislema de INFOMEX, notificó la respuesta a la solicitud de 
mérito, en los términos siguientes: 

"( ) 

De conformidad con lo ante,ior y cOn base en el Acuerdo lomado e ~ la TERCERA 
SESiÓN EXTRAORDINARIA 2018 de Trabajo del Comité de Transparencia 
Delegaclona l de fecha primero de marzO de do. mil dIeciocho. realizada e~ la Oficina 
de Informac>6n Pública. mIsma e~ la que se CONFIRMA la c las~icaci6 n propuesta por 
la J U.D. Cabfteado,,, de In!,acciones: quedando como Informaciórl de Acceso 
Restringido. en Su modalidad de Información Reservada. de conformidad con lo 
dispueslo por el articulo 163 fracción VI I de la misma ley 

Asl mISmo se hace referencia a las siguie11les cO<1sideraciones. 

1) La fuente e~ la que se encuentra la i~fo,maci6n. es el arch ivo de la J.U D. 
Calincadora de Infraccione. 

, 
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Expediente : RAA 0152/18 
Sujeto Obligado : DelegaciOn GuSlavo A. Madero 
Follo de la solicitud : 04070000371 18 
Organismo garante local que emitió la 
resolución : Instituto de Transparencia. Acceso a la 
Información Pública. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
Mé)(ico. 
Comisionado Ponente: Carias Alberto Bonnin 
Erales 

2) La informaclÓll se considerada como restring ida en Su carácter de rese ..... ada Lo 
anle¡¡or debido a que la divu lgac06n <le la misma. traerla como consecuencia un 
pe~uicio al interés público aunado a que el otorgamiento ele la misma traerla un 
benefICio desproporciona l entre el peHcionario y la autoridad. pues evidemement" seria 
mayor para .. 1 partieu lar, ,,110 de conformidad con lo disPl'eslo po< el articulo 174 de la 

Itoy de la materia . 

Aunado a lo anterior es oportUr"lO sehalar que la información ljOjicitada se conoidera 
como rese ..... ada po< aC1Ua lizarse In hipólesis contenida. en el articulo 183 fracci6n I1 
y VII de la Ley de Transparencia. Acceso a la Información Públoca y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de Mexico mi. ma que Se transcribe a continuación para mayor 
referencia: 

Articu lo 183. Como Información ras . ..... ada podrá clasif icarse aquella cuya 
publ icación: 
11. Obstruya las adlvidade. de verificación. Inspección y aud ltorla re lativas al 
cumpl im iento de las ley .. o afect .. la ,ecaudacl6n de eontribucion .. s; 
( ... ) 
VII. Cuando .. trate da up .. dlente. Judicial ... o de len p'OC ldhnl, nto' 
admlnl.tratlvos seguido. en forma do juicio. ml,nlru la eentonela o ,elolucl6n 
d. fondo nO haya caun do ejecutoria. Una vez que dicha r .. oluci6n cau . .... lado 
loe u pedlento. l er.tin públ ieol, salvo la Informaci6n .... "'. da O confidencial 
que pud lo'a contener; 

Ahora bien. una vez que ha quedado demostrado que se actualiza en la especie la 
casual pre~i sta po' el articulo anles transcrito, es procedente aplicar la prueba de dano 
prevista po< el articulo t 74 de la Ley de IransparellCia. acceso a la informackln P~blica 
y Rendiei6n de Cuentas de CIudad de M&. ico al tenor de la. SIgu ientes 
conside'aciones: 

1. La divulgación de la Información repr ... nta un ri .. go real . demostr. ble e 
Identificab le de perjuicio lign lfi ca tivo al lnte", p~bll co: 

Con la divulgaCIÓn del contenido de la resolución y los datos CllJe contiene el e.ped iente 
de mérito. se pOdrla hace< un mal uSO de la información proporcionada. misma que 
puede ser ut;~Zada COn fin es de extorción. los particulares, 

Se dice lo anterio' ya que se han pr" sentado caSO. en los q...e se ha utilizado la 
información solieitada por el peticionario para acceder a 105 duenos de lo. , 
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Expediente: RAA 0152118 
Sujeto Obligado: Delegación Gustavo A, Madero 
Fol io de la solic itud : 0407000037 118 
Organismo garante local que emitió la 
resoluc ión: Instituto de Transparencia. Acceso a la 
Información Pública, Protección de Dalos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, 
Comis ionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

establecimoentos en algunas ocasiones extorsionándolos haciéndose pasar por 
lIutoridad en Olras O<:asiones para ofrecetles servicios de representación an los 
procedimientos, proporcKmando información 'fa lsa a 105 paniculares 

11 . El rIesgo de. perj ~ lcl o Q~e s upondrla l. divulgación s upera el lnte rb público 
genera l de Que se d Ifunda. 

La divu lgaCllm de la misma en tos te,minos que lo so liCita el peticionano segu"la en 
perjutClO al interes público, aunado a Que el otOfgamiento de la misma lfascenderla en 
un benefic io despropOrClO nal ent re el petICIOnarIO y la autoridad. pues evidentemente 
sena mavor para el particular 

111. La limit ación Be adecua al principio de proporcion ali dad y "'pre.anta el med io 
menO' restrict ivo dispon ible par~ evitar el perjuicio . 

El contenido de la información ~icltada PO< el peticlonark> podrla representar u~a clara 
despropOrclOnalidad, ya que el mismo se ve rla t>enefK:iado con la olltención de la 
miSma, 

Lo anterior toda vez que el unico beneficlano con la información seria el peticionark>, 
ya que podrla hacer uSO de la información para f ines lucrativos pues aun y cuando se 
trata de procedimienlOS que se encuentran conc luidos alguno de ellos, es decir hasta 
la resoluciO~ y esta no fue imp~g n ada se podrla reactivar el derocho del particu lar pala 
impugnar cuakluler acto de autoridad postenor. como lo puede ser algun aGuerdo de 
tramite o bien una repoSK:ró~ de sello • ." (SK:I 

3. Interposición del recurso de revisión. El ocho de marzo de dos mil dieciocho. 
se rec ibió en el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Publica. 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
el recurso de revisión interpuesto por la parte recurrente, en contra de la respuesta 
emitida por la Delegación Gustavo A Madero. en los términos siguientes: 

"El 'SUJETO OBLlGAOO' informa que la 'VERSiÓN PUBLICA" del expediente queda 
en la modalidad de "INFORMACIÓN RESERVADA" toda vez que la fuenle en la que $e 
encue~tr8 la inf(>rmació~, es el archivo J U,D CatirK:adora de Infracciones. De donde 
se desprende Que el "SUJETO OBLIGADO" pretende negar la entrega de la 'VERSIÓN 
PUBLICA'" de la información solic itada, argumentando que se encuentra en una 
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Expediente: RAA 0152/18 
Sujeto Obligado: Delegación Guslavo A. Madero 
Follo de la sol icitud : 0407000037118 
Organismo garante local que emiti ó la 
rQsoluclón: Instituto de Transparencia. Acceso a la 
Información Pública, Protección de Dalos 
Personales y Rendición de Cuenlas de la Ciudad de 
México. 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

determ inada área del mismo "SUJETO OBLIGADO", lo cuá l nO es causa l pa" negar la 
entrega de la "VERSiÓN PUBLICA" de ta ",formación soIicitad ~. m;bcime que el mi.mo 
"SUJETO OBLIGADO" menciona en su oficio de respuesta que el proced imiento se 
encuentra concluido . A. I mismo, el "SUJETO OBLIGADO" se niega a entregar la 
informaci6n ""licitada en su "VERSiÓN PUBLICA" argumentandQ que la información 
fue considerada como restringida en su car.kter de r"se rvada, debido ~ que la 
d ivulgación de la misma, tra"rla segun el "SUJETO OBLIGADO" como COI1&eelJencia 
un perjuicio de l interés publico . aunadQ nuevamente segun el "SUJETO OBLIGADO" 
que tI~rla un benefICIO desproporciona l &ntre el peticionario y la autOfidad, de donde 
se desprende que el "SUJETO OBLIGADO" niega la infOfmadón IIOllcilada con el único 
fin de cubrir "ACTOS DE CORRUPCiÓN" en los q\Je ha ",currido en el 
"PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO' del cufll Be soIicit6 la "VERSiÓN PUBLICA", 
por lo que r"suKa eYidente que su ¡¡egativa a enlregar la información es con el unico fll'l 
de cubrir "ACTOS DE CORRUPCiÓN" "OOLO y MALA FE", pretendiendo cIaS~K:ar la 
informed6n como reservada con el unico fin que no se haga pUblica la "VERSiÓN 
PÚBLICA" del e~pediente soIicFtado." (Sic) 

Ruonn o mOliyOll d .. la Inconformidad 

El "SUJETO OBLIGADO" me causa agravio toda vez que niega la información solicitada 
bajo el argumenlo de la reserva de la información como clas ificada, por los "ACTOS DE 
CORRUPCION" y de ·OOLO y MALA FE" en lo. que ha incurtido durante el 
"PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO" que se encuentra conclu ido como el "SUJETO 
OBLlGAOO" btttn menciona en Su ofiCIO de contestación, por lo que resu lta ",concuso 
",ntonees que el nl103tla entrega de la "VERSiÓN PÚBLICA" cIeI expediente sOlicitaoo, 
lrae un benefICio desproporcional .. nlre el "SUJETO OBLIGADO" Y yo como 
· PETICIONARIO" pues evidentemente serla mayOf para el 'SUJETO OBLIGADO" al 
manl"",,r ocu lta la 'VERSION PÚBLICA" de la infOtmación solic itada en la q...e incuffi6 
en "ACTOS DE CORRUPCiÓN" "DOLO y MALA FE". 

4. Admisión del recurso de revisión, El catorce de marlO de dos mil dieciocho. el 
Instituto de Transpa rencia. Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuenlas de la Ciudad de México, acordó la admisión de 
recurso de revisión con número de expediente RRSIP.0490/2018, interpuesto por 
la parte recurrente, otorg;!mdole un plazo de siete días hábiles a partir de dicha 
notificación para que manifestara lo que a su derecho conviniera y formulara 
alegatos. lo anlerior, con fundamento en los art iculas 51 , fracción I y 11, 52, 53, 

, 
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Expediente: RAA 0152/18 
Sujeto Obligado: Delegación Gustavo A Madero 
Follo de la sol icitud : 0407000037118 
Organismo garante local que emitió la 
resolución: Instituto de Transparencia , Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

fracc ión 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, 

Asimismo, a fin de que aquel Instituto contara con los elementos necesarios para 
resolver el medio de impugnación , soliciló al sujeto obligado, para que, en un plazo 
de siete dias hábiles, contados a partir del día siguiente a la notificación 
proporcionará las documentales siguientes: 

• Copia del acta de la Tercera Sesión Extraord inaria de fecha 01 de marzo de 
2018, del Com ité de Transparencia de la Delegación Gustavo A. Madero, por 
medio de ta cual se clasificó como acceso restring ido en su modalidad de 
reservada la información solicitada . 

• Copia sin lestar de la documentación Que se clasificó como de acceso 
restringido en su modalidad de información reservada, en la Tercera Sesión 
Extraordinaria de fecha uno de marzo de dos mil dieciocho, respecto del 
expediente solicitado. 

Lo anterior, con fundamento en los art iculas lO, 24, fracción X, 240, 241 Y 243 último 
párrafo, de la Ley en cita, 278 y 279 del Código de Proced imierltos Civiles de 
aplicación supletoria de la Ley erl la materia, asi como los numerales Décimo, 
Cuarto, fracción V y Décimo, Séptimo, fracción 111 , inciso e) del Procedimiento para 
la recepción, sustanciación. resolución, y segu imiento de los recursos de revisiórl 
interpuestos en materia de acceso a la información publica y protección de datos 
personales de la Ciudad de México, 

5, Notificación de la adm isión a la parte recurrente, El catorce de marzo de dos 
mil dieciocho, el Organo Local de Trarlsparencia de la Ciudad de México notificó a 
la parte solicitarlle la admisión del recurso, mediante correo electrónico. 
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Expediente: RAA 0152/18 
Sujeto Obligado: Delegación Gustavo A. Madero 
Follo de la solicitud: 04070000371 18 
Organismo garante loca l que emitió la 
resolución : Instituto de Transparencia. Acceso a la 
Información Pública . Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

6. Notificación de la admisión al sujeto obligado. El catorce de marzo de dos mil 
dieciocho, el Organo Local de Transparencia de la Ciudad de México notificó al 
sujeto obligado la admisión del recurso. 

7. Alegatos del sujeto obligado. El dos de abril de dos mil dieciocho, el Instituto 
de Transparencia. Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Persoflales 
y Rendición de CUef1 tas de la Ciudad de México. recib ió el oficio Sin flÚmero. de la 
misma fecha a la de su recepción. suscrito por el Director Ejecutivo de la Delegaciófl 
Gustavo A. Madero y dirigido al Subdirector "S" de la Dirección de Asuntos Jurídicos 
de aquel Instituto, a través del cual manifestó los alegatos siguientes: 

" 

Me perm~o anexar al presente, oopia del "mela de la tercera !I<lSlÓn extraordinaria de 
f&eh .. una de marzo de do, md diecioct1o, del Comíté de Tranlparencia de la 
Delegaci6n Gustavo A Madero , mediante el cual se clasific6 como de acceso 
restMng ido en Su rnoda lida<l d9 informaci6o resel'lla<la, la documentación materia de la 
solicitud que nos ocupa, 5e~ alada a traves del ofICio 
OGAMlDGJGlOJI$V/JUDCII041212018, de lecha cinC<) de marzo de dos mil diecioctw' 

As imismo. se anexa copia sin testar dato alguno de toda la documentaci6n que se 
clasif.c6 como de acceso restringdo en su modalódad de informaci6n resel'lla<la . en la 
te rcera sesión extraord inaria de fecha uno de marzo de dos m~ dieciocho, respeclo del 
e. ped;"Me $VII NVEAlCYEl09612017. 

(. )' 

Al citado oficio. el sujeto obligado adjuntó las documentales siguientes: 

• Acta de la tercera sesión extraordina ria del Comité de Transparencia de la 
delegación Gustavo A. Madero, celebrada el día uno de marzo de dos mil 
dieciocho. mediante la cual se declaró como reservada la información 
solicitada con el fol io 0407000037118 
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Expediente: RAA 0152/18 
Sujeto Obligado: Delegación Guslavo A Madero 
Fo lio de la solic itud : 0407000037118 
Organ ismo garante loca l que emitió la 
resolución: Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

• Expedienle 5VIINVENCYEJ096/2017 correspondienle al inmueble 
solicitado 

8. Manifestaciones del sujeto obligado. El doce de abril de dos mil dieciocho, la 
Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto de Transparencia. Acceso a la 
Irlformación Públ ica. Protecciórl de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, dictó acuerdo medianle el cual tuvo por presentado al sujeto 
obligado. realizando manifestaciones que a su derecho convino 

Por otra parle. no se rec ibieron en el Órgano Garante Local manifestaciones, 
pruebas o alegatos por parte del recurrente con los que intentara expresar lo que a 
su derecho conviniera, por lo que se declaró precluido su derecho para ta l efecto. 

9. Cierre de instrucción. El cuatro de mayo de dos mil dieciocho, el Órgano 
Garante Loca l, dictó acuerdo por medio del cual decretó cerrada la instrucc ión y se 
ordenó a elaborar el proyecto de la resolución correspondiente: asimismo. fue 
notificado el acuerdo descrilo a las partes involucradas. conforme a lo dispuesto por 
el articulo 243, fracción VII, Ley de Transparencia. Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

10. Interrupción de plazo. El catorce de mayo de dos mil dieciocho, con fundamento 
en el art iculo 186 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
se acordó interrumpir el ~azo establecido en el articulo 239 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la InformaciÓn Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, para 
resolver el recurso de revisión en comento. hasta en tanto el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. determinase 
sobre la procedencia de la facuRad de atracción. 

11 . Solici tud de Atracción. El dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, se rec ibió 
en este Instituto el oficio número INFOOF/CCC/0041 /2018, por virtud del cual la 
Comisionada Ciudadana del Instituto de Transparencia. Acceso a la Información 
Pública, ProtecciÓn de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

, 
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Expediente: RAA 0152/16 
Sujeto Obligado : Delegación Gustavo A. Madero 
Fol io de la solicitud : 0407000037116 
Organismo garante local que emitió la 
resolución: Instituto de Transparencia. Acceso a la 
Información Publica, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 
Comisionado Ponente : Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

México. solicitó que ejerza la facultad de atracción para resolver diversos recursos 
de revis ión en materia de acceso a la información pendientes de resolución. 

12. Petición do Atracción. El quince de junio de dos mil dieciocho, las 
Comisionadas y los Comisionados del Instituto Nacional de Transparencia. Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales. Francisco Javier Aculla Llamas . 
Carlos Alberto Bonnin Erales. Oscar Mauricio Guerra Ford. Blanca Ulia Ibarra 
Cadena. Maria Patricia Kurczyn Villalobos y Rosendoevgueni Monterrey Chepov. 
formularon Petición de Atracción. respecto a setenta y nueve recursos de revisión 
interpuestos ante el Instituto de Transparencia. Acceso a la Información Publica. 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
que se encuentran pendientes de resolución. por la ausencia temporal de quórum 
para que el Pleno de dicho Organismo Garante sesione. 

13. Estudio preliminar. El veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, la Secretaria 
Ejecutiva del Sistema Nacional de Transpa rencia formuló estudio preliminar de 
atracción, en el que se describen las razones por las cuales se considera que un 
recurso de revisión pOdría ser o no susceptible de atracción. 

14. Facultad de Atracción. El seis de junio de dos mil dieciocho. el Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, en sesión ordinaria de la misma fecha , aprobó por mayoria1, el Acuerdo 
numero ACT -PUBI06/06/2018.06, mediante el cual se determinó ejercer la facultad 
de atracción para conocer y resolver el recurso de revisión numero 
RR.SIP.0490/2018 , de conformidad con lo dispuesto en el articu lo 17 de los 
Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales ejerza la facultad de atracción. 

Lo anterior, con base en los criterios de trascendencia e interés que justifican que 
el Pleno de este Instituto atraiga los recursos de revisión referidos, establecidos en 

, Con VOIo dis idl)n'Q de l Comisionado Joe l Sa las Su;!,rez . 

• 
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Expediente: RAA 0152/ 18 
Sujeto Obligado: Delegación Gusla .... o A. Madero 
Folio de la solicitud : 0407000037118 
Organismo garante loca l que emitió la 
resolución: Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

el articulo 183 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública: mismos que se asentaron en el Estudio Preliminar correspondiente, en los 
términos siguientes: 

"[",1 
al Interé., La premisa esencial de que este Inst ltulO ac1úe en f~nci6n de la facu ltad de 
atrecci/)n que te fue otorgada, es que la misma resulte un mecanismo eficaz en defensa 
de los dere<:hos fundamentales de acceso a la información y de protección de datos 
pe'sona les, que a Su vez genere certeza y segurKlad ¡urldica a los partICu lares, ame 
esta c,rcunstanc ia exce¡X:lOna l que acontoce actualmente y que es de COr>OCimtento 
público, es decIr, la ausenc ia temporal de quórum para que el Plena del Instlluto de 
Transparencia, Acceso a la InformaciÓn Pública, Protección de Dala, Personales y 
RendfciOn de Cuentas de la CIudad de México seSlOne, lo que eventualmente ¡xx:Irla 
acarrear que ambas dere<:hos a los que estamos conshh.lciona lmenle constrenidCls a 
garantizar , se vean comprometidos en Su ejercicIO. E. decir, ante el temor fundado de 
ql.l8 Se ponga en riesgo el cumplmlento de principios que rigen a uno y otro dere<::ho: 
puas al ser los organ ismos garantes de la Iransparencoa enles públicos cuaSI 
jufis,die<;iona les, Su función es precisamente velar por que los principios establecidas en 
la Constitu ción sean siempre observados en benefICIO de los pal1icu lares 

Así, en consldaración de los Camisionado$, se sune el supuesto de interés, habida 
cuenta qua, dicha ci'cunslancia reviste un inlBrh superlativo refiejado M la gravedad 
del tema, ya que se esta ante la posible afectación a vulneración del efect ivo ejerCICio 
de los derechos de a=so a la info,mación y [a protección de los datO$ personales, al 
dejarse en estado de incertidumbre a lu personas, por la falta de una determinad6n 
del arg3nismo garante campelente en la impartición de juslicia en dichas malerias; por 
lo que se eSlé ante la inminente necesidad de que este Instituto e¡arza la facultad de 
atr3CCI<'ln, a efecto de CO<1ocer y resolver los recurSOs de revisión pendienles de 
,e.olucl/)n por pane del Organismo Garante de la Ciudad de México. 

b) T ••• cendencla, De ~ua l modo, en nuestra consideración , la trascendencIa de 

dIChos recursos de revis ión , radica fundamentalmente en el riesgo evenlua l de que la 
tute la de los derechos de las persones al acce.o a la Información y a la protección de 
'datas persona"'s, se vea afectada de manera di recta, contInua y genera~lada. Lo 
anterior, debido a que, s i bien el lnslltuto de Transparencia, Acceso a la Informa~ión 
Pública, Protección de Data" Persona les y Rend ición de Cuentas de la Ciudad de 
MéxlCa. eS el encargado de resolver y '/Olar los recursos de rev isión in lerpuestO$ en 
contra ele los sujetos obhgada" de dICha entidad, la ausencia temporal de quórum para 

, 
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Expediente: RAA 0152/18 
Sujeto Obligado: Delegación Guslavo A. Madero 
Follo de la solicitud : 0407000037118 
Organismo garante local que emitió la 
resolución : Institulo de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

Que el Pleno del Organismo Garanle sesiono. le imposibllrta garantizar estos derechos 

humanos 

El presente aB~nto entra~a un C3rokler trascendente. anta lo atlpico y e~cepclon al de 
la fal ta del órgano mhimo de decisión da un organismo garanta, por lo Que la reso luci6n 
del mismo permitirá fijar un emerio jurldico para hacer frenle a situacoones ... milares 

futuras. 

Es importante ... ~alar Que esta decisión ot>edece a la aplicación e interpretación del 
principio pro persona, Que busca proteger a las personas de la manera m/is amplia en 
el ejercicio de estos aerecho$ humanos. as l como a una visión expansiva y progresiva 
de la tutela efectiva de los mismos: 

15. Turno del recurso de revisión. El siete de junio de dos mil de dieciocho, la 
Secretaria Técnica del Pleno. con fundamento en los articulos 16, fracción V y 33 
fracción IX del Estatuto Orgánico de este Instituto, asignó el número de expediente 
RAA 0152118, al recurso de atracción y, con base en el sistema aprObado por el 
Pleno, lo turnó al Comisionado Ponente, con fundamento en to dispuesto por el 
articulo 17 de los 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 articulo 187 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica. 

16. Notificac ión de Atracción. El doce de junio de dos mil dieciocho, la Dirección 
General de Atención al Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y PrOlección de Datos Personales, en cumplimiento al punto cuarto, 
contenido en el acuerdo ACT·PUB/06/06/2018.06, noti ficó 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. 

CONSIDERANDO: 



,.";,",,, N..,"'.,I'< 
T,.",,,. .. ,,, ~.A<, .. ,, . Lo 

101,,,".,,,,,,, Pn"''''''. d. 
o,'''" .,n"~~" 

Expediente: RAA0152/18 
Sujeto Obligado: Delegación Gustavo A. Madero 
Folio de la solic itud: 0407000037118 
Organismo garante local que emitió la 
resolución : Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

PRIMERO. El Pleno del Instituto Nacional de Transpa rencia. Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales es competente para conocer del 
presente asunto, de conformidad con lo previsto en el articulo 60. Apartado A, 
fracción VIII de la Constitución Pollt ica de los Estados Unidos Mexicanos; los 
art iculos 181 . 182. 183, 184, 185. 186, 187 Y 188 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; asl como lo dispuesto en los 
Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales ejerza la facultad de atracción. 
publ icados en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de lebrero de dos mil 
diecisiete. y los artículos 12. fracciones 1, V Y VI Y 18, fracc iones V. XIV y XVI 
del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación, el diecisiete de enero de dos mil diecisiete, 

SEGUNDO. Se real izará el estudio oficioso de las causales de improcedencia, toda 
vez que se trata de una cuestión de orden público y de estudio preferente. atento a 
lo establecido en la siguiente tesis de jurisprudencia , emitida por el Poder Judicial 
de la Federación que a la letra establece lo siguiente' 

"Regis tro No. 168387 
Loulluctón: 
Ncvena Época 
Instancia' Segunda Sala 
Fuente Semana"o j udicial de ta Federación y su Gaceta 
XXVI II, Oic",mbre de 2008 
Pág ina: 242 
TesIS 2alJ 18612008 
Jun$prudenCIa 
Materia(.): Administra tiva 

APELACION, LA SALA SUPERIOR DEL TRI8UNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTA FACULTADA PARA.ANALlZAR 
EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
S08RESEIMIENTO. 
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Expediente: RAA 0152/18 
Sujeto Obligado: Delegación Gustavo A. Madero 
Fo lio de la solic itud : 0407000037118 
Organismo garante local que emitió la 
resolución: Instiluto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública. Protección de Dalos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

DfI los artlculos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Conlencioso Adminislrah"" del 
Distrrto Federal. se advierte que lal causa lel de Improced,ncla y sobreseimiento 
58 ... f ie ... n a cuestiones de orden público. pues a través de eltas se busca un 
benefk;io al interés peneral . al constituir la base de la regularidad de los actos 
administrativos de las autoridades del Distrito Federal. de manera qu. los actos conua 
ros que no proceda &1 juk;io contern;iolO administrativo no puadan anula", •. Ahora. si 
bien eS Cierto que el articulo 87 de la Ley titada establece .. 1 recu.." de apelación, cuyo 
conoc,mi.mto correspollde a la Sa la Superior de dicho Tribuna l. con al objeto de que 
revoque, modifique o confirme la resoloción recu rrida, con base en los agravios 
formulados per el ap<!lante, también lo es que en eSa l14t9unda instaneia 5ub,ista al 
prlnciplo de que las eJ.U'" de Improcedenci. y sobro.elmlento Ion de orden 
público y, por tanto. l. Sala Superior del Trlbun.1 de lo Contlncloso 
Administrativo del Distrito Federal ... ti facultada p.ra anallzJ.,las, 
Independlentomont. de que .. al.guen o no en loa .g .... vlo. formulado. por .1 
ape lant., ya que &1 legislador no ha establecido l(m ~8 alguno para su apfeciación. 

Para tal efecto, se reproduce a continuación el contenido del articulo 248 de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Ir'lformación Publica y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. que contiene las hipótesis de improcedencia: 

"Anleu lo 248. El recurso sef~ desechado per fmprocedente cuando· 
1. Sea e~tempc<éneo per haber I'anscurrklo &1 plazo estab lecido en l. Ley: 
11, Se aslé tram~ando, anta lclI trllunalas competentes, algún ra<:Uf$() o medio de 
da/ensa intarpuesla pe' el recur .... nte: 
111, No H actua lice alguno de los supuastos prel/istos en la presenla Ley, 
IV. No ... haya desahogado la prevención an los lerm,nos e5lablecidos .. n la p.-..senle 
¡"y: 
v . 59 impvgne l. veracidad de la informadOn proporClOrlada: ° 
VI , El 'ecurraf1le amplIe su solic,lud en el recurso de rel/isión , únicamente respaclo de 
los nuavos contenoos: 

De las documentales que integran el expediente en que se actúa, es posible indicar 
que no se actualiza alguna de las causales de improcedencia del recurso de 
revisión. por lo siguiente' 

" 
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Expediente: RAA 0152118 
Sujeto Obligado: Delegación Guslavo A. Madero 
Folio de la sol icitud : 0407000037118 
Organismo garante local que emitió la 
resolución: Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
MéJrico. 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

a) Se adviene que el sujeto obligado nollficó la respuesta impugnada el siete de 
marzo de 2018 y el recurso de revisión fue interpuesto el ocho del mismo 
mes y afio ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, ProteCCión de Dalos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, es decir, dentro del plazo de qUince dlas hábiles 
siguientes a la fecha en que lue notificada la respuesta al solicitante, previsto 
en el articulo 236 de la Ley de la matena de la Ciudad de México, 

b) Este Inslitulo ne tiene conocimiento de que se encuentre en trámite algún 
recurso o medio de defensa interpuesto por el recurrente, ante diverso 
tribunal del Poder Judicial de la Federación, en contra del mismo acte que 
impugna a través del presente medio de defensa. 

e) En el caso concreto se aclualiza la causal de procedencia del recurso de 
revisión sena lada en el articulo 234, fracción I de la Ley de la materia de la 
Ciudad de México [la clasificaCión de la Información solicitada) 

d) No se emitió acuerdo de prevención con motivo del presente medio de 
impugnación. 

e) En el recurso de mérito no se está impugnando la veracidad de la respuesta. 

f} El recurren te no amplió los alcances de su solicitud a través de la 
interposición del presente medio de impugnación. 

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 México. se Plevé: 



1 ...... ., N", ,"",,, ¿., 
T" . . ..... "' .... A<"," • ~ , .. """ .. "" , ~", ..... <"" .. 

Ih ... ~ .... ~ .. . 

Expediente: RAA 0152118 
Sujeto Obligado: Delegación Gustavo A. Madero 
Follo de la solicitud: 0407000037118 
Organismo garante local que emitió la 
resolución: Instituto de Transparencia. Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 
Comisionado Ponente: Ca rlos Alberto Bonnin 
Erales 

"Art iculo 249. Et re<:urso será sobreseldo cuando se actuaticen atguno de kls 
siguientes supuestos' 

t. El recu rrente se elesista e. presamente: 
11. CuanOo por cua lquier motivo quede sin materia el recurso: O 
111. Adm itido el recurso de revisión. 3parez"," elguna CIIus.a1 de mprooodencia: 

Del análisis realizado por este Instituto. se advierte que no se actualiza alguna 
causal de sobreseimiento, lo anterior. er"l virtud de que no hay COr"lstancia er"l el 
expedier"l te en que se actua, de que el recurrente se haya desistido del recurso. que 
el medio de impugnación haya quedado sin materia o bien que, admitido el recurso 
de rev isión, haya aparecido alguna causal de improcedencia. 

Por tales motivos, se considera procedente entrar al fondo del preser"lte asunto. 

TERCERO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en 
el tratamiento del tema en estudio, resulta conveniente precisar la solicitud de 
información. la respuesta del sujeto obligado, el agravio del recurrente y los alegatos 
formulados por la Delegación Gustavo A. Madero. 

La particular solicitó a la Delegación Gustavo A. Madero. el expediente sobre 
determinado inmueble 

En respuesta . el sujeto obligado mani festó que en la tercera sesión extraordinaria 
dos mil dieciocho. realizada el uno de marzo de dos mil dieciocho. se determinó 
confirmar la clasificación del expediente sol icitado. como información reservada con 
fundamento en las fracciones 11 y VII del articulo 183 de la Ley de Transparencia. 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
ello en virtud de que el unico beneficiario con la información seria el peticionario, ya 
que podría hacer uso de la información para fines lucrativos pues aun y cuando se 
trata de procedimientos que se encuentran concluidos alguno de ellos, es decir 
hasta la resolución y esta no fue impugnada se podría react ivar el derecho del 
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EICpediente : RAA 0152/18 
Sujeto Obligado: Oelegación Gustavo A. Madero 
Folio de la solicitud: 04070oo037t18 
Organismo garante local que em itió la 
resolución: Instituto de Tra nsparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bon nin 
Erales 

particula r para impug nar cualquier acto de autoridad posterior. como lo puede ser 
algún acuerdo de tramite o bien una reposición de sellos. 

Inconforme con la respuesta, el particular presentó recurso de revisión ante el 
Instituto de Transparencia , Acceso a la Información Públ ica. Protección de Dalas 
Persona les y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, Inconformándose con 
la reserva aludida por el sujeto obligado 

Una vez admitido el medio de impugnación que se analiza, se solic itó al sujeto 
obligado la remisión en vers ión integra del acta de la tercera sesión extraordinaria 
de dos mil dieciocho , asi como del expediente solicitado 

En su oficio de alegatos. el sujeto obligado reiteró su respuesta inicial. 

Asimismo, en atención al requerimiento de información. el sujeto obligado manifestó 
haber remitido al Instituto de Transparencia. Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
las documentales requeridas. esto es, copia det acta del la Tercera Sesión 
Extraordinaria de fecha uno de marzo de dos mil dieciocho. asi como del eICpediente 
solicitado_ 

NO es Óbice mencionar, que derivado de la facu ltad de atracción que ejerció este 
tnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Dalos 
Personales, en relación con el medio de defensa que nos ocupa, el cual 
originalmente se encontraba substanciando anle el Instituto de Transpa rencia. 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. es que este Órgano Constitucional Autónomo 
asumió la competencia para resolver el presente medio de impugnación 

Expuestas las posturas de las partes, esle Instituto procede al análisis de la 
legalidad de la respuesta emitida a la solicitud motivo del presente recurso de 
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Expediente: RAA 0152/18 
Sujeto Obligado: Delegación Gustavo A. Madero 
Follo de la solicitud : 040700003711 8 
Organismo garante local que emitió la 
resolución: Instiluto de Transparencia. Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

revisión, a fin de determinar si el sujeto obligado garantizó el derecho de acceso a 
la información pública del particular. en razón del agravio expresado. 

CUARTO. En este orden de ideas, se procede al estudio del único agravio hecho 
valer por el particular al interponer el presente recurso de revis ión, en el que 
manifestó su inconformidad con la clasificación de la información por parte de la 
Delegaci6n Gustavo A. Madero. 

En el caso en concreto, si bien del oficio de respuesta se advierte que el sujeto 
obligado ¡nvocólas fracciones 11 y VII del articulo 183 de la Ley de Transparencia. 
Acceso a la Informaci6n Públ ica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
para clasificar el expediente requerido. lo cierto es que del acta emitida en la Tercera 
Sesión EKlraordinaria de fecha uno de marzo de dos mil dieciocho, se desprende 
que únicamente clasific61a informaci6n requerida con fundamento en la fracc ión VII 
del art iculo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. por lo que se procederá al análisis 
sólo de dicha fracción. 

Al respecto. la fracción VII del citado articulo dispone lo siguiente: 

·Artículo 183 Como ;mormación '''' ''l\Iada podra claSificar!\! aquella cuya 
publ>cación: 

l· ··1 

V11. Cuando se trit& de e' pediantes judiciales o de los procedimientos admln ist rabvos 
seguidos en forma de juicio. mientras la senl&nCla O ' !!solución de fondo no haya 
causado "jecutoria. Una vez. QU& dicha r.,so lución caus" estado lo. expedientes s"r.\n 
pUb lico!, salvo la información re!\!l\Iada o confid&ocia l Que pud iera contener: 

[" r 

En relaci6n con lo anterior, el "Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Informaci6n Pública y Protección de Datos 
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E)(pediente : RAA 0152/18 
Sujeto Obligado: Delegación Gustavo A. Madero 
Folio de la sol icitud : 04070000371 18 
Organismo garante local que emitió la 
resolución: Insl itulo de Transparencia , Acceso a la 
Información Pública. Protección de Dalas 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

Personales. por el que se aprueban los lineamientos generales en maleria de 
clasificación y desclasificación de la información. así como para la elaboración de 
versiones públicas', en adelante Lineamientos Generales, prevén en su numeral 
Trigésimo lo siguiente: 

"' , 
Trigésimo. De conformidad con el art iculo 113, fracción XI de la Ley General, podrá 

considerarse como informaCIÓn resel\tsds , aquella que vu lnere la conducción de los 
expedientes fudicia les o de los procedun",ntos administrativo" seguklos en forma de 
juICIO, siempre y cuando se ac.ed ilen los sigu",ntes elementos' 

1. La exi stenCia de un J~lCtO O procedimiento admin,st rativo materia lmente juri.dlcóonal, 
que se encuenl re en t,ám ite, y 

11 , Que la informaciOn soticrtada se 'efie.a a actuaciones , diligenc ias o consta rICias 
propias del prOCed im",nto, 
Para los efectos del primer ~rrafo de este numeral, se considera proced imiento 
seguido en forma de juicio a aquel formalmente administrabvo, pero materia lmenle 
jurisdiccIOnal. esto es, en el que concurran los stgulente$ elementos: 

1, Que se trate de un procedimiento en el que la autoridad dirima uM controversia ent re 
pa rtes contendientes, asl como 'Qs procedimientos en que la autoridad, frente al 
particula r. prepare su reso lUCIÓn defin~¡"'a, aunque sólo sea un trámite para cumplrr con 
la garantia de aUd iencia, y 

2, Que se cump lan las forma lidades esenciales del procedimiento 

No serán objeto de resel\ta las resoluciones inlerloculorl3S o definitivas que se dicten 
dentro de los procedtmiemos O con las Que se conc luya el mlsmo_ En estos CII$Os 
deberá otorgarse acceso a la resolución en vefsOón pública, testando la ir1formación 
clas~icada 

, r 

Además, resulta necesario realizar el análisis normativo relacionado con el 
procedimiento administrativo aludido por el sujeto obligado, Al respeclo, el 
Reg lamento de Verificación Administrativo en el Distrito Federal, establece lo 
siguiente: 

" 
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Expediente: RAA 0152/18 
Sujeto Obligado: Delegación Gustavo A. Madero 
Folio de la solicitud: 0407000037 118 
Organismo garante local que emitió la 
resolución : Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pliblica , Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

"Articulo 1', e. ob¡elo d" e51e Reglamenlo regu lar las vi&itas y procedimientos de 
verifocación admin i. trativa que practiqLU! la Administración PubHca del Distrito Federal 
en las materias QUIl a conti nuación se merlcionan, as l como reglamentar la Ley del 
Insliluto de Ver~icaci6n Administrativa del Distrito Federa l' 

[ .. , J 

[ .. I 

Art iculo 3' . Para los elactos de este Reg lamento se 8Iltiflnde ~ 

[. I 

XI Orden de VI,lta de V. rlficaclón , el acto admini.trativo emitido por la AutOrid ad 
Competent". cuyO objetivo es la reahzación de visitas de verificaciórl para comprobar 
si las actividades regu ladas que ejercen los particu lares, ylo los establecimientos ylo 
inmuebies, donde se elect" an, asl como permisionarios y concesionarios en materia 
de tran&pOlte, cumplen con las dispos!cioll(ls lega les y reglamentarias aplicables: 

[ I 

XIII. Resolución Administrativa , el acto admin istrativo que po"" f in a un 
proced imiento de mall(lra ""pr" sa. que decide todas y cada una de las obser;aclones 
asentadas en ,,1 t" ",o del Acta de Visita de Ve rif0caci6n o de las cuestiones planteadas 
por los interesaoos o previstas por ras normas, 

[ .. J 

XVII, Visita de Verificación , la di~genc la de car.lct" r admini$Uativo para revisar O 
comprolJar el cumplimiento de ras disposiciones legales y reglamentarias do r::a racter 
loca l a ca rgo de un " i,itaoo y que .... sujeta a la. formalidad"s y prOCedimientos 
establecidos por la L"y, la L"y de Procedimiento y est" Reglamento , 

XVIII , Visi ta d . Verificac ión Complementarla, la diligencia de carocter administrativo 
que ordena la autoridad competente con el objeto de comprobar que el visitado ha 
sub.anado la. irreg ul8ridade~ administraHva5 que .... hubiesen detectaclo. y 
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Expediente: RAA 0152/18 
Sujeto Obligado: Delegación Guslavo A. Madero 
Fol io de la solicitud: 0407000037 118 
Organismo garante local que emitió la 
resolución: Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Prolección de Dalos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 
Comisionado Ponente : Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

ArtJc ~ lo 4 - Procede la realiz1\Ción de ~i.j\as de ~erif icacKm para comprobar que en la 
realizaCIÓn de aclivldades realizadas por los particula res. se cump~~ con las 
disposICIOnes ",ga les y reglamentarias aplkables en el Distrito Federal de conformidad 
con la Ley. la Ley de Proced imiento. la legIS lación especifica que regula las materias e 
que alude el articulo 1 de este Reg lamento. asl como el pfe,ente Reg lamento 

[ J 

Articulo 13. La AU10,idad Competente elaborará los programas de verifICación 
adm,nistrahva en 105 t~ rm i nos de eSle Reglamento. eM las malefias que les compela a 
las instancias que conforman la Adm,nistraclÓf1 Publica 

[ J 

Articulo 14 (le conformidad con la Ley y la Ley de P'a<:ed imiento. el pfocedimiento de 
visita de ~er~icación comprende lo siguiente· 
I La emi,ión de la Orden de Visila de Verirocación. 
11. La práctICo de vis ita de verrt>cación: 
111 En su caso. la determinación y eiecución de medidas cautelares y de seguridad. 
IV La calificacIÓn de tas actas de vis ita de ver~kación haSla la eml$lÓn de la resolue>ón . , 
V La ejecución de la ,esolución emitida en el proced imiento de caldOcacoOO de las actas 
de v,s,ta de .er~icacKm 

[ [ 

Articulo 15. Toda vosita de verif icación ~~kamente podrá sef realizada por el Servidor 
PúbliCO Responsable. previa Ord en de Visita de Verilicación escrita de la autoridad 
compelente Esta orden deberá conlener, cuando menos, lo siguiente 

I Fecha de exped IC IÓn; 
II Núme,o de folio u oficio que ~ conesponda: 
III Domic il io o ~b,cación por fotografia det establecimiento en el que se desahog a r~ la 
",s,ta de ver ificación. y en Su caso. nombfe del propietario. poseedor o conductor del 
veh iculo a ver~ica~ 
IV, Objeto y alcanCi! de la vis,ta de vefifOcaci6n : 
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Expediente: RAA 0152/18 
Sujeto Obligado : Delegación Gustavo A, Madero 
Fo lio de la solicitud: 0407000037118 
Organismo garante local que emitió la 
resolución: Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

Art iculo 20. En toda ~isita de ~eriflCación , el Servidor Público Responsable, con la 
presencia de la persona con qu;"n se ent;"nda la dil>gencia y la asistencia de los 
testigos. levantar.:!! Acta de Visita de Verificación en las formas autorizadas por la 
aulorklad reaponsabifl , las que oober.:!ln estar numeradas y foliadas, En esta Beta se 
deber.:!! asentar lo siguiente: 

1", J 

Articul o 29. Dentro de los diez. dlas hábiles siguientes a la conclusión de la visita de 
verificación, los ~is i tados podrán formu lar por escrito. ante la autoridad competente, 
observaciones y presentar pruebas respecto de los hechos. objetos, lugares y 
ci rcunstancias contenidos en el Acta de Visaa de VerirlC3ción. 

[ I 

Articulo 31. Si el ~is i tado en el plazo correspondiente, expresa obse l\'aciones respecto 
de lo. hechos contenidos en el acta y. en su ca5Cl , ofrece pruebas. la autoridad 
compelente , en el plazo de treo días hábiles. acordará Su admisión y en el mismo 
proveido fija ra lecha para 18 ~1eb raci6n de I.a audiencia de desaOOgo de pruebas y 
alegatos, que deberé llevarse a cabo dentro de los qu ince d las ~.:!!b iles siguientes y 
notificar&e por lo menos con cinco dios hébi1es de antícipac~n a la facha de Su 
celebradal 

l ... J 

Art lc .. IO 33. En la aL>d ienc ia se desahogar.:!!n las pruebas ofrecidas que hubieren sido 
admitidas, El visitado podré formular alegatos por escrito, o alegar vertlalmente De la 
audienc ia, se levantará acta que será suscrita po, los que hayan intervenidO en e"a, 

La autoridad competente, para majo< proveer podr.:!! va lerse de cua lquier med>o de 
prueba, sin más ~m itaci6n que la de que las prueba. no esten proh ibidas por la tey ni 
&ean eoMranas 9 la morat 

1,·, J 

Articulo 31. Transcurrido el plazo de diez dias hábiles SigUien tes a la eondusl6n de la 

vis ita de verirlCación, sin que el visitaoo haya presentado escrito de observaciones. la 
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Expediente: RAA 0152/18 
Sujeto Obligado: Delegación Gustavo A. Madero 
Fol io de la sol icitud: 0407000037 11 8 
Organismo garante local que emitió la 
reso lución: Instituto de Transparencia. Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 
Comisionado Ponente : Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

autoridad competente p,ocedel1> a dictar. dentro de los diez dlllS Mbiles siguientes , 
resoluc ión fu ndada y motivada. en la cual calificara el Acta de visita ele w,ifica600 y 
rijará las responsabilidades que correspondan: mponiendo, en JU caso. las sanciones 
y medidas ele seguridad que procedan en lo. t~ rmin o. de lo. ordenamientos legales o 
reglamentarios aplicab les: la resolUCIÓn se notificara en térm inos elel af1 lcuio amerlor 

[ [ 

Articulo 39. La autoridad competente para hacer cumplir Sus resoluciones podra 
imponer las medidas de ap,emk> a que se refiere la Ley de Procedimiento y demás 
disposiciones jurld icas aplicables 

[ . [ 

Articulo 48. La autoridad competente una vez substanciado el procedimiento 
admin istratiVo podra imponer las sIgu",ntes sanciones administrativas: 

1, Mulla, en los moNos dispuestos por las leyes aplicable.; 

[ [ 

Artlcuto 59. El visitado afectado por lo. actos de las autoridades administ rativas y 
resoluciones que ponga fin al procedimiento de verifka<;ión podran, a su ele<;ción, 
interponer el recutso de inconformidad p",~~to en la Ley de Procedimiento o intenta r 
el JUICio de nulidad ante el Tribunal ele lo Ccntenc;:,so Admin ist rat ivo del Distrito 
Federal 

Articulo 60. El térmlrlO para interponer el recu rsO de inconformidad sera de quince dias 
habi les. contados a partir del dla Mbit siguiente al en que surta sus efectos la 
nol lficaClÓn de la reso l\ICión Qu e se recurra. o de Que el recurrente tenga conocim iento 
de dicha re!lOl\ICi6n. 

[. [ 

De conformidad con la normativa en cita. se tiene que procede la rea lización de 
visitas de verificación para comprobar que en la realización de actividades que 
realizan los particulares, respecto de construcciones o edifi caciones, se cumplan 
con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 

" 
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Expediente: RAA 0152/18 
Sujeto Obligado: Delegación Gustavo A. Madero 
Folio de la solicitud: 0407000037 118 
Organismo garante tocat que emitió la 
resolución: Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 
Comis ionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

En este sentido, la autoridad competente elaborará los programas de verificación 
administrativa en las materias que le compete. El procedimiento de visitas de 
verificación comprende las elapas siguientes: 

• La emisión de la orden de visita de veri ficación 
• La práctica de visitas de verificación , 
• En su caso, la determinación y ejecución de medidas cautelares y de 

seguridad 
• La califi cación de las actas de visita de verifi cación hasta la emisión de la 

resoll)c ión 
• La ejecl)ción de la resoll)ción emitida en el procedimiento de calificación de 

las actas de visita de verificación. 

Asl. toda visita de verifi cación únicamente podrá ser realizada por el servidor público 
responsable, prev ia orden de verificación, la cl)al deberá conterler. entre otros 
datos. fecha de expedición, número de folio 1) oficio, domicilio o ubicación por 
fotografía del establecimiento y objeto y alcance de la vis ita. 

Dentro de los diez días hAblles slgl)lenles a la conclus ión de la visita de 
verificación. los visitados podrán form l)lar por escrito. ante la al)!oridad 
competente observaciones y presentar prl.lebas respecto de los hechos. objetos, 
Il)gares y circunstancias contenidas en el acta de visita de verificación. 

Asimismo. se indica que si el visi tado en el plazo correspondiente, expresa 
observaciones respeclo de los hechos contenidos en el acta, y en su caso, ofrece 
pruebas, la autoridad competente, en el plazo de Ires días hAbiles, acordarA su 
admisión y en el mismo proveído fijará fecha de celebración de la audiencia 
de desahogo de prl.lebas y alegatos. que deberá llevarse a cabo dentro de los quince 
dlas hábiles siguientes y notificarse por lo menos con cinco días hábiles de 
anticipación a la fecha de la celebración. 
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Expediente: RAA 0152/18 
Sujeto Obligado: Delegación Gustavo A. Madero 
Fol lo de la solic itud : 0407000037t t B 
Organismo garante local que emitió la 
resol ución: Instituto de Transparencia , Acceso a la 
Ir'lformaciór'l Pública , Protección de Datos 
Personales y Rendiciór'l de Cuer'l tas de la Ciudad de 
México. 
Comisior'lado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

Asi, en la audiencia se desahogarén las pruebas ofrecidas que hubierar'l sido 
admitidas. El visitado podrá formular alegatos por escrito o alegar verbalmente, de 
la audiencia se levanta el acta respectiva. 

Trar'lscurrido el plazo de diez días hábiles siguientes a la conclusión de la visita de 
verificación. Sin que el vis itado haya presentado escrito de observaciones, la 
autoridad competente procederá a dictar, dentro de los diez dlas hábiles 
siguientes, resolución fundada y motivada, en la cual se cal ificará el acta de 
visitas de veri ficación y fijara las responsabilidades que correspondan. Imponiendo 
en su caso las sanciones y medidas de seguridad que procedan en los términos 
de los ordenamientos legales o reg lamentarios aplicables. 

Asimismo. se indica que la autoridad competente, una vez sustar'lciado el 
procedimiento administrat ivo podrá imponer sanciones administrativas. er'ltre las 
que se er'lcuer'llran la multa. en los montos dispuestos en las leyes aplicables. 

Por su parte, el visitado afectado por los actos de las autoridades administrat ivas 
y resoluciones que ponga fin al procedimiento de verificación podrá, a su elección 
interpone r el recurso de inconformidad previsto en la Ley de Procedimiento o 
intentar el Juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contenc ioso Administrativo 
del Distrito Federal. El término para interponer recurso de inconformidad será de 
quince dias hábiles , contados a partir del día hábil siguiente al que surta efectos 
la r'l otificaciór'l de la resolución que se recurra o que el recurrente tenga conocimiento 
de dicha resolución. 

En el caso en concreto, y de conformidad con las constancias que integran el 
expediente SV/I NVENCYE/096/2017 solicitado. se localizó la resolución de fecha 
treinta de mayo de dos mil diecis iete, en la cual se determinó la imposición de 
diversas sanciones. 

23 
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Expediente: RAA 0152/16 
Sujeto Obligado : Delegación Gustavo A. Madero 
Folio de la solicitud : 0407000037118 
Organismo garante loca l que emitió la 
resolu ci6n: Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

Asimismo, se cuenta con el acuse de la notificación realizada al visitado, de fecha 
quince de agosto de dos mil diecisiete, respecto de la referida resolución 
administrativa. 

Concatenando todo lo anterior. se advierte que en el mencionado expediente se 
emitió una resolución , misma que fue notificada el quince de agosto de dos mil 
diecisiete, y no obra constancia de que la misma haya sido impugnada dentro de 
105 quince dias que fija la ley para ello. 

Máxime que, tal como lo refirió el sujeto obligado en respuesta inicial. se trata de 
un procedimiento que cuenta con resolución y ésta no fue impugnada. 

En razón de lo anterior. se concluye que no se acredita la existencia de un 
procedimiento administrativo seguido en forma de Juicio en trflmite, toda vez 
que, como se ha estudiado, el procedimiento administrativo que originó el 
expediente requerido. cuenta con una resolución definitiva, esta fue noti ficada al 
visitado y no fue impugnada. 

Ahora bien, en virtud de que no se actualizó el primero de los supuestos que prevén 
los Lineamientos Generales para reserva r la in formación que nos ocupa. puesto que 
no se acreditó la existencia de un procedimiento administrativo seguido en forma de 
juicio en trámite, por lo que no resulta necesario realizar el análisis del segundo de 
los elementos. Por ta nto, se concluye que no se actualiza la reserva sellalada por 
el sujeto obl igado respecto al expediente SVIINVEAlCYEI09612017, y las 
documer'1lales ahí contenidas, con fundamento en la fracción VII del articulo 183 
de la Ley de Transparencia. Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, 

En relación con lo anterior. no se omite sellalar que. a partir de la revisión al referido 
expediente, se identificó que cuenta con diversa información que podría 
considerarse como confidencial. Por ello, se hará el análisis de la versión pública 
respectiva, 
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EKpediente : RAA 0152118 
Sujeto Obligado: Delegación Gustavo A. Madero 
Folio de la solic itud : 04070000371 18 
Organismo garante loca l que em itió la 
resolución: Inslilulo de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Prolección de Dalos 
Personales y Rendición de Cuenlas de la Ciudad de 
MéKico 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

persona autorizada por el propietario del 

urbana en 

~~=tc="o------I 
Infracciones en 

, ; 

; 
Ofi cina de Información Pública de la • Nombre 

Gustavo A. Madero, de 
veinticinco de abr il de dos mil 



EJo:ped iente: RAA 0152/18 
Sujeto Obligado: Delegación Gustavo A. Madero 
Fo lio de la solicitud : 0407000037118 
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Organismo garante local que emitió la 
resolución : Instituto de Transparenc ia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 

D • .,. .,""""". Com isionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

Oficio remiMo " Subdirector de " • Domicil io 
Oficina de InformaciÓl'l Pública de la • Nombre 
Delegaci6n Gustavo A. Madero, d. 
fecha veintisiete de abril de dos mil 
diecis iete, 

Fotograflas del inmueble • Fotograflas de la ubicac ión de predio 

Oficio dirigido • ,. Coordinadora • Domicilio 
Interna del Comité Ciudadano de la 
colina Valle del Tepeyac 

Acuerdo de fecha diecisiete de mayo • Domicilio 
de dos mil diec isiete 

Resolución administrativa do fecha • Nombre del dueno y/o representante tegal y/o ocupante 
treinta de mayo de dos mil diecisiete y/o encargado y/o responsable del bien inmueble 

• Nombre del propietario del inmueble 

• Domicilio 
• Descripción detallada de las dimensiones, distribuci6n de 

la construcci6n y colindancias del inmueble 

Orden de clausura • Domici lio 

Oficio de comisión • Domici lio 

Cédula de notificación de fecha quince • Domici lio 
de agosto de dos mil dieciocho 

Acta de clausura de fecha quince de • Domicilio 
agosto de dos mit dieciocho • Nombre, domicilio y firma de testigos 

• Nombre de pefllona que propone a testigos 

Ahora bien, una vez identificados los documentos que conforman el expediente 

sol icitado, se procederá al análisis de cada uno de los dalas localizados, cuya 
determinación se hará apl icable de manera indistinta en cada una de las 
documenta les donde se identifique 

, 

, 
, 

li 
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Expediente : RAA 0152/18 
Sujeto Obligado: Delegación Gustavo A. Madero 
Folio de la solic itud : 0407000037118 
Organismo garante local que emitió la 
resolución: Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Publica, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 
Comisionado Ponente: CarlOs Alberto Bonnin 
Erales 

a) Análisis de la clasificación como confidenciales de datos personales 
identificados en el expediente sol icitado, con fundamento en el articulo 
186, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Publ ica y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México . 

Al respecto, la Constitución Pol itica de los Estados Unidos Mexicanos, dispone lo 
siguiente: 

"Artlculo 6, 

[···1 

Para el ej"rcoció del derecho de acceso a la lnformación, la Federación, los Estados y 
el 0 15t" to Federal, en el ámbito de su . respectivas competenc,as. se reg irán por los 
Siguientes principios y bases, 
[ [ 

11. La lol ormaclóll quo 80 rolle re a la vida privada y los datos porsonalol &e" 

protoglda ell 10 1 16",,1008 Y COn la. excep<:iolln que fij en 111 leyOl 

[ r 
Ar1lculO 16. Nadie puede ser mo!estaoo en su pe.sona, famili a, domicilIO, pape les o 
posesIOnes. SInO en viltud de mandamiento escr~o de la auto ridad competente. que 
fuode y motive la causa legal del procedimiento. 

l·· 1 

Toda persona tiene derll<:ho a la protección de IUI datos personales, al acceso, 
rectificación y cance lac,ón de los mismos, asl como a man~e$ta , su opos idón, en los 
términOS que fij<l la ley, la cual establecera IQs supuestos de excepción a los prindplO~ 

que fiJan el tratamlento de datos, por razones de seguridad nacIOn al. disposoeione. de 
orden publico, S<!9uridad y salud p,jblk:as o para proteger los d<¡,ecl1 os de terceros. 
[ .. r 

De las normas constituciona les citadas. se observa que la información que se refiere 
al ambito privado de las personas. asl como los datos personales , debe estar 
protegida en los lérminos y con las excepciones a los principios de tratamiento de 
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Expediente: RAA 015211 8 
Sujeto Obligado: Delegación Gustavo A. Madero 
Folio de la sol ic itud : 0407000037118 
Organismo garante local que emitió la 
resolución: Instituto de Transparencia. Acceso a la 
Información Pública. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

datos que por razones de orden público fi je la ley, es decir. toda persona tiene 
derecho a la protección de sus datos personales . 

En ese contexto. en la Ley de Transparencia. Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México establece lo siguiente: 

"Articulo 186. Se con. ioora informacK>n eoofidencial la qua contiene datos 
per9Of\a les concemientes .. una pel"$ona identifICada o ident lflCllble . 

La informacIÓn eooftdencial no estará $ujeta a temporalidad alguna ~ $Ólo podrán 
ten .. r aCC8$O a 811a loS totulares 00 la misma. sus repreSe<1tanles y las personas 
$ervidoras pUblica. facultadas para ello. 

Se eoosklers com<l informacIÓn oonlklencial: los &8CrBIO$ bancario. fid(l<;larlo. 
induSlria l. comercial. fiscal. bu,.át il y postal. c")'a titularidad cOff85ponda a 
particulares. sujetos de derecho "'temaclonal o a sujetos obligados cuando no 
iMoI(l<;ren el ejercicio de recu'&OS pUbli«>s. la ptotegids po' la legistac>6n en materia 
de derechos de aUlor o proptedad intelectual 

Asimismo. sera información confiden<:lal aque lla que p<asenten los pa rticu lares a los 
sujetos obl igados. siempre que tengan al derecho a ello. de conformidad OOn lo 
dispueslo por las leyes o los tratados inte'nacionales. 

r· · r 
En concordancia con lo anterior. los Lineamientos Generales en Materia de 
Clasi ficación y Desctasificación de la Información. asi como para la Elaboración de 
Versiones Públicas. seMlan lo siguiente: 

· PRIMERO. Los presentes Lioeamientos Genera les tienen por objeto estat>lacer los 
craerios eoo basa en lo. cuales los sujetos obl;gaclos clas ificarán como reservada o 
conMencial la ;nlormación qua posean. desclas~icara" y gene'srá". en su caso. 
vlmlionas públicas dfI exp&dient •• o ciocumento5 qlHl conlengan panas o seccIOnas 
clasificadas 

El pte5ente cuerpo normalivo eS da observancia obligatoria para los sUJetos obl;gaoos. 

TRIG~SIMO OCTAVO. &! eoosidera Información confidencial: ,. 
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Exped iente: RAA0152/18 
Sujeto Obligado: Delegación Gusla .... o A. Madero 
Folio de la solici tud : 0407000037118 
Orga nismo garante local que emitió la 
resolución: Instiluto de Transparencia, Acceso a la 
InformaciÓn Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bormin 
Erales 

1. Los datos personale. en los término. de la norma ~plic~bl.; 

11 . la que se enlregue con lal car~ct.,,, por los particulares a los sUjetos 001'118005, 
Siempre y cuando tengan el derec~o de entrega r con dicho ca rllcter la información. de 

oonformidad con lo dispuesto en 18S leyes o en los Tratados In ternacionales de los que 
el Estado mexicano sea parte, y 

111. Los secretos banc.ario. fiducia rio, industria l, comerc<al. fisca l, bu",átil y postal cuya 
l itularKlad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o 8 sujetos 
OOI>gados cuando no involucren el ejercicio de recursos pub licos, 

La inlOf",ªciOn CQnfidencial nO estará lu jeta a temooralidad jllgunjl ~ $019 podrtln ¡eMr 
acceso a ella 101 ftU lare. de la mIsma sus rec resentantes y 105 servioore$ pUblico. 

facultadQ$ !M!'jI ello' 

En este sentido, es importante dejar establecido que un dato personal es toda 
aquella información re lativa a una persona identificada o identificable y, entre otras 
cosas, le dan identidad, lo describen, precisan su origen, edad, lugar de residencia, 
trayectoria académica, laboral o profesional. Asimismo, refieren aspectos sensibles 
o delicados sobre tal indi .... iduo, como es el caso de su forma de pensar, estado de 
salud, sus característ icas fisicas, ideología o .... ida sexual, entre otros. 

Conforme a los preceptos transcritos, en el ejercicio del derecho de acceso a la 
información se protegerá la vida pr i .... ada y los datos personales, es decir, entre los 
limites o excepciones del derecho de acceso a la información, se encuentra la 
protección de los datos personales que obren en archi .... os gubernamenta les, de 
acuerdo con lo dispuesto en las leyes. 

Por ello , en la Ley de Transpa rencia, Acceso a la Información Publica y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México, se establece como una limitante al derecho de 
acceso a la información, la documentación que se considere confidencial 
consistente en datos personales concernientes a una persona identifi cada o 
identificable. 
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Expediente: RAA 0152/18 
Sujeto Obligado: Delegación Guslavo A. Madero 
Folio de la solicitud : 0407000037118 
Organismo garante local que emitió la 
resolución: Instituto de Transparencia. Acceso a la 
Información Publica, Protección de Dalos 
Personales y Rendición de Cuenlas de la Ciudad de 
México. 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

La informaciófl cOflfidencial no estará sujelo a temporalidad alguna y sólo podrán 
tefler acceso a ella los titu lares de la misma, sus represefllafltes y las personas 
faculladas para ello. 

De la revisión hecha se localizaron datos persoflales lales como nombre y firma 
de -propietarios del bien inmueble, testigos y el flombre de una persona que realizó 
una solicitud de informaclófl-, domicilio particular y fi rma. 

• Nombre y firma -propietario del bien iflmueble. testigos, represen tante legal, 
duel'lo, ocupante. particulares-: 

El nombre (persona fisica) se inlegra del prenombre o nombre de pila y tos apellidos 
de la persona. toda vez que son los elementos necesarios para dar constancia de 
personalidad ante el Registro Civil. Es decir. al ser éste un atribulo de la 
personalidad y la maflifestación principal del derecho a la identidad, efl razófl de 
que por sI mismo permite identificar a una persona flsica, se define como un dato 
personal por excelencia. 

En este sentido, el nombre de testigos y el de una persona que real izó una sol icitud 
de información, es un dato persoflal que hace identificable a dichas personas fisicas. 

Respecto al nombre de los propietarios del inmueble, se advierte que es Ufl dato 
personal , que debe ser protegido COfl fundamento en el art iculo 186 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, toda vez que vinculado con la ubicación del inm ueble lo haria 
identificable. tan to a él como a parte de su patrimonio. 

Ahora bien, de la revisión a la resolución administrativa de fecha treinta de mayo de 
dos mil diecisiete, se advierte el flombre de una persona, sin precisar si es el 
representante legal, ocupante, encargado o responsable del inmueble. 
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Expediente: RAA 0152/18 
Sujeto Obligado: Delegación Gustavo A. Madero 
Folio de la solicitud: 040700003711 8 
Organismo ga rante local que emitió la 
resolución: Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos 
Persona les y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

Sin embargo, se precisa que, en caso de que el nombre corresponda al del 
representante legal. dicha circunstaflc ia, implica una necesidad de publicar tal 
informaciÓfl, efl taflto se tendrla certeza de que la persona con la cual se llevó a 
cabo la diligencia referida, actuó a través de su representante legal y aceptó 
aquel las circunstancias que fueron plasmadas en el documenlo respectivo, loda vez 
que las actuaciones de su represenlante están previamente autorizadas y surtirán 
los efeclos legales a que se constrit'ie en cada acto. 

En ese contexto, se eslima que, en caso de que el nombre corresponda al del 
representante legal. no puede considerarse confidencial toda vez que la signatura 
permite constatar que los actos realizados por éste con una determinada institución 
pública, se realizaron en nombre de la representada, lo que brindaria certeza 
juridica de los actos que se lleven a cabo frente a terceros; por ta les motivos, no 
debe clasificarse. 

En el mismo sentido se tiene que la fi rma es definida como un trazo, titulo o gráfico 
que un individuo escribe a mano sobre una documentación con la intención de 
conferir le validez, para lo cual, en el caso que hoy nos ata~e , es considerada como 
un dato personal, ya que no es realizada por algún servidor pública en ejercicio de 
sus funciones, por lo que se actualiza la clasificación con fundamento en el articulo 
186 de la Ley en la materia 

• Domicilio part icular 

El domicilio particular es el lugar efl dOflde res ide habitualmente una persona física, 
por lo que const ituye un dato personal y, por ende , conf idencial ya que incide 
directamente en la privacidad de personas físicas identificadas y su difusión podría 
afectar la esfera privada de las mismas. Por consiguiente, dicha información es 
confidencial y sólo podrá otorgarse mediante el consentimiento expreso del t itular 
de dichos datos personales 
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Expediente: RAA 0152/18 
Sujeto Obligado: Delegación Gustavo A. Madero 
Folio de la solici tud : 0407000037118 
Organ ismo garante local que emitió la 
resolución: Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

• Fotog rafías del inmueble y memoria descriptiva de la obra- descripción 
de las caracterlsticas físicas de la obra. datos sobre iluminación y ventilación-

La memoria descriptiva de la obra y fotografias del inmueble describen las 
caracterlsticas particulares de la construcción, desde la ubicación especi fica de 
cada parte del proyecto. hasta colindancias y detalles de acabados. Así como, la 
ubicación gráfica de tales caracteristicas y fotografías de la construcción. datos que 
se constituyen como información confidencial en virtud de que dan cuenta del 
patrimonio de particulares. Por tanlo, se est ima que los documentos en si mismos 
es información confidencial que debe ser resguardada con fundamento en el art iculo 
186 de la Ley en la materia. 

Derivado de lo anterior, se considera que dichos datos están asociados al 
patrimonio de una persona fisica, por tanto, se constituyen como información 
confiderlc ial que debe protegerse con fundamento en el articulo 186 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 

En este sentido, del análisis realizado se advierte que los datos referentes al nombre 
y firma del propietario del irlmueble, asi como de los testigos y de la persona que 
realizó una solicitud de información; el domicilio particular: las fotografías del 
inmueble y la memoria descriptiva de la obra. actual izan la confidencialidad que 
debe protegerse conforme al artículo 186 de la Ley de Transparencia. Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 

En razón de los argumentos antes descri tos. se determina como fundado el agravio 
del particular. 

En razón de lo anterior. y de conformidad con lo establecido 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, resulta procedente REVOCAR la respuesta 
emitida por la Delegación Gustavo A. Madero, por lo que se le instruye a: 
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Expediente: RAA 0152/18 
Sujeto Obligado: Delegación Gustavo A Madero 
fo tio de la solicitud: 0407000037118 
Organismo garante local que emitió la 
resolución : Instituto de Transparencia. Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

• Entregar versión pública del expediente $VIINVEAlCYEI09612017 
requerido. en el cual únicamente deberá testar los nombres y firmas de ~ 
propietarios del inmueble. particulares y testigos·. domicilios particulares, asi 
como fotografias y descripción del inmueble. con fundamento en el articulo 
186 de la l ey de Transparencia , Acceso a la Información Públ ica y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México, sin testar, en su caso, el nombre del 
representante lega l. 

As imismo, su Comité de Transparencia deberá emitir de mallera fundada y 
motivada el acta a través de la cual con firme la clasificación como 
confidencial de los datos personales mencionados y deberá proporcionar al 
particular original de la misma. 

En ese sentido. con fundamento en el art iculo 252 de la ley de Transparencia , 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
se ordena al sujeto obligado que la respuesta que se emita en cumplimiento a esta 
resolución, se notifique al recurrente a través del medio senalado para tal efecto en 
un plazo de diez dias hábiles posteriores a aquél en que surta efectos la notificación 
correspondiente, 

Dado que. en la solicitud de acceso, el particular sei\aló como modalidad preferente 
de entrega de la información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. 
el sujeto obligado deberá entregar la información correspondiente al correo 
electrónico que proporcionó el hoy recurrente en su solicitud de acceso, de 
conformidad con lo dispuesto en la ley de Transparencia. Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 

Por lo expuesto y fundado. además, en los articulos 181 , 183. 186. 187 Y 188 de la 
ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, asi como en los 
lineamientos generales para que el Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a 
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Expediente: RAA 0152/18 
Sujeto Obligado: Delegación Gustavo A. Madero 
fo lio de la solicitud: 0407000037 118 
Organismo garante local que emitió la 
resoluti6n: Instituto de Transparencia . Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

la Información y Protección de Oatos Personales ejerza la facultad de atractiÓn. el 
Pleno: 

RESUELVE 

PRIMERO. Con fundamento en la fracción VI del articulo 244, de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. se REVOCA la respuesta de la Delegación Gustavo A. Madero 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno de este Instituto a notificar 
la presente resolución al Instituto de Transparencia. Acceso a la Información 
Pública. Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 

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

CUARTO. Se instruye a la Delegación Gustavo A. Madero, para que, en un plazo 
no mayor de diez dlas hébiles, contados a partir del dia tlébil siguiente al de su 
notificación a través dellnstitulo de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
cumpla con lo ordenado en la presente resolución y, posteriormente, contará con un 
término de tres dlas para informar al Órgano Garante Local sobre su cumplimiento, 
con fundamento en los artlculos 244 y 246. párrafo segundo de la Ley de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 

QUINTO. Se hace del conocimiento del sujeto obligado que. en caso de 
incumplimiento, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública. 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
procederé en términos de lo previsto en los articulas 257. 258. 260 y 261 de la Ley 
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Expediente: RAA 0152118 
Sujeto Obligado: Delegación Gustavo A. Madero 
Folio de la sol icitud: 0407000037118 
Organismo garante local que emitió la 
resolución : Insti tuto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 
Comisionado Ponente : Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

de Transparencia. Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 

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

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

oeT AVO. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 Y el 
correo electrónico recursoderevlslon@lnlodf.org.mx para que comunique al 
6 rgano Garante Local, cualquier irregular idad re lacionada con el 
cumplimiento de la presente resolución. 

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

DÉCIMO. Háganse las anotaciones correspond ientes en los registros respect ivos. 

Asl , por mayoría, lo resolvieron y lirman los Comisionados dellnstiluto Nacional de 
Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 
Francisco Javier Acuna Llamas. Carlos Alberto Bonnin Era les, Osear Mauricio 
Gueua Ford, Blanca Lilia Ibarra Cadena. Maria Patricia Kurczyn Villalobos. 
Rosendoevgueni MonterreyChepov. y Joel Salas Suárez con voto disidente. siendo 
ponente el segundo de los mencionados. en sesión celebrada el vein tidós de agosto 
de dos mil dieciocho, ante Hugo Alejandro Córdova o iaz, Secretario Técnico del 
Pleno 

35 
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Carlos Alberto 
EralQÓ-_

Comisionado 

Mari 
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Patricia K czyt1 
Vi llalobo 

Comisionaaa 

Expediente: RAA 0152/18 
Sujeto Obl igado: Delegación Gustavo A. Madero 
Folio de la solicitud: 0407000037118 
Organismo garante loca l que emitió la 
resolución: Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

Francisco Javier Acuña 
Llamas 

Comisionado Presidente 

Comisionado 
Cadena 

Comisionada 

~9.:::_.l..C>- -_ 
::;:.... Joal S las.sua?z 

ComISIonado 

Secretario Técnico del 
Pleno 

Esta foj a corresponde a la re$oIuci6n de l recu....o de revisión RAA 0152118, emitida por el PlerlO de l 
Inst ituID Nacional d& T'an$par&ncia, Acceso a la Información y P'OIe<:ci6n de DaIO, Penl<lnales, el 
vei ntidÓs de agolto de dos mil dieciocho. 
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Organismo Garante: InstlMo de Transparencl., 
Acceso a la InformaCIón Pública, Protección de 
Datos Personales y RendIción de CUe<1tas de l. 
Ciudad de MéxICO, 
Sujeto obligadO ante el cual se presentó la 
sol ici tud : Delegación Gustavo A. Madero 
Número de elpediente: RAA 0152118 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnln 
Erales 

Voto disidente del Comisionado Joel Salas Suarez, elaborado con fundamento 
en el articulo 18, fracciones XII y XV del Estatuto Organico del Institu to 
Nacional de Transpa rencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, respecto de la resolución del expediente RAA 0152118 , 
interpuesto en contra de la Delegación Gustavo A. Madero , volado en la sesión 
plenaria de fecha 22 de agosto de 2018, 

En relación con este caso, la mayoría de mis colegas integrantes del Pleno de este 
Instituto consideró procedente revocar la respuesta emitida por la Delegación 
Gustavo A Madero. e instruirle a efecto de Que entregue versión pública del 
expediente SVIINVEAlCYEI096I2017 requerido, en el cual únIcamente debera 
testar los nombres y firmas de -propietarios del inmueble, particulares y testigos-, 
domIcilios particulares. asl como fotografias y descripción del inmueble, con 
fundamento en el articulo 166 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. sin testar, en su caso. el 
nombre del representante legal: y emita. a través de su Comité de TransparencIa, 
de manera fundada y motivada el acta a través de la cual confirme la clasificación 
como confidencial de los datos personales mencionados, proporcionando al 
partiCtllar onglnal de la misma 

Al respecto. emito mi volO diSidente. ya que no comparto las razones consideradas 
por la mayorla del Pleno de este Instituto para atraer el presente recurso de revisión, 
Desde mi perspectiva, el expediente de re ferencia no cumplia con los requisitos de 
interés y trascendencia previstos en el ar1lculo 181 de la Ley Generat de 
TransparenCIa y Acceso a la InformacIón Pública. De ta l suerte Que, no coincido con 
los términos de una resolución Que corresponde a un recurso de revisión Que, en 
migen. resultaba improcedente para decretar su atracción y posterior resolución por 
este Pleno 

En ese contexto, a conllnuaclón expongo los molivos 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 informaclOn y 
proteccIón de datos personales en la Ciudad de México. No hubo quórum suficiente 
para declarar la legalidad de la misma. debido a la falta de nombramiento de los 
nuevos comisionados. Esto signi fIca Que hace más de un mes, la garanlla y el 
ejercicio de estos derechos reconocidos const itucionalmente no son efect ivos en la 
Ciudad de México, 

Atento a lo anterim. la mayoria del Pleno de este Inshtuto aprobó atraer sendos 
recursos de revisión Que se encontraban pendientes de resolUCIón ante el referido 

1 
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Organismo GarlHlte; In5~tuto de TransparenCIa. 
Acceso a la Información Publica. Protección de 
Datos PerlOflales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 
Sujeto obligado anto 01 cual se presentO la 
solicitud: DelegadOn Gustavo A. Madero 
Numero de upediente: RAA 0152f18 
Comlslon.do Ponente: ClrlOS Alberto Bonnln 
Erales 

órgano garante local. con fundamento en lo dispuesto por la Constitución POlihca 
de los Estados Unidos Mexicanos, la ley General de Transparencia y Acceso a la 
información Publica (art iculos 181 a 188). y la Ley General de Protección de Oatos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados (articulos 130 a 138). Estas normas 
prevén que el INAI pueda ejercer la facultad de alraccion, de oficio o a petición de 
los organismos garantes, para conocer y resolver los recursos de revisión que 
ingresen a los institutos de transparenCia locales. siemPfe y cuando se acredite su 
interés y trascendencia. 

Luego de analizar el Acuerdo de referencia, decidi no acompaflarlo y emiti yoto 
disidente respecto a él ¡;slas fueron mis razones: 

PRIMERO. Se estimó que, en el esludio preliminar realizado para el presen te 
caso, se desnaturallu lo que su ponen los principios de interés y 
trascendencia. El Pfopio Poder Judicial de la Federación ha determinado que la 
facuttad de atracción es un medio excepcionat de legalidad l . Además. el in terés. 
como aspecto cualital ivo. debe radicar en la naluraleza inlrlnseca del caso. mientras 
que la trascenden-cia. como aspecto cuantltatiyo. implica el cafi~cter excepcional o 
novedoso que entranarla la fijación de un criterio estrictamente juridico Estas 
cuestiones no quedaron aCfedltadas en el acuerdo por vírtud del cual se alrajo el 
presente recurso de reviSión 

El caso concreto contradice lo previsto por la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación1 respecto del ejercicio de la facultad de alracción Se esta ante 
una figura juridica 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 en-cuentra relacionada 
directamente con la importancia y trascendencia de la maleria o condiciones del 
hecho concrelo en particular. no con la mayor o menor Incidencia estadlstica de una 
institución jurídica. pues sustentar lo contrario implicaria atender a sus aspectos 
genéricos y no a sus pormenores. 

El Constituyente confirió al Instiluto un marco nexible para determinar los casos en 
los que procede ejercer la facullad de atracción. Esto implica que de manera 
discrecional pondere cuáles recursos de revisión. por su interés y trascendenCia. 

, Para <;On,~~' en hl!psll.~.ejn gotl.mxlSJFSiltlOoc:umenlo&IT ooi-'loo2l1 0021411.pdT 
, THI'I J~ri~l\CIal 1. LXXIIiI2OO4. public:a<llo en le pig,na 234. del Tomo XIX. Junio de 2004. 
de la Nov.ne "poca del s.... ... rio Judicial de la Federación Y W Gacela. de la Primera Sal • . COII 
n ...... ro de tegIItrO 181333 
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debe asumir para su conocimiento. Pero esto no Significa que en la interpretación 
de tales conceptos, el Instituto deba alejarse de lo que el legislador pretendió al 
brindarle dicha facul tad, pues ello podrla conllevar una inobservancia al principio 
de interdicción do la arbitrariodad,! Esto es, dlscrecionalidad no es arbitrariedad, 
pues lo discrecional se halla o debe hallarse cubierto por motivaciones suficientes, 
discutibles o no, pero considerables en todo caso: por su parte, lo arbitrario no tiene 
motivación respetable o la que ofrece lo es lal que escudril'iando sus bases, denota 
a simple vista su caracter realmente indefinible y su inexact itud. 

SEGUNDO. Et cri terio jurídico util i.udo, ante lo atípico y excepcional de la fatla 
del órgano maxlmo de decisión do un organismo garante, no corresponde a 
una interpretación acorde al principio pro persona, como se pretende hacer 
ver. El Acuerdo discutido fue omiso en analizar la Interpretación más 
extensiva de los dorechos de las personas. En el caso concrelo,la alusión no se 
relacionaba con la interpretación de un derecho humano , sino a la mera 
interpretación administrativa de la facultad de alracción dellNAI en el contexto de 
la ausencia temporal de quórum para que el Pleno del INFOCDMX sesionara. 

Desde mi perspectiva ta aluSión al pl'IfIClpio pro persona" no correspondía a una 
IrtterpretaClón extenSiva de los derechos de acceso a la información y protección de 
datos personales, ní se encontraba ante un caso de ponderación entre su protección 17 
en instrumentos internacionales en relación con la Cons1ltución Por lo tanto, el ¡I" 
criterio jurídico que se utilizó para atraer el presente expediente, ante lo atlpico ~ 
excepcional de la falla del Organismo maximo de decisión de un organismo ga rante, 
no correspondía a una interpretación del principio pro person8~, misma que. en su 
caso, tendría que haberse realizado en atención a las circuns tancias y elementos 

' TesIS Alslada IV 30 A 26 A ( lOa ).Ioc¡ollz;odll ... ~ página 1331. delloblo XV, Dooomb'e de 2012, 
Tomo 2 de la l)6c,ma Época del Semllnaoo JudicIJI de la Feder.ta6n Y su G~a. de T,..,..nllllls 
CoIeg.ados de CirCU ito con numero de reo05I'O 2002304 
• A ra luz de elle pnncIPIO ler. aplic;oble la elee06n de la OOffMI q..., ·on mato, ... de derecho. 
humanos· aliondll • cflte'lOl que favo'czcan al ;ndNlduo Es de<;i ' . en caao de que una 
d,lercncra entre el alcance o la protecCIÓn ..conoelda en las norma. de 
Oeber~ p,evaleco ' II<I...,11a que ,epresen1e Uf\II mayor prote<;e>6t1 pa '" la pe'.ona 
menor 'sstricciOn En este . enlOdo, el cor,esponOe " la ' " 

''''~. ~ ,. 
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especificos que componen el e)(pediente y acorde a las cirCtlnstancias concretas 
del ejercicio de los derechos. 

TERCERO. La resolución del recurso de revisión que nos ocupa compete al 
INFOCDMX . Puosto que no se cumplen los principios de interés y 
trascendencia, esto es, no se justi f ica la atracción de recu rsos de revisión por 
parte dol IN Al . No omito mencionar, además que con la resolución aprobada 
po r la mayoría de los integrantes del Piona de este Instituto, considlHO se han 
Invadido las esferas com petenciales del ó rgano garante local. 

Al respecto. es necesario senalar algunos articulas constitucionales que fundan el 
pacto federalista que tlge a nueslro pals. Los artlculos 40 y 41 de la Constitución 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos. establecen que las enlldades federa1ivas 
cuentan con autonomia en cuanto a Su régimen interno_ Por su parte. el art iculo 124 
prevé que las facultades no concedidas e)(preSamente 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 prevalencia de la 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 artiCtllo 133 constituCional, no consiste en una relación jerárquica 
entre las legislaciones federa les y locales, silla que debe atenderse al sistema de 
competencias establecido en la respecllva norma fundamental. El Poder Judicial de 
la Federación aclaró lo anterior en la Tesis de Jurisprudencia con número de registro 
207030, cuyo titulo es LEGISLAC IONES FEDERAL Y LOCAL. ENTRE ELLAS NO 
EXISTE RELACION JERARQUICA. SI NO COMPETENCIA DETERMINADA POR 
LA CDNSTITUCION. 

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

En el caso concreto, el art iculo 49 de la Constitución Politica de la Ciudad de México 
establece que el pleno dellNFOCOMX será la instancia responsable de conocer y 
resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de 
resoluciones tomadas por los sujetos obligados' Poderes legislativo. Ejecutivo y 
JudiCial de la Ciudad de México. organismos autónomos, partidos polilicos, 
fideicomisos y fondos públicos, asl como cualquier persona fisica, moral o Sindicato 
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que reciban y ejerZan recursos públicos o realicen actos de autoridad en el ámbito 
de la Ciudad 

Es decir. de conformidad con el art iculo 124 de la Constitución Poli tica de los 
Estados Unidos Mexicanos. en relaci6n con el 49 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, la resolución de los recursos de revisi6n derivados de las 
respuestas emitidas por los sujetos obligados de la Ciudad de México compete al 
INFQCDMX. Por consiguiente, considero que al haber alraldO y resuello el presente 
recurso de reVisión. este Instituto invadió la competencia del referido órgano garante 
""'1. 

Es a partir de los razonamientos vertidos que formulo el presente voto disidente. 
respecto de la determinación adoptada por la mayoría del Pleno de este Insti tuto. 
en tanto que considero que el recurso no cumplía con los requisitos de intelés y 
trascendencia exigidOS por la Ley Gelleral de Trallsparellcia y Acceso a la 
Información Pública para decretar su atracción y posterior resolucióll. 

RespetUOSllmente 

Joc l 
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