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EKped iente: RAA 0248118 
Sujeto Obligado: Delegación Iztapalapa 
Folio de la sol ici tud : 04090000309 18. 
0409000031318,0409000031418, 0409000031618 
Y 04090000315 18_ 
Orga nismo garante local: Instituto de 
Transparel'lcia , Acceso a la Il'lformación Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuel'ltas de la Ciudad de México_ 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

VISTO el eKpediente relat ivo a la atracción del recurso de revisión interpuesto ante 
el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Persona les y Rendición de Cuentas de la Ciudad de MéKico, se formula la presente 
resolución, en atención a los siguientes: 

RESU L TANDO S 

1. El 13 de febrero de 2018, la particular presentó cinco sol icitudes de acceso a la 
información con los folios 0409000030918, 0409000031318 , 0409000031418. 
040900003 1618 Y 0409000031518, a la Delegación Iztapalapa, requiriel'ldo lo 
siguiente: 

"DescripciÓn clJua de la sollc/rud de Irtformaclón : Para los a~os de 2007 a 201 1 
1 _ ¿Cual l ue la cantodad del dinero gastado, para la reahzación de la represenlaclÓn 
óe la Pas,O-n de Crosto de Iztapalapa. realizada POR EL COMIT!: ORGANIZADOR OE 
SEMANA SANTA EN IXTAPALAPAA C en los OCHO BARRIOS DE tZTAPALAPAT 
ISIC) 

2. El 26 de febrero de 2018, la Jefa de la Unidad Departamel'ltal de la Oficina de 
Información Pública en Iztapalapa , noti fi có al particular la respuesta a la sol icitud de 
il'lformaciól'l, a través de los oficios números CRF1393/ 2018, CRF1394/ 201 8, 
CRF/395/ 2018, CRF1 397/ 2018 y CRF/39612018, todos suscritos por la 
Coordirladora de Recursos Finarlcieros y dirigido a la Jefa de la Unidad de 
Departamel'lto de Información Pública, emitidos en los términos siguientes: 

' Con fundamento en el Articulo 219 de 13 Ley de TransparenCia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de CuentAS de la Clud~d de M(Jn::o: et Art iculo 34 de 
la Ley de ArcMlvos dol D/slnta Feder7lI, y el Catálogo de Disposición Documental de lA 
Deleg/K;!Ófl 1,lapalapa, esta Coordlnac I6n de Recursos Flnar,deros no pOsee 
informaCIÓn dentro de lo. archiVOS que obran en su poder y que estén esl ,pu lados por 
la MrmatlVldad, del a~o so licitado dentro de su petlClÓfl " jsi<:) 

3. El 13 de marzo de 2018, a tra\lés de la Unidad de Correspondencia del Instituto de 
Tra nspa rencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el particular preserltó recurso de 
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Expediente: RM 0248/18 
Sujeto Obligado: Delegación Iztapalapa 
Folio de la 50lici tud : 0409000030918. 
040900003 1318,0409000031 41 8,0409000031618 
Y 04090000315 18. 
Organismo garante local : Instiluto 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 

rev iSión interpuesto. erl contra de la respuesta emitida por la Delegación Iztapalapa, 
en los términos siguientes: 

MDescrlpclón de 101 he<:hos en que se funda la Inconformidad y facha de 
pro ~antaclón da la l olicltud: La rnspuesta anlerior violenta mi dere<:ho de pelición 
consaQrado en el ertlculo 6' Const,tuciona/, al n&gar la luistencia de la infonnación 
zo/icitada y en este senlido la resplJllsla emrlide a mi so/icrlud de infOfmación cae en el 
supuesto proVIsto en la fracción 11 del arllculo 234 de la Ley da Transparenc,a, Acceso 
9 la Inlorm¡K;1Ón PUblfCS y RendfCión da Cuentas de le Ciudad da Mé, ica, por lo que 
rosul18 procedente al presente Recurso de Revlsión_ "¡SfC) 

Ruonos o motivos de la Inconformldad- La respu8st~ ~mitidB a mi zo/icltud d~ 
inform8~i6n zellala la mex,sten~18 de la iMorma~ión so/fCriada, vlOlentendo mi derecho 
de acceso a la informac,(m en un fla¡;rant8 ocuNamiento del e¡erciclo da lo!; re<:ursm; 
pUbfic<x;.. 

Por o/'" parle. an la pretendida respuesta a mi solic,t<Jd de informllCión se hace alusión 
al a rllculo 34 da la Ley da ArchillO!; del D,ztnto Feder~l. et cual establece 

Articulo 34 La baja documem~1 o dapuración es el proceso de etim,nación razonada y 
sistem~tJCa de documentación que haya prescrito en Sus v&lor9s pnmanos' 
adm,nistrativos, legales o fiscalos, y que 00 posfJa valores secundarIOs o históncos: 
I/vid(mciales, testimoniales o informat'voz, de conformidad con la valoración de los 
docum¡mtos da 8rc~IVm;. 

La lemporalidad y 1011 procesm; da bala o depuración docum¡¡nlal se o%rmmar6n en 
el ~at6logo de disposición documanlal que cada en/e pUblica gtlMre 

En esta sen/ido la informllCión solicitada aun contien8 un valor s8Cundano en la 
inteligencia de que se está so/icirando que se in(Ofme la cantidad da d,nero apol1ado 
por la delegación Iltapalapa pa'" ta ReprnsentBción de la Pazión da Cristo. reatizada 
por habrlanles de los OCHO B8mos de tZlapalapa y organizada a través del comité 
Or¡;anilador de Semana Sanla en /~ tapalapa AC. , una representación que t¡ene 
canlcler de Pa,rimonio Culturel ImangibJe de la Ciudad de MéxICO a través del 
COSSIAC, por Jo quo en conse<:ufJncia toda la informaclÓll relacionada B dicha tradición 
t""na un caflkter hl!;t6rico, informatIVO y test,monial. ootenienoo Con etlo un valor 
secundario que impide su depUración O baja documental, " ¡sic) 

4. EI21 de marzo de 2018 , el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, acordó la admisión de recurso de revisión con número de expediente 
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Elfpediente: RAA 0248/18 
Sujeto Obligado: Delegación Iztapalapa 
Folio de la sol icitud: 0409000030918, 
0409000031318 , 0409000031 41 8. 0409000031618 
Y 0409000031518. 
Organismo ga rante local: Instiluto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública , 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de Mé~ico . 
Comisionado Pon ente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

RR.SIP.055912018. RR.SIP,056012018, RR.SIP_056112018, RRSIP.056212018 y 
RR.SIP.056412018, interpuesto por el hoy recurrente. otorgándole un plazo de siete 
dias hábiles a partir de dicha notificación para que manifestara lo que a su derecho 
conyiniera y formulara alegatos. lo anterior, con fundamenlo en los artlculos 51, 
fracc ión I y 11 , 52, 53, fracción 11 , 233. 234, 236, 237 Y 243 de la Ley de 
Transpa rencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México_ 

Asimismo, fundamento en los articulos 39, fracción 1, del Código de Procedimientos 
Ciyiles para et Distrito Federal y el diyerso 53, de la Ley del Procedimiento 
Administratiyo del Distrito Federal, ordenamientos de apl icación supletoria a la ley 
de Transparencia , Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, en relac ión con lo dispuesto con en el numeral DECIMO 
St:PTIMO, fracción 111. inciso cl del Procedimiento para la Recepción. 
Substanciación. Resolución y seguimiento de los recursos de reyisión interpuestos 
en materia de acceso a la información pública y prolección de datos personales de 
la Ciudad de México, se determinó procedente la acumulación de los expedientes 
identificados con tas claves número RR.SIP.0559/201 8, RR.SIP.0560/2018. 
RR.SIP.0561/2018, RR.SIP .0562/2018 y RR.SIP.0564/2018. 

En el mismo acto, con fundamento en los artículos 278 , 285 Y 289, del Código de 
Procedimientos Civi les para el Distrito Federal, ordenamiento de aplicación 
supletoria a ta Ley de la maleria, admitió las documentales exhibidas y como 
diligencias para mejor proyeer, las constancias obtenidas del sislema electrónico, 
correspondientes a la solicilud de acceso a la información pública de mérito 

5. El 06 de abri l de 2018, se recibió en la Un idad de Correspondencia dellnstitUlo 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública , Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mélfico: el oficio número INFODF/DAJ-
8/26912018, de fecha 21 de junio del mismo ano, suscrito por el Subdirector "S" , 
adscrito a la Dirección de Asuntos Jurídicos: y dirigido a la Jefa de la Unidad de 
Departamento de Información Públ ica de la Delegación Iztapalapa, a trayés del cual 
le notifica la adm isión del recurso de revisión y le informa que cuenla con 7 dias 
hábiles a part ir de la nolificación para que manifieste lo que a su derecho 
corresponda_ 
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Expediente: RAA 0248/18 
Sujeto Obligado: Delegación Iztapalapa 
Folio de la solicitud : 0409000030918, 
0409000031318,0409000031418,0409000031618 
Y 0409000031518. 
Organismo garante local: Instituto de 
Transparencia. Acceso a la Información Publica, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

6. EI 10 de abril de 2018. con fundamento en los articulas 181 y 182, fracción 11 de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información POblica . el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Publica , Protecc ión de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, sol icitó al Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protecc ión de Datos Personales, ejercer 
la facultad de atracción para conocer sobre aquellos recurso de revisión pendientes 
de resolución a partir del 1 de abril de 2018. 

7. EI 17 de abril de 2018. a Iravés de correo electrónico, la Jefa de la Unidad de 
Departamento de Información Pública de la Delegación Iztapalapa dio atención al 
recurso de revisión en comento. emit ido en los términos siguientes: 

'OliclO CRF/81212018, signado por la Lic, RtJyna Aranas Paraja, Coordinadora de 
Recursos Financieros de la Oir9CCiót1 General da AdministracIÓn, ml.ldiama tJI cual 
",im". qutJ tJn attJnción a la lnc<Jnformldad manihlstada por ustl.ld, le Coordinación de 
Recursos Financieros 110 cuenta con le informllCión so/icllllda tJn 10$ periodos ",ftJtidos, 
con fundamento an la LtJy de An:hlvos del Oistr~o FtJderal, asi mismo, sefial8 QUII la 
Del8gación Iztapalapa 110 aporta recursos 6C000m.o::OS para la ReprastJntación de la 
Pasión de Cristo' (SI(:) 

Al correo electrónico, se adjuntó el oficio número CRF/812J 2018, de fecha 12 de 
abril de 2018, suscri to por la Coordinadora de Recursos Financieros y dirigido a la 
Jefa de la Unidad Departamental de Información Pública de la Delegación 
Iztapalapa, emitido en los términos siguientes: 

'Con fundamento en /JI Articulo 2'9 de la Ley de Transp8ren<;ID. Accaso a la 
Información Pública y Randición de CutJntas dtJ ta Clooad da l.M~ ico.- al Articulo 34 de 
la Lay de ArchIVOS da! DIstrilo Fadaralla información de 2007 a 2012 fua enviada al 
¡¡rocaso de eliminación razonada y sisttJmMl(:a de documentación, da cooformidad coo 
la valoración da los documentos de an:hivo, daterminlJdo en el CatálOgo de Disposición 
Documental dtJ la DeItJ{JaclÓn IltapaJapa. 

Por 10 antes expuesto. asta Coordmac>M da R9Cursos FinanciafO!l no pOsae 
información dentro de los en:hiYos que obmn an Su poder y qua &s t6" estipuladas por 
la normallvidad, delalk> solICitado dentro de su pelIC*" u/ mismo le comunICO qu .. , la 
DtJlagaclÓfl Iztapalapa 110 aporla de manera direc1a reCursos 6Conóml(:OS para la 
Representación de la Pasión 00 Cristo, únicamtJnta apoya con 18 parte logística y la 
seguridad dal eventa.· (SI(:) 
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Expediente: RAA 0248/18 
Sujeto Obligado: Delegación Iztapalapa 
Folio de la solici tud : 0409000030918, 
0409000031316,0409000031 418, 0409000031 618 
Y 0409000031518. 
Organismo garante local : Instituto de 
Transparencia. Acceso a la Información Publ ica, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. 
Comisionado Ponente: Ca rlos Alberto Bonnin 
Erales 

8. El 20 de abril de 2018, la Dirección de Asuntos Jurldicos del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública. Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, dictó acuerdo mediante el cual dio 
cuenta del correo electrónico. de fecha diecisiete de abril del ario en curso, con 
sus anexos que los integran. a través de los cuales se emitió una respuesta 
completaría. 

Asimismo, con fundamento en el articulo 133 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Distr ito Federal de aplicación supletoria la Ley de Transparoncia. Acceso a 
la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se declara 
precluído el derecho de la parte recurrente para que manifestar lo Que a su derecho 
conviniese. exhibiera las pruebas Que cOllsiderara Ilecesarias, o expresara sus 
alegatos 

9. El 02 de mayo de 2018, con fundamento ell lo dispuesto por el articulo 133 del 
Cód igo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal de aplicacióll supletoria la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuen/as de 
la Ciudad de México, se declara precluido el derecho de la parte recurrente pa ra 
que manifiesten lo que a su derecho convenga, exhiban las pruebas que considere 
necesarias. 

Asi también, con fundamento en el articulo 243. ult imo párrafo de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de MéKico. se decretó el cierre de instrucción y se procedió a la elaboración 
del proyecto de resolución. 

De la misma manera, con fundamento en articulo 239, de la Ley de la Materia. la 
Dirección de Asuntos Jurídicos decreta la ampliación del término para resolver el 
presente medio de impugnación por diez dlas hábiles más, en virtUd de la complejidad 
de estudio del presente recurso de revisión. 

10. EI1 5 de mayo de 20 18, se da cuenta del 01P/32612018, de lecha 07 de mayo del 
201 B, Y anexos que lo integran, recibidos en la Unidad de Correspondencia de este 
Instiluto el catorce del mismo mes y a/\o, determinándose Que no se tomara en cuenta 
para la emisión de la resolución correspOndiente Que reca iga al presente recurso de 
revisión 



, ... , . .,,; ...... ,'" 
., Oo.'''''''''''. ~,«"" . '" 
,ok. ....... Y P""",,;';' d< 

0"" ......... k' 

Expediente : RAA 0248/18 
Sujeto Obligado: Delegación Iztapalapa 
Folio de la solicitud: 0409000030918. 
0409000031318.0409000031418.0409000031618 
Y 0409000031518. 
Organismo garante local: Instituto de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública. 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

13. EI25 de mayo de 2018, con fundamento en el artículo 186 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, se acordó interrumpir el plazo 
establecido en el articulo 239 de la Ley da Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, para resolver el recurso 
de rev isión en comento, hasta en tanto el tnstituto Nacional de Transparencia. 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, determine sobre la 
procedencia de la facultad de atracción. 

11 . El 01 de junio de 2018, se rec ibió en la Ofi cialía de Partes del Instituto Nacional 
de Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el 
oficio INFOOF/CCC/0053/2018, dirigido al Comisionado Presidente de este Instituto, 
suscrito por la Comisionada Ciudadana del Instituto de Transparencia , Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, en el que nuevamente solicita a este Instituto ejercer la facultad 
de atracción respecto de treinta y seis nuevos recursos de revisión en materia de 
acceso a la información. 

14. El 01 de junio de 2018, la Comisionada y los Comisionados dellnslituto Nacional 
de Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
Francisca Javier Acui'ia Llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales, Osear Mauricio 
Guerra Ford, Blanca Li lia Ibarra Cadena. Maria Patricia Kurczyn Villalobos y 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov. formularon Petición de Atracción. respecto a 
treinta y cinco recursos de revisión interpuestos ante el Instituto de Transparencia , 
Acceso a la Información Pública , Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. el cual no cuenta con quórum en el Pleno para 
sesionar. 

15. El 04 de junio de 2018. la Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de 
Transparencia formuló estudio prel iminar de atracción. en el que se describen las 
razones por las cuales se considera que un recurso de rev isión podria ser o no 
susceptible de atracción. 

16. EI12 de junio de 2018. el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia , Acceso 
a ta InformaCión y Protección de Datos Personales. en sesión ordinaria de la misma 
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Expediente: RAA 0248118 
Sujeto Obligado: Delegación Iztapalapa 
Folio de fa solicitud: 0409000030918 , 
0409000031318,0409000031418,0409000031618 
Y 0409000031518, 
Organismo garante local: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública. 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Era les 

fecha, aprobó por mayoria'. el Acuerdo número ACUERDO ACT
PUBI1210612018.06, mediante el cual se determinó ejercer la facultad de atracción 
para conocer y resolver el recurso de revisión número RRSIP.0559/2018 y 
acumulados, de conformidad con lo dispuesto en el art iculo 15 de los Lineamientos 
Genera les para que el Instituto Nacioflal de Traflspa rencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales ejerla la facultad de atracciófl . 

Lo anlerior. con base en los criterios de trascendencia e interés que justifican que 
el Pleno de este Instituto atraiga los recursos de revisión referidos, establecidos efl 
el art iculo 183 de la Ley Genera l de Transpa rencia y Acceso a la Informaciófl 
Pública; mismos que se asentaron en el Estudio Preliminar correspondiente, en los 
términos siguientes: 

"( ] 

/1) Imoré,_ La premiSI> ",S""'ól>1 de qUfl ",si", Instituto actU<! en runción d<J la facuUad d", 
mracclÓfl QUflI'" lue otorpadl>. eS que la misml> resulre un mecanismo elicaz en dMans,. 
de los derechos lundl>mentales de acct>so a la ;nform8ción y de protección d<J datos 
p<J'sonales, que B su vez Qerwre cerle.a y seguridad jurldica 9 1m¡ pBrliculares, Imrl> 
asta cm:unstanci/l I>'C"'pdonBI QII6 acolll'JW actualmen re y Que es de concx:.mrtlnto 
p¡jblico. es d<Jc.r. la ausenc". temporal de quórum para Que el Pleno del Ins)¡/uto de 
Transparancla, Acceso a la Información p"Of¡ca, ProtecclÓfl de DOlOS Pers""ale~ y 
RendoclÓn de Cuentas de la Ciudad de México sesoone Lo Que ",ventualmente podrl8 
acarrear que ambos derechos a las Que estamos conslltucionalmente COfIs trofridos 8 
garantizar. se vean comprome tKkls an Su ejercicio, Es dfJC", ame el temor lundado de 
qu", se ponga en nesQo el cumplimienlo da pnrn:iplO!; que ngen B uno y olro dere<;ho, 
pues /11 ser los organismos gammas de la lronsparencif< emes p(Jblicos cuas' 
jurisdiCCoonal",s, su furn:1Ófl es precisamente vetar por que los pnnciplOs eSlablecidos en 
18 CO<1slituc;;,' sean siempre observlJdm; en beneficio de los parliculams, 

ASI, en consideraCIÓn de los ComlslOflados. se surte el suputlsro d", imeros, habida 
cuenta Que, dICha clTCunstancia rev,ste un interés SUp<JrlatIYo reflejado en la gravedad 
del tema, ye Que Se ",sil> ame la posible alectación o vulnoración del e/oclNo e¡ercICIO 
da los d",rochos de acceSO a la información y [a prolecctón d'" los datos personales. III 
dejarse en estado de ¡'>ee,lidumbro B ias p<Jrsonas, por la 1,.lta de una determinaCIÓn 
del orgamsmo Qarante competente en la imPBrl¡c.(¡n de Justicia en dochas malenas, por 
lo que se está ant", la ",mmenle necesidad da que esle InslilulO ejena la facuUad de 
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Expediente: RAA 0248/18 
Sujeto Obligado: Delegación Iztapalapa 
Folio de la solic itud : 0409000030918, 
0409000031318,0409000031418,0409000031618 
Y 0409000031518. 
Organismo garante local: Insl ituto de 
Transparencia, Acceso a la Illformación Públ ica, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuelllas de la Ciudad de México. 
Comis ionado Ponente: Carlos Alberto Sonnin 
Erales 

atracci<\i1, a aftteto da conocer y ro~oIver los lHCurso~ de rav,~i<\i1 pendl6mes de 
resoluclÓfl por parto dal Orgenismo Gerenlfl de le Ciudad do Md, lCO. 

b) Trascendencia. De i¡J."" mWo, en nwstre consldonoci<\i1, la IrasCllnOOnóe da 
dichos recursos de revisi<\i1, radics fundamentalmente en 01 riesgo e"."ntual da qw la 
tutela de /o.S darechos da las persOtlas al aecas<> a la infomladón y 6 16 pro/acci<\i1 da 
'dalaS persOI1elfls, Se ves a~/8da da manelll directa, continua y general,zada. Lo 
anterior, debido a qua, si t)/(m ellnsmu/o de Tmnsparende, Acceso a '8 Información 
Pública. Protacción da Da/os PefSOIIales y Rendición de Cuentes da le Ciudad de 
MéxICO, eS al encargado de roso/ver y votar los recursoS de revisJOO interpuestos en 
C()lItr8 de /os sujotos obl'gados da dicha en/ldad, 18 ausencia lemporal de quÓium para 
qrJlj al Pleno dal Organismo Garante Sl'lSlOfla, If¡ impos,bilita ganon/izar as/os derechos 
humanos, 

El proSl'lnte asunto antlll~a un cer~cter trescandente, ante /o atipico y excepUJflal de 
la falra del órgano m~ximo de dtteiSiófl de un organismo garante, por /o que 18 resolución 
del mismo perrm/rnl fijar un C"'91'1O Juridico para hocer fron/e (1 sffuaclOl18s srmilaros 
fu/uros. 

Es ,mpolfan/e sella/ar que esta doci~1ÓfI obedtl{:.e "la "pJ¡~8Ci<\i1 (1 InlelproleclÓII de! 
princ,pio pro persona, que busca prolllf¡er (1 las perSOt18$ de la ma""r8 m~~ amplia en 
IIlejan:;k;1O da (lS/OS derechos humanos, 1$/ como a una visión expans,va y progreSIV8 
da la 'utela afacllva 00 /oS m,smos 

( .P(SI<;) 

17, El 12 de junio de 2018, el Comisionado Presidente de este Instituto asignó el 
número de expediellte RAA 0248/18 , al recurso de atracción y con base en el 
sistema aprobado por el Pleno, lo turnó a la Comisionada Ponente. con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 17 de los Lineamientos Generales para que el Instituto 
Nacional de Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales ejerza la facu ltad de atracciÓrl, para los efectos de lo establecido en el 
articulo 187 de la Ley General de Trartsparencia y Acceso a la Información Pública. 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO. El Plello del Illstituto Nacional de Transparerlcia, Acceso a la 
Irtformación y Protección de Datos Personales es competente para conocer del 
presente asunto. de conformidad con lo pre .... isto en el articulo 60. Apartado A, 

, 
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Expediente: RAA 0248/18 
Sujeto Obligado: Delegación Iztapalapa 
Folio de la solicitud: 04090000309 18. 
0409000031318. 0409000031418. 0409000031618 
Y 0409000031518. 
Organismo ga rante local: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública. 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuer"ltas de la Ciudad de México. 
Comisior"lado Ponente: Carlos Alberto BO r"l r"l ir"l 
Era les 

fracc ión VII I de la Constitución Política de los Estados Ur"lidos Mexicar"lOs; los 
art iculos 181. 182. 183. 184. 185, 186, 187 Y 188 de la Ley General de 
Trar"lsparer"lcia y Acceso a la Ir"lformación Pública; asi como lo dispuesto en los 
Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales ejerza la facultad de atracción . . y 
los artículos 12. fracciones l. V Y VI Y 18, fracciones V. XIV y XVI del Estatuto 
Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales . . 

SEGUNDO. Se rea lizará el estudio oficioso de las causales de improcedencia . toda 
vez que se trata de UIl8 cuestión de orden público y de estudio preferente. atento a 
lo establecido en la siguiente tes is de jurisprudencia, emitida por el Poder Judicial 
de la Federación que a la letra establece lo siguiente 

"Registro No. 168387 
Localización: 
Novell,. Época 
InstancIa Segunda Sala 
Fue"te. Sema nario Judl<;ial de la Federación y $U Gaceta 
XXVIII. Dicl<lmbre de 2008 
Pagina 242 
Tesls. 2a./J 18612008 
Jurispr!.IIhJ ncia 
Matena(,): Administrativa 

APELACiÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRA nvo DEL DISTRITO FEDERAL ESTA FACUL TADA PARA.ANAlIZAR 
EN ESA INSTANCIA . DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO. 
De los erticulos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrari"" del 
DI$ tnto Federa l. se adVierte que lu causalu de Improcedencia y sobroseimienlO 
$6 refie ren a cuestiones de orden público. ptles a través de e"a$ se busca un 
beneficio BI intarés gBneral. al ronstilurr la base de ID regulandad de los 8ctos 
admin'stra /IVOS de las auloridatles de/ Dlsr"ro Federal. de manero que los oc/os conrra 
loS que no proceda el ¡!liCIO conlenc",so admml!;trotivo 00 puedan anularse . A~0f8. SI 

bien es C16rto que el articulo 87 de la Ley citada astabl~e al recursO de apelación. cuyo 
conoc""iento cor",spondo " la Sala Superior de dicho T n·bunal. con el objfJto da que 
fl.!VOQue. mod,f¡ql'" o confim'e la reso/oclÓn recurrida. COfI base en los agrovlOs 
fo,m"l~dos por el ~pela"te. t8mbl~n lo es que en esa segunda inSlanci.rt subsiste el 
principio de que lu causas de improcedencia y sobreseimiento son de o rden 

, 
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Expediente: RAA 0248118 
Sujoto Obligado: Delegación Iztapalapa 
Folio de la solicitud : 0409000030918, 
0409000031 318,040900003 141 8, 0409000031618 
Y 0409000031 518 
Organismo garante local: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública , 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

p'¡b¡j~o y, por ,anto, la Sala Superior de/ Tribunal de /0 Contencioso 
Adminis trativo d.1 Distrito Fedoral es" facultada pilra analizarlas, 
Independientemente de que U IIll1guen o no an los agravios formulados por.1 
apelante, ya que el !egl!illldor no ha establecido límite alguoo pBrlI su apr,JCjación, 

Con/mdicd6n de /e51S /53/2008-55. Entro las sus/enladas por los Tnbunales 
CoIeg,ados Novano y Décmo Tercero, ambos en Maleria Admimstra'IVa dal Pl1mer 
CIrcuito. 12 de noviembre de 2008 Mayorfa de cuatro VOIOS. DIsidente y Ponen/e 
Sergio Salvador Aguirre AngUlano. Secre/alio: LuIS Avalos Gacela 
Tesis de jurisprudonc,a 185/2008, Aprobada por /a Segunda Sala de est9 Alto Tribunal, 
en sesión privada del dlflClnU8\IfJ de noviembro de dos mil ocho. · 

Para tal efecto, se reproduce a continuación el contenido del articulo 248 de la Ley 
de Transparencia. Acceso a la Información Públ ica y Rendición de Cuenlas de la 
Ciudad de México, que cont iene las hipótesis de improcedencia: 

• Articulo 248 El rtlcurso sen! deS(I(:hado por iroprocedenle cuando, 
I Sea IIxtllmportmeo por habar Irllnscumdo el plazo establecido en la Ley: 
11 56 esl/j t",milando, anla los lribunales compelentes, algún recuroo o medio de 
defensa interP<J8Sla por el recurrenle, 
111 No Sil actuIIllCfI alguno de /os supueslos previstO!; IIn lit presenle LllY: 
IV. No se nltya desahogado 18 prevllnclÓll en los IMmioos establecidO!; an la prosenle 
ley. 
V Se impugne le ve",cK1ad de 111 ",formación proporcionllda; o 
VI El recurrente amplie su sollC,tud en el recurso de re visión, ¡¡nicamen/e rtlspecto de 
los nuevO!; contenidos . • 

De las documentales que integra n 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: 

a) Se advierte que el sujeto obligado noti fi có la respuesta impugnada el 26 de 
febrero de 20 18 y el recurso de revisión fue interpuesto el 13 de marzo del 
mismo a"o, ante el Instituto de Transparencia. Acceso a la Información 
Públ ica, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. es decir, dentro del plazo de quince dias hábiles 
siguientes a la fecha en que fue notificada la respuesta al solicitante. previsto 
en el articulo 236 de la Ley de la materia de la Ciudad de México. 
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E~ped ¡ente : RAA 0248/18 
Sujeto Obligado: Delegación Iztapalapa 
Fotio de la solic itud: 04090000309t8, 
0409000031318. 0409000031418, 0409000031618 
Y 0409000031518. 
Organismo garante local: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública. 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

b) Este Instituto no t iene conocimiento de que se encuentre en tramite algún 
recurso o medio de defensa interpuesto por el recurrente, ante diverso 
tr ibunal del Poder Judicial de la Federación, en contra del mismo acto que 
impugna a través del presente medio de defensa. 

e) En el caso concreto se actualiza la causal de procedencia del recurso de 
rev isión sel'\a lada en el articulo 234, fracción II de la ley de la materia de la 
Ciudad de México [la inexistencia). 

d) No se emit ió 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 art iculo 249 de la Ley de Transparencia. Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. se prevé: 

' Articulo 249 El rewl'SO será sobreseído cuando se actualicen alguno de los 
s'9U1entes supuestos 

I El recurrente se oosrsta expresamen te: 
11 Cuando poi cualquier mot"'o q(lOfK/e sin ma/olio el recurso; O 
1/1 Adm,/ido el recurso 00 reVISIÓn, aparezca alguns causal 00 Improcedencia · 

Del ¡¡nalisis re¡¡l izado por este Inst ituto, se advierte que no se ¡¡ctu¡¡liza ¡¡Igun¡¡ 
caus¡¡1 de sobreseimiento, lo anterior, en virtud de que no hay constancia en el 
expediente en que se actúa, de que el recurrente se haya desistido del recurso, que 
haya quedado sin materia por cualquier motivo o bien que, admitido el recurso de 
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Expediente: RAA 0246/18 
Sujeto Obligado: Delegación Iztapalapa 
Folio de la solicitud : 0409000030918, 
0409000031318,0409000031418,0409000031618 
Y 0409000031518. 
Organismo garante local : Instiluto de 
Transparencia, Acceso a la Información Publica, 
Protección de Datos Persol"lales y Rel"ldición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto 60nnin 
Erales 

revisión. haya aparecido alguna causal de improcedencia. Por el lo, se considera 
procedente entrar al fondo del presente asunto. 

TERCERO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr clar idad en 
el tratamiento del lema en estudio. resulta conveniente precisa r la solic itud de 
información. la respuesta del sujeto obligado. el agravio del recurrente y los alegatos 
formu lados por la Delegación Iztapalapa. 

El particular, a través de 5 solicitudes de información, requirió a la Delegación 
Iztapalapa, para los arios 2007. 2008, 2009, 2010 Y 2011 , conocer la cantidad de 
dinero gastado en la realización de la representación de la pasión de Cristo, 
realizada por el Comité Organizados de Semana Santa en los 8 barrios de 
Iztapalapa. 

En respuesta, el sujeto obligado, a través de la Coordinación de Recursos 
Financieros, indicó que la informaCiÓn req uerida es inexistente 

El particular interpuso 5 recursos de revisión a través de los cuales se inconformó 
con la inexistencia aludida por el sujeto obligado. 

En su of icio de alegatos, el sujeto obligado reiteró su respuesta in icial y precisó que 
la Oelegación Iztapalapa no aporta recursos económicos directamente, sino 
unicamente apoya con la parte logística y la seguridad del evento. 

Ahora bien. respecto a las documentales que fueron remitidas por el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
RendiciÓn de Cuentas de la Ciudad de México, en el expediente RRSIP.0559/201 8 
y acumulados. 

No es óbice mencionar. que derivado de la facu ltad de atracción que ejerció este 
Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. en relación con el medio de defensa que nos ocupa. el cual 
or iginalmente se encontraba substanciando ante el Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Oatos Personales y Rendición de 

" 
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Expediente: RAA 0248/18 
Sujeto Obligado: Delegación Iztapalapa 
Folio de la soticitud: 0409000030918, 
0409000031318,0409000031418.0409000031618 
~ 0409000031518, 
Organismo garante tocal ; Instituto de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública , 
Protección de Datos Personales ~ Rendición de 
Cuerltas de la Ciudad de México. 
Comisionado Ponente: Ca rlos Alberto BOrlll in 
Erales 

Cuerltas de la Ciudad de México, es que este Órgano Constitucional Autórlomo 
asumió la competencia para reSOlver el presente medio de impugnación. 

Expuestas las posturas de las partes. este Institulo procede al análisis de la 
legalidad de la respuesta emitida a la sol icitud motivo del presente recurso de 
rev isión, 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 la particular al interponer el presente recurso de revisión, en el que 
marlifestó su inconformidad con la inexistencia aludida por la Delegación Iztapalapa, 

A. Análisis del marco normativo. 

El Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federa l, establece 
lo siguiente: 

"Articulo 3' - Además 00 los conceplos que e'pres8menle sellale e/articulo 3' 00 /a 
Ley Orgámca de la Administración PúMca del Disrn'to Fede ral, prora efectos da esta 
Reglamento, se enl,enoo por 
I J 

111 Ó'ganos Po/itICo-Admm,stral¡vos Los establecidos en cada oomarcacKm lelfitoril!l 
dolados 00 atribucior)fjs de decisIÓn, ejecucIÓn y aUlonomja de geslkln a los que 
gen!lricnmente se les denornlna DeIega<;lOfles del Dis/rito Federal, y lionen 
establecidas sus atribuciones en la Ley y este Reglamento; y 
I J 

Articulo 4'." Con base en los principios de transparenCia y legalidad, se prowJf!1dn los 
recursos humenos, maten'ales y financieros para el exacto y oportuno despacho de los 
negocios del orden admmjstral,vo de todas y cada una de las Dep<Jndencjas, Unidades 
AdministratIVas, Órpanos PoIllico-Administratlvos, Órp8nos Desconcentredos y 
Unidades Administreliilas d& Apayo T!lcnK:o-operatlilo de la Admm's/raoon PiJbliC8. 
I J 

Artjculo 7' _ Para el despacho de los asuntos que comp<Jtan al8s Dependencias de la 
AdmlnlslraclÓn PublICa, se les adscriben las Unidades AdminislratlVas, las Unidades 
Adm'nlstrali"as da Apoyo T!lcnicQ-O".,nwvo, los Órganos Po/llicoAdminjs/r"9(iI/OS y los 
Órpanos Desconcentredos slgu,emes. 
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Expediente: RAA 0248/18 
Sujeto Obligado: Delegación Iztapalapa 
Folio de la solicitud : 0409000030918. 
0409000031318. 0409000031418.0409000031618 
Y 0409000031518. 
Organismo garante local: 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 

Ankulo 122 Bis._ Para el despa<;1Io de los asuntos qua competen e /os Órganos 
PoIit/Co-Adm-nistratiV03. sa les edscriben les sigUientes Unidades Admimstrntivas: 
l · .] 

IX. Al Órgano PoIitico-Admln/s lrativo en Iztap.lap.; 
[ .[ 

S) Dirección G_ne,al de Adm;nistrnción. 
[ .[ 

F) Diracción General de Desarrol/o Delegackmal 
[ .[ 

Articulo 160 Bis _ La Dirección Ganeral de Admln/S fración tendrá edemás de las 
sallaledas en el erticulo 125. la slIJuienta atnbucOÓfl-

1. Administrar el 11«11\10 documan tal de la Delegación 
[ .[ 

Por su parte. el Manual Administrativo del Órgano Político-Administrativo en 
Iztapalapa. establece lo siguiente: 

'COORDINAC/ÓN OE RECURSOS FINA NCIEROS 
FUNCIONES -

Asegurn, la alenelón de /os reqoon-mientos de información de las disM/eS áreas de 
la DeI&g8eión en mataria presupuestal 
Coordinar y supervisar las afectaciones presupuesl818s y programáticas 
Coordinar le 8Ier>eión " provetldores y conlratlst~s pa' su registro en al padrón d8 
prove8dores en el SIAP (Sistema de Adm-n~tración del PllíIo) 
Revisar los documentos finanCieros y prasupuaslalfls para la aulonzadón de la 
Dirección General 
Coordinar, supervisar y verifICar la imegrac;.jn de informac;.jn en maten'a presupuestal 
a nivel d9/9f¡9Ciom.!, 
Coordinar el COfllrot de los recursos de apticación aurom~ rica y su Infotme a la 
TesOfene do! Dislrito Fed8rat (TDF) 
Coordinar le eplicac;.jn dol si~toma de COfllaMidad. 
Delennina, /os procedimientos intemos para un mejor control prasupueslal 
Coordinar. analizar y evalu8r 18 imegración y presentación de infonnes requeridos por 
las diferentes inslancies del Gobierno del Distrito F&deral(GDF) 

" 
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Expediente: RAA 0248/18 
Sujeto Obligado: Delegación Iztapalapa 
Fo lio de la solic itud : 0409000030918. 
0409000031318.0409000031418. 0409000031618 
Y 0409000031518. 
Organ ismo gCl rante local : Instituto de 
Transparencia. Acceso a la Información Públ ica. 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

Las dem~s funcIOnes Que las disposicio'les IC9all1$ y reglamenlarias le alribuyan, asl 
como 8que/las qU8 le confíera BKpresameme la Dirocción General de AdminislnJOOn. 
{. ]" 

Con base en los ordenamientos en cita, se tiene que los Órganos Polltico
Administrativos. son entendidos como la demarcación territoria l dotados de 
atribuciones de decisión, ejecución y autonomia de gestión a tos que 
genéricamente se les denomina Delegaciones del entonces Distrito Federa l, hoy en 
día Alcaldías2 

As í con, base en los prlnClp'os de transparencia y legalidad, se prO'leerán los 
recursos humanos , materiales y financieros para el exacto y oportuno despacho de 
los negocios de orden adm inistrat ivo de todas y cada una de las dependencias , 
unidades administrativas, órganos pOlitico-administrativos, órganos 
desconcentrados y unidades administrati'las de apoyo técnico de la Adminislración 
Públ ica. 

Para el despacho de los asuntos que competen a los Órganos Político
Administrati'lOS, se les adscriben un idades administrati'las especi fi cas. para el caso 
de la Delegación Iztapalapa se auxilia de las siguientes 

.:. La Di recc ión General de Adm inlstrClc lón, a quien le corresponde 
administrar el aceNo documental de la Delegación. y se apoya de unidades 
administrativas especificas , tales como la Coo rdinClc ión de Recursos 
Financ ieros, que se encarga de asegurar la atención a los requerimientos 
de información en materia presupuestal. coordinar y supeNisar las 
afectaciones presupuestales y programaticas: coordinar la atención a 
pro'leedores y contra tistas para su registro en el padrón de prO'leedores en 
el Sistema de Administración de Pago: re'lisar los documentos financ ieros y 
presupuestates para la autorización de la Dirección General; coordinar el 
control de los recursos de aplicación automática e informa a la Tesorería de 
la Ciudad de México: coordinar el sistema de contabil idad: determinar los 
procedimientos internos para un meior control presupuestal: coordinar. 

, M ",,'<l ~ 
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Expediente: RAA 0248/18 
Sujeto Obligado: Delegación Iztapalapa 
Fol io de la solici tud : 0409000030918, 
0409000031318, 0409000031 418.0409000031618 
Y 0409000031518. 
Organismo garante local: Instituto de 
Trallsparencia . Acceso a la Información Públ ica. 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

analizar y evaluar la integración y presentación de informes requeridos por 
las diferentes instancias del Gobiemo: y las demás funciones que 
expresamente le encomiende la Dirección General de Administración, 

A. Análisis de la respuesta emitida por el sujeto obligado, Delegación 
Iztapalapa 

En el caso en concreto. se tiene que el particular se inconformó ante este Instituto 
en virtud de que el sujeto obligado le informó que la información requerida era 
inexistente. 

Como punto de partida. resulta conveniente exponer el procedimiento de búsqueda 
que deben seguir los sujetos obligados para la tramitación de las solicitudes de 
acceso a la información en la Ciudad de México, el cual se encuentra establecido 
en la Ley de Transparencia , Acceso a la Información Públ ica y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, en los siguientes términos: 

"Anjeulo 195 Pare presenrar una solicitud de aCC<>SO a la informllClÓfl O para iniciar 
otro d<t Io.s procedlmlantos previstos en esle ley. hls personas tlaMn el derecho d<t Que 
el sujeto obligado /e preste servICios de orientación y asesor/e, 

I I 

Articulo 211 Les Unodedes de r(9nspa(9nda deb6r~n garantlzer que las sc/icituOOs 
se turnen 11 rodas las Amas COffi¡)6t.:mtes que cuenten con la infOlfTlIICión O deban 
tflMrla de !lCuerdo 11 sus facuNades. compe tlloc,as y funcIOneS, COn el Objeto de Qua 
reelican una busquooa axhausliv8 y razonabla de le información sc<icitada 

Art iculo 212. LII fIIsp!lasta a la sclicilud daber~ 5>6' norilicade al inlaresado IIn al ""'110{' 

tlflmpa pasible, que no podré II~ cllder da nUllVII días, contadoo 11 perlir del dia sigwftnle 
e la presantación de squllllll, 

E~CIiI¡x.ionalmanla, al plazo refal1do en el pt¡rrafo antarior podr~ ampliarse haslll por 
nU6V't1 dlas m~s. siempre y cuando e~ istan razonas fundadas y motivadas. En su caso. 
el sujeto obligado ds~"rá comUnicar, antas del vencimiento del plazo, las razones par 
las cUIIlss ha,~ uso de la ampliación excepclOl1el, 

No podrán invocersa como causales d<t ampl'8C/ÓiI dal plazo IIquallos mohvos qUII 
supongan nGgligaocia o doscuido dal sujeto obliglldo on el desahogo da la solicitud 
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Expediente : RAA 0248/18 
Sujeto Obligado : Delegación Iztapalapa 
Folio de la solicitud: 0409000030918. 
040900003 1318.0409000031418. 0409000031618 
Y 0409000031518. 
Organismo garante local : Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública. 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

Articulo 213. El IlcresO se d~r~ en la modalldlld de entrega y, en SU caso, de envio 
eleg,dos por el so/ic,tenle Cuando lB informlJCofm no puede ent"'{/ar.se o enviorso en le 
modalidad elegida , Il/ SUJeto obligedo delJ.er6 ofrecer o/ra u otras modalidades de 
enlrega 

En cuolqu",r caso, se det>erá fundar y mO/lvar la neCfJSJded de ofrecer airas 
modalidades 

ArtIculo 214, Los sujelos obligados eSlablocer6n la forma y 16rmioo! en que d8rán 
lr(¡mir8 infemo a las so/icilucHJ$ en mareria da acceso 8 la inlonn8Coón 

LR elaboraCIÓn de versiorn1s p{Jblicas, cuya modalidad de reproducción O envio longa 
un costo, proced6rá una V8Z que S9 9Credde el pego respecrivo 

Anfe la fa lto de respuesra a una solicitud en el pl8Z0 previsto y en CaSO de que proceda 
III acceso, los coslos de reproducción y envio commln Il cargo del s<Jjero obhgado 
I I 

,D,rticulO 2 17 Cuando la rnfoml8coón no S8 encuentre en los ,,,,::hivos da/ sujelo 
oMgaoo, el Comil~ de Transparencia 

I Analizará el caso y lomará las medidas necosanas para localizar la mlormaci6n; 

/1 E_jJfId,r(¡ una resolución que confirme la inoxist6/)(;,a dol documen to; 

1/1 Ordenar~, siempre que sea ma/ena/menle posible, que so genere o se reponga la 
información en caso de que ásta luviera Que e_tSll[ en la medid8 Que deriva dalejen::iclO 
de sus (ecultades. competencias o funclOflfJs, o que previa IICrodltación dfJ la 
ImpO$ib~l(/ad de su gel1fitacoón, a_ponga las t6ZOt'aS por las cuales an el caso 
particula r no 6¡en::ió dIChas facultadas, competencias O funciones, lo cual rooIificará a l 
soiicilanre a rra~s de la Unidad dfJ T ransparoncla, y 

IV No/lflCará al órgano i"temo da control o eQuivalenfe del sujeto obligado Quien, en 
su CB$O, delJ.erfl mlClar ~I procel1,mlOnlo de responsaMidad Ildmmlstratlva qUIl 
corresponda 

Articulo 218. La resoluclÓfl del Comité de Transparencls que confirme la lOOKlstencla 
de 18 mfofmación solicitada contendrá los alementos ml"limos Que jJfIrmitan al 
solicitante tener la ceneza de que s6 utdizó un criterIO de busqueda exhaustivo, ademá$ 
de sellB lar I~s cin::un$lancias de tiempo, modo y lugal Que gel1firafon la trotlx;slencia en 
cuestlÓ<l y sella lard 81 servido! públICO responsable do contar con 18 misma 
I r 
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Expediente: RAA 0248/18 
Sujeto Obligado: Delegación Ivapalapa 
Folio de la solicitud: 0409000030918 , 
0409000031318,0409000031418,0409000031618 
Y 0409000031518. 
Organismo garante local: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Públ ica , 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

De conformidad con la normativa en cita. se tiene que para presentar una sol icitud 
de información las personas tienen el derecho de que el suje to obligado le preste 
los servicios de orientación u asesoría. Así ,las Unidades de Transparencia deberán 
garantizar que las sol icitudes se turnen a todas las áreas competentes que cuenten 
con la información o deben tenerla de acuerdo con sus facu ltades, competencias y 
funciones, con el objeto de que real icen una búsqueda exhaustiva y razonable de 
la información solicitada. 

La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menos tiempo 
posible. que no podrá exceder de nueve días, contados a pa rtir del dia sig uiente a 
la presentación de aquel la, excepcionalmente, el plazo referido podrá ampliarse 
hasta por nueve dlas más siempre y cuando existen ralones fundadas y motivadas. 
En su caso. el sujeto obligado deberá comunicar, antes del vencimiento del plazo. 
las razones por las cuales hará uso de la ampliación excepcional. 

Asimismo. se indica que el acceso se dará en la modalidad de entrega , yen su 
caso, de envió elegidos por el sol icitante. Cuando la información no pueda 
entregarse o enviarse en la modalidad elegida el sujeto obl igado deberá ofrecer 
otra u otras modalidades de entrega, en cualquier caso, deberá fundar y motiva r la 
necesidad de ofrecer otras modalidades 

l os sujetos obligados establecerán la forma y término er\ que dará trámite interno 
a las solicitudes en materia de acceso a la información. la elaboración de versiones 
públicas, cuya modal idad de reproducción o envió tenga un costo, procederá una 
vez que se acredite el pago respectivo. 

Ante la fa lta de respuesta a una sol icitud de información en el plazo prev isto y en 
caso de que proceda el acceso. los costos de reproducción y envió correrán a ca rgo 
del sujeto obligado, 

Cuando la información no se encuentre en los arChivos del sujeto obligado, el 
Comité de Transparencia realizará lo siguiente: 

.:. Analizará el caso y tomará las medidas necesarias pa ra localizar la 
información. 
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Expediente: RAA 0248118 
Sujeto Obligado: Delegación Iztapalapa 
Follo de la solicitud : 0409000030918, 
0409000031318. 04090000314 18,0409000031618 
y0409000031518 
Organismo garante toca l: Instituto de 
Transparencia. Acceso a ta tn formación Pública. 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

.;. Expedirá una resoluc ión que confirme la ine ~ iste ncia del documento . 

• ;. Ordenará. siempre que sea mater ialmente posible. que se genere o se 
reponga la información en caso de que ésta tuviera que existir en la medida 
que deriva del ejercicio de sus facultades , competencias o funciones. o que 
previa acredi tación de la imposibi lidad de su generación. exponga las 
razones por las cuales en el caso particular no ejerció dichas facultades, 
competencias o funciones. lo cual notificará al solicitante a través de la 
Unidad de Transparencia. 

La resoluc ión del Comité de Tra nspa rencia que confirme la inexistencia de la 
irlformación solic itada contendrá los elementos mínimos que permitan al solic itante 
tener la certeza de que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además de 
sellalar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia 
en cuestión y sellalará al servidor publico responsable de contar con la misma. 

En el caso en concreto. se tiene que el sujeto obligado turnó el requerimiento de 
información a la Coordinaci ón de Recursos Financieros. unidad administrativa 
dependiente de la Dirección General de Administ ración. qu ien de conformidad con 
el Manual Administrativo de la Delegación, es competente pa ra conocer de lo 
requer ido. ya que entre sus atribuciOrles se encuentran las siguientes: 

.:. Coord inar y supervisar las afectaciones presupuestales . 
• :. Revisar los docume ntos financ ieros y presupuestales para la autorizaciÓn de 

la Dirección General. 
.:. Coordinar el control de los recu rsos de aplicación automática . 
• :. Coordinar el sistema de contabilidad . 
• :. Determinar los procedimientos in ternos para un mejor control presupuestal 
.:. Coordinar, analizar y evaluar la integración y presen tación de informes 

requeridos por las diferentes instancias del Gobierno. 

De conformidad con la descripción de las refer idas funciones, es posible sef'ialar 
que el sujeto obtigado turnó el requerimiento de información al área competente 
para conocer de lo requerido. 
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Expediente: RAA 0248118 
Sujeto Obligado: Delegación IZlapalapa 
Folio de la solici tud : 0409000030918. 
0409000031318. 0409000031418. 0409000031618 
Y 0409000031518. 
Organismo garante local: Instituto de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública. 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México_ 
Comisionado Ponente : Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

Es decir. con base en lo anterior. se tiene que el sujeto obligado cumpl ió con el 
procedimiento de búsqueda previsto en la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. toda 'Iez que 
turnó el requerimiento de información a la totalidad de las unidades adminislrati'las 
competentes. 
No obstante, resulta importante mencionar con fundamento en el articulo 125. 
primer párrafo de la Ley Federal de Procedim iento Administrativo del Distrito 
Federal, asi como lo sostenido en la tesis cuyo rubro es "HECHO NOTORIO_ LO 
CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTR ITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE 
ANTE!:L SE TRAMITAN". como hecho notorio la respuesta a la solicitud de 
acceso a la información con número de folio 0409000095133, diversa a la que nos 
ocupa, donde es posible advertir que la Delegación I¡r:tapalapa proporcionó 
información relacionada con el gasto efectuado en la Delegación respecto a la 
representación de la Pasión de Cristo, en dicha demarcación, particularmente en la 
diversa solic itud de requirió lo siguiente: 

·cI/anro dinero dazlj(j{) la delegación paro 18 represenración de la pasión dfJ cris ro ' (sic) 

En respuesta, la Delegación I¡r:tapalapa informó que a la fecha de la diversa solicitud 
el trámite y recepción de los pagos correspondientes con las actividades reali¡r:adas 
en la Semana Santa. estaban en proceso por lo cual no contaba con la informaciÓn . 

Posteriormente. a tra'lés de un alcance el sujeto obligado remitió la información 
siguiente: 
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Expediente: RAA 0248118 
Sujeto Obligado: Delegaciófllztapalapa 
Folio de la solicitud: 0409000030918, 
0409000031318,0409000031418. 0409000031618 
Y 0409000031518. 
Orga nismo garante local : Instituto de 
Transpareflcia . Acceso a la Información Pública , 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuelltas de la Ciudad de México. 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnill 
Erales 
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Es decir, de cOllformidad con lO anterior se advierte que el sujeto obligado podría 
contar en sus archivos con informacióll relacionada con la erogacióll de recursos 
económicos relacionados con la representación de la Pasión de Cristo en la 
Delegación Iztapalapa 

En este sentido, es posible sef'lalar que contrario a lo referido por la Delegación si 
ha destinado recu rsos públicos para la reali<:ación del evento en comento y no 
únicamente participa en la logistica y seguridad del eveflto, como lo sei'ialó en su 
respuesta complementaria. 

En ra<:ón de lo anterior, se determina que la respuesta del sujeto obl igado no le 
otorga certeza jurídica al ahora recurrente, respecto a la gestión reali<:ada para la 
búsqueda de la información y el resultado que se obtuvo de ésta. Lo anterior, en 
virtud de que si bien turnó al área competente lo cierto es que, con base en el 
análisis reali<:ado y la información localizada. en una solic itud de información 
diversa, se tiene que el sujeto obligado utili<:ó un criterio de búsqueda restrict iva, ya 
que se limitó a seMlar que la información no Obra en sus archivos, siendo que ya 
ha entregado información relacionada COIl lo actualmente sol icitado. 

En suma, este Instituto determina como fundado el agravio del ahora recurrente 
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Expediente: RAA 0248118 
Sujeto Obligad o: Delegación Iztapalapa 
Fo lio de la sol ici tud: 0409000030918, 
0409000031318,0409000031418, 0409000031616 
Y 0409000031518. 
Organis mo garante local : Inst ituto 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 

En este sentido, y de conformidad con lo establecido en el articulo 244, fracc ión 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 Iztapalapa, por 10 que se le instruye a: 

.:. Realizar -con un criter io amplio- una nueva búsqueda de la información 
requerida, esto es, para los al'los 2007, 2008, 2009, 2010 Y 20", conocer la 
cant idad de dinero gastado en la realización de la representación de la pasión 
de Cristo, rea lizada por el Comité Organizados de Semana Santa en los 8 
barrios de Iztapalapa, turnando a la Coordinación de Recursos 
Financ ieros y entregue la información requerida. 

la respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá 
noti ficarse al recurrente en el medio sei"ialado para ta l efecto, en un plazo de 
cinco dias hábiles, contados a part ir del día sigu iente a aquél en que surta 
efectos la notificación correspondiente , con fundamento en el articu lo 244, 
último párrafo de la ley de Transparencia , Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

Dado que, en la solicitud de acceso, la particular sei"ialó como modalidad preferente 
de entrega de la información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, 
el sujeto obligado deberá entregar la infoffi1ación correspondiente al correo 
electrónico que proporcionó la hoy recurrente en su solicitud de acceso, de 
conformidad con lo dispuesto en la ley de Transpa rencia, Acceso a la Información 
Pública '/ Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 

Por lo expuesto y fundado, además, en los artículos 181: 183: 166: 187 y 188de la 
ley General de Transparencia '/ Acceso a la Información Públ ica, asi como en los 
lineamientos generales para que el Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales ejerza la facultad de atracción, el 
Pleno: 



'n,, ;,.", >1 ", ,,, • • 1 •• 

""n,,,. .. "''', A"" "" • ~ 
I ",,, ,,,~ ' ''I" , Pn"",,',"," "" 

n,,,,, P ... " ..... 

Expediente: RAA 0248118 
Sujeto Obligado: Delegación Iztapalapa 
Folio de la solicitud : 0409000030918, 
0409000031318,0409000031418. 0409000031618 
Y 0409000031518. 
Organismo garante local : Instituto de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública , 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de MéJO:ico, 
Comisionado Ponente : Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

RESUELVE 

PRIMERO. Con fundamento en la fracción VI del articulo 244. de la Ley de 
Transparenc ia. Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, se REVOCA la respuesta de la Delegación Iztapalapa. 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno de este Instituto a notificar 
la presente resoluc ión al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública. Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
Mé~ico . 

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

CUARTO. Se instruye a la Delegación Iztapalapa, para que, en un plazo no mayor 
de diez días hábiles , contados a partir del dia hábil siguiente al de su notificación 
a través del Institu to de Transparencia. Acceso a la Información Publica. Protección 
de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, cumpla con 
lo ordenado en la presente resolución y, posteriormente. contará CO r'l un término de 
tres dias para informar al Órgar'lo Garante Local sobre su cumplimiento, con 
fundamento en los art iculos 244 y 246, parrafo segundo de la Ley de Transparencia. 
Acceso a la Información Publica y Rer'ldic ión de Cuentas de la Ciudad de México. 

QUINTO. Se hace del cOf'locimier'lto del sujeto obligado que, en caso de 
ir'lcumplimiento, el Ir'lstituto de Transparencia, Acceso a la Información Publica , 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuer'ltas de la Ciudad de Mé~ico 
procederá en términos de lo previsto en los art iculos 257, 258. 260 y 261 de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, 
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Exped iente: RAA 0248118 
Sujeto Obligado: Delegación Iztapalapa 
Folio de la solicitud : 0409000030918, 
0409000031318. 0409000031 41 8, 0409000031618 
Y 0409000031518, 
Organismo garante local: Inst ituto de 
Transparencia , Acceso a la Información Pública. 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. 
Comisionado Ponente: Ca rlos Alberlo Bonnin 
Erales 

SEXTO, Se instruye al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Públ ica , 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
pa ra que dé seguimiento al cumplimiento de la presente resolución , debielldo 
informar a este Instituto del mismo en un término de tres d ias hltbiles, contados a 
part ir del dia habil siguiente a que lo acuerde, 

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

OCTAVO. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 Y el 
correo electr6nico recursoderevision@infodf.org.mx para que comunique al 
Órgano Garante Local , cualquier irregularidad relacionada con el 
cu mplimiento de la presente resolución. 

NOVENO. Se pone a disposición de la parle recurrente el teléfono 01800 TELlNAI 
(835 4324). en caso de que requiera orientaci6n sobre la presente resoluci6n. 

DÉCIMO. Ha9anse las anotaciones correspondientes en los registros respectivos. 

Así, por mayoría. lo resolvieron y firman los Comisionados del Instituto Nacional de 
Transparencia. Acceso a la Informaci6n y Protección de Datos Personales. 
Francisco Javier Acuna llamas, Osear Mauricio Guerra Ford. Blanca Lilia Ibarra 
Cadena. Maria Patricia Kurczyn Villalobos. Rosendoevguení Monterrey Chepov. 
Joel Salas Suarez con voto disidente. y Carlos Alberlo Bonnin Erales. siendo 
ponente el últ imo de los mencionados, en sesi6n celebrada el 29 de junio de 2018. 
ante Hugo Alejandro C6rdova Diaz. Secretario Técnico del Pleno. 
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Expediente: RAA 0248118 
Sujeto Obligado: Delegación Iztapalapa 
Folio de la solicitud: 0409000030918 , 
0409000031318.0409000031418, 0409000031618 
Y 0409000031518. 
Or9anismo , garante local : Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado Presidente 

~::::-D 
80nnln Erales 
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Organismo Garante: Instituto de Transparenoa. 
Acceso a la tnformaaón Publica, Protección de 
OatO$ Personales y RendiCIÓn de Cuentas de la 
CIudad de MéXlco_ 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
sollcllud : Delegación Iltapalapa 
Numero de recu,""o; RR IP oo3912Ot8 
Follo de la solicitud: 0409000030918 y 
acumUlados 
Numero de expediente: RAA 0248/18 
Comisionado Ponente: Carl os Albano Bonnin 
Erales 

Voto disidente del Comisionado Joel Salas Suare~, elaborado con fundamento 
en el articulo 18, frac cio nes XII y XV del Estatuto Orgánico dol Ins ti tuto 
Nacional de Transparencia. Acceso a la Información y Profocción de Datos 
Personales, respecto de la resolución del expediente RAA 0248/18 del recurso 
de revisió n numero RR.iP.OO39/2018, Interpuesto en contra de la Delegación 
I~tapalapa , votado en la sesión plenaria de fecha 29 de junio de 2018. 

En relaciÓfl con este caso. la mayorla de mIs colegas integrantes del Pleno de este 
Institulo consideró procedente REVOCAR la respuesta emitida por la Delegación 
I~tapalapa. e instruirle a real izar -con un criterio amplio- una nueva bUsqueda de la 
Información requerida. en la Coordinación de Recursos Financieros. 

Al respecto. emito mi voto disidente. ya que no comparto las razones COflsideradas por 
la mayorla del Pleno de este Instituto para atraer el presente recurso de revisión. Desde 
mi pefspectl~a . el expediente de relefencia no cumplia con los requisitos de interés y 
trascendencia preVIstos en el articulo 181 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la InformaCIón Pública De tal suerte que. no COIncido con los térmInos de una 
resolUCIón que corresponde a un recurso de revislÓfl que. en origen. resullaba 
improcedente para decretar St.I atracaón y posterior resolUCIón por este Pleno 

En ese conteKlo. a continuaCIón expongo los motivos de mi dIsenso El pasado 05 de 
abnl. por primera vez en SIJ histona. no hubo sesión públIca semanal de los 
comiSIonados del OrganIsmo Garante de los derechos de acceso a la información y 
protecciÓfl de datos personales en la Ciudad de México. No hubo qu(¡wm su fi ciente 
para dedarar la legalidad de la misma. debido a la fa lta de nombramiento de los nuevos 
comisionados. Esto signi fi ca que hace m<l$ de un mes, la garantia y el ejercicio de estos 
derechos reconocidos cons titucionalmente no son efectivos en la CIudad de México 

Atento a lo anterior. la mayorla del Pleno de este Instituto aprobó allaer sendos recursos 
de revis ión que se encontraban pendIentes de resolución ante el referido órgano 
garante local. con fundamento en lo dispuesto por la Coostltud6n Pollllca de los 
Estados Unidos Mexicanos. la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública (artlculos 181 a 188). y la Ley General de Protecdón de Datos Personales en 
PosesIón de Sujetos Obl igados (artlcu1os 130 a 138) Estas normas prevén que ell NAI 
pueda ejercer la facultad de atracción. de oficio o a petición de los organismos garantes. 
para conocer y resolver los recursos de revisión que ingresen a los mstl tutos de 
transparencia locales. siempre y cuando se acredite su interés y trascendenCIa 

1 

J 



( 

I ,,,,.,,,". N "" • • ».I'¡" 1''''''1''''''''' ;' 
\ ..... ~ .. Lo I"h",,,,,, r 1'"",,'<,,, ... · 

I }",~ I' .. , .... k~ 

Organ ismo Garante: Instituto de Transparencia. 
Acceso a la InfonnaciÓll Públ ica. Protecci6n de 
Datos Persorlales y Rendición de Cuentas de la 
C iudad de México. 
Sujeto obl igado ante el cual se presentó la 
sol ic itud: Delegación Iztapalapa 
Número de recurso: RR.IP.OO39/2018 
Fo lio de la solic itud : 0409000030918 y 
acumulados 
Número de expedien te: RAA 0248118 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Sonnin 
Erales 

Luego de anal izar el Acuerdo de refererlcia , decidí no acompal\arlo y emitl volo 
disidente respecto a él !:stas fueron mis razones: 

PRIM ERO. Se es t imó que, en el estudio preliminar realizado para el presente caso, 
se desnaturaliza lo que suponen los principios de interés y trascendencia. El 
propio Poder Judicial de la Federaci6n ha detenninado que la facultad de atracción es 
un medio excepcional de legalidad'. Ademas, el interés, como aspecto cualita tivo. debe 
radicar en la naturaleza in trlnseca del caso. mientras que la trascendencia. como 
aspecto cuantitativo. implica el caracter e~cepci onal o novedoso que entral'\i:lrla la 
fijación de un criterio estrictamente jurldico. Estas cuestiones no quedaron acreditadas 
en el acuerdo por virtud del cual se atrajo el presente recurso de revisión. 

El caso concreto contradice lo previsto por la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la NaCión' respecto del ejercicio de la facultad de atracción. Se esta ante 
una fi gura juríd ica que estadísticamente no se presenta con frecuencia. pero esto no 
transforma al problema jurídico en un asunto de importancia y trascendencia para lOS 
efectos de la atracción Esta facu ltad excepcional se encuentra re lacionada 
directamente con la importancia y trascendencia de la materia o condiciones del hecho 
concreto en particular. no con la mayor o menor incidencia estadística de una institución 
juridica. pues sustentar lo contrario implicaría atender a sus aspectos genéricos y no a 
sus pormenores. 

El Constituyente confirió al Instituto un marco flexible para determinar los casos en los 
que procede ejercer la facvltad de atracción. Esto implica que de manera discrecional 
pondere cuales recursos de revis ión, por su interés y trascendencia. debe asumir para 
su conocimiento. Pero esto no significa que en la interpretaci6n de tales conceptos, el 
Instituto deba alejarse de lo que el legislador pretendió al brindarle dicha facultad. pues 
ello podria conllevar una inobservancia al principio de in terdicción de la 
arbitrar iedad,J Esto es. discrecionalidad no es arbitrariedad, pues lo discrecional se 

, Para consulta en. h!tps./Isjf, scjrq¡ob,m .... SJFS'stiDocumento5lTes'5JlOQ211 002 148.pdf 
' Tesis Jurisprudene,all B. LXXIIII2OO4. publicada en la pAgina 234. del Tomo XIX. Junio ele 2004, 
de la Novena t:poca 001 Semanario Jud>cial de la Federación y su Gaceta . de la Primera Sa la, con 
numero de regIstro 181333 
, TesOs Aislada IV :J.oA26 A (1 o.a,j , localizada en la página 1331, del libro XV, DIC"Imbre de 2012, 
Tomo 2, de la Décoma Época dft l Semanario Jooic;ial de la Federación y Su Gaceta, de Toounafes 
Colegiados de C,rcu~o. con número de registro 2002304 
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Organismo Garante: Inslltuto de T.anspa'enCla. 
Acceso a la InfonnaClÓn Pública. Protección de 
Datos Personales y RendiCtÓn (le Cuentas de la 
CIudad de México 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Delegadóf1 Iztapalapa 
Número de recurso: RR IP.OO3912018 
Follo de la solicitud: 0409000030918 y 
acumulados 
Número de e~ped i t'llte ; RAA 0248/t8 
Comisionado Pont'llte: Cat10s A1bef1o Bonfltn 
Etal~ 

halla o debe hallarse cubierto por moti vaCIones suficientes, dIscutibles o no, pero 
considerables en todo caso; por su parte, lo arbitrario no tiene motivación respetable o 
la que ofrece lo es tal que escudri r\ando sus bases. denota a simple vista su carácter 
realmente indefinIble y su inexactitud. 

SEGUNDO. El criterio Jurídico uti lizado, ante lo atípico y excepcional de la fa lta 
del órgano máximo de decisión de un organismo garante, no corresponde a una 
interpretación acorde al principio pro persona, como se pretende hacer ver. El 
Acuerdo discutido fue omiso en anal izar la Interpretación mb extensiva de los 
derechos de las personas. En el caso concreto. la alusión no se relacionaba con la 
interpretación de un derecho humano. sino a la mera interpretación administra tiva de la 
facultad de atracción del INAI en el contexto de la ausencia temporal de quórum para 
que el Pleno del INFOCOMX sesionara. 

Desde mi perspectiva la alusloo al principio pro persona' no correspondia a una 
interpretación eXlenSlva de los derechos de acceso a la inlormaaón y protección de 
datos personales. ni se encontraba ante un caso de ponderaCIón ef1lre su protección en 
instrumentos internaCIonales en relaCIón con la ConslltllClón. Por lo taf1to. el criterio 
Juridico que se utilizó para atraer el preseote expedIente. ante lo all~co y excepcional 
de la fa lta del Organismo máximo de decisión de un organismo garante, no 
correspond ía a una interpretación del principio pro parwnal , misma que. en su caso. 
tendría que haberse realizado en atención a las circunstancias y elemenlos especl fi cos 
que componen el expediente y acorde a las circunstancias concretas del ejercicio de 
los deredlos 

• A la luz de "st. pr~io 5<lf~ aplicable la e!eco6n de la no<ma qU<!l ~n matena de derecilos 
humanos- atienda a ctlte,iofI que favorezcan allndlVoduo Es decir, en caso de que exista una 
d~,,'enclil enlle el alcance o la p,otección '<IC.O<1ocoda las normas de estas drstintas fuentes. 
deb<tr~ pr"val'lcef aquella QU<I ,,,presenta una para la 
""""'" '''SIri<:a6n En est" .... nldo . . ~~ .. " . 
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Organismo Garante: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Informad6n Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Delegación Iztapalapa 
Número de recurso: RR.IP.OO39/20 1B 
Follo de la solicitud : 0409000030918 y 
acumulados 
Número de expediente: RAA 0248/18 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

TERCERO. La resolución del recurso de revisión que nos ocupa compete al 
INFOCDMX. Puesto que no se cumplen 105 principios de interés y trascendencia, 
esto es, no 56 justifica la atracción de recursos de revisión por parte dellNAI. No 
omi to mencionar, además que, con la resolución aprobada por la mayoria de los 
integrantes del Pleno de este Institulo, considero se han invadido las esferas 
competenclales del órgano garante local. 

Al respecto, es necesario sel'lalar algunos articulas constitucionales que fundan el pacto 
federalista que rige a nuestro pa ls_ Los articulos 40 y 41 óe la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. establecen que las entidades federativas cuentan con 
autonomia en cuanto a su régimen interno. Por su parte, el articulo 124 prevé que las 
facultades no concedidas expresamente a los funcionarios federales. se entienden 
reservadas a los Estados o a la Ciudad de México en los ámbitos de sus respecti vas 
competencias 

Esto significa que la prevalencia de Cons~ tución , las leyes del Congreso de la Unión 
que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma. dispuesta 
en el articulo 133 constitucional, no consiste en una relación jerárquica entre las 
legislaciones federales y locales, sino que debe atenderse al sistema de competencias 
establecido en la respectiva norma fundamental. El Poder Judicial de la Federación 
aclaró lo anterior en la Tesis de Jurisprudencia con número de registro 207030. cuyo 
titulo es LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAl. ENTRE ELLAS NO EXISTE 
RELACION JERARQUICA, SINO COMPETENCIA DETERMINADA POR LA 
CONSTITUCION. 

Se deriva que las legislaciones estatales en materia de acceso a la informadón y 
protección de datos personales. emanadas del ejercicio del poder soberano de los 
Estados de la Unión que les es propio, brindan la competencia originaria para conocer 
de los recursos de rev isión a los organismos estatales garantes de estos dereci1os. 

En el caso concreto. el articu lo 4g de la Constitudón PoHtica de la Ciudad de México 
establece que el pleno del INFOCOMX será la instancia responsable de conocer y 
resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de 
resoluciones tomadas por los sujetos obl igados: Poderes Legislati vo, Ejecutivo y 
Judicial de la Ciudad de México, organismos autónomos, partidos politicos. 
fideicomisos y fondos públicos. asi como cualquier persona fis ica. moral o sindicato que 
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Organismo Garanto: Instituto de Transparencia, 
Acceso a ta InformadOn Pública, Protección de 
Datos Personales y RendiciOn de Cuentas de la 
Ciudad de México. 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solici tud: Delegadón Iztapalapa 
Número de recurso: RR IP,003912018 
Follo de la solicitud: 0409000030918 y 
acumulados 
Número de expediente: RAA 024811 8 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad en el ámbito de la 
Ciudad. 

Es decir, de conformidad con el articulo 124 de la Constitución Pol itica de los Estados 
Unidos Mexicanos, en relación con el 49 de la ConstitudOn Polltica de la Ciudad de 
Mé~ico, la resolución de los recursos de revisión derivados de las respuestas emitidas 
por los sujetos obligados de la Ciudad de Mé~ico compete al INFOCDMX. Por 
consiguiente, cons idero que, al haber alraldo y resuelto el presente recurso de revisiOn, 
este Instituto invadióta competencia del referido órgano garante local. 

Es a partir de los razonamientos vertidos que formulo el presente voto disidente, 
respecto de la determinación adoptada por la mayorla del Pleno de este Instituto, en 
tanto que considero que el recurso no cumplía con los requiSItos de interés y 
trascendencia exig idos por la l ey General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública para decretar su atracciOn y posterior resolución. 

Respetuosamente 

-_--\-\ .-?/'---::> ~ , 
Joolj);,¡18S Suárez \ V 

cbmillionado 
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