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Organismo Garante Local : Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Pública , Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuenlas de la Ciudad de México 
Dependenc ia o Entidad: Consejo Económico 
y Social de la Ciudad de México 
Fo lio de la solic itud : 030370000711 
EICpcd icnte: RR.SIP.OO582/2018 
Expediente INAI : RAA 222/18 
Ponente : Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Visto el exped iente re lativo al recurso de revisión interpuesto ante el Inslituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública. Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se procede a dictar la presenle 
resolución con base en los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. Con lecha dos de marzo de dos mil dieciocho. el particular presentó una sol icilud 
de acceso a información , medianle el sistema INFOMEX, a la que correspondió el 
folio r"l úmero 030370000711 8, ar"lte el COr"lsejo Económico y Social de la Ciudad de 
México, requiriendo en la modalidad de medio electrónico gratuito, lo siguiente: 

' 1.. SOLICITO EL NOMBRE COMPLETO DE TODOS LOS INTEGRANTES DE LA 
COMISiÓN ECONOMíA YIÚ ECONOMIA DEL CIUDADANO. 

2,- SOliCITO EL REGISTRO DE LAS ACTIVIDADES QUE DESARROUA CADA UNO DE 
LOS iNTEGRANTES DE LA CO MISiÓN ECONOMIA DEL CIUDADANO 

3 - SOLICITO EL REGISTRO DE LOS OlAS Y HORARIOS QUE DEBEN CUMPLIR 
SEMANALMENTE CADA INTEGRANTE DE LA COMISION ECONOMIA YIO ECONOMIA 
DEL CIUDADANO. 

4,·SOLlCITO EL REGISTRO DE LA CONTRAPRESTACION QUE RECIBEN LOS 
INTEGRANTES DE LA COMISiÓN ECONOMIA YIO ECONOMIA DEL CIUDADANO·. (S.:) 

2. Con fecha trece de marzo de dos mil dieciocho. la Responsable de la Unidad de 
Trar"lsparencia del Sujeto Obligado. medianle oficio número CeS/UTIOO3/2018. de 
la misma fecha , le notificó a la solicitante la respuesta en los térm inos siguientes: 

"[ [ 

PARA DAR RESPUESTA A su SOLICITUD 

1, En lo referido a Sil solicitud de i"formación relaliva a "El nombre complero de todos 
los integrantes de /a Comisión de Economfa y/o Economia del Ciudadano· me pe,mito 
irlfonnlJrle que el CES CDMX no cuenta entre SIIS arch ivos con información acerca de 
una Comisión denominada EcollOmie y/o Econom/a del Cil!dadaIJo. 
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2 Acerc8 de su requerimiento sobra el "Registro de las 8c/ividades que desarrolla 
c8d8 uno de los integrantes de 18 Comisión Economia del Ciudadano' me permito 
informarte que el CESCDMX no cuenta entre sus archivos con información acerca de 
Imll Comisión denominada Economia y/o Economía del Ciudadano. por ende, no 
cuenta con dichos registros. 

3. En lo referido al "registro de lo.s dlas y horarios que deben cumplir semanalmente 
cada ir.legrante de la Comisión Economla y/o Economla del Ciudadano" me permito 
informarle que el CES CDMX no cuenta entre sus archivos con información acerca de 
una Comisión denominada Economla y/o Economla del Ciudadano. por ende, no 
cuenta con dichos registros. 

4, Finelmente, en lo referido al "registro de la contraprestación que reciben los 
integran/es de la comisión Economla y/o Eronomia del Ciudadano_" me permito 
Informarle que el CESCDMX no cuenta entre sus archivos ron información aoorca de 
urla Comisión dfJnominada Economla y/o Economla del C,'udadano. por e"de, no 
cuenta con dichos registros, 

Por aira parte, hago de su conocimiento que, en caso de inconformidad con la 
presente resaludó", usted podrfJ impugnarla en cumplimiento con lo que establecen 
los M/culo.s 233. 234 Y 236 L TA IPRCCDMX, que a la letra dicen: 

-. ' (Sic) 

3. Con fecha quince de marzo de dos mil dieciocho, se rec ibió en el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el recurso de revisión interpuesto 
por el particular. en contra de la respuesta emitida por el Consejo Económico y 
Social de la Ciudad de México, por medio del cual expresó su inconformidad , 
manifestando lo siguienle: 

LA NEGATIVA DEL SUJETO OBLIGADO. PUES CONTRARIO A LO ESGRIMIDO 
POR EL SUJETO OBLIGADO SI EXIS TE LA COMISiÓN ESTABLECIDA EN MI 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN, EN CUYAS REUNIONES HA SIDO PRESIDIDA 
POR AMALlA GARCIA SU TITULAR. PIDO SE REVISE EL ANEXO QUE AGREGO 
AL PRESENTE BAJO EL ARCHIVD "PRUEBAS". (Sic) 

4. Con fecha veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, la Dirección de Asuntos 
Juridicos del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 

, 
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de Dalos Persona les y Rendición de Cuenlas de la Ciudad de México, con 
fundamento en los art iculos 51. fracciones I y 11. 52. 53. fracción 11, 233, 234, 236, 
237 Y 243 de la Ley de Transparencia. Acceso a la Información Pública y Rendic ión 
de Cuenlas, y asimismo proveyó sobre la admisión de las consta ncias de la geslión 
realizada en el sistema INFOMEX 

Del mismo modo. con fundamento en los articulas 230 y 243. fracción 11 de la Ley 
de Transparencia. Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, se puso a disposición de las partes el expediente en que se actúa 
para que manifestaran lo que a su derecho conviniera. exhibieran las pruebas que 
consideraran necesarias o expresaran sus alegatos, 

S. Con fecha diecisiete de abril de dos mil dieciocho, la Responsable de la Unidad 
de Transparencia del Sujeto Obligado. mediante oficio número CESIRUTl00812018, 
de la misma fecha, presentó sus manifestaciones y ofreció pruebas, en los 
siguientes términos: 

• 

Por lo anterior, a efeclo de atender el recurso de revisión se informa lo siguienle; 

l . Resulla emendido que la razón de interposición es 1a negativa " de conformidad 
ca'! el articulo 234, fracción XI de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de euemas de la Ciudad de México. 

2. Con lo q/Je respecta al Plmto 2 del presente escrilo mediante el cual se transcribe 
la causiI que molivó el Recvrso de Revisión se hace de su cOfiocimiento que el dic/lo 
de la reclJrrefil", resulta infUfidado, looa vez que derivildo del análisis realizado ,,1 
Ilipervl'lculo proporcionlldo porla recum:mlO, se observa que la Comisión a la cual la 
e. Simona E/izais requiere Información es la Comisión de Economla del Cuidado y 
no la ~Comisión Economlll ylo Economla del Ciudadano~, como le refiera en la 
solicitud con número de folio 030370007118, por lo que se sellala que dicha Comisión 
NO EXISTE, por ende es/e Sujeto Obligado no cuenla con información a/ raspecto 

3 ASimismo se hace de su conocimiento que este Sujeto Obligado onteriormente 
recibió la solici/¡id con número de folio 0303700002418 mediante el sistema 
INFOMEX el dla 23 de enero de 20 111, requisi/ada por la e . Simona Elizais (A NEXO 
3) la cual se provino mediante oficio CES/UT102412018 el dia 26 de enero de 2018, 
se lo solicitó ala recurrente aclarara el senlido a lo referide ~LOS INTEGRANTES DE /c-_-") 

3 
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LA COMISiÓN ECONOMIA DEL CIUDADANO" misma que fue carlcelada ya que la 
solicilanle no atendió dich¡¡ prevención. 

4. Ahora bien erl la parte final de la ralón de interposición 001 presente recurso la 
rocumtnte sellela /o siguiente "PUES CONTRARIO A LO ESGRIMIDO POR EL 
SUJETO OBLIGADO SI EXISTE LA COMSIÓN ESTABLECIDA EN MI SOLlCITU 
DE INFORMACiÓN, EN CUYAS REUNIONES HA SIDO PRESIDIDA POR AMALIA 
GARCiA SU TITULAR, PIDO REVISE EL ANEXO QUE AGREGO AL PRESENTE 
BAJO EL ARCHIVO DE "PRUEBAS ", en concordancia con las pruebas ofrecidas 
por la recurrente nuevamente se aprecia que /a Comisión que preside la C. Amalla 
Garc/a, es la Comisión de Economla de Cuidado, y no "Comisión economia y/o 
Economla del Cludadan0 8 por lo qUB nuevBmBntB la razón qUB motiva el presente 
recurso es tolalmenlB infundada. 

En ese conle)lo el dicho que expone la recurrentB en su razón de interposición fue 
Btendida de manera conCfBta no solo en una ocasión sino en ambas ocasionBs q!'e 
la reCUrfflnle solicitó información al respocto. 

Como se epmcia en las constancias impresas de las respuestas otorgadas por la 
Unidad de Transperencia del Sujeto Obligado, es apegada a derecho y consta de la 
información con la que el CES CDMX cuenla en 5115 archivos fisicos y digitales. por 
lo cual se puede apreciarqu9 el Sujeto Obligado no omitió ningun tipo de información 

En consecuBncia al verse colmada /a pretens,ón de /a incoante a través de la 
respuesta emitida por la Unidad de TranSparencia del ente, se considera que el 
presente recurso carece de materia y m<ls aun de razón de interposición. por lo que 
el dicho de la recurren/B resulta falso. 

Parlo anlerlonnente expuesto ante UstBd: 

PIDO 

1. Se me lenga el carácter sBllalado Bn el proemio del presenlB escrito, asl como 
set.alado el domicilio para recibir lodo tipo de notificaciones. 

2. Se tenga presenl;¡da la contos/ación fomlBl al RBCUfSO de RBvisión de mérito. 
dBbldBmentB fundado y motivado. 

3. Se realice la valoración dB las pruBbBs presentBdBs porla ,mpetranta. ¡¡Si como del 
sujelo obligado. 

, 
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4, En el momento procesal idóneo, se decrete el sobroseimiento del recurso, loda vez 
que la pretensión de la recurrente carece de fundamentación y motivación, lo anterior 
con 'Ilndamento en los articulos 234, 244 Y 249 tracci6n 11 de Ley de Transparencia, 
Acceso a la InfomuICi6n Pública y Rendición d6 Cuentas d61a Ciudad de Mlhico. 

Lo allterior COII fundamento en los siguientes puntos de: 

DERECHO 

1 Articulas 233, 234. 244/racciónll, 249 fracci6n 11 y 252. do la Loy de Transparencia . 
Acceso a la In/ormación PÚblica y Rondici6n de Cuelltas de la Ciudad de México . 

... . (Sic) 

Al oficio de mérilo, le adjuntó las siguientes documentales: 

Copia simple de la solicitud de información públ ica con el número de folio 
03037000071 18, de fecha dos de marzo de dos mil dieciocho 

Copia simple del of icio número CES/UTI063/2018 , de fecha trece de marzo de 
dos mil dieciocho, signado por la Responsable de la Unidad de Transparencia 
del Sujeto Obligado, dirigido al solicitante de la información pública. 

Copia simple de la solicitud de información públ ica con el número de fol io 
0303700002418, de fecha veintitrés de enero de dos mil dieciocho. 

6. Con fecha veintitrés de abril de dos mil dieciocho, la Dirección de Asuntos 
Juridicos del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Publica, Protección 
de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, acordó tener 
por presentadas las manifestaciones y por presentadas las pruebas ofrecidas por el 
Consejo Económico y Social de la Ciudad de México. 

Por otra parte, hizo constar que la parte recurren te no se presentó a consultar el 
expediente en el plazo conced ido para tal efecto, ni formuló manifestaciones: por lo 
que, con fundamento en lo dispuesto por el articulo 133 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal de aplicación supletoria a la Ley de 
Transparencia , Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, se declaró precluido su derecho para ta l efecto. 
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De igual manera, en términos de los articulos 11 y 243, último párrafo de la Ley de 
la materia , en relación con el numeral Quinto del Procedimiento para la Recepción , 
Substanciación , Resolución y Seguimiento de los recursos de revisión interpuestos 
en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales de 
la Ciudad de México, se reservó el cierre de instrucCión. 
7. El nueve de mayo de dos mil dieciocho, la Dirección de Asuntos Juridicos de ese 
Instituto, decretó la ampliación del término para resolver el medio de impugnación, 
por diez dias hábiles más, al considerar que existia causa justificada para el lo y, con 
fundamento en lo dispuesto en el artículo 239, primer párrafo, de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 

Asimismo, con fundamento en el artículo 243, fracción VII, de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Informaciórl Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, se decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó 
elaborar el proyecto de resolución correspondiente. 

8. El dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, el encargado del despacho de la 
Secretaría Técnica del Instituto de Transpa rencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
con fundamento en lo dispuesto en el articulo 186, de la ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, interrumpió el plazo establecido 
en el artículo 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 
interpuesto por el part icular, hasta en tanto este Instituto determirlara sobre la 
procedencia de la facultad de atracción, por la ausencia temporal de quórum en 
dicho Organismo Garante. 

9. El veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, las Com isionadas y los 
Comisionados del Instituto, Francisco Javier Acuna Llamas , Osear Mauricio Guerra 
Ford. Blanca, Maria Patricia Kurczyn Villalobos y Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov, formularorl Petición de Atracción, respeclo a ciento cinco recursos de 
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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, que se encuentran pendientes de resolución. por la ausencia temporal de 
quórum para que el Pleno de dicho Organismo Garante sesione. 

10. Mediante acuerdo número ACT -PUBI06/06/201 8.06 , de fecha seis de junio del 
aM en curso. emitido por el Pleno de este Órgano Garante Nacional, se determinó 
ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver los recursos de revisión 
interpuestos pendientes de resolución, ante el Instituto de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, por ausencia temporal de quorum para que el Pleno de dicho Organismo 
Garante local sesione. 

Lo anterior, al considerar que se actualizan los supuestos de trascendencia e in terés 
que justifican que el Pleno de este Instituto atraiga los recursos de revis ión referidos , 
puesto que premisa esencial es que este Inst ituto actúe en función de la facultad de 
atracción que le fue otorgada, es que la misma resulte un mecanismo eficaz en 
defensa de los derechos fundamentales de acceso a la información y de protección 
de datos personales. que a su vez genere certeza y seguridad jurídica a los 
particulares; por ende, la trascendencia radica en el riesgo eventual de que la tutela 
de los derechos de las personas al acceso a la información y a la protección de 
datos personales, se vea afectada de manera directa . continua y generalizada 

En ese sentido. se determinó ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver 
setenta y cuatro recursos de rev isión; asimismo, se instruyÓ a la Secretaría Técnica 
del Pleno para que, en auxilio de las actividades de la Presidencia del Instituto y por 
conducto de la Dirección General de Atención al Pleno, procediera de manera 
inmediata a turnar los recursos de revisión atraldos, de forma cronológica y 
respetando el orden alfabético del primer apel lido a cada uno de los Comisionados 
que formularon la petición de atracción. encargados de presentar los proyectos de 
resolución respectivos ante el Pleno de este Instituto, de conformidad con lo 
establecido en el articulo 17, segundo parrafo. de los Nuevos Lineamientos 
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Generales para que el Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la Infonnac'ón 
y Prolección de Dalos Personales Ejerza la Facultad de Atracción, 

En consecuencia, a efecto de que fuera reanudado el plazo para la resolución de 
dichos recursos de revisión y se emitiera la resolución que en derecho 
coffespor¡diera. cor¡forme a las disposiciones previstas er¡ la ley local de la materia. 
ello de conformidad con lo establecido en el art iculo 19. de los nuevos Lineamientos 
Generales para que el lnslituto Nacional de Transparencia. Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales Ejerza la Facultad de Atracción. 

1, . El seis de junio de dos mil dieciocho se tuvo por alraido el recurso de revisión 
RRSIP.0582/2018, y se turnó a la Ponencia del Comisionado Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov. de conformidad con los art iculos 41 . fracción IV. 181 yel 
Transitorio Sexto de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informaciór¡ 
Publica: asl como los articulos 21 . fracción IV de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Publi<:a y 16. fracción V del Estatuto Organico de eSle 
Instituto Nacional. 

12. Con fecha siele de junio de dos mil dieciocho se remitió a la Ponencia del 
Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov el expedier¡to del recurso de 
alracció r¡ RRA 222118 , que correspor¡de al recurso de revisión RR .SIP.0582/2018 
interpuesto ante el Instituto de Acceso a la Información Publica y Protecciór¡ de 
Dalos Personales de la Ciudad de México. 

De este modo. en razón de que ha sido debidamente substanciado el presente 
recurso de revisión y de que las pruebas que obran en el expediente consisten en 
oocumentales, que se desahogan por su propia y especial naluraleza, con 
fundamento en lo dispuesto por el articulo 243 fracción VII de la Ley de 
Trar¡sparencia, Acceso a la Información Publica y Rer¡dición de Cuer¡las de la 
Ciudad de México. se procede al análisis del asunlo que nos ocupa . 

• 
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CONSIDERANDOS 

Primero, El Pleno del Instituto Nacional de Transpa rencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales, es competente para conocer y resolver el 
presente asunto, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6, Apartado A, 
fracc ión Vllt , párrafo quinto , de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; articulos 41 fracción IV, 184, 185, 186 Y 188, de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Públ ica, publ icada en el Diario Oficia l de 
la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince; articulo 18 fracción V. 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; artículos 18 y 19 del acuerdo por el cual 
se aprueban los Nuevos Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales Ejerza la 
Facultad de Atracción , publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de 
febrero de dos mil diecisiete, y en cumplimiento al Acuerdo ACT
PUB/06J06/2Q18 06, aprobado por el propio Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en 
sesión ordinaria celebrada el seis de junio de dos mil dieciocho, med iante el cual se 
aprueba la petición de atracción, respecto de los recursos de revisión interpuestos 
y pendientes de reSOluCión , ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de cuentas de la 
Ciudad de México, por ausencia temporal de Quórum para que el pleno de dicho 
organismo garanle local sesione, 

Segundo, Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el recurso 
que nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de 
improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio 
preferente, atento a lo establecido por la Jurisprudencia número 940, publicada en 
la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917·1988, que a la letra dice: 

, 
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Organismo Garante Local: Instituto de 
Transparencia, Acceso a ta tnformación 
Publica. Protecci6n de Datos Persona tes y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé.ico 
Dependencia o Entidad: Consejo Econ6mico 
y Social de la Ciudad de Mé.ico 
Follo de la solic itud : 030370000711 
E.pedlente: RRSIP,00582/2018 
E.pedlente INAI : RAA 222/18 
Ponente: Rosendoevgueni Monlerrey Ctlepov 

' IMPROCEDENCIA. Ses que IN PlIlle, ,. ~n o no, debe euminar,. pntviamffflle 
le procedtHlcj(j del juicIO de empatO, por.ser.",. cuestión de amen ~ "" el juicio 
de J18111nllel. • 

Analizadas las constancias del recurso de revis i6n, se observa que el Sujeto 
Obligado no hizo valer causal de improcedencia o sobreseimiento y este O/gano 
Colegiado tampoco advirti6 la actualizacl6n de alguna de las previstas por la Ley de 
Transparencia, Aoceso a la Informaci6n Publica y Rendici6n de Cuentas de la 
Ciudad de Mé.ico o su normalividad supletoria, por lo que resulta procedente 
realizar el análisis de fondo del asunto que nos ocupa_ 

Sin embargo, al momento de emitir sus manifestaciones. el Sujeto Obligado solicit6 
el sobreseimiento del presente medio de impugnaci6n. 

Al respecto. este órgano aut6nomo enfatiza que aunque las causales de 
improcedencia y sobreseimiento son de estudio preferente para este 6rgano 
colegiado, no basta la sola petición para que este Instituto se vea obligado a rea"zar 
el análisis de cada una de las hipótesis contenidas en el articulo 248 y 249 de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Informacl6n Publica y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de Mé.ico. 

De actuar en forma contraria a lo expuesto en el párrafo anterior, este 6rgano 
colegiado deberla suponer cuáles son los hechos o circunstancias en que el Sujeto 
Obligado bas6 su e.capci6n, porque no expone ningim argumento tendiente a 
acreditar la actualizaci60 de todas las causales, lo ctJal seria tanto como suplir la 
deficiencia de la autoridad recurrida , quien liene la obligación de e.poner las 
razones por las que considera se actualiza el sobreseimiento del recurso de 
revisi6n, además de acreditarla con los medios de prueba correspondientes . 

Sirve de apoyo a lo anterior, aplicada por analogla, la Jurisprudencia por 
contradicci6n de tesis que se ci ta a continuación: 

Regt$troNo 174085 
LoceSilación 
Nt;wer>#J Epace 

" 
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Insl800a: Segunda Sala 

Organismo Garante Loca l: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Pública , Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé)(ico 
Dependencia o Entidad: Consejo Económico 
y Social de la Ciudad de Mé)(ico 
Folio de la solicitud : 030370000711 
Expediente : RR.SIP.OO582/2018 
Expediente INAI : RAA 222/1 8 
Ponente : Rosendoe .... gueni Monterrey Chepa .... 

Fuenle: Semanario JudICial 00 la Federación y su Gaceta 
XXIV. Octubl1l de 2006 
P~gillll, 365 
Tesis. 2a.JJ. 13712006 
Jurisprudencia 
Maleria(s).' Común 
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO 
CAUSAL ALGUNA OE LAS FRACCIONES DEL ARtiCULO 73 DE LA LEY DE LA 
MA TERIA, SIN EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU 
ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR DEBERA ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE 
OBVIA Y OBJETIVA CONSTA TACIÓN, Por regla general no busta la sola invocación 
de ulQuna d<J las fracciones del articulo 73 de la Ley de Amparo pBfB que el juzgador 
estudie la improcedencia del juk:ic de garltl1t1as que plan/oola auroridlld responsllble O 
el tllrclllO perjudiclldo. sin embllrgo, cuandO aqué/la saa de obvia y cbjeli_a 
constalación; os dOCIT, 'lOO para su análisis sólo sa I1Iquiera la simple verlfk:¡w;ión de 
que el CaSO se ajusla " la prascripción cOfltenlda on la norma. debenlanalizarse aun 
sin o/ fBzonamlen to que suelo eKlglrso parll justilicar la pe/iciórI, toda vez que en estll 
supuesto basrar6 con que 111 órgano jurisdk:cional revise 51 se trata de alguno do /os 
actos contfB /os cuales no proceda la acción d<J amparo, o bien si se IIstá 8n los 
supuestos 8n los que conforme a ese precepto ~sta es improcedente. debido a la 
inexistancia da una plUfBlidiJd da signifbwos ¡"ridk:os de la "",",a que pudierll da' 
lugar a diversas aNemativas de in/afpralación Por el contrario, si las PIIrtes hacen valer 
una c"usal d<J imprrxooencia del JUIcio Citando sólo la disposición que estiman aplk:able, 
sin aducir arg"mento alguno en ¡Usrificlt<:ión de su aserto, no obstante que parll su 
pondOfBción so requiem del desarrol/o d<J meyores rIlzonemi6ntos. eljuzgedordebertJ 
explicarlo asl en la sentencia co,respon<lienlll de manero que motive las circunstancias 
que le impiden ana/izar dicha causal, anla la variedad d<J posiblas inlerpretaciones de 
le disposk:ión Il19a/ '''''ocada a lu que se aPf"ó para fundar la declaración de 
Improcedencta del Jubo 
Contradicción de lesis 14212OO6·SS, Enlre las sus tentadas por el Segundo Tribunal 
Colegiado en Materias AdministratIVa y do Trabejo del Doclmo Soxlo Cirr;uilo y el Quinto 
Tnbunal Colegiado On Materia Adminislraliva del Prime, Circuito. 8 de septiembre de 
2006. Mayor;a de cuelro ""tos. Disidenta.' Margarita Beatriz Luna Ramos, Ponente ' 
Margarita Baalnz Luna RemO{¡, SfJ<::l1Ilaria. HiJda Marcela Arcea Zarza 
Tesis de jun'!;prudencia 13712006. Aprobada por la Sagunda Sala da as te Alto TribUnal. 
en SIIS;on pri~iJda dlll "lIinlkJó,!l de septiembre do dos m~ seis 

Dado que el criterio establece no ser obligatorio entrar al estudio de alguna causal 
de improcedencia o sobreseimiento cual'\do no se invoca ul'\a fracción, 1'\0 se ofrecen 
argumentos ni pruebas que sustentan el pedimento, es inconcuso no ser obligación 
para este Instituto anal i¿ar tod as laS Causales. por lo que, se procede al estudio de 
fondo del medio de impugnación interpuesto, 

" 



I "rit",,, ""","", ... 
'r .... _ ... -. .... ~ 

In_ r ."~«,".~", 

0., .... "'''''''''"'' 

Organismo Garante Local : Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Pública , Protección de Datos Personates y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Dependencia o Entidad : Consejo Económico 
y Social de la Ciudad de México 
Follo de la solicitud: 030370000711 
Expediente: RR SIP .OO58212018 
Expediente INAI: RAA 222/18 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

TERCERO. Una vez realizado el estudio de las constancias que integran el 
expediente en que se actúa. se desprende que la resolución consiste en determinar 
si la respuesta emitida por el sujeto obligado, misma que se detalla en el Resultando 
11 de la presente resolución, transgredieron el derecho de acceso a la información 
pública de la parte recurren te. y en su caso, determinar si resulta procedente 
ordenar la entrega de la información sol icitada, de conformidad con lo dispuesto por 
la Ley de Transparencia. Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México. 

Por razón de método, el estudio y resoluciM del cumplimiento de la obligación del 
Sujeto recurrido de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer 
apartado y, en su caso. las posibles infracciones a la Ley de la materia se tratarán 
en capi tulos independientes 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar la li(is planteada y lograr claridad en el 
tratamiento del tema en estudio. resulta conveniente esquematizar la solicitud de 
información , la respuesta del Sujeto Obligado y el agravio esgrimido por el 
solicitante de la forma siguiente: 

COMPLETO 
DE TODOS LOS 
INTEGRANTES DE LA 
COMISiÓN ECONOMIA 
YA) ECONOMIA DEL 
CIUDADANO. 

PARA DAR RESPUESTA A SU SOLICITUD 

EXISTE: 
2.- SOUCITO H 
REGISTRO DE LAS 
ACTIVIDADES QUE 
DESARROLLA CADA 

l . En lo referido a su solicitud de información 
relativa a "El nombre completo de todos los 
inlegrontes de la Comisión de Economla y/o 
Economla del Cilldadano" me permito infOfmarle 
qua el CES CDMX no cuenta entre SIlS archivos 
con información acerca de Ilna Comisión 
denominada Econom/a y/o Economla del 
CiudadarlO. 

COMISiÓN 
ESTA8LECIDA EN 
MI SOLICITUD DE 
INFORMACiÓN, 

UNO DE LOS 
INTEGRANTES DE LA 
COMISiÓN ECONOMIA 
OH CIUDADANO 

2. Acerca 
de las 

el "Rfigislro 
desarrolla cada uno de los 

EN CUYAS 
REUNIONES HA , 
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3 - SOLIClm EL 
REGISTRO DE LOS 
OlAS Y HORARIOS 
QUE DEBEN CUMPLIR 
SEMANALMENTE 
CADA INTEGRANTE 
DE LA COMISiÓN 
ECONOMIA 1';0 
ECONOMIA DEL 
CIUDADANO. 

4.-S0LlClm EL 
REGISTRO DE LA 
CONTRAPRESTACION 
QUE RECIBEN LOS 
INTEGRANTES DE LA 
COMISiÓN ECONOMIA 
y,o ECONOMIA DEL 
CIUDADANO", (Sic) 

Organismo Garante local: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Dependenc ia o Entidad: Consejo Económico 
y Social de la Ciudad de México 
Folio de la solicitud: 030370000711 
Expediente: RR.SIP_OO582/2018 
Expediente INAI : RAA 222/18 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Ciudadano· me permilo informarle que el 
CESCDMX no cuent8 entre sus 8rchNos con 
información 8cerc8 de un8 Comisión 
denominada Economia y/o Economia del 
Ciudadano, por ende, no cuenta con dichos 
regíslros. 

3. En lo referido al "registro de los días y horarios 
que debell cumplir semanalmellte c8da 
in tegrante de 18 ComisiÓIl Economl8 y/o 
Econom/a del CiudadarlO" me permito informarle 
que el CES CDMX 110 cuenta entro sus archivos 
COIl illformación acerca de !lila Comisión 
d(lIlomi,mda Economla ylo Economla del 
Ciudadallo, por elide, no cuenta con dichos 
registros. 

4. Finalmen/e. ell lo referido al "registro de la 
colltraprestaciÓIl que reciben los Illtegran/es de 
la comisiÓn EconomlB ylo Economia del 
Ciudadano. - me permito infonnarle que el 
CESCDMX no cuenta entre sus archivos COIl 
información IICQrca de una Comisión 
denomillada Econom/a y/o Ecollom/a del 
Ciudadano, por ende, no cuenta con dichos 
registros. 

Por otra parte, 118g0 de su conocimiento que, en 
caso de ínconfonnidad con la presente 
resolución, usted podrá impugnarla en 
cumplimiellto CDlI lo que establecell kJs 8rt /c ulos 
233, 234 Y 236 L TA IPRCCDMX, que a la letra 
dicen: 

l .· (Ski 

TITULAR. PIDO SE 
REVISE EL ANEXO 
QUE AGREGO AL 
PRESENTE BAJO 
EL ARCHIVO 
-PRUEBAS'_ (Sic) 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede analizar la / 
legalidad de la respuesta emit ida por el Sujeto Obligado, en relación a la SOliCituV ............--: 
de acceso a la información públ ica que diO origen al presente mediO ~ 
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Organismo Garante l ocal: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendic ión de Cuentas de la Ciudad de México 
Dependencia o Entidad : Consejo Económico 
y Social de la Ciudad de México 
Follo de la solicitud: 030370000711 
Expediente: RR.SIP,0058212018 
Expediente INAI: RAA 222118 
Ponente : Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

impugnación, a fin de determinar si la autoridad recurrida garanlizó el derecho de 
acceso a la información pública de ta parte recurrente, en función del agravio 
expresado. 

En consecuencia. es preciso puntualizar que de la solic itud de información públ ica 
de la parte recurrente, se desprende que requirió del Sujeto Obligado, el nombre 
completo de todos los integrantes de la comisión economla '110 economia del 
ciudadano (1) : el registro de las actividades que desarrolla cada uno de los 
integrantes de la comisión economla del ciudadano (2): el registro de los dias y 
horarios que deben cumplir semanalmente cada integrante de la comiSión economla 
'110 economla del ciudadano (3): yel regis tro de la contraprestación que reciben los 
integrantes de la comisión economla '1'0 economla del ciudadano (4) , y en atención 
a dichos requerimientos, la Responsable de la Unidad de Transparencia del Sujeto 
Obligado, le notificó a la particular, que en sus archivos no cuenta con información 
acerca de una Comisión denominada Economía '1'0 Economla del Ciudadano, por 
ende, no cuenta con los registros. 
Derivado de la respuesta proporcionada, el particular se inconformó porque el 
Sujeto Obligado, le negó la información solicitada, ya que contrario a lo que senala 
en su respuesta, si existe la ComisiÓn denominada Economla '110 Economía del 
Ciudadano. en cuyas reuniones ha sido presidida por Amalla Garcla su titular. por 
lo que se sol icita se revise el anexo que se anexa como prueba en el presente 
recurso de revisión, 

Delimitada la litis en los términos precedentes. este Organo Colegiado procede a 
analizar a la luz del agravio formulado por la parte recurrente, si la respuesta emitida 
por el Sujeto Obligado contravino disposiciones y principios normativos que hacen 
operante el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y. si en 
consecuencia, se violó ese derecho al particular. 

Ahora bien, si del análisis de la solicitud de información pública de la parte 
recurrente, se desprende que solicitó del Sujeto Obligado, el nombre completo de 
todos los integrantes de la comisión de economla '110 economla del ciudadano (1): 
el registro de las actividades que desarrolla cada uno de los integrantes de la 
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Organism o Garante Local : Inslituto de 
Tra nsparencia, Acceso a la Información 
Pública , Protección de Oatos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Dependencia o Entidad: Consejo Económico 
y Social de la Ciudad de México 
Folio de la solici tud: 030370000711 
Expediente: RR.SIP,00582/2018 
Expediente INA!: RAA 222118 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

comisión de economla del ciudadano (2); el registro de los dias y horarios que deben 
cumplir semanalmente cada integrante de la comisión de econom ía y/o economia 
del ciudadano (3) ; y el registro de la contraprestación que reciben los integrantes de 
la comisión de econom ía y/o economia del ciudadano (4) , y en atención a dichos 
requerim ientos, la Responsable de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, 
le notificó a la part icular, que en sus arChivos no se cuenta con la información acerca 
de una Comisión denominada Economla y/o Economía del Ciudadano, y por ende, 
no cuenta con sus registros. 

Ahora bien, para dete rminar la legalidad o ilegal idad de la respuesta impugnada, este 
Órgano Colegiado considera citar los articu las t, 2, 3 ,segundo párrafo, 6, fracciones XIII , 

XXIV, XXV Y XXXVIII , 7, 8, 13 Y 14 , de la Ley de Transparencia , Acceso a la Info rmación 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé~ico, cuyo texto se transcribe a 
continuación: 

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y 
RENDICiÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Articulo 1, La prese"le Leyes de or&m públko y de observa",;ia ge"eral tm el 
territorio de la Ciudad de México e" materia de Tra"sparencia, Arocso a la 
Información, Gobierno Abierto y RendiciÓn de Cuentas. 

Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimien los 
para garan tizar a toda persona el Derecho de Acceso a la Información Pública 
en posesión de cualquier autoridad, entid8d, Órg8llO y organismo del poder Ejecutivo, 
Legisla tivo y Judicial, Órganos Autónomos, Órganos PolI/ka Admlnistralivos, 
AlciJld;iJS y/o Demarcaciones Territoriales, Organismos ParaeSlatales, Universidades 
Públicas, Partidos PoIlticos, Sindicalos, Fideicomisos y Fondos Públicos, asl como de 
cualq¡úer persona flsica o moral que reciba y ejerza recursos públicos, realice aclos 
de autoridad o de interés púb/ko e" la Ciudad de Méxko. 

Articu lo 2, Toda la información generada, administrada o en posesión de los 
sujelos obligados es pública, considerada un bien común de dominio público, 
ac~esible iJ ~ualquier persona en los términos y condiciones que establece esta Ley 
y demds m;rmi}/ividi}d aplicable, 

Articulo 3. El Derocho Humano de Acceso i} la Información Pública comprende 
sOlicilar, invf¡stigar, dirundi~ buscar y recibir información. 
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Organismo Garante Local : Instituto de 
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Dl!pendl!ncia o Entidad : Consejo Económico 
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Folio dI! la solicitud : 03037000071 1 
Expedil!nte: RRSIP_00582/2018 
Expediente INAI : RAA 222/18 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Toda la información generada, oblenida, adquirida, transformada o en poses ión 
de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los 
términos y condiciones que se estable'!can en la presenle Ley, en /os lratados 
intflfnacionales de /os que al Estado me~icano sea parte, en la Ley General y la 
norma/ividad aplicable en sus respectivas competencias: solo pDdro ser clasificada 
excepcionalmente como reservada temporalmente porralones de interés público, en 
los términos dispuestos por esta Ley, 

Articulo 6. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 

XIII. Derecho de Acceso a la Información Pilblica; A la prerrogativa que liene toda 
persona pare acceder a la información generada, administrada o en poder de los 
sujetos obligados, en los terminos de la presante Ley: 

XXIV, Información de interés público: A la informadon que res lllta relevante o 
beneficiosa para la sociedad y no simplemente de interés individual, cuya divulgación 
resulta útil para que el público comprenda las actividades qua llevan a cabo los sujetos 
obligados, 

XXV. Información Pública; A la se/lalada en el articulo 5" 00 la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos: 

XXXVIII. Rendición de Cuentas: vista desde la perspecliva ÓfJ la transparencia yel 
acceso ala informaciórJ, consiste en la potestad del individuo para exigir al poder 
público informe y ponga a disposiCión en medios adecuados, las acciones y 
decisiones emprendidas derivadas del desarrollo de su ar;tividad, asf como los 
indicadores que permitan el conocimiento y la forma en que las llevó a cabo, 
incluyendo los resullados obtenidos; as l como la obligación de dicho poder público 
de cumplir con las obligaciones que se le establecen en la legislación de la materia , y 
garantizar mediante la implementación de los medios que sean necesarios y dentro 
dlll marco dll la Ley, el disllUte del Derocho ÓfJ Acceso a la Información Pública 
consagrado en el at1lculo sexto ÓfJ la COnslirución General de la República: 

Articulo 7. P:;¡r:;¡ ejercor el Derecho da Acceso a la Información Pública no es 
necesario acreditar derechos subjativos, jnlerés legitimo o razones que motiven el 
requerimiento, ni pDdrá condicionarse el mismo por motivos de discapacidad, salvo 

" 
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en QI caso del Df.!lecho a la Protección de Dalos Personales, dondQ debetl'l eSlarse a 
lo eSlablecido en la ley de protección de dalas persOnales vigente y demás 
disposicio'ws Ilplicables 

La información de catl'lcle, personal es irrenunciable, inlronsfetible e indelegable, por 
lo que ninguna autoridad pedtl'l proporr:ionarla o hacerla publica, salvo que medie 
consenlimiento e~preso dellilular, 

Quienes soliciten información publica tienen derecho, a su elección, a que ésta 
les sea proporcionada de manera verbal, por es crito o en el esrado en que se 
encuentre y a obtener por cualquier medio la reproducción de los documentos 
en que se contenga, solo cuando se encuentre dlgltali7;ada, En caso dQ no estar 
dispon ible en el medio solicitado, la información se proporcionatl'l en el estado en que 
se encuentre en los arr:hivos de los sujetos obligados ycuando nO implique una carga 
exces iva ° cuando sea información estadlslica se procederá a su enlrega, 

Articulo 8, Los sujelos oblrgados garanlizatl'ln de manera efecliva y oportuna, el 
cumplimiento de le presente Ley. Quienes produzcan, administren, manejen, arr:hiven 
° COnSeNen ir¡formación publica setl'ln responsables de la misma en los lénninos de 
esta Ley, 

La perdida, destrucción, alteración u ocultamiento de la información publica y de los 
docume/ltos en que se conlenga, setl'ln sancionados en los /ém¡inos de esta Ley. 

Articulo 13. Toda la información pUblica ger¡crada, obtenida, edquiride, lransfonnada ° erl posesión de los sujetos obligados es pOblica y será acces'ble a cualquier 
persona, para lo que se debetl'ln habil' lar todos los medios, acciones y esfuerzos 
d'sponibles en los terminas y condiciones que eslablezca esle Ley, la Ley General, 
asl como demás normas aplicables, 

Articulo 14, En la gorleración, publicación y I#llrega de información se debetl'l 
garantizar que esta sea accesible, confiable , ve/ificable, veraz, opo/tulla y alendQtl'I 
las rlQCesidades del Derecho de Acceso a la Información Publica de toda persona, 

Los s!ljetos obligados buscatl'ln, en todomamento, que le información generada tenga 
un lenguaje sencillo para cualquier persona y se procuratl'l , en la medida de lo posible, 
S!I accesibilidad y Ireducción a lenguas indlgenas, 

De los artlculos tra r'lscritos, se desprende lo siguiente: 
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Organismo Garante Local : Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Dependencia o Entidad : Consejo Económico 
y Social de la Ciudad de México 
Folio de la solic itud : 030370000711 
Expediente: RR.SIP.OO582/2018 
Expediente INAI : RAA 222/18 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

• El objeto de la Ley natural es garantizar a toda persona el derecho de acceso 
a la información pública en posesión de los órganos sea que obre erl un archivo, 
registro o dato corltenido en cualquier medio, documento o regis tro impreso, 
óptico. electrónico, magnético, quimico, físico o biológico. 

• El derecho de acceso a la información públ ica es el derecho de toda persona 
a acceder a la información generada, administrada o en poder de los Sujetos 
Obligados, que se ejerce sobre dicha información generada. administrada o 
posesión de los Sujetos Obligados, en ejercicio de sus atribuciones y que no 
haya sido clasi ficada como de acceso restringido. 

• La información debe ser proporcionada en el estado en que se encuentre en 
los archivos de los Sujetos pues no se obliga a su procesamiento para satisfacer 
las peticiones de los part iculares. 

• Los Sujetos están obl igados a brindar la información que se les requiera sobre 
el funcionamiento y actividades que desarrollan. excepto cuando sea de acceso 
restringido. 

Ahora bien, para determinar si el Sujeto Obligado de acuerdo a sus atribuciones. 
cuenta con la información del interés del particular, este Órgano Colegiado se avoca 
al estudio de su normatividad, para determinar si es procedente ordenarle o no la 
entrega de la informaCión sol icitada por la parte recurren te: 

LEY DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

CAPfTULO IV 
Integración y funcionamiento de las Comisiones 
Articulo 2._ Para efectos de esta Ley. se entenderá por: 

Consejo: Consejo Económico y Social de la Ciudad de M6xico; 

'" 
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Organismo Garante Local: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Informaci6n 
Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendici6n de Cuentas de la Ciudad de México 
Oependencia o Entidad: Consejo Econ6mico 
y Social de la Ciudad de México 
Fol io de fa solicitud: 030370000711 
Expediente: RRSIP.OO58212018 
Expediente INAI : RAA 222118 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Aniculo 6._ El Consejo contar'¡ con los siguientes órganos: 

l. Asamblea General: 

11. Comité Directivo, y 

1/1. Comisiones. 

Aniculo~7~.~-~~~ 

" de coordinarla relación del Consejo oon I 
Directivo y. sen! el 

relaciones 

Anfculo 13.- El Comité Directivo tendrá como funciones las siguientes: 

l. 

11. Someter a consideración del Conse/o el programa de trabajo. y 

La integración de las Comisiones sero de/erminada por la Asamblea General a 
propuesta del Comité Oiree/No. 

REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

CAPiTULO 111 
DE LAS COMISIONES /' 

Anieulo 3Q. Para el desarrollo de las funciones y atribuciones del Consejo , la/ --" 
Asamblea General odrá roar comisiones on la finalidad de analizar temas ' 



,"', ..... N"'"""" "" 
'1'''''..-'''''''' -,«<",. b 'n_;'¡", "n'"""*,,, "" 

1>" •• ,' • ......,.." 

Organismo Garante Local : Instiluto de 
Transparencia. Acceso a la Información 
Pública , Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Oependenc ia o Entidad : Consejo Económico 
y Social de la Ciudad de México 
Fo l io de la solicitud: 030370000711 
Expediente: RR. SIP,0058212018 
Expediente INAI: RAA 22211 8 
Ponente : Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Para que se puedan crear las comisiones es necesario que el Comilé DirectiVO 
apruebe en sesión. por mayorla calificada de los miembros presentes. la propuesta 
de creación y que dicha propuesta se someta a consideración y aprobación de la 
Asamblea General, 

En las sesiones tanto del Comité Directivo como en la Asamblea General deberá 
integrarse un expediente que contenga 11') informe qlle muestre los elementos 
vulnerables o de relevancia de un tema en particular que justifiquen la creación de la 
Comisión. 

, 

, , 

correspondan 
en la misma: 
g) Participaren las sesiones COII def'e{;ho a voz y voto: 
h) Realizar y consolidar el informe rmJnsual que deben! emregarse por parte de la 
Comisión al Secretalio Técnico, en el que se reporten lanlo la evolución , como los 
avances en los trabajos que esten encormJndados a la comisión, 
i) Realizar las acciones necesari8s para qlJe el archivo documelllal de las sesiones y 
acciones de la comisión es/é comple/o, formalizado y se man/enga aclualizado, y 
j ) Fimlar las ac/as de 18S sesiones de la comis ión. 

Arficulo 32. Cada Comis ión para su funcionamiento r operación deberá ser 



'"~' ''''' ",,,,,,",,, J< 
T,~.,.."", .... ,=~, , ~ 

,." """'. ~ ) """""" '"'" 
I>,,,~ ,', . ...... ' 

Orga nismo Garante Loca l: Instituto de 
Transparencia , Acceso a la Información 
Pública , Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé)(ico 
Dependencia o Entid ad: Consejo Económico 
y Social de la Ciudad de Mé)(ico 
Folio de la solicitud: 030370000711 
Expediente: RRSIP,00582/2018 
Expediente INAI : RAA 222/18 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

En casa, que el Secretario Ejecutiva dtt la Comisión sea representante de algún 
sector. las otros dos miembros de seclor sellall100s en el inciso b) deberán ser de 
seclofes distintos at suyo_ 

Todos los miembros tendrá" derecho de voz y voto, Cada miembro podrá desigr¡ar a 
un suple"te para garantizar su pllfticipación en todas las sesiones, 

Se mtftgram quórum legal en las sesiones, can la presencia mlnima del Secrelario 
EjftCutlVo. el asesar. un miembro de sm;lor y un miembro del Gobierno, 

A paf/irde la sesión en la que se apruebe el dictamen, el Secretario Ejecutivo lendrá 
3 dlas hábiles para remirlf al Secrelario Técnico un expedieme en el que se cor¡solide 
la siguiente infonnacióll , 

a) Resumen eiecutivo en el Que se informen las sesiones que se realizaron por 
parte de /a comisión r los temas tratados en cada una. Asimismo, deberá adjuntar 
cOpU) de las aclas levantadas con molivo de cadll sesión, debidamentc formalizadas, , 
b) El dictamen definillvo debidamtwte fitmado por rodas los miembros de la comisión 

Articulo 34. Por cada tema en espec/lJ'co que s e aslgn" a la comis ión , ésta 
deberá aprobar el calendario de sesiones ord'narlas para su desahogo, en el 

ue deber~n contem lan;e la celebración de or lo menos tres sesiones 
ordinarills, La Comis ión odrá r eun irse de forma extraord"naria las veces 
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Organismo Garante Local : Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Pública , Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Dependencia o Entidad : Consejo Económico 
y Social de la Ciudad de México 
Folio de la solicitud: 030370000711 
Expediente: RR SIP .OO58212018 
Expediente INAI: RAA 222/18 
Ponente : Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

:~~~~~~~~~~~~::~!:~~;;::::: 'po' 
de la Comisión regis/ren ante 

el ool1eo electrónico a Iravés del cual podrán recibir 
noUficaciones. 

La convocatoria pare las sesiones ordinarias se hará con tres dlas hábiJes de 
anllcipación y para las sesiones eKtraorrjinarias será de 24 boras. 

En las convocatorias debertl es/ablecerse porlo menos la !echa, hora, lugaryel orden 
de! día de la sesión y debertl es/arfirmada por el Sacre/ario Ejecutivo. 

CAP/TULO IV 
OE LOS GRUPOS DE TRABAJO 

Anlculo 38. Llls Comisiones en el desempeño de sus funciones podrán Installlr 
los grupos de rrablllo gue consideren necesarios. 

En el informe mensual que presente el Secretario Ejecutivo al Secretario Técnico 
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Organismo Garante Local: Instituto de 
Transparencia , Acceso a la Información 
Publica, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Dependencia o Entidad: Consejo Económico 
y Social de la Ciudad de México 
Fo lio de la solic itud: 030370000711 
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respecto del fUflcionamicflto de la Comisión, también debenl fl reportarse las acciones 
realizadas por los grupos de trabajo y deberá adjuntarse la información y 
documfmtac;on necesario que sopotte dicho infomle. 

De la normatividad del Sujeto Obligado. se desprende que este se compone de una 
Asamblea General. un Comité Directivo, y Comisiones; que el Comité Directivo a 
consideración del Consejo. somele la integración de Comisiones y grupos de trabajo 
que se consideren necesarias para los trabajos del Consejo; que a propuesta del 
Comité Direct ivo y por acuerdo de la Asamblea General. se podran crear comisiones 
en temas especlficos para poner en marcha las funciones del Consejo. las 
comisiones a la vez podrán crear grupos de trabajo con la part icipación de asesores 
intemos o externos para la realización de tareas técnicas y/o especializadas. 

La solic itud o propuesta de creación de una Comisión podrá ser realizada a petición 
de un consejero propietario del Consejo. quien se encargará de realizar la 
justificación que valide o soporte la creación de la misma. cada Comisión para su 
func ionamiento y operación deberá ser integrada por el Secretario Ejecutivo: dos 
miembros de sector, dos miembros del Gobierno del Distrito Federal; la Comisión 
podrá invitar a los grupos de trabajo al desarrollo de sus sesiones a fin de que 
aporten elementos para dictaminar sus asuntos; la Comisión pod rá reuni rse de 
forma extraordinaria las veces que sea necesario: las convocatorias para todas las 
sesiones de la Comisión. tanto ordinarias como extraordinarias , deberán ser 
em itidas por el Secretario Ejecutivo; las sesiones de la Comisión podrán celebrarse, 
sin necesidad de previa convocatoria, si la totalidad de sus miembros están 
presentes o representados en la misma. 

En estos términos, si bien es cierto que de la normatividad del Sujeto Obligado no 
se desprende expresamente una Comisión de Economía y/o Economla del 
Ciudada no. si de su integ ración se desprende que para sus funciones se pueden 
crear Comisiones en temas especificos para poner en marcha las funciones de su 
Consejo, y esta comisiones a su vez pod rán crear grupos de trabajo con la 
part icipación de asesores internos o externos para la realización de tareas técnicas 
y/o especializadas, por lo que este Organo Colegiado considera que la respuesta 
impugnada, es contraria a los art iculos 93. fracción IV. 2t l Y 231, de la Ley d 
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Organismo Garante Local : Instituto de 
Tra nsparencia. Acceso a ta Información 
Publica , Protección de Datos Personales y 
Rendic ión de Cuentas de la Ciudad de México 
Dependencia o Entidad: Consejo Económico 
y Social de la Ciudad de México 
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Expediente: RR SIP,ooS82/2018 
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Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Transparencia, Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas de la 
CiUdad de México. que sel'ialan: 

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 
RENDICiÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Anlculo 93. Son atribuciones de la Unidad de Transparencia. 

Debido a que de las constancias de actuaciones no se desprende que la 
Responsable de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, haya turnado a 
las areas competentes para dar alención a la solicitud de información públ ica de la 
parte recurrente, por lo que para garantizar sus derecho de accesos a la información 
pública de la particular. lo procedente es ordenarle a la Responsable de la Unidad 
de Transparencia del Sujeto Obligado, lurne la solicitud de información publica a las 
Unidades Administrativas que consideren competentes para atender la solicitud de 
información para que a través de una búsqueda exhaustiva localice la información 
del interés del particular. o de manera fundada y motivada , proporcione la 
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Ponente : Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

información de la Comisión de Economía de Cuidado. en términos de lo sel'lalado 
por la Responsable de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado. en el 
momento de presentar sus manifes taciones y defender la legalidad de la respuesta 
impugnada: 

2. COII lO que fflspecfa al punto 2 del presente escrito medianle el cual se Imnscribe 
la causa que motivó el Recurso de Revisión se hace de su conocimiento que el dicho 
de la recurrente fflsulta infundado, toda vez que derivado del análisis realizado al 
hipervlnculo proporcionado por la recurrente, se observa que la Comisión a la cual la 
C. Simona Elizais requiero información es la Comisión de Ecenemla del Cuidado y 
no la "Comisión Econom/a y/o Eeonom/a del Ciudadano", como lo ,efiere en la 
solicitud eOIl numero de folio 030370007118, parlo que se seflala que dicha Comisión 
NO EXISTE. poreude este Sujeto Obligado no cuenta con informaGión al respecto. 

3, Asimismo se hace de su conocimielllO que este Sujelo Obligado anteriormente 
recibió la solicilud con rlumero de folio 0303700002418 mediante el sislema 
INFOMEX el dla 23 de enero de 20 18, requisilada pOrla C. Simona Elizais (A NEXO 
3) la cual se previno mediarlte oficio CESI UT/02412018 el dia 26 de enero de 2018, 
se le soliciló a la recurren/e aclarara el sentido a lo referido -LOS INTEGRANTES OE 
LA COMISIÓN ECONOMIA DEL CIUDADANO- misma que fue cancelada ya que la 
solicitante 110 arendió dic/la prevención 

4. Allora bier) en la pa,le filial de la rozón de intetpOsición del preserlte recurso la 
recutrnnte sellala lo siguierlte "PUES CONTRARIO A LO ESGRIMIDO POR EL 
SUJETO OBLIGADO S I EXISTE LA CDMSIÓN ESTABLEC/DA EN MI SOLlCITU 
DE INFORMACiÓN, EN CUYAS REUNIONES HA SIDD PRESIDIDA POR AMALIA 
GARCíA SU TITULAR, PIDO REVISE EL ANEXO QUE AGREGO AL PRESENTE 
BAJO EL ARCHIVO DE " PRUEBAS ", M concordancia con las pruebas ofreddas 
par la recurrellte nuevamellle se aprecia que la Comisión que preside la e, Ama/la 
Garcla, es 18 Comisión de Ecenomla de Cuidado. y 110 "Comis ión economla y/o 
Economla del Ciudadano " por lo que lIuevameflle la tazón que motiva el presente 
recurso es tOlalmerlte infundada. 

En estos términos, este Órga no Colegiado llega a la conclusión que el agravio 
esgrimido por la parte recurren te resulta ser fundado , debido a que la respuesta 
impugnada, es Gontraría a los artículos 93, fracción IV, 211 Y 23 1. de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Publ ica y Rendición de Cuen1as de I J~// 
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Organismo Garante l ocal : Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Pública. Protección de Datos Personates y 
Rendición de Cuentas de ta Ciudad de México 
Dependencia o Entidad: Consejo Económico 
y Social de la Ciudad de México 
Folio de 101 solici tud: 030370000711 
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Ciudad de México, asl como de los principios de certeza, legal idad, máxima 
publicidad y transparencia. previstos en el articulo 11 de la Ley antes citada : 

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y 
RENDICiÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE M~XICO 

Articulo 11, El Instituto y 105 sujetos obligados deberán regir su funcionamiento de 
acuerdo a los principios de cerlaza, eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, 
máxima publicidad, objetividad, profesionalismo y transparencia 

Por lo expuesto en el presente Considerando, con fundamento en el art icu lo 244, 
fracción V. de la Ley de Transparencia , Acceso a la Información Públ ica y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. se revoca la respuesta del Sujeto 
Obligado y se le ordena emita otra en la que: 

La Responsable de la Unidad de Transparencia, lurne la solic itud de 
información pública de la parte recurren te a las Unidades Administrativas con 
atribuciones para atender los requerimientos formulados por la parte 
recurrente, para que a través de una búsqueda exhausliva, localice y atienda 
todos y cada uno de los requerimieflto formulados por la parte recurreflte, en 
los términos solicitados o en caso contrario, de manera fundada y motivada 
proporcione la información de la Comisión de Economia de Cuidado. 

la respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá notificarse a 
la parte recurren te en el medio ser'lalado para tal efecto, en un plazo de cinco dias 
hábiles. contados a partir del dia siguiente a aquél en que surta efectos la 
notificación correspondiente, con fundamento en el articulo 244. último párrafo, de 
la ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México. 

QUINTO. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, los servidores publicas 
del Sujeto Obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la ley de 
Transparencia , Acceso a la InformaciÓn Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. por lo que no ha lugar a dar vista a la Contralorla General del 
Distrito Federal. 

" 
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Organismo Garante Local: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuenlas de la Ciudad de México 
Dependencia o Entidad: Consejo Económico 
y Social de la Ciudad de México 
Folio de la solici tud: 0303700007118 
E.pedienle: RAA 222118 
Ponente : Rosendoevguen i Monterrey Chepov 

Por lo expuesto y fundado. este Pleno: 

RESUELVE 

PRIMERO. Por las razones seMladas en el Considerando Cuarto de esta 
resolución, y con fundamento en el articulo 244, fracción V de la ley de 
Tra nsparencia. Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de Mé~ico, los art iculas 18 y 19 de los nuevos lineamientos Generales pa ra 
que el Instituto Naciona l de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales Ejerza la Facultad de Atracción . se REVOCA la respuesta del 
Sujeto Obligado y se le ordena que emita una nueva , en el plazo y con forme a lo 
establecido en el Considerando inicialmente referido. 

SEGUNDO. Con fundamento en los art iculas 257 y 258 de la ley de Transparencia , 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
se instruye al Sujeto Obligado para que informe a la Dirección de Asuntos Juríd icos 
del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. sobre el cumplimiento a lo 
ordenado en el punto Resolutivo Primero. al dia siguiente de concluido el plazo 
concedido para dar cumplimiento a la presente resolución , anexando copia de las 
cOl'lstancias que lo acrediten. Con el apercibimiel'lto de que, en caso de no dar 
cumplimiento dentro del plazo refer ido, se procederá en térm inos de la fracción ItI, 
del articulo 259 de la ley de la materia. 

TERCERO. En cumplimiel'llo a lo dispuesto por el articulo 158 de la ley General de 
Tra nsparencia y Acceso a la Información Pública, se informa a la recurrente que en 
caso de estar incol'lforme con la presel'lte resoluc ión , podrá interponer juicio de 
amparo ante el Poder Judicial de la Federación. 

CUARTO. Se pone a disposiciól'l de la recurrente el telé fono 56 36 21 20 Y el correo 
electrónico recurSOderevision@ infodf.org ,m. para que 
irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

comunique cualquier / 
?" 



,'''_,,_. 
T.....,....,.. .......... ~ 
''*''-1''''-.. .... • n."' .......... ' 

Organismo Garante Local: Instituto de 
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Dependonc ia o Entidad : Consejo Económico 
y Social de la Ciudad de México 
f ol io de la so licitud: 0303700007118 
Expediente: RAA 222/ 18 
Po nento: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

QUINTO. la Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto de Acceso a la Información 
PublICa y Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México dará segUimiento a la presente resolUCIÓn llevarldo a cabo las actuaciones 
necesarias para asegurar su cumplimiento; una vez que cuente con el acuerdo de 
cumplimiento previsto en el articulo 259 de la Ley de 1" materia. notificará" este 
Órgano Garante Nacional sobre el mismo. a más tardar tres dlas después. de 
conformidad con el articulo 20 de los lineamientos Generales para que el Instituto 
Nacional de Transparencia. Acceso a la InformaCión y Protección de Datos 
Personales ejerza la facu llad de atracción. 

SEXTO. Se instruye" la Secret"ria Técnica del Pleno. para que notirlque al Instituto 
de Transparencia . Acceso a la Información Pública. ProteCCión de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México la presente resolUCión. para que a 
su vez. rea lice las notifi caciones correspondientes a las partes y dé seguimiento al 
cumplimiento de la presente resolución. 

SÉPTIMO. Háganse las anotaciones correspondientes en 105 registros respectivos 
Así. po!" mayoria. lo resolvieron y firman los Comisionados dellnslitulo Nacional de 
Transparenci". Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 
Francisco Javier Aculla llamas. Carlos Alberto Bonnin Erales. Oscar Mauricio 
Guerra Ford . Blanca lilia Ibarra Cadena. Maria Patricia Kurczyn V,lIalobos. 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Joel Sajas Suarez. con 1,'010 diSidente. Siendo 
ponente el penúltimo de los mencionados. en sesión celebrad" el veintidós de junio 
de dos mil dieciocho. ante Hugo Alejandro Córdova Dlaz. Secretario Técnico del 
Pleno. 

Francisco Javier Aculla L mas 
Comisionado Presldentr 
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Organismo Garante: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la InformaCIÓn Publica. ProteCCión de 
Dato. Personales y RendiCión de Cuentas de la 
Ciudad óe MéXICO 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solici tud: Consejo Econ6mlCO y SOCIal óe la Ciudad 
óe MexlCO 
Fono de la sol ici tud : 0303700007118 
Numero de expediente: RAA 222118 
Comisionado Ponente : Rosendoevgueni 
Monterrey Chepo~ 

Voto disidente del Comisionado Jool Salas Suarez, elabo rado con fundamento 
on 01 arti culo 18, fraccio nos XII y XV d el Estatu to Orgánico del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales , respecto de la resoluc ión del expediente RAA 222118, interpuesto 
en contra del Cons ejo Económico y Soc ial de la Ciudad de México, I/otado en 
la sesión plenaria d o fecha 22 do junio de 2018. 

En relación con este caso. la mayorla de miS colegas integrantes del Pleno de este 
Ins!ituto consideró procedente REVOCAR la respuesta emitida por el Consejo 
Económico y Social de la Ciudad de México, mstruyéndole a que emita una nueva 
respues tél reél lizando una busquedél exhél ustiva en las unidades administrativas que, 
por sus atribuciones pudiesen contar con los solicitado o en caso con trario , de manera 
lundada y motivada proporcione la Inlormación de la Comisión de Econom ia de 
Cuidado 

Al respecto, emito mi voto disidente, ya que no comparto las razones consideradas por 
la mayorla del Pleno de este Ins!ituto para atraer el presente recurso de reVisión Desde 
mi perspectiva, el expedJente de rererencia no cumplía con los reqUisitos de interés y 
trascendenCia previstos en el articulo t 81 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la InfolTT1ación Pública De tal suerte que, no coincido con los términos de una 
resolUCión que corresponde a un recurso de revisión que, en origen, resullaba 
Improcedenle para decretar su atracción y posterior resolución por este Pleno 

En ese con texto. a con tmuaclón expongo los motivos de mi disenso El pasadO 05 de 
abril. por primera vez en su historia, no hubo sesi6n publica semanal de los 
comis ionados del Orgamsmo Garante de los derechos de acceso a la informaci6n 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 nue~os 
comisionados Esto significa que hace más de un mes, la garan tia y el ejercicio de estos 
derechos reconocidos cons titUCionalmente no son efectivos en la Ciudad de MéKico, 

Atento a lo antenor, la mayorla del Pleno de este Instituto aprobó alraer sendos recursos 
de reVISIÓn que se encontraban pendientes de resolUCión ante el referido órgano 
garanle local, con fundamento en lo dISpuesto por la Conslltución Polltic,a de los 
Estados Unidos MeXICanos, la Ley General de TransparenCIa y Acceso a la mformaClÓn 
Pública (artículos 181 a 188l, y la Ley General de Protección de DalaS Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados (art iculos 130 a 138). Eslas normas pleven que ell NAI 
pueda ejercer la facultad de atraCCión, de ofiCIO o a petición de los organismos garantes, 
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para conocer y reso lver los recursos de revisiÓn que ingresen a los institutos de 
Iransparerlc ia locales. siempre y cuarldo se acredite su interes y trascendencia 

Luego de anal izar el Acuerdo de re fe rencia, decidi rlO acompalla rlo y emití voto 
dis idente respecto a él. Éstas fueron mis razones 

PRIMERO. Se estimó que, en el estudio preliminar realizado para el presente caso, 
se desnaturaliza lo que suponen los principios de interes y trascendencia, El 
propio Poder Judicial de la Federaciórl ha determinado que la facultad de atracciórl es 
Url medio excepCional de legalidad' . Adem~s, el in terés. como aspecto cualitativo, debe 
radicar en la naturaleza intrínseca del caso. mientras que la trascendencia, como 
aspecto cuanlitat ivo, implica el c a r~cter excepcionat o no"edoso que entranarla ta 
fijac ión de un criterio estrictamente jurldico. Estas cuest iones na quedaron acreditadas 
en el acuerdo por "irtud del cual se atrajo el presente recurso de rev isión. 

El caso concreto con tradice lo pre"isto por la Pr imera Sa la de la Suprema COrle de 
Justicia de la Nación' respecto del ejercicio de la facultad de atracción Se esta ante 
una figura jurídica que estad ísticamerlte no se presenta con frecuencia, pero esto no 
transforma al problema jurldico erl un asunto de importancia y trascendencia para los 
efectos de la atracción. Esta facultad excepcional se encuentra relacionada 
directamente con la importancia y trascenderlcia de la materia o condiciones del hecho 
concreto en part icular, no con la mayor o menor incidencia estadística de una institución 
jurldica , pues sustentar lo contrario implicarla atender a sus aspectos genéricos y no a 
sus pormenores, 

El Constituyente con firió al Instituto Un marco flexible para determirlar los casos en los 
que procede ejercer la facu ltad de atracción Esto implica que de manera discrecional 
pondere cuáles recursos de revisión, por su interes y trascendencia, debe asum ir para 
su conocimierllo. Pero eslo rlO significa que en la irlterpretación de tales cOrlceplos, el 
Instituto deba atejarse de lo que el legislador pretendió al brindarle dicha facultad, pues 
ello pOOrla conllevar una inobservancia al principio de inferdicción de la 

, Para consu lta en https.llsjfSCjn,gob mX/SJFS,stlOocumentoslTesislloo211(){)2 1 48 pd! 
, TeSIS Junsprudenciat la LXXUll2oo4, publicada en ta pl1g,na 234, de l Tomo XIX, Junio de 2004, 
de la Novena 1Opoca de! SemanarIO JudICial de la FederadOn y su Gaceta, de la Primera Sala, Can 
numero de reg,stro 1S 1 333 
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arb i trariedad J Esto es. discreclOnahdad 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 tal que escudrinando sus bases, denota a simple vista su carácter 
realmente II'Idefinible y su inexactlll.ld 

SEGUNDO. El cri terio juridico utilizado, ante lo atípico ~ excepcional de la falta 
del órgano máximo de decisión de un organismo garante, no corresponde a una 
interpretación acordo al principio pro persona, como 50 protondo hacor vor. El 
Acuordo discutido fue omiso 01'1 analizar la interpretación más elttenslvlI de los 
dorochos de las personas. En el caso cOrlcreto. la alusiórl no se relacJorlaba COrl la 
irlterpretllc ión de un derecho humano, sirlo a la mera interpretación administrativa de la 
facultad de atracción del INAI erl el contexto de la auserlcia temporal de quórum para 
que el Plerlo del lNFOCDMX sesionara 

Desde mi perspectiva la alUSión al prll'lcipio pro persona' rlO correspondía a una 
interpretación extensiva de los derechos de acceso a la información ~ protección de 
datos personales. ni se encontraba ante un caso de ponderaCión entre su protección en 
II'Istwmentos in ternacionales en relacIÓn con la ConstitucIÓn. Por lo tanto, el cflterio 
JurldlCO que se utll~ó para atraer el presente expediente. ante lo atlpico y excepCIonal 
de la falta del Orgal'llsmo máXimo de decisIÓn de un organismo garante, no 
correspondía a una interpretación dol principiO pro persona~. misma que. en 51.1 caso. 
tendrla que haberse realilado en atenCión a las circunstancias ~ elementos especificos 
que componen el expedl8nte ~ acorde a las circunstanCias concret a~ del ejercicIO de 
los derechos. 

" eSle 
humanos- allenda 
d,lerellCla el 
debe,,, 

• , 

'Ii 

" 

~~g~~~ 133t . de l libro XV. Diciembre de 2012. 
Fe<l"r¡o.c.on y $1.1 Gacela de Tobunale, 

la norma que -en ~~~~,.~ de derechos 
Es decll en caso eXISta una 

en las de ISlaS fuenles 
mayor prOleccoOn Pilra 

I PRO PERSONAE EL CONTENIDO V ALCANCE DE 
DEeEN ANAliZARSE A PARTIR De AQUÉL. 2000263 la 
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TERCERO. La resolución del rocurso de revisión que nos ocupa compete al 
INFOCDMX. Puesto que no so cumplen los principios de interés y trascondencia, 
esto es, no se justifica la atracción de recursos de revisión por parte dol lNAI. No 
omito mencionar, además que con la resolución aprobada por la mayoria de los 
integrantes del Pleno de este Instituto, considero se han invadido las esferas 
competenciales del órgano garante local. 

Al respecto. es necesario señala r algurlos artícu los constituciorlales que fUrldarl el pacto 
federa lista que rige a nuestro pa is. Los articulos 40 y 41 de la COrlstitución Polít ica de 
los Estados Unidos Me~ ica rlos . establecen que las erltidades federativas cuentan con 
autonomia en cuanto a su régimen interno, Por su parte , el art iculo 124 prevé que las 
facultades rlO concedidas e~presamente a los fUrlcionarios federales, se ent ienden 
reservadas a los Estados o a la Ciudad de Mé~ico en los ámbitos de sus respectivas 
competencias. 

Esto significa que la prevalencia de Constitución, las leyes del Congreso de la Unión 
que emanen de ella y todos los tratados que esten de acuerdo con la misma. dispuesta 
en el articulo 133 constitucional, no consiste en una relación jerárq uica entre las 
legislaciones federales y locales, sino que debe atenderse al sistema de competencias 
establecido en la respectiva norma fundamenta l. El Poder Judicia l de la Federación 
acla ró lo anterior en la Tesis de Jurisprudencia con numero de regist ro 207030. cuyo 
titulo es LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAL ENTRE ELLAS NO EXISTE 
RELACION JERARQUICA, SINO COMPETENCIA DETER MINADA POR LA 
CONSTITUCION 

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. brinda n la competencia originaria para conocer 
de los recursos de revisión a los orga nismos estatales garantes de estos derechos , 

En el caso concreto, el art iculo 49 de la COrlstituc iÓrl Política de la Ciudad de Mé~ico 
establece que el pleno del IN FOCDMX será la instancia responsable de conocer y 
resolver los recursos de revisión in terpuestos por los part iculares erl COrltra de 
resoluciones tomadas por los sujetos obl igados: Poderes Legislativo, Ejecutivo y 
Judicia l de la Ciudad de Mé~ico . orgarlismos autorlomos, partidos politicos. 
fideicomisos y fondos publicos. así como cualq uier persona fisica , moral o sindicato que 

4 



""",", ,, ... ""''''' ' ,~ '''''. 1'''''''' ''. 
\<" "'. lo l."""·' .... ,,, l' 1',,, ,,""'''' ,1, 

n"'. I'" •• ' .... 

Organismo Gilrilnte: Instituto de TransparenCIa 
Acceso a la InformaCIÓn Pubhta ProteCCIón de 
Oalos PersonaJes y Rendltlón de Cuentas de la 
Ciudad de Mé~lco 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Conseio EconómICO y Sotlal de la CIudad 
de Mé~ito 
Follo do la solicitud: 0303700007 118 
Numero de e~pediente : RAA 222/18 
Comisionado Ponenle: Rosendoevgoeni 
Monterrey Chepov 

reCiban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad en el ámb,to de la 
Ciudad , 

Es decir. de conformidad con el art iculo 124 de I¡¡ Constitución Poll l lc¡¡ de 105 Estados 
Unidos Me~lc¡¡ nos. en re lación con el 49 de la Constitución Politica de la Ciudad de 
México. I¡¡ resOlUCIÓn de los recursos de reviSión deriv¡¡dos de las respuest¡¡S emitid¡¡s 
POI los SUjetos obligados de I¡¡ Ciudad de MéXICO compete al INFQCDMX. Por 
consigUiente. tonsldero que ¡¡I h¡¡ber ¡¡traldo y resuelto el plesente Iccurso de revisión, 
este Instituto inv¡¡dló la competencia del re ferido órgano garante local. 

Es a partir de los razonamientos verttdos que fo rmulo el presente voto disklente, 
respecto de la determinación adoptada por la mayoria del Pleno de este Instituto, en 
tanto que considero que el recurso no cumplia con los requis itos de interés y 
trascendencia e~igldos por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Publica para decretar su atracción y posterior resolución. 

Rcs¡Htluosamcnlc 

Joel Salas Su rez 
cOml.lonado 
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