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Maria Patricia Kurczyn Villalobos 
Comisionada ponente 

Recurso de Atracción de Acceso 

Expediente: RAA 0227/18 
Organismo Garante Local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuenlas de la Ciudad de 
México 
Sujeto obligado: Secretaria de Desarrollo EconómIco 
Folio del Recurso de Revisión: RR SIP 598/2018 
Folio de la solicitud: 0103000024218 

Ciudad de México, a veintidós de agosto de dos mil dieciocho 

Visto el estado que guarda el expedier'lle del Recurso de Atracción de Acceso a la 
Información Publica RAA 0221/18, derivado del diverso RR.SIP.0598/2018 interpuesto 
Origina lmente ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Dalas Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en 
contra de la Secretaría de Desarro llo Económico. y atraído mediante Acuerdo ACT· 
PUB/06/06/2018.06. del Pleno det Instituto Nacional de Tra nsparenc ia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales. el seis de junio de dos mil dieciocho, se 
emite la presente resolución tomando en consideración los siguientes: 

RESULTANDOS 

PRIMERO. Solicitud de acceso a la información . El nueve de marzo de dos mil 
dieciocho, mediante el sistema INFOMEX. se presentó la solicitud de acceso a la 
información con numero de folio 0103000024218, a través de la cual, la parle recurrente 
requirió, en medio electrónico , lo sigu iente: 

SoilCrró el "ESTA TUS · en que Se encuenrrsn en el Sisrema Elecrrónico de A'IIsO$ y Permrsos 
de Eslablr>ernllenlos Mercs" rrles, los sigule" tes fo/IOS 

FolIO MHAVAP2017·II ·0700225234 
FolIO MH20IB·OI ·26AVBAOO231402 
FolIO MHAVAP2018·03.0100234239 

y sr fuera el caso que es/os haya" sido csncelados. la fecha. hora y nombre del 5{J/vidor 

público que acceso al ·Srsreme ElectrónICO de AVISOS Y PermISOs de EsrableClmrenros 
MarcRllIiles ' y re/XlrlO la nulrdad dI)! rramire • (sic) 

SEGUNDO. Respuesta del sujeto obl igado. El catorce de marzo dos mil dieciocho, a 
través del sistema electrónico INFOMEX, la Secretaria de Oesanollo Económico , notificó 
una respuesta a la solicitud a través del oficio numero SEDECOIRPE/DEEI22712018, de 
fecha trece de marzo del mismo al'lo. dirigido al Titular de Transparencia del sujeto 
obligado y signado por Director Ejecutivo de Regulación Económica del sujeto obligado 
que contiene la respuesta siguiente: 

' ( ) 
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Maria Patricia Kurczyn Vi llalobos 
Comisionada ponente 

Recurso de Atracción de Acceso 

Expediente: RAA 02271 18 
Organismo Garante Local: Instituto de TransparenCia. 
Acceso a la Información Pública. ProtecciOn de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Sujeto obligado: Secretaria de Desarrollo Económico 
Folio del Rocurso de Revisión: RR SIP 598/2018 
Follo do la solicitud: 0103000024218 

Le mforrrw que d6 conformidad con /a fracción I eJel articulo 6 cJe la Ley cJe ESI8b19<:im/onIOS 
Mercantiles del D,strito Federal. 8 esla S9<:ratarfe cJe Desarrollo EOOr>Ómico 16 Com!sponde 

"Implemontar al S isram8 ,In el cu~1 se Ingf!tsar6n los Av,SQ5 y Pa"msos para 61 
funcionamiento cJe los establecimientos mercan¡i/fJs 8 que se rafief!t esta Ley " 

Por Su parte, de acuerdo al ArtICulo 8 froc<;iooes VI y VII. do la mer¡¡;ionllda Loy, 8 18S 
Del6gaci:lnes /fJs corraSpond6 

' VI Otorgar o Negar pormedio cJel sistema m ptlrmisos a que hoce raferancill e~ta Ltw · 

' VII , Integrar m axpediente~ con tociOS /0$ documentos manife$lados en /os Av,sos o 
So/k:rtudes cJe Parmisos ingresados en el Sistema, y qoo se encUflnlf!tn on 01 ~mbito de 
su compe/enc'e. y". 

Por su parta. el lineem,enlo Qwnto de los L",e9m",nlo5 Genarllle5 I"'rlI la Operllción del 
Sistoms E~trónico de Avisos y Perm,sos de Estobloc:,m",mos MercanliJes cJet D/SlOIo 
Fed8rnl, publicados en la Gaceta Oficial de! Dislnto Fed8ral el dia 31 dejulKl d8 2013, 58~ala 

"" 
"tas Delegaciones del 0'51010 F8d8(/lllandr~n IJCCllSO a kl rnllltrvo s Sus d8msrcsclOnas 
tarritorisles para in /egrll' el Padrón y tener cualquier información neceS8ri11 rela¡¡va a 
proc8dimienlo admmistrativos rompara«mcias, prOV81lCK>neS, nulidades o procesos 
junsd;,;clOnalss, Los Usuarios cJe la~ DelfJgacj()ne~ recaarán sn la persona cJel $ervKkx 
PúblICo designado Que estaflÍ adscrito ala [)¡f9CCión General JurídICa y de Gobi6mo·, 

Por /o amarlor, S6 le pide dinJa 8sta petICión al siguiente enlllce de la Unidad de TrlInspsrencia 
cJe la Delegación MlIJuel Hidalgo 

Responsable: Miro. Mamn Garcls ROdrlguel 
Oficin¡¡: Avenida ParQua Lira #94, Plan/s Baja, Col. Obs8rvatorio. Del MlIJuel Hldlllgo. CP 
11860 
Horario de atención ; 9.00 a 15.00 hrs. cJe lunes 11 "",mes, 
Teléfone: 52767700 exl. 7768 r 77f1O 
Co,,,,o E/ectrónice: oip@tm!g(!§/hrqaldqaobmx 

(" r (SIC) {Énf¡¡,I, de erigen] 

TERCERO. Interposición dol recurso de revisión. El quince de marzo de dos mil 
dieciocho, la parle recurrente interpuso el presente recurso de revisión, ante el Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública. Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en contra de la respuesta emitida por la 
Secretaria de Desarrollo Económico. mediante el cual manifestó los siguientes agravios, 
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Maria Patricia Kurczyn Vi llalobos 
Comisionada poncntc 

Recurso de Atracción de Acceso 

Expediente: RAA 0227/18 
Organismo Garante Local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Publica, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Sujeto obligado: Secretaria de Desarrollo EconómiCO 
Fol io del Recurso de Revisión: RR ,SIP.59812018 
Folio de la solicitud : 0103000024218 

M" causa agravIÓ loda vez Que el "SUJETO OSUGADO· es el erlCargado Of! 9dmlmslrar "El 
S,s tema Emclromco de AVl30S y Pam"S03 de Establecimientos Men;antiles, SI@PEM, rm!dlO 
Úmco de reglslro par" que las personas lisocas o m0t8leS pII¡¡dan presentar SIIS av,sos, 
so/oc/ludes de permiSO, reglSlros o aulonzacrones para la apertura y funcIOnamiento Of! un 
eSlableclmiento mere/mtll en el Drstnlo Federal' y ",sulla IncOncUSO que tiene acceso al 
mismo, por lo cuM es/á en posibiildades de emll/f u"a una respues/a a la so/ocitud ma"ifiesra, 
SIn que hublOra tenido qln} canalizar una "RESPUESTA DE NO COMPETENCIA · (SIC) 

CUARTO . Tramite del recurso. El vein tiuno de marzo de dos mil dieciocho, la Dirección 
de Asuntos Jurídicos del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Publ ica, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, con 
fundamento en los articulos 51, fracciones I y 11, 52, 53 fracción 11, 233, 234 fracciones 
VI y VIII, 236, 237 Y 243 de la Ley de Transparencia , Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé~ico, admitió a trámite el recurso de revisión, 

Asimismo, con fundamento en los artículos 278, 285 Y 289, del C6digo de Proced imientos 
Civiles del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, admitió como 
diligencias para mejor proveer las constancias obtenidas del sistema electrónico. 

Del mismo modo, con fundamento en los articulos 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 de mérito, para que, en un 
plazo de siete días, manifestaran lo que a su derecho conviniera , exhibiera n las pruebas 
que conSideraran necesarias, o e~presaran sus alegatos. 

QUINTO. Alegatos, pruebas y manifestaciones del sujeto obligado, El trece de abril 
de abril de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad de Correspondencia dellnstitulo de 
Tra nsparencia , Acceso a la Información Públ ica. Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. el ofic io número 
SEDECO/OSE/UT/65312018 de fecha once del mismo mes y ano. mediante el cual 
rea lizó diversas man ifestaciones. mismas que son del tenor siguiente: 

"(. .) 

So/¡re al PartICular, les come"ro ql1C la Se;;ret8na de Desarrollo ECOI16rmco Clud~d de MéxICo 
al emlt" el oficIO SEDECO/RPElDEEI2277120 18, respetó ros principios de legalidad, oorfaza 
¡uridlCa, Imparcialidad, mlorma<;lÓn, celerldad, veracidad. Iransp8r"mci8 y m~Mma P<iblicidad 
de sus tlCt03, lod8 ve~ qwe brincJ() resp¡¡esta de manera puntllal, clara y concrefa a cada unO 
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Maria Patricia Kurczyn Villalobos 
Comisionada ponente 

Recurso de Atracción de Acceso 

Expediente : RAA 02271 18 
Organismo Garante Local: Instiluto de TransparencIa. 
Acceso a la Información Publica, ProtecciOn de Datos 
Personales y RendidOn de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Sujeto obligado: Secretari a de Desarrollo Económico 
Folio del Recurso de Revisión: RRSIP.59812018 
Follo de la soncltud: 0103000024218 

<19 los punlos se!fallldos en su soltcilud, etelldiendo a lo establecido en el ar1iculo 212 da le 
Ley da TranspafefICia, Acceso 8 la Informoción Pública y RondlCión <19 Cuan/ss de la C'udad 
<W M~xlCO 

Cabe lesa llar que este Enla Obligado 81elldiendo a kJ as,ablecido an (1/ e/flcukJ 2!2 00 la 
Transpa rnflC ia, Acceso a la l"fO/moción Pública y Rendocl6n de Cuenlas de le Ciudad de 
MlJxico, dio ateflCión en IlCmpo y forma a le solicitud d9 Información pi¡b/lca citada, a Irev~s 
<l9l oJbo número SEDECO/RPElDEEJ:Z2771701B da fec~a 13 de marzo da 20t7. onentado a 
la Delegación Ml(1uel Hidalgo por ser la efICargooe de bn/ldarle ~ información 

A lo anterior, la CoO/dinaciófl Gene",1 de Ragu/ación y P/eneaclÓn EconómICa, procedIÓ a dar 
con/estación e los allravk>s expuestos "'" (1/ recurrenle, a I'av~s del oficio 
SEDECO/RPElDEE/3 j 512018, sef!elll' o(!o/(I 'lOO, 

'La infom>o Que <le ronlOlmkJi>d eoo le rnocciófl 1 del 8f!rr:<Jla e de le Lay de EstDb!eClml""rO.$ 
M<lrc&n~S del [)¡slriIo F9dernJ, a esla Secre/8ffa de o..Sllrro/la Eeooó'nico I<! eorrNpQn(Je 

"Impi<"""nlar ti Sisteme en ti cual !U) "",'esa'IIn lo. Al'isO.$ y PeffYllW& p8fe 91 fullC'Otl"",;.mro de 
Jos .srablecimientOli mere""ti.,. 8 Que .\e 16/jf¡te 9$1e L&y. • 

POI Su perle, de ltCuerriO si Anlculo 8 rr8CClOlles VI y VII de la menolOllooa Ley 8 las o..,'egaCIOIl9s 
!es ",""spoode 

'VI Otorgar" Ne<;J(jf pOr madKI rJ8I -!lsl9ma 10$ p"m'lis<J3 a Que n""" reler""". es/a Ley • 

' v!1 IntOgr"'- lOS 8xPfJ<J_IIIS CM IOdo. los OOcumenlOS m""iIe'l8ÓOS an los Av,.OS O So/tr;~udes 
de Perm,SO$' irl9f8s8dos en al Sistema. y _ sa OIflCU<>nt"", en al ~Iro (10 SU compI>lMc,a y' 

Por su p""", ti ¡-',e8mi<)nlo QU"'IO (lo! 10.0 Ijn.g,omlénlO!l Ge/léf.les para le ~ del s.stl/mo 
Ele<ll'Óflico de AIIisos Y Ptmt¡¡W& de Establ&om",nlOS Mercantiles (!(JI ()¡.UiJo F9derlli, {JubliGados 
"" la Gscela OllCial rW DislriJo F8deral91 dla 31 de jUlio de 2013, sonSI/! Que 

'LBS D<Ii&\l&C1()fl8S dl!1 Oisllllo F_rlJ! tendrlln 110':<150 • Jo reJar"", a w. <lemarcacion<Js 
r,.",fO(ia16. parll irllfl9"l' 91 PadrM Y lIlner cu.!Qui<)r irllomlar:.ón (l(ICe.Sfla f8/8tive 8 proced""",nto 
adm,nistrer,,,,,,, cotnp6fecendas, prew",ciooes, nulldOOes " proctlsO$ Juns~ales LO$ 
USU8r1O$ (lo! l •• o..l8<Jaciones "",aflfá'l Mil persoo. dI!I $ervl(lQl Pú/)lICl) deoignado ~"e eS!8fá 
Itd3cnro a 11 Diffic<:;On GIIfl8r8I Jurltiica y de GOOIemo' 

As! misma, I"'r8 que pueda ploporclona, Jo $OhcJf/fOO. se requléte cumplir coo lo SIIIlalMo en lo. 
ertleulos 35 81, Y 41 (N¡ la Ley de ~nto Adminl8lraH"" de! Dis/mo Feder8i, q'-'<l" la ifI'rn 
;"Q>can i:) SI!.Iu",nte 

"ArI/CulO j~ 615 ' LO$mtetes8d<>-\l l"men en lO<lO m<>"m/nto el derecho de OOI"""r inlotmBCiOll sobre 
/0$ proce<J¡moenlOS y al esl800 en q"" se e""""nlran esloomo el """"SO 8 10. e~p<J<>oonles q"e 
con mor"", de sus solICitudes o pOr mondalo legaJ, fotmlJn loS aolond/Jde$ MI mismo, " 1/)< 

p<>dr"" e,pedtr . <u COSI., y <"""pre q"" 8.110 S<Jii,ilen, cwi." y CIImfIClOCH)rl;)S de los (1«>lmeMO$ 
qu<J 0/)"", en los expedienles previO PD(J(J de los (NJrtlClIO$ que coneSpOndan 
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Maria Patricia Kurczyn Villa lobos 
Comisionada ponente 

Recurso de Atracción de Acceso 

Expediente: RAA 0227/18 
Organismo Garante Local: Instituto de Transparencia. 
Acceso a la Inlormaclón Publica. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Sujeto obligado: Secretaria de Desarrollo Econ(¡mico 
Folio del Recurso de Rev isión: RR SIP.59B1201B 
Folio de la solicitud: 0103000024218 

Sóob podrd r>e91OCSU 110 rnformadón o el /tCWso a 10& ".~re •. w"rnIo se I<1vo/LJCffln CIJ6$I/(1fleS 
reJaI,.as 9 la delens~ y seguridad noc/OOlli, esté proleg/()a dldra .'!Ofm9C«>l' por Itlli<J<:feto 
""",stn/li, comerc'al o por dI~>dón 1e91Ji, o pofqlJ6 el solicitan re no sea el Mular O C$u$ahlJ/l",nte, 
o no IfCre<Jlre $U Inter"s Ieglllmo M e l pTOc<>ó<mlf)nw IJdmm.lffl r/W)" 

"AI¡lculO 41 - LB '''p",,,,,,,rllClÓ't d<J la. P'lffllIlas morales anle la Aam,ru.<lr<>Ct<ln P¡;oOca del OtSlrllo 
Federa l ~t>&r~ /lCrodIrarsc rnWJlJIlffl in.trumento púbOco ~n el C8S0 de lu p8froI1os II$IC~S , 
d>e/la rep",,,,,,, lac'Ófl pOdr8 OC/IJd¡la"", l/lfflbitln m6dian/9 carla po<!et lilmlldB ""re dos 1/tSIIjJO.$ y 
'ar o'!o;~das!as firmas amo 1_I"no r>6b1iro o bien, por declM/ICJOrI en comp8rl)<;&t>Cia ¡Xlr${)(l~1 
aOI& la 00londM comperenf~" 

OenvlJdo que 8 úav'¡. 00 l. petlClOO de infOfmaclÓt' póblic8 re8lilooa ~ esta S«;retarl8 pOr~_ 
001 Sistoma iNFOM~X-DF, el soOcd"n1911O lu"" /XJSibi/taa(l 00 ItCredJ18r ,,1 ¡moros /egllimo "" el 
procwlm"",ro adm,,"slr8t1>ro. no fue posJlJle dar1e respueSla a <u pelk.:>n 

No OOSI8r>¡e, " "1 pel/6ol)(j(¡O cumple con '" S~M8dO "" 1<» ar!lcvlos 35 Bi. Y 41 de la l ey"" 
ProcfJ<j¡rr"CnIO Adm""lr8IiYo 001 o..trilo F~al COfl el oO]OIro dO 81B~ su petlGlÓ't pIJf!OO lK:Udir 
• nueslro MOdu/é¡ (l<j AsJS lertc'~ T/Jol;';a U~1G8do on Av Cuoull/ómoc No 89B, 2" PI"", Col 
Na/liarte, Oe!e<¡ac/ÓIJ 8e<JJlo JutJr"., ledJflC10 de lo ~s/9Ción Gel m~rro ~u¡¡ema) de :U"es 8 ""'''>e$ 
el) un horano de 9 a 14 JO IlOf~$, de COflIormida<i con 10 estnbI<K:,do en el artIculo 2 13 <le la Ley 
de Tr""$¡lMoflC"", I<c<oeso a la InlOfmaoón PUbltca y RandlCi6n de Cu6nlllS de la Dudad "" 
México .• 

A~0f9 bien derivado de la O<'ienración ae la SoIiclfud 0103000024218 a la [);¡1egi'C~ Mig"el 
Hidalgo se generó 10110 0411000082518 por la CU81 la D8ie9ación alandió oportunamente el 
req"emnienlo hocho por e l rocurrenla por ser eSfa la laculwda de blindi'rle la inlormllCión. 
por Jo cual queda Ju~ti'icada y fundada 18 orier>lación 8 la solicitud 

MOIIVO por el cual, se actualIZan am1ÓnlCamenle las hipótoSls conr8nidas en el 9rt/culo 24g, 
lracción I! y 111, an re la r;¡(Jn con la 'racc~ 111 del articulo 248 do la Ley de Tffl nSparoocla, 
Acceso a la Inform8Ckm PUblica y Rendición da Cuenl8sde la ClUdlKi de Méu ;o, on el senlldo 
básico qUfl no 31'1 ac rualiu ninguna hipótesl3 ae /a ley, par8 Qua sea procedenle el f$Curso 
ae f$VISIÓI) ¡nlentado por el promovente, siendo ésta la causal de improcedellC,a que h~ce 
valer por nuestra pat1e, oblemendo como resultado que el reCUr50 Infent~do CareZCa de 
materia tal y como lo pro"6 la Ley en las d ,sposicoooos ciradas 8nteOOrmente En ese sentido 
me permito Imnscriblr 01 fundamenla iegallf)'IOC9dO en su parle conduCOrllO para dar mayor 
sus/ento a Jo oxpues/o 

ArtlcUIQ 148 El rocurso 5a'8 de,ochlHiO por imprC>CtP<Jonlo CUDr><IO 

¡¡¡ No &B aclUal;ce ~lgul1O de /os <up"".ro. prevlSIOS en la ley 

11. Cuar>dO por c~ak¡u"" "'011 .. 0 
111. Admo'/IOO 01 r<'CíJ"'O de 
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Maria Patricia Kurc~yn Vi llalobos 
Comisionada ponente 

ReCUfflo de Atracción de Acceso 

E~pedlente: RAA 0227118 
Organismo Garante Local: Instituto de Traflsparenc ia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Per50nales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Sujeto obligado: Secretaria de Desarrol lo Económico 
Folio del Recufflo de Revisión: RRS IP.59812018 
Follo de la solicitud: 0103000024218 

POI' lo ames >,0t11do, atento a lo qua pll.lv6n los altlculos 244 fracción 11 y 24 9 fracción 11 y /11 
00 la Ley da TrnnsparalJC'a, Acce~ 11 la Información Púbiica y RfmdlclÓfl de Cuentas, se 
so/ic~a: 

SOBRESEER EL PRESENTE RECURSO 

Con fUndamemo an lo dispuesto por los artfcum 244, frnccá! 11, 249, fracción 1/ y IJI de Ley 
00 TlllnSpS lalJC'8, Acceso a la Información Púbitca y Rendición de Cuenlas, al haber qu9<1ado 
aumdida la petICión 00 man8rn fundada y motl'.'sda, por lo que, solici/o alanlamente, se 
declaro el SOBRESEIMIENTO de la "ill, ordenando en su moroonto e l archivo del presan /e 
asunlo como 10fal y defiMivamenta concluido. 

Ftnalnuml8, y, d9 conformid/ld con /os 8It1CU/tn. 243 '",calÓn JII da Lay de Transparencia, 
Accesaa la Información PUbiN;8 y Rondición de CU8ntIlS,' 275, 284, 285, 286 y 289, d91 Cód"}o 
de Procedrmlemos C!',iies del Distrilo F9d9ral, d9 apllCaclÓl! suple/Ma a la L9y 00 la Mil/erra, 
y 9n IlpegO 111 principio de 8dhesión 00 /a Pruflba, tOOIl vez que ya obren en autos, y que S8 
desahogan por su propJII y 8Sp6cial naluraleza, S9 OFRECEN las sigUientes: 

PRUEBAS , 

t.· L. Do~umenral PubliclI.· Consislente &n Ja copia daloFlClo SEDECOIRPElDEEI3I502018 
de fecha 09 00 aMI de 2018 por el DIrector Ej9CUtwo de R9gulación EcoOOmica, Jasé Antomo 
Sandoval BusloS, del qU9 se oosprende que e$lo DependencIa da manala fundada y 
mo/ivllda prrxadió alender 105 agravios del recurrente, probanza relac/M oda con los puntos 
aXputlSfOS en el presanta y el cual se axhib8 con la finalJdad de 8croditaf QU8 9St8 Sacretafla 
siempra actúa con la m6xlma publicidad de la información qU9 detanta, 

/1 .• Do~umantal PUb/JC9 . • Cons,srenle en 111 copia del asiento alectrónico del corroo en dOOd8 
sa hizo llagar la contestación de los 8gravios 81 reculronle, prob8nza reloc/onads con los 
puntos 9xpuasfos an el presente y 91 cual Sil exhiba con la finalidlld ele acreditar qua esla 
$6c1l.I18rill siempre que actúa con 111 mflxrms publicidad de Ja información qUI] delentB. 

111.· Documenf.1 púbUc •. • ConSIstente an /a copia de la RespU8sla a 18 Solicitud de 
InformaciOO PUbJrca, nÚm81'O de folio 0141100082618 que 9m~9 la DllJagsdón M¡guel 
Hidalgo. probanza relacIOnada con los puntos e. puesto on al preS8nt8 y la cual So 8Khibe CM 
la (IflO lldlld de acrod,/ar que la Del&gacKm esM facu"9d 11 bflndarJa la ~lformaci6n requerida 

IV.· l. Instrumental de A~rullci(lnu· CO<1SIsr9nla an lodo aque"o qua se angrose al 
8xpedl(/IIra y favorezca 11 los iflfllreS9S de la Sacretana d9 DIIsarrol!o Económico dII la Crudad 
de MéxICO, en aspllCial, lo que demuaslre qua la Il.Ispuos/a brindada 81 rtlc"rrentll sa BJúsla a 
dllrecho y respala loS pnncrplOS que contompla la Lay dII Transparencia, Acce.o 8 la 
Información PublICa y R9fldlCión dII Cuenlas, La prosenlo prueba se rolaciona con lodos y 
cllda uno de los a,!/umentos v9ltidos por nU9Strn parta. 
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Mari~ Patricia Kurczyn Vi llalobos 
Comisionada ponente 

Recurso de Atracción de Acceso 

expediente: RAA 0227118 
Organismo Garante Local : Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Dalas 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
Mé~ico 
Sujeto obligado: Secretaria de Desarrollo Económico 
Folio del Recurso de Re~¡sión : RRS IP,59812018 
Folio de la solicitud: 0103000024218 

VI. La Presundonal Legal y Humana, oonsisrente en todo Ilqua llo qUIl favorezca a los 
rntsreses de la Secretaría de Desarrollo Eccn6mICO de la C,ooad de Móúoo y qUIl sirva para 
acredirllr quo 111 respuesta bnndada al recurren/e se alusta a derecho y respeta fos principios 
que contempla la Ley de Transparencia, Acceso a 111 Información Públicll y Rendición dll 
Cuernas 

Por lo af)teriormente expueslo y fundado: 

A ese H. Pteno, pido se "irva; 

PRIMERO._ Telltlrme por presenlada con eSI<I <lSCn'to, y declarar que Sil lierm presentado en 
trempO y forma, oon fundamenlo en los arliculos 243 f,acción 11 de 1<1 Uy de Transparencia, 
AcC<lsO a la Informllción PúblICa y RendIC/ÓrI de Cuentas, 

SEGUNDO.· Selral~r día y hora para la celebraCl6n de la 
qua se refiere elllrllculo 250 de la Ley do Tnm5parenCla, 
RendICIÓn de Cuentas, 

TERCERO.· Tener por hechas las manifeslacioi]es en e l senrido del cumpllmrento del 
roquaflm]f}nlo do mformac¡(m en los térmmos expresaoo5 

CUARTO.- Tenerme por raconocKilll1l personolidad COn la que me os/enlo, asl como la da 
mJS autorizados, 

QUINTO.- Tener por reconocido el correo electrónico selra lado en el presente rocufSO pafll 
electos da notificaci6rl, 

SEXTO._ En su opolllmKlad sobleseel el reculSO de fevi.s>ófl, en vllllld de no ac/UD lizarse 
nmguna de las hipÓteSIS contenidas en la ley de la materia, toda vel que, los agravios que 
sMlellln en el mismo no son atribuibles Diente obligado, a dec", la Secro/aria de Desarrollo 
EconómICO de la Ciudad de México, ta l y oomo quedó debKlame"le demos trado y fundi>do 
( r (sic)[Énfasis do Origonl 

El sujeto obligado, adjuntó a su escrito de alegatos, copia simple de los siguientes 
documentos: 

A. Oficio número SEDECOIRPEI31512018, de fecha nueve de abril de dos mil 
dieciocho, signado por el Director Ejecut ivo de Regulación Económica, y dirigido al 
Responsable de la Unidad de Transparencia ambos del sujeto obligado, 

B. Correo electrónico de fecha trece de abril de dos mi l dieciocho, dirigido al recurren te 
y remilido por la Oficina de Información Pública del sujeto obl igado, a través del cual se 
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Maria Patncla Kurczyn Villalobo5 
Comisionada ponente 

Recurso de Atracción de Acceso 

expedilntl: RAA 0227/16 
Organismo Garante locat: Instituto de Transpareooa 
Acceso a la InlormaClÓrl Pública, ProtecdOn de Datos 
PersonalM y RendiciÓl'l de Cuentas de la C,udad de 
M4IXICD 
SUJltO obl i9ado: Secretaria de Desarrollo Económico 
Folio dll Rlcurso de Revlsl6n: RR SIP 598/2018 
Folio de la solicitud: 0103000024218 

le remite el escrito de alegatos de la Secretaria de Desarrollo Económico de la Ciudad 
de México. 

C Oficio DMHlDGSJYGlDERAJ366312018, de fecha diecinueve de febrero de dos mil 
dieciocho, signado por la Directora Etecullva de Registros y Autorizaciones, y d,ngido al 
Subdlfedor de Transparencia de la Delegación Miguel Hidalgo 

D. Oficio JOJDIICGD/ST/JUDI/182512018, de fecha veintiocho de marzo de dOS mil 
dieciOCho, emitido por el Jefe de fa Unidad Departamental de Información Publica de la 
Delegaci6n Miguel Hidalgo, dirigido al part icular. 

SEXTO. Manifestaciones del particu la r. El dieciséis de abril de dos mil dieciocho, se 
recibió en la Unidad de Correspondencia del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Publica, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, el correo eledrónico remitido por la parte recurrente. a través del cual 
manifest6 que lo remitido en vla de alegatos es infundado, en virtud de que el sujeto 
obIigaóo tiene la obligación de emitir una Versión Publica, aunque no aaBelote interés 
legitimo. 

SÉPTIMO. Acuerdo de recepción de alegatos y preclus lón de plazos. El dieciocho 
de abril de dos mil dieCiocho, la Dlfección de Asuntos Jurídicos del Insloluto de 
Transparencia, Acceso a la InformaCión Publica , Protección de Datos Personales y 
Rendlcl6n de Cuentas de la Ciudad de México, con fundamento en el articulo 243, 
fracción 111 , de la Ley de la materia, tuvo por presentadas las manifestaciones y pruebas 
ofrecidas por el sujeto obl igado. asimismo, se tuvieron por presentadas las 
manifestaciones de la parte recurren te 

De igual manera, con fundamento en el art iculo lOO del Código de Procedimientos 
Civi les para el Distri to Federal. ordenamiento de aplicaCión supletoria a la Ley de la 
materia, se orden6 dar vista a la parte recurrente con la respuesta complementaria 
exhibida para que mamfestara lo que a su derecho conviniera, asl como para que se I 
pronunciara respecto a si era su deseo o no acudir a una audiencia conciliatoria 
propuesta por el SUJeto Obligado 

OCTAVO. Preclusi6n de plazos para manifestarse respecto a la respuesta 
complementaria y audiencia conciliatoria. El veintiséis de abril de dos mil dlec,ocho, 
la Dirección de Asuntos Jurldicos dellnslituto de Transparencia. Acceso a la Información 
Publica. Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

P'!¡l na 8 de 22 



" ''' ''''''' ,-",." . • k 
1 '''''P''''''',"" 'en'", .i, 
1", ,,,",,,, .. ,. 1',,",«,., 

... " ,'m 1'"""", , ·, 

Maria Patr icia Kurczyn Vi llalobos 
Comisionada ponente 

Recurso de Atracción de Acceso 

Expediente: RAA 0227118 
Organismo Garante LocaL Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendici6n de Cuentas de la Ciudad de 
MéXICO 
Sujeto obligado: Secretaria de Desarrollo Económico 
Folio del Recurso de Re~ islón: RRS IP.59812018 
Fol io de la solicitud : 0103000024218 

México, hizo constar el transcurso del plazo concedido a la parte recurrente para 
manifestarse respecto de la respuesta complementaria y la audiencia concil iatoria. sin 
Que lo hiciera. por lo que se declaró precluído su derecho para tal efecto. 

Finalmente, con fundamento en los art iculas 11 . Y 243. último párrafo, ley de 
Transpa rencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, reservó el cierre de instrucción, hasta en tanto concluyera la i n~estigació n 
por parte de la Dirección de Asuntos Jurldicos. 

NOVENO. Ampliación de plazos para resolver el recurso de re ~ jsiÓn . El diez de 
mayo de dos mil dieciocho, la Dirección de Asuntos Ju rídicos del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Info rmación Pública, Protección de Datos Perl;onales y 
Rendic ión de Cuentas de la Ciudad de México, decretó la ampliación del término para 
reso l ~e¡ el presente medio de impugnación. por diez días hábiles más. al considerar que 
existía causa justificada pa ra ello y, con fundamento en lo dispuesto en el art iculo 239, 
primer párrafo, de la ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México. 

DÉCIMO. Cierre de instrucc ión, El ~e i ntiséis de abril de dos mil dieciocho. la Dirección 
de Asuntos Jurídicos del Insti tuto de Transparencia. 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 art iculo 243, fracción VII. de la ley de Transparencia. 
Acceso a la Información Públ ica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. declaró 
el cierre de instrucción del presente medio de impugnación y ordenó elaborar el proyecto 
de resolución que en derecho corresponda. 

OECIMO PRIMERO. Acuerdo mediante el cual se acordó interrumpir el plazo. El 
dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, el encargado del despacho de la Secretaria 
Técnica del Instituto de Transparencia, 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 art iculo 186, de la ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. acordó interrumpir 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 Mé~ico , para resol~er el recurso de re~ i s i ón interpuesto por la part icular. hasta en 
tanto este Instituto determinara sobre la procedencia de la facultad de atracción , par la 
ausencia temporal de quórum en dicho Organismo Garante. 
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Maria Patricia Kurczyn Vi llalobos 
Comisionada ponente 

Recurso de Atracción de Acceso 

Expediente: RAA 0227/18 
Organismo Garante Local: Inst ituto de Transparencia, 
Acceso a la Informaci6n Pública, Protecci6n de Datos 
Personales y Rendici6n de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Sujeto obligado: Secretaria de Desarrol lo Econ6mico 
Follo del Recurso de Revisl6n: RRSIP,598/2018 
Folio de la solicitud: 0103000024218 

DÉCIMO SEGU NDO. Solicitud de atracción . El veinticuatro de mayo de dos mil 
dieciocho, se rec ibió en este Instituto el oficio número tNFODF/CCC/0050/2018. enviado 
en alcance al diverso oficio CCC/0020/2018 , por virtud del cual la Com isionada del 
Instituto de Transparencia, Acceso a la In formac ión Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé~ico, nuevamente solicitó que se 
ejerza la facultad de atracción para resolver diversos recursos de revisión en materia de 
acceso a la información pendientes de reso lución por ausencia temporal de quórum para 
que el Pleno de dicho Organismo Garante Local sesione. 

En respuesta de lo anterior. el seis de junio de dos mil dieciocho, las Comisionadas y los 
Comisionados de este Instituto formularon Petición de Atracción, respeclo de ciento 
cinco recursos de revis ión. interpuestos 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 Garante sesione. 

DÉCIMO TERCERO. Acuerdo mediante el cual se aprueba la petición de atracción . 
El seis de junio de dos mil dieciocho, se emit ió el acuerdo número ACT
PUBJ06/06/2018.06. med iante el cual se aprobó la petición de atracción, respecto de los 
recursos de revisión interpuestos y pendientes de resolución, ante el Inst ituto de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública, Prolección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. por ausencia temporal de quórum para 
que el Pleno de dicho Organismo Ga rante Local sesione. 

Lo anterior. al considerar que se actualizan los supuestos de trascendencia e interés que 
justifican que el Pleno de este Instituto atraiga los recursos de revisión referidOS. por las 
siguientes razones: 

T .) 

.. ) Inl,,"¡$. La premj~ .. &sendal 00 que 6SIe InSlllulO &elue en función de 'a (&cunad de 
etracción que lo fue o/OffJada, eS que la misma resune un me<;lInr$mo efical en defensa de 
los derechos fundaftl6f1lales de acceso a la infomoación y 00 proteCCIÓn d& dalas ~rson"les, 
que a Su veZ genere COrtez9 y ~egufl(jad Jurídica a los particulares. afile esta ClIt'Unstanc¡¡, 
a~c"PCIOfl'" que acontece actu"lmetlle y que es de C(}fIoc¡mi<ltlto publico, es decir, la 
ausene;e lemporel de qu6rum para que o/ Pleno del Insriruto de Transparencia, ACC8~O a la 
Información Púl>lica, Prol6CCión 00 08103 Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de MéxICO s"slOne. Lo que even/ualmen/e podrla 8Ca"ear que ambos dere<;oos " los que 
eslam03 conslnuClOflelmente =trellldOS " garaflli l af. Se Vean comprome/¡(jo~ en su 
ejercicIO Es OOe". aflte el lemor fundadO de que se ponga en nfJsgo el eumplimlf/flW de 
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Maria Patricia Kurayn Villalobos 
Comisionada ponente 

RecurSO de Atracción de Acceso 

E~pedien te: RAA 0227/18 
Organismo Garante Local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Sujeto obligado: Secretaria de Desarrollo Económico 
Folio del Recurso de Revisión: RRSIP_S98J20 1 8 
Folio de la solicitud: 0103000024218 

principIOS que rrgen a u/lo y atro derecho, pues al ser los organismos ga,an,es 00 la 
transparencia entes pÚblicos cuas; jurisdicciollales, su funcIÓn es pffiClSsmenle velsr por que 
los pnnclpios estableckJos en la Cons/ltución sea/l siempffl observados er¡ beneficIO de los 
partICulares 

Asi, en consrderac/Ón de los Comisionados, se SUlle el supuesro de Interés, hnbkJa cuenla 
que, dicha circunstanc,a r'>VJs te un interés superlallvo reflejado en 11/ 9'I/vedl/d 001 lema, ya 
que se esta a"te la poSible afeclac>ón o vulneraoon del afectiVO ejercICIO 00 los derechos de 
I/cceso a le ¡nformacKm y (8 protección 00 !os dalos personales, 91 d&jarse en estado de 
'¡)t:erlidumbre 8 las person~s, por la falls 00 una delerm;nac/ÓII del organismo 9ar"811le 
compet8nto en la rmpllrllCión de JustICia en dIChas mll/efias, por lo QU<l se eMá ante la 
mmmenra necesidad d& que es te InstrlulO ejerza la facullad de alrac,¡(m, a 8feclo dfJ cor>ocef 
y rflSoIv8r los rflcursos de revisión pendiemes de resolución por pall8 del Organismo Garan te 
dfJ la Ciudad de Mé~ico 

b) Trascendencia. De ¡gual modo, en nueSlffl conslderllCión. la Irl/scendencia 00 dichos 
fflCurSOS de revisIÓn, radICa fundamentalmente en el nesgo eventua l de que la futela de los 
derechos 00 las pe,son8S al acceso a la ",rormac"6r1 y 8 la prolección de 'da tos pensonales, 
Se vea afec18da de maners dlrecla, conlmua y generali~ada_ Lo e"lerior. debido 1/ que, SI bien 
el InsrrtlJto de Transpaffl"cifl, Acceso a la Inlarmnción Pública, Prote<;crón 00 Oalos 
Persona les y Rendrclón de Cue r>tss de la C'udl/d de Mé. lCO, es el encargado da ",soNer y 
votar los reCurllOS de rev,s>ón inlCfpvestO$ en contra de los SU¡eIOS obl!gados de dICha entidad, 
la auSencia temporal de qUÓf\!m para que el Pleno del Orgamsmo Garanle sesione, le 
unposibllira garantizar eSIOS dereChOS humnrlos 

El presente asunlO onlroila un carácter trascenden t8, anle lo atlprco y excepcIOnal de la fa lra 
del órgano máXimo de dec'sión de un organismo 98f/trl re, por lo que 18 resOlUCIÓn del mismo 
permit"á fliar un cn-Ieno furidico para hare, frome 8 situaciones Similares lutufllS 

Es rmponanle se~alar qlJe esl8 decis>ón obedece 8 la aplicación a Inle,prel8ción dal prinCIpio 
pro persona , qua busca proleger s las personas de la me"era más empila 611 el ejercic,o 00 
esras d6rechos humanos. l/sí como" una V'SIÓn expansrv8 y pror¡resrva de la lutela eleelrva 
de los miSmos 

( r (src) 

En ese sen1ido. se determinó ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver 
ciento cinco recursos de revisión, asimismo, se instruyó a la Secreta ria Técnica del Pleno 
para que. en au~il io de las actividades de la Presidencia del Instituto y por cond ucto de 
la Dirección General de Atención al Pleno. proced iera de manera inmediata a turnar los 
recursos de revisión atraídos. de forma cronológica y respetando e l orden alfabé1ico del 
primer apellido a cada uno de los Comisionados que formularon la pelición de atracción. 
encargados de presentar los proyectos de resolución respeclivos ante el Pleno de es te 
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Marfa Patricia Kurc.zyn V,lIalobo$ 
Comisionada ponente 

RKut'$o de Atracción de Acceso 

Expediente: RAA 0227/16 
Organismo Garante Local: Instituto de TransparenCIa 
Acceso a la InformaClÓll Pública. PrOlecdÓl'l 00 Datos 
Pelsonales y RerldiCl6n de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Sujeto obligado: Secretaria de Desarrollo Económico 
Follo del Recu rso de Revisión: RR SIP 59612018 
Follo de la solicitud: 0103000024218 

Instituto. de conformidad con lo establecido en el ar!lcu~ 17. segundo párrafo, de los 
Nuevos lineamientos Generales para Que el Instituto Nacional de Transparenciil. Acceso 
a la Información y Protección de Diltos Personales Ejerzilla Filcultild de Atrilcción 

lo antenor. a efecto de Que fuera reanudado el plazo para la resolUCión de dichos 
recursos de revisión y se emitiera la resolUCión Que en derecho coHespondlera. conforme 
iI Iils disposiCiones previstas en la ley local de la materia. ello de conformidad con lo 
establecido en el articulo 19. de los nuevos Lineamienlos Generales para Que ellnslltulo 
Nacional de Transparencia, Acceso a la InformaCión y Protección de Datos Personales 
Ejerza la Facultad de Atracción. 

DÉCIMO CUARTO. Trllmite del recurso de atracción . El seis de junio de dos mil 
dieciocho, se asign6 al recurso de atracción de acceso el número de expediente RAA 
0227/18 Y se turnó a la Comisionada Ponente, Maria Patricia Kurczyn Villalobos, para 
los efectos establecidos en los art lculos 187 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, y 17. segunda párrafo. 18 y 19 de Jos Lineamientos 
Generales para Que el Instituto Nacional de TransparenCia. Acceso a la InformaCión y 
ProteCCión de Datos Personilles Ejerza la Facultad de Atracción. publicados en el Diaoo 
Ofidal de la Federación el dieciséis de lebrero de dos mil dieciSiete 

OÉCIMO QUINTO. Notificación del acuerdo de atracción. El doce de junio de dOS mil 
dieciocho. la Dirección General de Atendón al Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de DalaS Personales. en 
cumplimiento a lo dispuesto en el punto CUARTO, contenido en el acuerdo ACT/PUB-
06/06/2018.06 por el Que se ejerce la facultad de atracción respecto de ciento cinco 
recursos de rev isión del Órgano Garante Local de la Ciudad de México. notific6 el 
acuerdo aprobado el seis de junio de dos mil dieciocho, por el Pleno de este Instituto. 

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

CO NStOERANO OS 

PRIMERO. Competencia. El Pleoo del Instituto Nacional de TransparenCia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales. es competente para conocer y resolver 
el presente asunlo, con fundamento en el articulo 60, Apartado A. fracción VIII , de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en lo sartalado por los articulas 
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Recurso de At racción de Acceso 

Expediente: RAA 0227118 
Organismo Garante Local: Instituto de Transpare '!cia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Cit.>dad de 
MéxIco 
Sujeto obl igado: Secretaria de Desarrol lo Económico 
Folio del Recurso de Revisión : RR SIP,59812018 
Folio de la sollc illld: 010300002421 8 

41, fracciones IV: y 181 . 182, 185, 186 Y 188 de la Ley General de Tra nsparencia y 
Acceso a la Información Pública, publ icada en el Diario Oficia l de la Federación, el cualro 
de mayo de dos mil quince: 35, fracción XIX de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación. el nueve de 
mayo de dos mil dieciséis: los art iculos 12. fracc iones 1, VI Y XXXV; 16, (racció'! V, y 18. 
fracciones V, XIV y XVI del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia , 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, publ icado en el Diar io Oficial 
de la Federación, el diecisiete de enero de dos mil diecisiete; los lineamientos Generales 
para que el Instituto Nacional de Tra nspa rencia, Acceso a la Información y Protecc ión de 
Datos Personales Ejerza la Facultad de At racción, publicados en el Diario Oficial de la 
Federación el 16 de febrero de 2017; asi como Manual de Organización del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 
publicado en el Diario Oficial de la Federación, el once de septiembre de dos mil 
diecisiete, 

SEGU NDO. Estudio de sobreseimiento e improcedencia. Este Instituto, previo al 
aná lisis de fondo. realiza rá el estudio preferente y oficioso de las causales de 
sobreseimiento e improcedencia, por tra tarse de una cuestión de orden público 

En relación a las causales de improcedencia, el art iculo 248 de la Ley de Transparencia. 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. prevé 
las siguientes: 

-Anku/o 248. El recurso ser~ desechado po, Improcedente wando 

l. Sea ex temporáMo por Moor trnnswrrido e l plazo es tabJe<;odo en la Ley, 
11. Se esté lramrtando, an/e los tn'bunai&s campelemes, algún recurso o medio de defensa 
'nl6tpuesrB por el rewrrenle, 
111. No se ecrua/lCe /lIgur", de los supuestos provislos en la presente Ley; 
IV. No se "aya desahogado la prevenclÓfl en /os términos establ!Kidos en 18 presente I~y: 
V. Se ,mpugne la v8mcKiad de la mlormación proporcionada, o 
VI. El rocummte amplie su solICitud en el r&Cur,;o de reVISión, unlCamerne rospecto de /os 
nuevos coo temoos.· 

De las constancias que obran en autos es posible conCluir que, no Se actualizan alguna 
de las causa les de improcedencia; ya que el recurren te presentó su recurso dentro del 
término de quince dias otorgado por la Ley: no se tiene conocimiento de que se esté 
tramitando ante los tribunales competerltes algún recurso o medio de defensa. por lo que 
respecta a la fracción 111 . cabe destacar que el sujeto obl igado refirió que se actualizaba 
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ésta en re lación con la fracción 111 del art iculo 249 de la Ley de la materia, derivado de 
que no se actual izaba alguna causal de procedencia prevista en dicha Ley, sin embargo, 
no le asiste la razón, ya que en el caso que nos ocupa, se actualizó la causal de 
procedencia prevista en la fracción 111 , del articu lo 234 de la Ley de Tral'lsparencia, 
Acceso a la Il'Iformación Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, lo 
anterior toda vez que, el particular se inconformó con la incompetencia manifestada por 
el sujeto obl igado en su respuesta; no se previno al recurrente, no se está impugnando 
la veracidad de la respuesta. y el part icular no amplió los términos de su solicitud. 

Por lo que hace a las causales de sobreseimiento, en el articu lo 249 de la Ley de 
Transparencia. Acceso a la Il'Iformación Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, se prevén las siguientes: 

"ArTiculo 149. El rocurso S9"'¡ sooreseido cuando S6 aCluellCfm alguno dfJ los sigulflnles 
supooslos' 

/. El rocumm le se des,sta expr9samenl9. 
11. Cuando por cualqurar morrvo quede s,n maren's el rocurso, o 
111. Admrrido el recurso de f6 visi6n, apa relCa alguna causal de improced9rlCia, " 

Del análisis a las constancias que obran en autos, se advierte que no se actualizan las 
causales previstas en las fracciones I y 111 , ya que el recurrente no se ha desistido del 
recurso y no se actualizó causal de improcedencia alguna en términos del articulo 248 
de la Ley de Transparel'lc ia. Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México, 

Ahora bien, por lo que hace a la fracción 11. del citado art iculo, es COl'lveniente precisar 
que el sujelo obligado señaló que en el presente asunto se actualizaba dicha fracción , 
ya que habia quedado sin materia el presente asunto: no obstante, si bien hizo del 
conocimiento del recurrente lo mal'li festado en su escrito de alegatos, lo cierto es que 
el lo no implica una modificación. ya que reiteró su incompetencia para alender lo 
requerido por el particular y mani festó que no poclia proporciona r lo solicitado, en virtud 
de que el particular no acreditó su interés leg itimo el'l el procedimlel'lto administrativo , 
incumpliendo con lo señalado el'llos articulas 35 Bis y 41 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Distrito Federal. Por lo tanto, no se actualiza dicha causal y en 
consecuencia es necesario realizar el al'lálisis de fondo de dicha incompetencia. 

TERCERO. Litis. La Litis que const ituye la materia a dirimir en el presente recurso, se 
delimita a part ir de la respuesta impugnada , los agravios hechos valer por el recurrente. 
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asl como los alegalos de las partes Por lo tanto, el presente asunto consiste en 
determinar SI le asiste la razón al sujeto obligado en el sentido de que resulta 
incompetente para atender lo requerido por el particular, o bien, le asiste ta razón al 
recuffente al senalar que si resulta competente; lo antenor, de conformidad con la 
fraccloo 111 , del articulo 234, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Rendlcioo de Cuentas de la Ciudad de México, causal de procedencia por la que se 
lramita el presente recurso de revisión 

CUARTO, Estudio de fondo, En el presente considerando se real izara el esludio de 
fondo de la controversia planteada por las partes, 

Cabe retomar, que el part icular sol ici tó el "estalus· en el que se encuentran tres fo lios de 
los cuales proporciona el numero, en el Sistema Electrónico de Avisos y Permisos de 
EstableCimientos Mercantiles: yen caso de que hayan sido cancelados, la fecha, hora y 
nombre del servidor publico que accedió a dicho Sistema y reportó la nulidad dellramite. 

En respuesta, la Secretaria de Desarrollo Económico, se declaró incompetente para 
atender la solicitud del particular, proporcionando al recurrente los datos de contacto de 
la Delegación Miguel Hidalgo, asimismo, remitió la solicitud a tlavés del slslema 
electrÓniCO INFOMEX anle dicha autoridad , generando una nueva la soliCItud Identificada 
con el número de folio 0411000082618, cuestión que se acredita con la documental 
pública ofrecida por el sUjeto obligado consistente en la copia de la respuesla emi tida por 
la DelegaCión Miguel Hidalgo, en la cual pone a disposición del particular la in formación 
localizada en torno a su solic itud , a la cual se le otorga valor probatorio pleno de lo que 
en ella se consigna, de conformidad con lo dispuesto en los art lculos 402 y 403 del 
Código de Procedimientos Civi les para el Oistril0 Federal. de aplicación supletoria a la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. r 
Inconforme con lo anlenor, el particular interpuso et presente recurso de reviSión en el 
que se agravió por la Incompelencia manifestada por el sujel0 obligado, haciendo alusión \ 
a que el mISmo es el encargado de administrar el Sistema Electrónico de AVISOS y • 
Perrmsos de Establecimientos Mercantiles y que es inconcuso Que liene acceso a dicho 
Sistema por lo que se encuentra en posibilidad de emitir una respuesta a la solicitud 

Mediante su escrito de alegatos, el sujeto obligado, a través de la CoordinaCión Genera l 
de RegulaCión y PlaneaClón Económica, defendió y reiteró su incompetencia, 
manifestandO que su orientación a red irigir la soliCItud a la Delegación Miguel Hidalgo 
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fue correcta, ya que ésta , es la que resulta competente y atendió oportunamente el 
requerimiento del particular, justificalldo su actuación: de igual manera , sei'ialó que al no 
haber acreditado el particular interés legit imo, no podia proporcionar respuesta a lo 
solicitado, alegatos que fueron notificados al recurrente al correo electrónico sei'ialado 
para olr y recib ir notificaciones. Lo anterior, se acredita de las documentales públicas 
ofrecidas por el sujeto obligado consistentes en la copia del oficio 
SEDECOIRPEIDEE/315/2018, de fecha nueve de abril de dos mil dieciocho, signado por 
el Director Ejecutivo de Regulación Económica y el correo electrónico, de fecha catorce 
de abril de la presente anualidad, a las cuales se le otorga valor probatorio pleno de lo 
que en ellas se consigna , de conformidad con lo dispuesto en los articulas 402 y 403 del 
Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendic ión de Cuentas de la 
Ciudad de México. 

Una vez precisado lo anterior, y en virtud de que la Litis en el presente asunto es la 
incompetencia manifestada por el sujeto obl igado, es importante referir que, de 
conformidad con lo dispuesto por el art iculo 200 de la Ley de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, cuando la Unidad 
de Transparencia determine la notoria incompetencia del sujeto obligado, dentro del 
ámbito de su aplicación, para atender la solicitud de acceso a la información. deberá de 
comunicar lo al solicitante. dentro de los tres dias posteriores a la recepción de la solicitud 
sei'ialando al solicitante el o los sujetos obligados competentes. 

De igual modo, indica que cuando el sujeto obl igado sea competente para atender 
parcialmente la solic itud de acceso a la información. deberá dar respuesta respecto a la 
parte de la que es competente. 

Por su parte, el Aviso por el cual se dan a conocer los Lineamientos para la Gestión de 
Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales en la Ciudad de México. en su 
Ti tu lo Segundo, Capitulo Primero, Articulo 10, Fracción VII , establece que respecto de 
la información sobre la cual es incompetente se procederá remitiendo la solicitud a la 
unidad de transparencia del Sujeto Obligado competente. 

En tales consideraciones, con el objeto de determinar si la incompetencia manifestada 
por el sujeto obl igado resulta procedente o no. yen función de la materia de la solicitud, 
esto es, respecto a avisos y permisos de establecimientos mercantiles, es necesario 
analizar to dispuesto por la " Ley de Estabtecimientos Mercanti les del Distrito 
Federal" . 
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Al respeclo. en el articulo 5 de dicha Ley, se prevé que le corresponde a la Secretaria 
de Gobierno, vigilar que el contenido del pad rón de establecimientos mercantiles incluya 
de forma detallada y pormen'lrilada por lo menos: Nombre del establecimiento mercant il, 
direcc ión, nombre del duMo o representante legal, fecha de apertura. tipo de permiso, 
horario permitido, y si se permite o no la venta de bebidas alcohólicas , resultado y fecha 
de las úll imas tres verificaciones y nombre del verificador. la Integ rac ión del Padrón y 
su debida actual ización compete a las Delegaciones, en coordinación con la 
Secretaria de Desarrollo Económico. 

Por su parte, en el art iculo 6, fracción 1, del mismo ordenamiento, se meociona que le 
corresponde a la Secretar ia de Desarrollo Económico, implementar el Sistema 1m 
el cual se ingresa rán los Avisos y Permisos para el funcionamiento de 10$ 

establecimientos mercanti les: de igual manera, en el inciso d, del citado artículo y 
fracción, se establece que la Secretaria de Gobierno, la Desarrollo 
Económico y el Instituto tendrán acceso tota l al Sistema y I 

I i I 

I un acceso a 
y un apartado para la información 

re lativa a visitas de verificacióo, medidas seguridad. sanciones y demás aclos que 
corresponda resolver a las Delegaciones y al Instituto de acuerdo a su competencia. 

En concordancia con lo anterior, la fracción tercera del articulo 6, citado dispone que la 
Secretaria de Desarrollo_ Económico el1 coord inación con las Delegaciones 
implementara los mecanismos en el Sistema , para que a través de este se otorguen 
los permisos ser'ialados en la presente ley. 

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el art iculo 8, fracciÓI1 VI , de la ley 
referida, corresponde a las Delegac iones otorgar o negar por medio del Sistema los 
permisos a que hace referel1cia esta Ley, en UI1 térmil10 110 mayor a cil1co dlas hábiles. 
en caso contrario podran funciona r de manera inmediata, exceptuando de lo anterior a 
los giros de impacto zona l en los que operará la l1egativa ficla. 

En ese sentido, en importante precisar que de conformidad con la Disposició l1 General 
Segunda, fracción XVI, de los " lineamientos Generales para la Operaciól1 del 
Sistema Electrónico de Avisos y Permisos de Establecim ientos Merca ntiles del 
Distrito Federal", el Sistema Electrónico de Avisos y Permisos de Establecimientos 
Merca ntiles, es implementado por la Secretaria de Desarrollo Económico, mediante 
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herramientas informáticas, el cual permiti rá que los particulares Titulares de 
Establecimientos Mercanti les Ingresen, tengan el contro l, seg uimiento y cualquier 
aviso que derive de los Avisos y solici tudes de Permisos o Autor izaciones. 

De igual manera. en su Disposición General Tercera. se establece que el Sistema, 
implementado por la Secretaría, sera el unlco medio de registro para que las personas 
tís icas o morales puedan presentar sus Avisos. Solicitudes de Permiso. Registras o 
Autorizaciones para la apertura y funcionamiento de un Establecimiento Mercantil en el 
Distr ito Federal , su forma de ingreso será a través de la página de in ternet 
www.sedecodf.gob.mx y podrá contar con accesos desde otras páginas web del 
Gobierno del Distrito Federal. de Organismos Empresariales o Dependencias Federales. 

Además, la Sec reta rfa de Desarrollo Económico como responsable de la 
implementaci6n de dicho Sistema, de conformidad con la Disposici6n Genera l Sexta, es 
ta administradora del mismo y responsable de emitir las autorizaciones de acceso 

Dicho lo anterior, conviene sel'ialar que la solicitud de permiso de conformidad con 
los Lineamientos c itados. es el acto a través del cual una persona fisica o moral. por 
medio del Sistema, inicia ante la Delegación eltrámlle para operar un giro y cuyo 
acuse será emitido vla electrónica por el Sistema con numero de clave unica , con 
pleno valor juríd ico , que acredita la presentaci6n y fecha en que se t iene por rec ibido, 

Por ult imo. es Importante referir que de conformidad con la Disposici6n General Quinta, 
de los Lineamientos citados. las Delegaciones del Distrito Federal (ahora Ciudad de 
México) , tendrán acceso a lo relat ivo a sus demarcaciones terri toriales para 
Integra r el Padrón y tener la informaci6n necesaria respecto de los Avisos y 
expedición de Permisos o Autorizac iones o cualq uier aira Info rmac ión relat iva a 
procedimientos administrat ivos, comparecencias, prevenciones, nulidades o 
procesos Ju risdiccionales. Los Usuarios de las Delegaciones recaerán en la persona 
del Servidor Público designado que estará adscrito a la Dirección General Juridica y de 
Gobierno 

Es funci6n de lo expuesto. es posible advertir, que el Padr6n contiene información 
relativa a los establecimientos mercantiles, entre la que se destaca, el tipo de permiso 
otorgado. cuya Integración y actualización compete a las Delegac iones, en 
coord inación con la Secretaria de Desarrollo Social. 
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Asimismo, es posible advertir que, a dicha Secretaria le corresponde implementar el 
Sistema Electrón ico de Avisos y Permisos de Establecimientos Mercantiles. el cual 
será el único medio de reg istro para ingresar Avisos y Permisos otorgados para el 
funcionamiento de establecimientos mercant iles, permitiendo a los particulares ingresar, 
tener el control , seguimiento y cualquier aviso derivado de los Avisos y sol icitudes de 
Perm isos o Autorizaciones, teniendo la Secretar ia acceso total al Sistema. 

En adición a lo anterior, las Delegaciones otorgan o niegan por medio de dicho Sistema 
los permisos solicitados y solo tendrán acceso a lo re lativo a sus demarcaciones 
territoriales para integrar el Padrón y contar con la información necesaria respecto de los 
Avisos y expedición de Permisos o Autorizaciones o cualquier otra información relativa a 
procedimientos administrativos. comparecencias, prevenciones, nu lidades o procesos 
jurisd iccionales . 

En ese sentido. se advierte que la Secre taria de Desarrollo Económico si bien. no es la 
encargada de realizar el trámite para otorgar Avisos, Permisos y Autorizaciones para el 
funcionamiento de establecimientos mercantiles, ya que el mismo es real izado ante la 
Delegación correspond iente a través del sistema referido; lo cierto es que dicho Sistema 
es implementado y administrado por la Secretaria y cuenta con acceso total al mismo, 
por lo tanto, lo solicitado por el part icular, esto es, el "estatus" de tres folios reg istrados 
en el Sistema supra indicado. y en caso de que hayan sido cancelados , la fecha, hora y 
nombre del servidor público que accesó al Sistema y reportó la nulidad del trámite. obra 
en dicho Sistema. y por lo tanto el sujeto obligado resulta competente para atender la 
total idad de lo requerido al igual que la Delegación Miguel Hidalgo. en consecuencia nos 
encontramos en una competencia concurrente para dar atención a la solicitud del 
particular, 

No pasa desapercibida para este Órgano Colegiado que el sujeto obligado al rendir sus ( 
alegatos ma nifestó. que no podia proporcionar lo solicitado. en virtud de que el part icular 
no acreditó su interés legitimo en el procedimiento administra tivo. no cumpliendo con lo 
seña lado en los art icu las 35 Bis y 41 de la Ley de Procedimiento Administrativo del 
Distrito Federal. cuestión que combatió el particular. ' 

Al respecto. es importante precisa r que no le asiste la razón al sujeto obligado, toda vez 
que. de conformidad con lo establecido por el articulo 7, párrafo primero de la Ley de 
TransparenCia. Acceso a la Información Públ ica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, en razón de que para ejercer el derecho de acceso a la info rmación pública 
no es necesa rio acreditar derechos Subjetivos , Interés legitimo o razones que motiven 
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el reQuerimienlo. ni podrá condicionarse el mismo por motivos de discapacidad, salvo en 
el caso del derecho a la protección de datos personales, donde deberá estarse a lo 
establecido en la ley de protección de datos personales vigente y demás disposiciones 
aplicables. 
En función del análisis reali~ado , se concluye que el Sujeto Obligado resulta competente 
para atender la totalidad de la solicitud del particular , y, si bien remi tió la misma a la 
Delegación Miguel Hidalgo quien en función de lo ana li~ado también resu lta competel"lte, 
lo cierto es Que éste debió dar atención a la misma. 

En consecuencia, el agravio del particular se resulta FUNDADO, 

Finalmente. por lo que hace a las pruebas instrumental de actuaciones y presuncional 
legal y humana. ofrecidas por el sujeto obligado , este cuerpo colegiado se abstiene de 
pronunciarse en particular sobre dichas probanzas. toda vez que, al const ituir la 
instrumental de actuaciones todo lo que obra en el expediente formada con motivo del 
presente recurso de revisión a favor del sujeto obligado. es obl igatorio para quien 
resuelve que todo lo Que ah i obra sea tomado en cuenta para dictar la presente 
determinación, el lo con la finalidad de cumplir con los principios de cong ruencia y 
exhaust ividad en las determinaciones materialmente juriSdiccionales, con lo cual se logra 
dar respuesta a todos los planteamientos formulados por las pa rtes y por lo que hace a 
la presuncionallegal y humana, al consistir la consecuencia lógica de los hechos aQui 
probadOS, se cumple al momento en Que se exponen los argumentos que justifican la 
presente determinación. 

Quinto. Sentido de la Resolución. 

Por lo expuesto a lo largo del presel"lle Considerando. con fundamento la Iracción IV. de 
art iculo 244, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rend ición 
de Cuentas de la Ciudad de México, esta autoridad resolu tora cOl"lsidera procedente 
REVOCAR la respuesta de la Secretaría de Desarrol lo Económico e Instrui rle a electo 
de Que asuma competencia respeclo de la información solici tada. y emita la respuesta 
que conforme a derecho corresponda en los términos al"la l i~ados , 

El sujeto obligado deberá notificar al particular la respuesta que emita el"l cumplimiento 
a la presente resolución, a través del correo electrónico que sef'!aló como mediO para 
rec ibir noti fi caciones en la presente resolución, 
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Maria Patricia Kurczyn Villalobos 
Comisionada ponente 

Recurso de Atracción de Acceso 

E~pedlente: RAA 0227/18 
Organismo Garante Local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la tnformación Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Sujeto obl igado : Secretaria de Desarrollo Económico 
Folio del Recur'So de Revis ión; RR.SIP.598/2018 
Folio de la solici tud: 0103000024218 

En virtud de lo e~puesto y fundado. el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales: 

RESUELVE 

PRIMERO. Revocar la respuesta emit ida por el sujeto obligado. en los términos 
expuestos en los considerandos Cuarto y Quinto de la presente resolución. y conforme 
a lo establecido en el articu lo 244, fracción IV de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 18 y 19 de los 
Lineamientos Generales para que el Insliruto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
InformaCión y PrOlección de Datos Personales Ejerza la Facultad de Atracción, 

SEGUNDO. Instru ir al sujeto obligado pa ra que. de conformidad con los art icu las 244 y 
246 de la Ley de Transparencia. Acceso a la Información PUbl ica y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de Mé~ i co, en un término no mayor de diez dlas hábiles, contados a partir 
del dia hábil siguiente al de su notificación, cumpla con lo ordenado en la presente 
resOlución , e informe dentro de los tres dias siguientes SObre su cumplimiento al Instituto 
de Transpare ncia. Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé~ico, quien cuenta con todas las facu ltades 
para dar seguimiento al cumplimiento de la resolución . en términos del articulo 20 de los 
Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Infonnación y Protección de Datos Personales ejerza la facuitad de atracción 

TERCERO. Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno, para que notifique al Institu to 
de Transparencia, Acceso a la Información PUbl ica, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México de la presente resolución, quien a su vez 
deberá realizar las noti ficaciones correspond ientes a las partes, debiendo informar a 
este Instituto sobre el cumplimiento de la resolución en un plazo no mayor a tres dias 
hábiles contados a part ir de que tenga conocimiento del cumplim iento correspondiente. 

CUARTO. Se hace del conocimiento de la recurrente que, en caso de encontrarse 
,nconforme con la presente resolución, le asiste el derecho de impugnarla ante el Poder 
Judicial de la Federación, con fundamento en lo previsto en el primer pá rra fo del art iculo 
158 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Publica , 

Asi . por mayoría , lo resolvieron y firman los Comisionados del Instituto Naciona l de 
Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos Personales Francisco 
Javier Acuna Llamas. Carlos Alberto Bonnin Era les, Oscar Mauricio Guerra Ford, Blanca 
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Maria Patricia Kurczyn V,llalobos 
Comisionada ponente 

Recurso de Atracción de Acceso 

Expediente: RAA 0227118 
Organismo Garante Local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a ta Información Pública, ProtecciOn de Datos 
Personales y RendiciOn de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Slljeto obligado: Secretaria de Desarrol lo EconómIco 
Folio del Recurso de Revisión : RR.SIP.S9812018 
Folio de la sol ic itud : 0103000024218 

Lilia Ibarra Cadena, Maria Patricia Kllrczyn Vi lla lobos, Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov y Joel Salas Suárez con voto d isidente, siendo ponente la quinta de los 
mencionados, ante Hugo Alejandro Córdova Diaz, Secretario Técnico del Pleno, 

Carlos Alberto B 
Erales 

Comisionado 

Mari Patr c la K rc~yn 

Villalobo , 
Comision da 

• 

, 

Francisco Javier Acuna 
Llamas 

Comisionado Presidente 

Osear 

Comisionado 

+-. 

Cadena 
Comisionada 

JOel~las,su~?c~ 
SOmisionado 
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Organismo Garante: InslltutO de Transparencia, Acceso 
a la Informac,ón Publica ProleCClón de Datos Personales 
y RendiCIÓn de Cuentas de la Ciudad de MéxICO 
Sujeto obl igado: Secretaría de Desarrollo ECOl'lórrllco 
Numero de ellpediente: RAA 227118 
Comisionada Ponente: MalÍa Palncla Kurczyn 
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Voto disidente del Comisionado Jool Salas Suárez, elabo rado con fundamento 
en el articulo 18, fracciones XII y XV dal Estatuto Orgánico dellnatituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
respecto de la resolución del expediente RAA 227/18, interpuesto en contra de la 
Secretaría de Desarrollo Económico, volado en la sesión plenaria de fecha 22 de 
agosto de 2018. 

En relación con eSle caso. la mayoría de mis colegas inlegranles del Pleno de este 
Inshluto consideró procedente revocar la respuesta del sujeto obligado. 

Al respecto, emito mi voto disidente, ya que no compal1o las razones consideradas por 
la mayoria del Pleno de este Instituto para atraer el presente r~urso de revisión. Desde 
mi perspectiva, el expediente de referencia no cumplia con los requisitos de inlerés y 
trascendencia previstos en el al1iculo \81 de la ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Publica. De tal sllerte que, no coinódo con los términos de una 
resolución que corresponde a un recurso de revisión que, en origen. resultaba 
improcedente para decretar su atracción y posterior resolución por este Pleno. 

En ese conle ~to , a conllnuación, expongo los matNos de mi disenso. El pasado 05 de 
abril , por primera vez en su histOria , no hubo sesión pública semanal de los 
comisionados del Organismo Garante de los derechos de acceso a la información y 
prOIee<:lón de datos personales en la Ciudad de MéxICO. No hubo quórum sufICiente 
para declarar la legalidad de la misma, debido a la falta de nombramlOnlO de los nuevos 
comisionados. Esto significa que hace más de un mes, la garantia y el ejercicio de 
estos derechos reconocidos constitUCionalmente no son efectIVOS en la Ciudad de 
Mell ICO, 

Atento a lo antenor. la mayoría del Pleno de este Instituto aprobó atraer sendos 
recursos de rev iSión que se encontraban pendientes de resolución ante el referido 
órgano gara nte local, con fundamento en lo dispuesto pOi la Constitución Polí tica de 
los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
información Pública {articulas 161 (1 188). Y la ley General de Protección de Dalos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados (articulos 130 a 138). Estas normas 
prevén qlJe ell NAI pueda ejercer la facultad de atracción, de oficio o a petICión de los 
orgalllsmos garantes. para conocer y resolver los recursos de revisión que Ingresen a 
los institutos de transparencia locales, Siempre y cuando se aefad,te su interés y 
Irascendencla 

luego de analizar el Acuerdo de referenCia, decldi no acompal'iarlo y emll! voto 
d isidente respecto a él. !::stas tueron mis razones ' 

1 
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Org,mísmo Garante: Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Públíca, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto obligado: Secretaria de Desarrollo Econ6rnico 
Número de expediente: RAA 227/18 
Comisionada Ponente: Maria Patricia Kurczyn 
Vil lalobos 

PRIMERO, Se estimó 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 Federación ha determinado que la facultad de atracción 
es un medío excepcional de legalidad' _ Además, el interés, como aspecto cual ita tivo, 
debe radicar en la naturaleza intrínseca del caso, m~ntras que la trascendencia, como 
aspecto cuantitativo, implica el ca rácter excepcional o novedoso que entral'iaría la 
fij ación de un criterio estrictamente juridico. Estas cuest iones 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 Sa la de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación2 respecto del ejercic io de la facultad de atracción. Se está ante 
una figura juridica que estad ísticamente 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 facultad excepcional se encuentra relacionada 
directamente con la importancia y trascendencia de la materia o condiciones del hecho 
concreto en particular, no con la mayor o menor incidencia estadistica de una institución 
j uridica, pues sustentar lo contrario implicaría atender a sus aspectos genéricos y no a 
sus pormenores, 

El Constituyente con firió al Instituto un marco flexible para determinar los casos en los 
que procede ejercer la facultad de atracción. Esto implica que de manera discrecional 
pondere cuáles recursos de revisión, por su interés y trascendencia , debe asumir para 
su conocimiento, Pero esto no significa que en la interpretación de tales conceptos, el 
Instituto deba alejarse de lo que el legislador pretendió al brindarle dicha facultad, pues 
ello podría conllevar una inobservancia al principio de interdicción de la 
arbitrariedad.3 Esto es, discrecionalidad no es arbitrariedad, pues lo discrecional se 
halla o debe hallarse cubierto por motivaciones sufióentes, discutib les o no, pero 
considerables en todo caso: por su parte, lo arbitrario no t~ne motivación respetable o 
la que ofrece lo es tal que escudril'iando sus bases, denota a simple vista su carácter 
realmente indefinible y su inexactitud 

SEGUNDO. El criterio ¡ur[dico utilizado, ante lo atípico y e~cepcional de la falta 
del órgano máKimo 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 analizar la interpretación más extensiva de los 
derechos de las personas. En el caso concreto, la alusión no se relacionaba con la 

, Pafa consu lta en hnpsJlojf.scjr< gob.mxlSJ FS;. tlDocumentosfT esis/1002l1002148.pdf 
'T ... is Jurispruderdal 18. lXXllIl2004 , poJt>licada en la pigiM 23-4, ~ Tomo XIX, Junio 00 2004 , 00 la No"""a 
t poca 001 Semanario Judicia l 00 la Fede<aóón y Su G8CtIla, ~ la Pnm<)f, Sala, con nUmefO de fégÍ$l rO \81333, 
, Tesis Aislada IV.3<>A26 A (lOa l, k>calizad3 ~ la págin. 1331 , dol Lilxo XV, o;c;"ml:w"e 00 2012, Tomo 2, ~e 
la Nocima "poca ~ Semanario Ju6cial <le ,. Fedef<1CiOn ~ Su Gacela , 00 Tribuna,... Colegiados 00 C~""'IO, 
COf1 flÚmero 00 fegis1ro 2002304 
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Orga nismo Garante: Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mexico 
Sujeto obl igado: Secretaria de Desarro llo Económico 
Número de expediente: RAA 227/18 
Com isionada Ponente : María Patricia Kurczyn 
Villa lobos 

interpretación de un derecho humano, sino a la mera interpretación administrativa de 
la facultad de atracción dellNAI en el contexto de la ausencia temporal de quórum para 
que el Pleno dellNFOCDMX sesiona ra. 

Desde mi perspectiva la alusión al principio pro persona' no correspondía a una 
in terpretación extensiva de los derechos de acceso a la información y protección de 
datos personales, ni se encontraba ante un caso de ponderación entre su protección 
en instrumentos internacionales en relación con la Constitución Por ta tanto. el criterio 
juríd ico que se utilizó para atraer el presente expediente, ante lo atípico y excepcional 
de la falta del Organismo máximo de decisión de un organismo garante. no 
correspondía a una interpretación del principio pro Pf!rsonal , misma que. en su caso, 
tendria que haberse realizado en atención a las circunstancias y elementos específicos 
que componen el expediente y acorde a las circunstancias concretas del ejercicio de 
los derechos. 

TERCERO. La resoluc ión del recurso de revisión que nos ocupa compete al 
INFOC DMX. Puesto que no se cumplen los princ ipios de interós y trascendencia, 
esto es, no se justifi ca la atracción de recursos de revisión por parte del INAt. 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 
competenc iales del órgano garante local. 

Al respecto, es necesario seiíalar algunos articulos constitucionales que fundan el 
pacto federatista que rige a nuestro pais los articulas 40 y 41 de la Constitución 
Polí tica de los Estados Unidos Mexicanos, establecen que las entidades federativas 
cuentan con autonomia en cuanto a su rég imen interno. Por su parte. el artículo 124 
prevé que las facultades no concedidas expresamente a los funcionarios federa les. se 
entienden reservadas a los Estados o a la Ciudad de México en los ámbitos de sus 
respecti~as competencias 

Esto significa que la prevalencia de Constitución. las leyes del Congreso de la Unión 
que emanen de ella y lodos los tratados que estén de acuerdo con la misma. dispuesta 
en el artícu lo 133 constitucional. no consiste en una re lación jerárquica entre las 
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leg islaciones federales y locales, sino que debe atenderse al sistema de competencias 
establecido en la respect iva norma fundamental. El Poder Judicial de la Federación 
aclaró lo anterior en la Tesis de Jurisprudencia con número de registro 207030, cuyo 
titulo es LEGISLAC IONES FEDERAL Y LOCAL. ENTRE ELLAS NO EXISTE 
RELACION JERARQUICA, SINO COMPETENCIA DETERMINADA POR LA 
CONSTITUCION, 

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

En el caso concreto, el articulo 49 de la Constitución Politica de la Ciudad de México 
establece que el pleno del INFOCDMX será la instancia responsable de conocer y 
resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de 
resoluciones lomadas por los sujetos obligados: Poderes Legislativo, EjecuHvo y 
Judicial de la Ciudad de México, organismos autónomos, partidos pollticos, 
fi deicomisos y fondos publicas, asi como cualquier persona fisica, moral o sindicato 
que 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 Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos, en relación con el 49 de la Constitución Pol itica de la Ciudad de 
México, la resolución de los recursos de revisión derivados de las respuestas emitidas 
por los sujetos obligados de la Ciudad de México compete al INFOCDMX, Por 
consiguiente, considero que, al hElber atraldo y resuelto el presente recurso de revisión, 
este Instituto invadió la 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 mayoria del Pleno de este Institu to, en 
tanto que considero que el recurso no cumplia con los requisitos de interés y 
trascendencia exigidos por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Publica para decretar su atracción y posterior resolución 

Respetuosamente 

---J-:2~'-1 ala~Suarel.
Comisionado 

, 


