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Expediente: RAA 0345118 
Sujeto obligada: Delegaci6n La Magdalena 
Conlreras 
Follo de la solic itud : 04 10000005718 
6 rgano garante local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

Visto e l expedienle del recurso de rev isión citado al rubro, interpueslo el Instiluto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Dalos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se fo rmula la presenle resolución, en 
atención de los siguientes: 

RESULTAN DOS 

1, Solic itud de info rmación. El quince de enero de dos mil d ieciocho, a través del 

sistema INFOM EX una persona presentó una solicitud de acceso a la información ante 
la Delegación la Magdalena Contreras, requiriendo lo siguiente: 

Modalidad preferente de entrega: 
"copia certifICada' 

DescripciÓn de la solicitud de informaciÓn: 
"Copia CertifICada de Discos CD que forma~ parte del Acta Entlega Recepd6n del ~ rea de 
Servic;os Edu<:ativos y Sociales del 2 de octu b r~ de 2015 mismas que obran en los arch ivo. 
de la Subdirección de Servicios Educativos y SOCia les en La Delegación Magdalena 
Contreras' 

2 . Respuesta a la so lic itud. El veinticua tro de enero de dos mil dieciocho. el suje lo 

obligado, a través del sistema de INFOMEX, notificó la respuesta a la solicitud de mérito. 

en los términos siguientes: 

"En re.puesta a la solic~ud de InlormaclÓn Pública Núm. 04100000057 18 presentada e 
inQtesada 3 Ira~és de la Platalom1a Nacional de Transparencia , y que a la letra dice: 

[S<lhcltud de Informaci6n] 

Para estar en poSibilidades de proporcionar ios 6 CD'S que obran en el archivo de éSla 
S u bd~ecci6n, se 'equiere qua el solicitante rea lice el pago conespondiente , conforme lo 
marca el Código Fiscal de la Ciudad de México, en su Artlcukl 249, Fracci6n V1 , que ind ica 
que el costo por CD es de 20.63 pesos, . iendo un total de 123 78 pesos · 

3. Pago de derec hos. El veintiséis de enero de dos mil dieciocho se generó en el 
Sistema INFOMEX el comprobante de pago de derechos, en el cua l se hace constar que 
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Expediente: RAA 0345118 
Sujeto obligado: Delegación la Magdale<1a 
Contreras 
Folio de la solicitud: 0410000005118 
6rgano garante local: InstiMo de Transparenc.a, 
Acceso a la InlormaciOn Publica, Protecci6n de Datos 
Personales y Rendid/m de Cuentas de la Ciudad de 
Mbico 
Comisionado Ponente: Carlos Albano Bonnin Erales 

la parte solicitante realizó el pago de derechos correspondien te para recibi r la 
información solici tada. 

4. Interposición del recurso de rev isión, El dieciocho de marzo de dos mil dieciocho, 
se recibió en el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Publica, Protección 
de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el recurso de 
revisión interpuesto por la parte recurrente, en contra de la respues ta emitida por la 
Delegación La Magdalena Contreras, en los términos siguientes: 

A~to qu • • • R..:ur r. y Punto. P.tltorlo.: 

5. Adm isión del recurso de revisión. El cuatro de abril de dos mil dieciocho la Dirección 
de Asuntos Juríd icos del Insti tuto de Transparencia. Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, acordó 
la admisión del recurso de revisión interpuesto por la parte recurrente en contra de 
Delegación La Magdalena Contreras, sobre el cual recayó el numero de expediente 
RR.SIP.06331201 8, en cumplimiento a lo dispuesto por los articulos, 51 Iracción I y 11, 52. 
53, lracción 11, 233, 234, 236. 237 Y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Inlormación Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 

6. Notificación de la admisión a la pane recurrente: El once de abril de dos mil 
dieciOChO, el Órgano Local de Transparencia de la Ciudad de México noti fiCÓ a la parte 
solicitante la admisión del recurso, mediante correo electrónico. 

1. Notificación de la admisión al sujeto obligado: El Ollce de abril el Órg3ll0 Local de 
Tr3llsparencia de la Ciudad de México notificó al sujeto obligado la admisión del recurso. 

8. Alegatos del sujeto obl igado. El diecinueve de abril de dos mil dieciocho el Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Infonnac,On Publica, Protección de Datos. Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, recibió el orlCio MACO·2·S lA138512018. 
de misma fecha, signado por la Subdirectora de TransparenCia, IntegraCión, 
Normatividad y Derechos Humano! y Responsable de la Unidad de Transparencia de la 
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Expediente: RAA 0345/18 
Sujeto obligado: Delegación la Magdalena 
Contreras 
Folio de la solicitud: 0410000005718 
Órgano garante locat: tnstituto de Transparencia, 
Acceso a ta Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado POrlente: Carl os Alberto Bonnin Erales 

Delegación La Magdalena Contreras, dirigido a la Subdirectora de Procedimientos "A" 
del Órgano Garante local. en los siguientes términos: 

"Mediante oficio MACOO6·5·S t BlOI 912016 (Ane. o·1), signado por la Sut>d irf!<:tora de 

Serv,cios Educat ivos y Soc iales, se emitió la respuesta correspondiente. el cua l fue (\Qliflcada 
en e l Sistema INFOMEX 0122 de mal20 de 2018. como . e acredita de la impre.ión de pantalla 
del Sistema (Ar.e . o-2). Por lo anterior. se acred ita que esta autoridad no om~i6 la respuesta 

de la solic itud de ,nformación pública "o~a lada. pOr lo que con fu ndamento en los articuloS 
2487 fracción 111 y 249 fracción 11 de la Ley de Transparenda, Acceso a la Información Pública 

y RendICión de Cuentas de la Ciudad de México, el presente asunto debe,á sobre. eerse." 

De manera anexa se remit ieron los siguientes documentos: 

a) Oficio MAC008·5·S1810 1912018, de fecha 04 de mayo de 2018. emitido por la 
Subdirectora de Servicios Educativos y Sociales y dirigido Subdirectora de 
Transparencia , Integración. Normatividad y Derechos Humanos , ambos de la 
Delegación La Magdalena Contreras. descrito en el resultando 2. 

b) Impresión de pantalla donde se aprecia la notifi cación de la respuesta a la solicitud 
de información , a través del sistema de Solici tudes de Información de la Ciudad 
de México. 

9. Manifestac iones del sujeto obligado. El veinte de abril de dos mil dieciocho, la 
Dirección de Asuntos Juridicos del Órga no Garante Loca l, dictó acuerdo mediante el cual 
tuvo por presentado al sujeto obligado. real izando manifestaciones que a su derecho 
convino y tomando en consideración diversas documentales como pruebas; asimismo, 
se notificó el acuerdo descrito a las partes involucradas. 

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

10. Cierre de instrucción. El veinte de abril de dos mil dieciocho, el Órgano Garante 
Local. dictó acuerdo por medio del cual decretó cerrada la instrucción y se ordenó a 
elaborar el proyecto de la resolución correspondiente; asimismo, fue notificado el 
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ElIpcdlenle: RAA 03<15118 
Sujeto obligado: DelegaclÓf'l La Magdalena 
Contreras 
Follo de la solicitud: 0410000005718 
O,glno garante local: Inslltuto de Transparencia. 
Acceso a la lofonnaClÓfl pübllcll . ProtecciOn de Datos 
Pers.onales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
Mé~ico 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

acuerdo descrito a las partes involucradas, conforme a lo dispuesto por el articulo 243, 
fracción VII , Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 'J Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de Mé~ico . 

11 . Interrupción de plazo. El veintit rés de abril de dos mil dieciocho, con fundamento 
en el articulo 186 de la Ley General de Transparencia 'J Acceso a la Información Pública. 
se acordó interrumpir el plazo establecido en el art iculo 239 de la Ley de Transparencia. 
Acceso a la Información Pública 'J Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé~,co. para 
resolver el recurso de revisión en comento, hasta en tanto el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, determinase 
sobre la procedencia de la facultad de atracción. 

12. Solicitud de Atracción. El veintiséis de abril de dos mil dieciocho, se recib ió en este 
Instituto el of icio número INFOOF/CCCI0026/2018, por virtud del cual la Comisionada 
Ciudadana del Instituto de Transparencia. Acceso a la Información Pública. Protección 
de Datos Personales y Rendición de Cuentas da la Ciudad de Mé)(ico, solici tó que ejerza 
la facultad de a!faCCión para resotver diversos recursos de revisión en materia de acceso 
a la Información pendientes de resolución. 

13. Petición de Atracc ión. El quince de junio de dos mil dieciocho, las Comisionadas y 
los Comisionados del InstiMo Nacional de Transparencia. Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, Francisco Javier Acul\a Llamas, Carlos Alberto Bonnin 
Erales, Oscar Mauricio Guerra Ford, Blanca Lilia Ibarra Cadena. Maria Patricia Kurc.zyn 
Villalobos y Rosendoevgueni Monterrey Chepov, formularon Petición de Atracción, 
respecto a setenta y nueve recursos de revisión interpuestos ante el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Publica, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé)(ico, que se encuentran pendientes de 
resolución, por la ausencia temporal de Quórum para Que el Pleno de dicho Organismo 
Garante sesione. 

14. Estudio prel iminar. El veintidós de junio de dos mit dieciocho, la Secretaria Ejecu\lva 
del Sistema Nacional de Transparencia formuló estudio preliminar de atracción, en el que 
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Expediente: RAA 0345116 
Sujeto obligado: Delegación La Magdalena 
Conlreras 
Follo de la solicitud: 0410000005718 
Órgano garante local: Instiluto de Transparencia , 
Acceso a la Información Públ ica. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
MéKico 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

se describen las razones por las cuales se considera que un recurso de revisi6n podría 
ser o no susceptible de atracción. 

15. Facultad de Atracción. El veintinueve de junio de dos mil dieciocho, el Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, en sesión ordinaria de la misma fecha. aprobó por mayoria '. el Acuerdo 
número ACT-PUB/29/06/201B.06, mediante el cual se determinó ejercer la facultad de 
atracción pa ra conocer y resolver el recurso de revisión número RR.SIP.0633/201B, de 
conformidad con lo dispuesto en el articulo 17 de los Lineamientos Generales para que 
el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales ejerza la facultad de atracción. 

Lo anterior. con base en los criterios de trascendencia e interés que justi fican que el 
Pleno de este Instituto atraiga los recursos de revisión referidos, establecidos en el 
art icu lo 183 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública: 
mismos que se asentaron en el Estudio Prel iminar correspondiente, en los términos 
siguientes 

"' 1 a) In'"ré,. la premi ... eser>eial 00 que este Instituto ac;1úe en fur>ei6<1 de la facu~ad de 
atracció<1 que le fue otorgada. es que la misma res~lte un me<:an ismo efical en defensa de 
los de,ochos fundamentales de acceso a la información y 00 prOlecci6n de datos personales. 
que a Su vez genere cerleza y seguridad jurldica a 105 particulares, anle esta c,rcunstanCJa 
excepctOnal que acontece actualmente y que es de co oodmienlo públlC<> , eS deci' . la 
ausenc ia lemparal de Quórum para Qu e el Pieno del lnSllluto de Transparencia, Acceso a la 
InformacIÓn Pública. Protección eH! Dalos Personales y RendicIÓn eH! Cuentas de la Ciudad 
de Mé. ico SeStOne Lo que eventualmente p:xI'la acar'ear que ambos de 'ochos a los que 
estamos conSl ltuciona lmente constrenidos a garantilar, se vean comprometidos en su 
ejercICio Es decir. ante el temor fundado de que se ponga en rieS\lO el cumplimiento de 
princ,pios que rigen a uno y OIm derecho; pues al ser "'s Ofllan;"mos garantes de la 
Iranspare"",a enles públicos cuas, ju risdicciona les, Su funci6<1 es procisamente velar por que 
los principios estableciOOs en la Constitución sean siempre observados en beneliciQ de los 
panicUlares 

, Con voto d lsideme 001 ComisiQnado Josl Salas Suarel_ 
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Expedicnte: RAA 0345118 
SuJcto obligado: Delegación La Magdalena 
Contreras 
Folio do la solic itud: 0410000005718 
Órgano garante local : Instituto de Transparencia. 
Acceso a la Información Pública. Protección de Datos 
Personales y Rend ición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Cartos Alberto Bonnin Erales 

Asi . en consideraci6r1 de 105 ComisÍ<mados. se surte el supuesto de interés. habida cuenta 
que, dicha circun stancia reviste un interés supeflativo reflejado en la gravedad del tema, ya 
que se eSla ante la posible afecIDciOn O vulnerac~m del efectivo ejercicio de los derecho. de 
acceso a le información y [a protecci(ln de lo. dato, personales, al dejarse en estado de 
incertidumbre a las pe,,;onas. por la falla de una determinación del o<ganismo garante 
competente en la ¡mpartición de justicia en dichas materias: por lo que se esté ante la 
inminente necesidad de que este Instituto ejerza la facultad de atr&eelOn, a efecto de conocer 
y resolver los recursos de rev isión pendientes de resolucIÓn por parte del Organismo Garante 
de la Ciudad de México. 

b) Trascendencia. De igual modo, en nuestra consideracIÓn. ta trascen-dencla de dienos 
re<;urso. de revisión, radica fundamentalmente en el riesgo eventuat de que la tule la de los 
derechos de las personas al acceso a la información y a la protección de 'datos per.onales, 
se vea afectada de manera d~ecta, cont inua y generalizada Lo anterior, debido a que, si bien 
el InsMuto de Transparencia, Acceso a la fnformacl6o P~b lica, Protección de Datos 
Personales y Rendoei6n de Cuentas de ta Ciudad de México, es el encargado de resolver y 
vota r lo!! recursos de revisión interpueslos en contra d~ los Sujeto5 obligados d~ di<;ha entidad, 
la ausencia temporat d<l qUÓrum para que el Pfeno del Organismo Garante sesione. le 
imposibi lita garantizar estos derecho. humano. 

El presente asunto entrana un car:k;ter trascendente. ante lo atlpico y excepciona l de la falta 
del órgano mliximo de decisIÓn de un organismo garante, por lo que la re solución del mismo 
permitorli fijar un criterio jurldico para hacer frente a situaciones sim ilares futuras , 

Es importante senalar que esta doosio)n obedece a la aplicaCIÓn e in terpretación det princ,p'o 
pro persona, que bu. ca proteger a las persona. de la manerD más amplia en el ejercicIO de 
estos derecho. humanos. asl como a una visión expansiva y progresiva da la tuteia efect",a 
de los mismo." 

16, Turno del rec urso de rovisiÓn. El veintinueve de junio de dos mil de dieciocho, la 

Secretaria Técnica del P leno. con funda mento en los art iculos 16. fracCión V y 33 fracción 

IX del Estatuto Orgánico de este Instituto, as ignó el número de expediente RAA 0345/18. 
a l recurso de atracción y. con base en e l sistema aprobado por el P leno. lo turnO al 

Comisionado Ponente . con fundamento en lo d ispuesto por el a rticulo 17 de los 
Lineamie ntos Genera )es para q ue el Instiluto N acional de Transparencia . Acceso a la 

Información y Protección de Oatos Personales ejerza la facultad de atracción. pa ra los 

efectos d e lo establecido en el articulo 187 de la Ley General de Transparencia y Acceso 

a la In formación Pública. 
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Exped iente; RAA 0345118 
Sujeto obligado: Delegación La Magdalena 
Conlreras 
Fol io de la solicitud: 0410000005718 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Publ ica. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonn;n Erales 

17. Notificac ió n de Atracción. El diez: de julio de dos mil dieciocho, la Dirección General 

de Atención al PlenO del Instituto NaciOnal de Transparencia. Acceso a la Información y 
Protección de Oatos PerSOnales, en cumplimiento al punto cuarto. con tenido en el 
acuerdo ACT-PUB/29/06/2018.06, noti ficó al Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información P(¡blica. Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de Mé)(ico, el acuerdo aprobado el veintinueve de jUnio de dos mil dieciocho. por 

el PlenO de este Instituto. 

CON$ IDERANDOS 

PRIMERO. Competencia. El Pleno del Instituto NaciOnal de Transparencia. Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales es competente para cOnocer del presente 

asunto. de conformidad con lo previsto en el artículo 60, Apartado A, fracción VIII de la 
Constitución Polít ica de los Estados Unidos Me)(icanos; los articulos 181,182. 185.186 

Y 188 de la ley General de Transparencia y Acceso a la Información Publica; así como 
lo dispuesto en los Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de 

Transparencia. Acceso a la InformaciÓn y ProtecciÓn de Datos Personales ejerza la 
facultad de atracción , publicados en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de 
febrero de dos mil diecisiete. el articulo 35, fracción XIX de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública. los artículos 12, fracciones 1, V Y VI Y 
18, fracciones V. XIVy XVI del Estatuto Orgánico del Inst ituto Nacional de Transparencia , 

Acceso a la Información y ProtecciÓn de Dalos PerSOnales, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación . el diecisiete de enero de dos mil diecisiete. 

SEGUNDO. Estudio de causales de improcedencia y sob resei miento, 

Causales de improcedencia 

El articulo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Publica y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México, se dispone lo siguiente: 
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E~pediente : RAA 0345118 
Sujeto obligado: Delegaci6n La Magdalena 
Contreras 
Folio de la solicitud: 0410000005718 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Informaci6n PucHca, Protecci6n de Datos 
Personales y Rendiei6n de Cuentas de la Ciudad de 
Mbieo 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

·Artlculo 248 El recurso ser/! des&ehado por mprocedent6 cuando: 

1, Sea extemporánltO po( haber transcurrido el pralO estabo,cido en la Ley; 
11. Se esté tramitando, ante ~s tribunales competentes, algún reeu~ o medio de defensa 
interpuesta por I!l recurrente : 
111 No se acltlalK;e aigurlCl de ~s supuestos previstos en la presente Ley: 
IV, No se haya desahogado la prevención en los térmirlClS establecidO! en la presente ley: 
V, Se impugne la .¡eracidad de la informaci6n proporcionada; o 
VI, El recurrente am~le su ooIic~ud en el recurso de revisión, únicamente respeclo de los nueyos 
contenid<a .• 

De las constancias que obran en autos, se desprende que en el caso concreto no se 
actualiza alguna de las causales de improcedenc ia referidas , en relación a lo 
siguiente: 

1. Oportunidad del recurso de revisión. El articulo 236 de la ley de Transparencia. 
Acceso a la Información Pública y Rendici6n de cuentas de la Ciudad de México, dispone 
que el plazo para interponer el recurso de revisión es de quince dlas siguientes a la fecha 
de la notificación de la respuesta, o del vencimiento del plazo para su noti ficación. 

En el caso, del estudio al recurso de revisi6n se ad ... ierte que la parte recurrente se 
agravió por que la información aun no le ha sido entregada , En este sentido, cabe 
destacar que el veintieuatro de enero de dos mil dieciocho el sujeto obligado notificó la 
disposición de la respuesta pre ... io pago de derechos, el solicitante real izó el pago 
correspondiente el veintiséis de enero de dos mil diedocho, sin que a la fecha se le haya 
flotificado la disponibil idad de la información, por lo que resulta oportuna la presentación 
del recurso de revisi6n, 

111. Procedencia del recurso de rev isión. los supuestos de procedencia del recurso de 
re ... isi6n, se encuentran establecidos en el articulo 234. fracción II I de la ley de la materia 
de la Ciudad de México, toda ... ez que la parte recurrente se inconformó con la 
incompetencia aludida por el sujeto obl igado. 

IV. Falta de desahogo a una prevención . Este Instituto no rea lizó pre ... enciÓn alguna al 
particular derivado de la presentación de su recurso de revisi6n . toda vez que éste 
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Expediente; RAA 0345118 
Sujeto obligado: DelegaciOr1 La Magdalena 
Contreras 
Follo de la solicitud; 0410000005718 
Órgano garante local: Ir¡stituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Sonnin Erales 

cumplió con lo dispuesto en el articulo 237 de la Ley de Transparencia. Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

V. Verac idad . La veracidad de la respuesta no forma parte del agravio. 

VI. Ampliación . No se ampliaron los alcances de la solicitud a través del presente 
recurso de revisión 

Caus¡¡les de sobreseimiento: 

El articulo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México. dispone lo siguiente: 

"Articulo 249. El fec~,so sera sobreseldo cuando se actualicen alguM de los siguientes 
5upueStOll 

I El ,ecurrente se de. ista expresamente: 
II Cuando por cualquier mOl i~o quede son maler;" el recurso: O 
111 Admitido el recu rSO de re~¡s'6<1 . aparezca algu~a causal de ""procede ~cia." 

En ese sentido, del análisis realizado por este Instituto, se advierte que el recurrente no 
se ha desistido no se tiene conocimiento de que haya fa llecido: el sujeto obligado si bien 
remitió un alcance, con ello no modificó su respuesta de tal manera que el recurso 
de rev isión quedara sin materia. y no se advirt ió causa de improcedencia alguna. Por 
tanto, lo conducente es entrar al estudio de fondo del presente asunto. 

TERCERO. Para efecto de lo anterior, en primer lugar, se menciona que el particular 
requirió a la Delegación La Magda lena Contreras , copia cert ificada de discos compactos 
que forman parte del acta enlrega-recepción del área de Servicios Educativos y Sociales. 
de fecha dos de octubre de dos mil quince. los cuales pueden encontrarse en los archivos 
de la Subdirecciór¡ de Servicios Educativos y Sociales. 

En alención a la solicitud de información el sujeto obligado por conducto de la 
Subdireclora de Servicios Educal ivos y Sociales. informó que para proporcionarle los 6 
discos compactos que obran en el archivo de ésla Subdirección. se requiere que el 
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Exped iente: RAA 0345/18 
Sujeto obligado: Delegación La Magdalena 
Contreras 
Fol lo de la solici tud : 0410000005718 
Órgano garante local: Insti tuto de Transparencia. 
Acceso a la Información PUbt ica. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

solicitante real ice el pago correspondiente, e indicó que el costo por disco compacto es 
de 20,63 pesos, siendo un total de 123.76 pesos. conforme lo marca el Código Fiscal de 
la Ciudad de México. 

En consecuencia, la parte solicitante real izó el pago de derechos correspondiente, a 
efecto de recibir la información solicitada . dejando constancia del comprobante de pago 
correspondiente en el sistema IN FOMEX. 

Inconforme con la respuesta el particular interpuso ante el Instituto de Transparencia. 
Acceso a la Información Pública. Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, el presente recurso de revisión. mediante el cual se 
inconformó porque no le fue entregada la irlformación solicitada. 

Adicionalmente precisó que en reiteradas ocasiones acudió a la Oficina de 
Transparencia a recibir la información sobre el estado que guarda su sol icitud. y que , aun 
realizado el pago de derechos, a la fecha no se le ha entregado la información que 
requirió. 

A partir de lo anterior. es posible advertir que el agravio del particular consisterlte en 
controvertir que aún no se le entrega de ta información, es decir, el sol icitante se queja, 
porque aun cuando realizó el pago correspondiente, no se le ha notificado la 
disponibil idad de la información requerida. 

Ahora bien , es importante referir a lo dispuesto erl el segundo párrafo del articulo 239 de 
la ley de la materia local. el cual sel\ala que durante el procedimiento deberá aplicarse 
la suplencia de la queja a favor del recurrente. sin cambiar los hechos expuestos. 
asegurándose de que las partes puedan presentar. de manera oral o escrita , los 
argumentos que funden y motiverl sus pretensiones. 

Una vez admit ido el presente recurso de revisión por parte del ÓrgarlO Gararlte Local. y 
notificado de el lo a las partes , en via de alegat05 , la Delegación La Magdalena Contreras, 
por conducto de la Subdirectora de Transparencia . Integración , Normatividad y Derechos 
Humarlos y Respol'lsable de la Unidad de Transparencia. remitió un alcance a su 
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E~pedit'nle : RAA 0345118 
Sujeto obligado: Delegación La Magdalena 
Contreras 
Folio de la solicitud: 0410000005718 
Órgano 9arante tocat: tnstituto de Transparencia , 
Acceso a la Información Públ ica, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

respuesta. donde informó que mediante oficio MAC008-5-S1B/019/2018, signado por la 

Subdirectora de Servicios Educativos y Sociales. se emi ti61a respuesta correspondiente, 
la cual fue notificada en el Sistema INFOMEX el veinte dos de marzo de dos mil 

dieciocho. 

De las constancias se aprecia que el oficio corresponde a la respuesta inicial en la cual 
se pone a disposición los 6 CO 'S que obran en el archivo de esa subdirección y donde 

se requiere que el solicitante rea lice el pago correspondien te. 

De igual manera, proporcion6 copia de la pantalla del Sistema INFOMEX, con la cual 

pretendió acreditar la notificación de la respuesta descrita, donde se aprecia que se 
aplica una respuesta con fecha veintidós de marzo de dos mil dieciocho, advirtiendo que 
con base en lo referido por el sujeto obligado esta corresponde a la disponibilidad de la 

información previó pago de derechos. 

CUARTO, En consecuencia. a afecto de determinar si la actuación del sujeto obligado 

en atención a la solicitud de información se cinó contarme a lo establecido en Ley de 
Transparencia , Acceso a la Información Publ ica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, se precisa lo que esta dispone: 

·Artic ~1o 212. La respuesta a la solic itud debor~ SOr notlficada . 1 Interendo en el menor 
tiempo posible, que no podrá exceder de nueve diu, contados a pan" del día soguOe nte a 
la presentación de aqu ~l la 

ExcepcKlnalment ... el plazo refe rido en el páffafo anterior podrá ampliarse hasta por nueve 
dlas más. sIempre y cuando existan rezones fundadas y motiv&das. En su caso, el sujeto 
obhgado deberá comunicar. antes del vencimiento del plazo, las razones por las cuales hará 
uso de la ampllaci6n excepcK>nal 

No podrán invocarse como causales de ampl",ción del plazo aque llos motivos que suporogan 
negligencia o descuido del sujeto obligado en ~ desahogo de la sohcill.ld· 

Artlcukl 213. Ef acceso se du~ en la modalidad de entrega y. en su caso, de envio elegidos 
PO' el solicJtante. 

Cuando la informaciOn no pueda entregarse O enviarse en la modalidad elegida, el sujeto 
obligado deberá ofrecer otra u otras modalidades de entrega 
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E~ped ie nte : RAA 0345118 
Sujeto obligado: Oelegación la Magdalena 
Contreras 
Folio do la solicitud: 04 10000005718 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Públ ica, Protección de Oatos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
Mé~ico 

Comisionado Pononte: Carios Alberto Bonnin Erales 

En cuak¡ui...- caso, se deberé funda' y motiva r ta nece'>dad de of'lICer otras modalidades. 
(. ) 

Altlculo 215 En cno do que su necesario cubri r coetos para obtene, la informac06n en 
alguna modalidad do entrega, la Unidad de Transparencia contará con un ptno que no 
exceder.ti de cinco dlu par~ poner ~ disposición del solicit~nte la documentación 
requerida, a partir de la fech~ en que el solicitante ~cred l te, haber cubierto el pago de 
los derllChos co.respondientes , 

la Unidad de Transparencia tendrá dispon iblo! la informaci6n solicitada, durante un plazo 
mln imo de sesenta dlas, contaoo a partir de que el solicitante hubiere realizado, en su caso, 
el pago respectivo, el cual deberá afectuarse en un plazo no mayor 11 treinta dlas, 

Transcurrldo el plazo o.perará la caducidad del trámtte , por lo qlJO los sujetos obligados darán 
PO' concluida la so licitud y la not if icación del acuerdo cones.pondiente se efectuará por el 
medio se~alado pa,a tal efecto. Una vaz ocurrldo lo anterior, procederán, de "e' el caso, a la 
destrucción del material en el que se reprodujo ta información.' 

Del preceplo legal antes citado, se advierte que los sujetos obl igados cuentan con un 
plazo para dar respuesta de nueve dias hábiles contados a partir del dla siguiente al de 
la presentación de la solicitud, salvo que de manera fundada y motivada notifique una 
prorroga al solic itante, este puede extenderse por nueve días hábiles más; además de 
que el acceso a ta información se dará en la modalidad de entrega y, en su caso. de 
envio elegidos por el solicitante, 

De igual manera se establece que caso de que sea necesario cubrir costos para 
obtener la información en alguna modalidad de entrega, la Unidad de Transparencia 
contará COn un plazo que no excederá de cinco días pa ra poner a disposición del 
solicitante la documentaciÓn requerida, a partir de la fecha en que el solicitante 
acredite. haber cubierto el pago de los derechos correspondientes. 

En el caso específico, se advierte que el solicitante real izó el pago correspondiente el 
vulntlséis de enero de dos mil dieciocho. conforme al articulo 215 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México local, por lo que el sujelo obligado contaba con cinco días para pOner a 
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E ~ped ¡e nte: RAA 0345118 
Sujeto obligado: Delegación La Magdalena 
Contreras 
Folio de la sol icitud: 0410000005718 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia. 
Acceso a la Información Pública. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carl os Alberto Sonnin Erales 

disposición del sol icitante la documentación requerida. a partir de la fecha en que el 
solicitante acreditó. haber cubierto el pago. 

Ahora bien. se precisa que el pago por derechos se registró con fecha veint iséis de enero 
de dos mil dieciocho. por lo que el sujelo obligado tenía como fec ha lim ite el dos de 
febrero del mismo ano. para notifi car la disponi bi lidad de la información requer ida 
por el solici tante, lo cual. en la especie no aconteció. 

Interpuesto el recurso de revisión. el sujeto obligado. mediante su escrito de alegatos y 
en atención al recurso de revisión. informó que emitió una respuesta complementaría. la 
cual quedaba reg istrada en el sistema de INFOMEX. con fecha veintidós de marzo de 
dos mil dieciocho. por lo que se hace evidente que se realizó fuera del tiempo establecido 
para emitir la notificación correspondiente como lo establece la Ley de Transparencia. 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México . 

Por tanto. es posible concluir Que el sujeto obligado incumplió con los tiempos 
establecidos en el Articulo 215 de la Ley de Transparencia. Acceso a la Información 
Públ ica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, pues como obra en las 
constancias vert idas la Delegación La Magdalena Contreras fue omisa en notificar la 
disponibilidad de la información. dentro de los c inco días. a partir de la fecha en que el 
solicitante acreditó. haber cubierto el pago, por lo que se determina que el agravio del 
particular es fundado. 

Por otro lado, de la revisión a la documentación aportada por el sujeto obligado en sus 
alegatos, en especifico la captura de pantalla. se desprende el registro de una actividad 
de fecha veintidós de marzo de das mil dieciocho. de la que se advierte que corresponde 
a la disponibilidad de la información previó pago de derechos que inicialmente fue 
proporcionada al particular. sin emba rgo, este Instituto no cuenta con conslancia de Que 
dicha disponibilidad haya sido hecha del conocimiento del particular. 

Por lo tanto. se mod ifi ca la respuesta emit ida por la Delegación La Magdalena 
Contreras y se instruye a informar al solicitante. en el medio sel'ialado en su recurso de 
revisión para recibir notificaciol"les.la disponibilidad de la información que ya fue pagada. 
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E~pedl"nle : RAA 0345118 
Sujeto obligado: OeIegaOón La Magdalena 
Conlreras 
Follo de la solicitud: 0410000005718 
Órgano garante loeal: Instituto de Transparuoeia. 
Acceso a la Información Publiea, Protección de Datos 
Personales y RendidOn de Cuentas de la Ciudad de 
M'~ieo 
Comisionado Ponente: Carlos Alber10 Bonnln Erales 

Por lo expuesto y fundado, ademés, en el articulo 244, fracción IV; de Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
Mé~ico; 181 ; 183; 186: 187 y 188 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Publica, asl como en los Lineamienlos generales para que el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la InfOfmación y Protección de Datos Personales 
ejerza la facultad de atracción, el Pleno: 

R ES U ELV E 

PRIMERO. Con fundamento en los art lculos 244 , fracción IV de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se 
MODIFICA la respuesta emitida por la Delegación La Magdalena Contreras. 

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

TERCERO. Se instruye al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Publica. 
Protección de Datos Personates y RendiciOn de Cuentas de la Ciudad de Mé~lco para 
que realice las notificaciones correspondientes de la presente resolUCión a las partes. y 
para que dé yista al Órgano Interno de Control o equivalente en el sujeto obligado por 
las posibles irregularidades en que pudieron incurrir los servid~s publicos durante la 
tramitación de la solicitud de acceso. 

CUARTO, Se instruye a la Delegación La Magdalena Contreras, para que. en un plazo 
no mayor de diez dias hábiles, contados a part ir del día hábil siguiente al de su 
notificación a trayés del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Publica, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé~lco, cumpla 
con lo ordenado en la presente resolución y, posteriormente, contará con un lérmino de 
Ires dias para informar al Organismo Garante Local sobre su cumplimiento, con 
fundamento en los articulas 244 y 246, p.árrafo segundo de la ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé~ lco. 
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Expediente: RAA 0345118 
Sujeto obligado: Delegación la Magdalena 
Cenlreras 
Follo de la sol icitud: 0410000005718 
Órgano garante local: Insti tuto de Transparencia. 
Acceso a la Información Pública. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponellte: Carlos Alberto 80nllin Erales 

QUINTO. Se hace del conocimiento del sujeto obligado que, en caso de illcumplimiento, 
el Instituto de Transparencia. Acceso a la Información Públ ica, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México procederá en términos de 
lo previsto en los articulos 257, 258. 260 Y 261 de la ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y RendiciÓIl de Cuentas de la Ciudad de México. 

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

SÉPTIMO. Se hace del conocimiellto de la parte recurrente que, en caso de encontrarse 
insatisfecha con la presente resolución. le asiste el derecho de impu9"arla ante el Poder 
Judicia l de la Federación. 

OCTAVO. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 Y el correo 
electrónico rec ursoderevislon@infodf.org.mx para que comunique al Organismo 
Garante local. cualquier irregularidad relacionada COll el cumplimiento de la presente 
resoluc ión, 

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

DÉC IMO. Háganse las anotaciones correspondientes ell los reg istros respectivos, 

Así , por mayoria, lo resolvieron y firmall los Comisionados del Instituto Nacional de 
Transparencia. Acceso a la ¡Ilformación y Protección de Datos Personales, Francisco 
Javier Acul1a llamas , Osear Mauricio Guerra Ford. Blanca Lilia Ibarra Cadena , Maria 
Patrioia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni Molllerrey Chepov, Joel Salas Suarez con 
voto disidente, y CarlOs Alberto Bonnill Erales. siendo ponente el último de los 
mencionados, ell sesión celebrada el quince de agosto de dos mil dieciocho, ante Hugo 
Alejandro Córdova Diaz, Secretario Técnico del Plello. 
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Carlos Albert 
Erales 

Comisionado 

• 

A , 
Maria Patricia K~rczyn 

Villalobo, . 
Comisionada 

Expediente: RAA 034511B 
Sujeto obligado: Delegación la Magdalena 
Contreras 
Fono de la solicitud: 041000000571B 
6 rgano garante local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Informaci6n Públ ica. Protecci6n de Datos 
Personales y Rendici6n de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponellle: Carlos Alberto Sormin Erales 

Francisco Javier Acuña Llamas 

Comis ionado Presidente 

Comisionado 

Górdova ora;¡: 
leo del Pleno 

Cadena 

Comisionada 

Esla foja corresponde a la res.ol~ciOn del recurso de revf!lión RAA 0345118. emitida por el Pleno del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la InformaciOn y ProtecclÓl'l de Datos Personales, el qUlf1Ce de agosto 
de dos mil dieciocho. 
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Organismo Garante: Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública, Protección de Datos Personales 
y RendiCión de Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto obligado: Delegación la Magdalena Contreras 
Número de expediente: RAA 345/18 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin Era les 

Voto disidente del Comisionado Joel Salas Suárez, elaborado con fundamento 
en el arUcuto 18, fracciones XII y XV del Estatuto Orgáflico de/Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a /a Información y Protección de Datos Personales, 
respecto de la resolución del expediente RAA 345/18, en contra de la Delegación 
La Magdalena Contreras, votado en la sesión plenaria de fecha 15 de agosto de 
2018. 

En relación con este caso. la mayoria de mis colegas integrantes del Pleno de este 
Instituto consideró procedente modificar la respuesta det sujeto obligado, 

Al respeclo. emito mi voto disidente, ya que no comparto las razones consideradas por 
la mayoría del Pleno de este Instituto para alraer el presente recurso de revisión. Desde 
mi perspectiva , ele>.:pediente de re ferencia no cumplia con los requisitos de interés y 
trascendencia previstos en el articulo 181 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública. De tal suerte que. no coincido con los términos de una 
resolución que corresponde a un recurso de revisión que, en origen , resll ltaba 
improcedente para decretar su atracción y posterior resolución por este Pleno. 

En ese contexto, a continuación. expongo los motivos 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 
protección de datos personales en la Ciudad de México. No hubo quórum suficiente 
para declarar la legalidad de la misma, debido a la falta de nombramiento de los nuevos 
comisionados. Esto significa que hace más de un mes, la garantía y el ejercicio de 
estos derechos reconocidos constitucionalmente rlO son efectivos en la Ciudad de 
México. 

Atento a lo anler ior, la mayoría del Pleno de este Instituto aprobó atraer sendos 
recursos de revis ión que se encontraban pendientes de resolución ante el referido 
órgano gararlte local, con fundamento en lo dispuesto por la Constitución Política de 
los Estados Unidos Me~icanos . la ley General de Transparencia y Acceso a la 
información Pública (art iculos 181 a 188). y la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados (art iculos 130 a 138). Estas normas 
prevén que ellNAI pueda ejercer la facultad de atracción , de oficio o a petición de los 
organismos garantes. para conocer y resolver los recursos de revis ión que ingresen a 
los institutos de transparencia locales, siempre y cuando se acredite su interés y 
trascendencia 

Luego de anali¡ar el Acuerdo de referencia, decidi no acompañarlo y emitl voto 
disidente respecto a él. tstas fueron mis razones: 

1 
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Organismo GHante: Instituto de Transparencia. Acceso 
a la Información Púbtica, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto obligado: Delegación La Magdalena Contreras 
Número de expediente: RAA 345116 
Comisionado Ponente: Canos Alberto Bonnin Erales 

PRIMERO. Se estimó que, en el estud io preliminar realizado para el presente 
caso, se desnaturaliza lo que suponen los principios de interes y trascendencia. 
El propio Poder Judicial de la Federación ha determinado que la facu ltad de atracción 
es un medio e~cepcional de legalidad' . Además, el in terés, como aspecto cualitativo. 
debe radicar en la naturaleza intrínseca del caso. mientras que la trascendencia, como 
aspecto cua ntitativo, implica el carácter excepcional o novedoso que entra ~ aria la 
fij ación de un criterio estrictamente jurídico. Estas cuestiones no queda ron acreditadas 
en el acuerdo por virtud del cual se atrajo el presente recurso de revisión. 

El caso concreto contradice lo previsto por la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación2 respecto del ejercicio de la facultad de atracción , Se está ante 
una figura jurldica que estadisticamente no se presenta con frecuencia, pero esto no 
transforma al problema juríd ico 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 
juridica, pues sustentar lo contrario implicaria atender a sus aspectos genéricos y no a 
sus pormenores, 

El Constituyente confirió al Instituto un marco flexible para determinar los casos en los 
que procede ejercer la facu ltad 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 
el lo podria conllevar una inobservancia al principio de in terdicción de la 
arbitrariedad ,l Esto es , discrecionalidad no es arbitrar;edad, pues lo discrecional se 
halla o debe hallarse cubierto por motivaciones sufic;entes, discutibles o no. pero 
considerables en todo caso; por su parte, lo arbitrario no t;ene motivación respetable o 
la que ofrece lo es tal que escudril'iando sus bases. denota a simple vis ta su carácter 
realmente indefinible y su inexactitud , 

SEGU NDO. El cr iter io jur idico utilizado, ante lo atipico y excepcional de la falla 
del órgano máximo de decisión de un organismo garante, no corresponde a una 
interpretación acorde al principio pro persona, como se pretende hacer ver. El 
Acuerdo discutido fue omiso en analizar la interpretación más extensiva de los 
derechos de las personas. En el caso concreto, la alusión no se relacionaba con la 
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in terpretación de un derecho humano, Sino a la mera interpretaCIón adminlslrativa de 
la facultad de atracción del lNAI en el conlexto de la ausencia temporal de quórum para 
que el Pleno dellNFOCDMX sesionara. 

Desde mi perspectiva la alusión al principio pro persona' no correspondla a una 
Interpretación e~tensiva 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 lo tan to. el criterio 
JurldlCO que se uti lil Ó para atraer el presente eKpediente, ante lo atipico y excepcional 
de la falta del Organismo máximo de decisión de un organiSmo garante, no 
correspondia a una interpretación del pr incipio pro personas, misma que, en su caso, 
tendria que haberse realilado en atención a las circunstancias y elementos especiflCOs 
que componen el expedienle y acorde a las circunstancias concretas del ejercicio de 
los derechos. 

TERCERO. La resolución del recurso de revis ión que nos ocupa compete al 
INFOCDMX. Puesto que no se cumplen los principios de interós y trascendencia, 
esto es, no se juslifica la atracción de recursos de revisión po r parte dolINAI. No 
omilo mencionar, ademÍls que, con la resolución aprobada por la mayorla de los 
Integrantes del Pleno de este Insti tuto, considero se han Invadido las esferas 
competenciales del órgano garante local. 

Al respecto, es necesallo senalar algunos art iculos constitucionales que fundan el 
pacto federalista que rige a nuestro pals. Los art iculos 40 y 41 de la ConstItución 
Polilica de los Estados Unidos MeKlcanos. establecen que las entidades federatIVas 
cuentan con autonomia en cuanto a su régimen in temo. Por su parte, el art iculo 124 
prevé que tas facultades no concedidas eKpresamente a los funcionarios federales. se 
enhenden reservadas a los Estados o a la Ciudad de Mé~ico en los ámbitos de sus 
respectivas compelencias. 

Esto significa que la prevalencia de Constitución. las leyes del Congreso de la Unión 
que emanen de el la y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, dispuesta 
en el artículo 133 constitucional, no consiste en una relación jerárquica entre las 
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legislaciones federales y locales, sino que debe atenderse al sistema de competencias 
establecido en la respectiva norma fundamental. El Poder Judicial de la Federación 
aclaró lo anterior en la Tesis de Jurisprudencia con número de regis tro 207030, cuyo 
título es LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAL. ENTRE ELLAS NO EXISTE 
RELAC ION JERARQUICA, SINO COMPETENCIA DETERMINADA POR LA 
CONSTITUC ION. 

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 rev isión a los organismos estatales garantes 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 tomadas por los sujetos obligados: Poderes Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial de la Ciudad de México. organismos autónomos, partidos políticos, 
fideicomisos y fondos públicos, asi como cualquier persona f isica. mora l o sindicato 
que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad en el ámbito de 
la Ciudad. 

Es decir, de con formidad con el articulo 124 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. en relación con el 49 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, la resolución de los recursos de revis ión derivados de las respuestas emitidas 
por los sujetos obligados de la Ciudad de México compete al INFOCDMX. Por 
consiguiente. considero que, al haber atrardo 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 mayoría 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 
Pública para decretar su atracción y posterior reso lución. 

Respetuosamente 

_____ -9~--/ 
Joel Salas ~&Z 

Co~isionado 


