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Maria Patricia Kurczyn Villalobos 
Comisionada ponente 

Recurso de Atracción de Acceso 

Expediente: RAA 251118 
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: Delegación Venustiano Carranza 
Folio del Recurso de Revisión : RR.SIP.0642/20 18 

Ciudad de México. a once de julio de dos mil dieciocho. 

Visto el estado que guarda el expediente del Recurso de Atracción de Acceso a la 
Información Pública RAA 25 1/18, derivado del diverso RR.SIP.064212018 interpuesto 
originalmente 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 Delegación Venust iano Carranza, y atraído mediante Acuerdo ACT
PUB/12106/2018.06, del Pleno del Institulo Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, se emite la presente resolución tomando 
en consideración los siguientes: 

RESULTANDOS 

PRIMERO. Solicitud de información. El dos de febrero de dos mil dieciocho, mediante 
el sistema INFOMEX, se presentó la solicitud de acceso a la información con número de 
fol io 0415000021018, ante la Delegación Venustiano Carranza; a través de la cual el 
part icular requirió , en medio electrónico gratuito, lo siguiente: 

'Los estud.os en materia de seguridad púb lica y percepción del delito que se realizaron durante 
los a~os 2016 y 2017" (sic) 

SEGUNDO, Notificación de ampliación do plazo. El quince de febrero de dos mil 
dieciocho, a través del sistema IN FOMEX, la Delegación Venustiano Carranza determinó 
ampliar el plazo para emitir respuesta a la solic itud presentada. 

TERCERO, Respuesta de sujeto obligado. El primero de marzo de dos mil dieciocho. 
a través del sistema electrónico INFOMEX, la Delegación Venustiano Carranza notificó 
al particular la respuesta otorgada a su solitud, mediante copia simple de los siguientes 
documentos: 

A. Acta de la quinta sesión extraordinaria del Comité de Transparencia del sujeto 
obligado: 

"( . ) 
ACUERDO: 1,CT.DVC.$".SE.20.02 .18 

Se ordena a ta Oirección Ejecut iva de Seguridad Pública pronunciarse: 
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1 So realozó las 3CCIOne5 allJoClodas por el Wiotante. en específico. $i se realozó 'El programa 
de seguriclao pUblica' , hecho Que le pet'mltlra a este Sujel0 ObIogadO responder las 
aubsecuemos cuesllones. 

2 Se Ofdefla, SIOfllpre que sea malerialmente pos.oble. ql>O se ¡¡ener. o .. reponga la 
inforrnacoOn materia req~. en la medod.a que oenve del eJefQClO de la. llCUltade$. 
competenCIaS o lunoones. con~s.1a Oi'eteIOn EjecutIva de Se\¡undad PübIiea. 

3 Caso oontrario al punID 2. lundary moIlvar en.u respuesta las razones por las cuales en el 
C<l$(l partICular no e¡ercoO dIChas lacuIIadM, competenco.as o lunaones, en c:onoordanaa con 
los p!'eceptos 18. 24 Y 217 de la Ley de la matena 
( r (sic) 

B. Oficio número DESf268f2018, del veintiocho de febrero del mismo ano, signado por el 
Director Ejecutivo de Seguridad Pública, en los términos sigu~ntes: 

"' , E. necesario p!'e0s3r ql>O de acuerdo. lo ql>O establece el anlculo 2 1.....000, XVIII ÍI'I(;i$(l'. 
Ley Organr::a de la Procuradurla Gene<ar de Ju$ll(:o;.l del Dostmo Feder.II. que. la letra sel\ala 

ITransenpaón de altíeulo] 

En relaciOn con el artículo 10 traccoonel 1, 11 Y VII de la Ley Organica de la Procuradur1a 
General de Justiaa del DIStrito Feder3I. establece 

[TranscripaOn de artlculol 

En base 8 k> amenoro noconespoflde a e$t8 autoridad la rea llzación de estudios de percepcIÓn 
en materO¡¡ de seguridad publica y perce¡x:lón del de lito, so4o es competente para coordinar la 
realización de los mIsmo, ello de conformidad con las tun<:iones de ~ Sutld,recciOn de 
Prll'lención del Del~o y SeI"lCios 8 ~ Comunidad. previstas en el Manual Admini5tr11tovo 
Organo PoIitico-Adm'nOstTalJVO en Venu5tiano Carranza, pubticado en la Gacel8 0fic",1 de la 
Crudad de MéxICO el dla treonta y uno de agosto de dos mil doecoséis 

No obstante este Organo PoUbco-Admin,auabYo, ¡¡eI\ttfO un DoagnOstico Integnol con linea 
e ... en Indocado<es y de ImpKtO de Pr .... roeÓl'l de \IioIenc:Ia Escolar 

Se sugoe<e que ongrese SU IOhcItud de inforrnaaOn a la Unidad de TI'lISJ*enc18 de la 
Procuradurfa General de JustlC>ll de la CIUdad de México para accedef a N5 onforrnaaOn de 
su onterés 

Stojeto obhgado Procuradur(a General de JusbCia de la Ciudad 
de MéxICO 
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C. Diagnóstico integral con linea en base de indicadores de gestión y de impacto, 
elaborado por la Delegación Venustiano Carranza. 

CUARTO. Interposición del recurso de revis ión. El veinte de marzo de dos mil 
dieciocho, el particular inte rpuso el presente recurso de revis ión 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 el 
sujeto obligado, mediante el cual manifestó los siguientes agravios: 

"El SUjeto Obligado violenta mi derecho de acwso a la información . toda ~ez que sin fundar 
ni mo~var Su actuaclOn Se niega a ent regarme la informOClÓn soIicrtada, argumentarKlo 
mediante diw.!rsas falacias que la misma es inexisten te y que supuestamente no es de su 
competencIa. 

En este contexto cabe pr=sar que el Manual Admin istrativo del ÓrgallO Poll\ico 
AdmIn istrativo en Venustlano Carranza. publicado en la Gaceta Oficial del Distr ito Federal, 
senala como una de las func>ones de la Subdirección de Prevención del Delito y Servicios a 
la Comunidad, la de coordinar la realizacOÓ<! de estudios de percepciOn en materia de 
seguridad pública y prevenCIÓn del del~o . 

Por lo expuesto, resu lta evidente que por una pane el SUjeto obligado debe contar con la 
InformaclÓl1 soliCItada y por otra debió hacerme entrega de la misma por el med;o solicitado ' 
(sic ) 

QUINTO. Tramite del recurso. El ~ein titrés de marzo de dos mil dieciocho, la Dirección 
de Asuntos Jurídicos 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 establecido en los articu los, 51 , fracciones I y 11, 52 . 53, fracc ión ti, 233. 
234 , 236, 237 y 243, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
RelJdiciólJ de Cuellfas de la Ciudad de México, admitió a trámite el recurso de revisión. 
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Asimismo, con fundamento en los articulos 278, 285 Y 289, del Código de Procedimientos 
Civiles del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, proveyó sobre la 
admisión como probanzas, las constancias de la gestión realizada en el sistema 
INFOMEX, respecto de la solicitud de información. 

Adicional a ello, con fundamento en los art iculos 230 y 243, fracciones 11 y 111, de la Ley 
do Transparoncia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, se puso a d isposición de las partes el expediente en que se actua, para que, 
en un plazo máximo de siete días hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera, 
exhibieran pruebas que considerasen necesarias, o expresaran sus alegatos. 

SEXTO, Alegatos, pruebas y manifestaciones del sujeto obligado, El veinte 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 oficio número DESP/044712018, del 
dieciocho de abril de dos mil dieciocho, signado por el Director Ejecutivo de Seguridad 
Pública de la Delegación Venustiano Carranza, y dirigido al Subdirector de 
Procedimientos "8" de la Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo del Instituto de Acceso 
a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, med iante 
el cual el sujeto obligado manifestó lo siguiente: 

"j .. , ) 
CONTESTACION DE AGRAVIOS 

El! vlrlud de lo anterior y después del análisis de los agravios expueslos por el recurrente, es 
merJeste, indicarle que no se violentó el derecllo de acceso a la información pública del C. 
l. 1, loda vez que se le informe que no conesponde a esta autoridad la rea lización de estudIOS 
de percepci6n en materia de seguridad puolK:ól y percepe>6n deldelilO, qlle sokJ es competente 
para OOQ(d inar la realización de dichos estudios, elle de conformidad con las funciones de la 
Subdirección de Prevención del Delito y SeNiclOS a la COmunidad, previSlas en el Manual 
Administrativo Órgaoo PoIitico-Admin istrativo en Venustlano Carranza, pUblicado en la Gaceta 
Oficia l de la Ciudad de Mimco el dla treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, precisándole 
por qué no le COfresponóe la rea l izac"~o de los estud ios materia del presente infomle, ellO de 
conformidad con lo que enuncian los articulos 2 fracción XVII I inciso a, ley Orgánica de la 
PfOClIfadurfa General ele Justicia del D,strito Federal, 10 fracciones 1, 11 Y VII de la Ley OrgánK:ól 
de la Procuradurfa General de Justicta del Distr~o Federal , que a la letra rezan' 

(Transcripción de artfculosl 
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Denvado de lo anterfof, y como quedo 3sentado en los párr3fos que anteceden y 13 
SubdireccIÓn de SubdireccJ6n de Prevención del Delito y ServiCIOS a 13 Comumdad, solo 
coord ina la realizaCIón de estudios de percepción en matena de seguridad públ'ca y 
prevenCIÓn del delito, de acuerdo a sus fUrI<:iones consagradas en el Manual AdmÍl1iS\rall~O 
Ór\l~no Pollbco-Admin islrallVO en Venustiano Carranza. 

Asimismo, se le hizo saber al ahora rf!oCurreme que este Órg~no PolltlCO-Admlnistrativo genero 
un Dl3gn6stico Integral con Linea Ba~e en Indicadores y de Impacto de Prevención de 
VIOlencl3 E~ar, mismo que se anexo en su ooc", de resp~esta, y se le slIglliO ingresara Su 
solk~ud de información a la Unidad de TraspareOCla de la Procuradur la General de JustkOl 
de la Ciudad de México, para que accediera a más infonnación de Su interés 

Por lo antes expuesto, se debe deses~mar los agravios del rf!oCurrente, en atenclÓ<l a los 
razonamientos 3ntes vertidos , ofrezco de parte las sigUientes 

PRUEBAS 

1, LA OOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en la copia simple del oficio No. UT129OJ18 de 
ff!oCha dos de febrero de dos mil dieciocho, con la cual se pretende demostrar q~e en Illngún 
momento se negO el acceso a la inlonnaci6n, en relación al punto 1 de Antecedentes, 

2. LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en copia del oficio DESI17412018, de fecha el 
qUince de febrero de dos mil dleck>cho, a través del cua l se llÍ!o del collOClm>ento al recurrente 
que se harla uSO el<'! nueve dlas m~s para emitir p' onuncJamiento, derivado a que se convocará 
a ~na Sesión Extraordinar>a de l Comtté de Transparenc<a, en retación al punto 2 de 
Antecedentes. 

3. LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en copia del Acta de la Quinta Sesión 
Extraordinaria del Comité de Trallsparencia 2018, en relaclÓtl ~I punto 3 el<'! Antecedentes 

4, LA OOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en COpia del olK;io OES/268/2018, del dla 
ve intIOCho de febrero del comente a trav~ de los que se dOl respuesta a lo soliCitado por el 
rec~rrente, en relación al ponto 4 de Antecedentes 

5. LA PRESUNCIONAL EN SU LEGAL, en todo lo que favorezca 3 105 intereses de este Ellte 
Obligado, que derive del desglose de las pruebas ofrecidas por las partes y el buen ctiterlQ del 
lfistltuto de Acceso a la Información Públ'ca V Protección de Datos Personales del Distnto 
Federal, para aplICar la normatividad respectiva tomando como base el análisis de todo lo 
actuado en el presente fecUrso 

6. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, en todo lo que favorezca a los intereses de este 
Órgano Polltico Administlativo 

Po< lo antes e. puesto y fUlldado , 
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A USTED, C, SUBDIRECTOR DE PROCEDIMIENTOS 'B' DE LA DIRECCiÓN J URIDICA y 
DESARROLLO NORMATIVO DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACiÓN 
PUBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES DEL DISTRITO FEDERAL: 

PRIMERO,- Tenerme po< presentado en tiempo y fOl'lTla a este Organo Politice Administrahvo, 
en térm inos del contenióo del articulo 243 IracciOn 11 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
InformacÓll Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, desahogando el 
reqoorimienlo formulado me(hante proveido de lecha veintnrés de marzo de dos m~ diedocho, 
em,ticlo dentro del expediente RRSTP.064212016, llegando desde luego que le aSista derecho 
alguno para interponer el presente Recurso de RevWóIl. por los moti1lOs indicados 
anteriormente en el cuerpo de este escrito, 

SEGUNDO.' Tenerme por presentadas las probanzas po< encontrarse conforme a derecho. 

TERCERO,_ Confirmar que la informao6n Plib lica proporÓO<lada a l actual recurrente, por 
parte de esta area a mi cargo , med,anle DES/26812018, del dla veinticinco de lebrero de dos 
mil diecIOCho garantizo su derecho de accew a la tnformaci6n Pliblica, con fundamento en el 
articulo 244 Iracco6n 111 , de la Ley de Transpareocla. Ac<;ew a la InfOl'lTlaco6n PúblICa y 
Rendici6n de Cuentas de la Ctudad de Méxk:o, 
( . ¡-(sic) 

El sujeto obligado adjuntó al oficio referido copia simple de los siguientes documentos: 

A. Oficio n(¡mero UT/29012018, del dos de febrero de dos mil dieciocho. signado por el 
Responsable de la Unidad de Transparencia de la Delegación Venusliano Carranza, 
dirigido al Director Ejecutivo de Seguridad Publica, ambos adscritos al sujeto obl igado_ 

B. Oficio n(¡mero DESP/17412018. del quince de febrero de dos mil dieciocho, signado 
por el Director Ejecutivo de Seguridad Publica. 

C. Acta de la quinta sesión extraordinaria del Comité de Transparencia 2018 de la 
Delegación Venustiano Carranza. 

D. Oficio numero DESP126812018, del vein tiocho de febrero de dos mil dieciocho, signado 
por el Director Ejecutivo de Seguridad Publica, 

SÉPTIMO. Acuerdo de recepción , preclusión y cierre de instrucción , El dos de mayo 
de dos mil dieciocho. la Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto de Transparencia , 
Acceso a la Información Publica , Protección de Datos Personales y Rend ición de 
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Cuentas de la Ciudad de Mé~ico. dio cuenta de las manifestaciones y alegatos 
presentados por el sujeto obligado. 

En el mismo tenor, se admitieron las pruebas ofrecKJas por el sujeto obligado, las cuales 
se tuvieron por desahogadas por su propia y especial naturaleza. mismas que serian 
valoradas en el momento procesal oportuno. Asimismo. se decla ró precluido el derecho 
de la parte recurrente para exhibir las pruebas que considerara necesarias, así como 
e~presar sus alegatos. de conformidad con el 133 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Distrito Federal de aplicación supletoria la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

De igual manera. con fundamento en lo dispuesto por los articulos 11 y 243, ult imo 
parrafo. de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Publica y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. se reservó el cierre del periodo de instrucción hasta en 
tanto concluyera la investigación por parte de la Dirección de Asuntos Jurídicos del 
Instituto de Transparencia. Acceso a la Información Publica. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

OCTAVO. Ampliac ión de plazo para resolver. El ca torce de mayo de dos mil dieciocho. 
la Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública. Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. en atención al estado procesal que guardan las acluaciones del presente 
e~pediente . decretó la ampliación del término para resolver el presente medio de 
impugnación por diez días hábiles más. al considerar que exist ia causa justificada para 
el lo. lo anterior en términos del artículo 239. primer párrafo. de la Ley de Transparencia. 
Acceso a la Información POb lica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México_ 

NOVENO. Cierre do instrucción. El catorce de mayo de dos mil dieciocho, en atención 
al estado procesal que guardan las actuaaooes del presente e~pediente, la Dirección de 
Asuntos Jurídicos. con fundamento en lo dispuesto en el artIculo 243. fracción VII. de la 
Loy de Transparencia, Acceso a la Información Pública 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 

DEC1MO. Interrupción de plazo para resolver. El veinlicinco de mayo de dos mil 
dieciocho, el encargado del despacho de la Secretaría Técnica del Instituto de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública. Protección de Datos Personales y 
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Rendición de Cuenlas de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto en el 
articulo 186 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
interrumpió el plazo establecido en el articulo 239 de la Ley de Transpareflcia, Acceso a 
la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, para reSolver el 
recurso de revis ión interpuesto por el particular, hasta en tanto el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, determinara 
sobre la procedencia de la facuhad de atracción , por la ausencia temporal de quórum en 
dicho Organismo Garante local. 

DÉCIMO PRIMERO. So licitud de atracción, 

1, El primero de junio de dos mil dieciocho, se recibió en la Oficialia de Partes de este 
Instituto, el oficio número INFODF/CCCI0053/2018, enviado en alcance al diverso oficio 
CCCI0020/2018, dirigido al Comisionado Presidente de este Instituto, suscrito por la 
Comisionada Ciudadana del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales '1 Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en el 
que solicitó a este Instiluto ejercer la facultad de atracción respecto de treinta y seis 
nuevos recursos de revisión en materia de acceso a la información, en el que se incluye 
el que nos ocupa. 

11. El veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, los Comisionados del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Francisco 
Javier Acul'la llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales, Oscar Mauricio Guerra Foro, Blanca 
Lilia Ibarra Cadena, Maria Patricia Kurczyn Villalobos '1 Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov" formularon Petición de Atracción, respecto de treinta y seis rocursos de 
revisión interpuestos ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que se 
encuentran pendientes de resolución, por la ausencia temporal de quórum para que el 
Pleno de dicho Organismo Garante local sesione 

DÉCIMO SEGUNDO. Acuerdo mediante el cual se aprobó la petic ión de atracción. 
El doce de junio de dos mil dieciocho, se emitió el acuerdo numero ACT
PUBf12J06/201806, mediante el cual, por mayoria del Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, se aprobó la 
petición de atracción por parte de las y los Comisionados, respecto de los recursos de 
revisión interpuestos ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Publica, 
Protección de Datos Personales '1 Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
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pendientes de resolución, por ausencia temporal de quórum para que el Pleno de dicho 
Organismo Garante Local sesione. Lo anterior, al considerar que se actuatizan los 
supuestos de trascendencia e interés establecidos en el art iculo 183 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que juslifican que el Pleno de este 
Instituto atraiga los recursos de revisión refendos, por las siguientes razones: 

"' a) Interés. La premisa esenc ... 1 de que este Instlluto achie en funCIÓn de la facu~ad de 
alracc>Óll que le Ive otorgada, es que la mIsma resu lte un mecanIsmo efICaz en defensa de 
los derechos lundamentales de acceso a la 'nformactón y de protecc>ém de datos ~ales, 
que a su .ez genere ceneza y seguridad jurldica a los particulares, ante esta circunstancia 
excepciona l que acontece actualmente y que es de conociml(!nto publico, es decir. la ausencia 
temporal de quón;m para que el Pleno dellnstlluto de TransparenCIa, Acceso a la InformacIÓn 
Pubbcil, ProteccIÓn de Datos Personales y RendICIÓn de Cuentas de la CIudad de Mé, b:l 
seSIOfIC. Lo que eventualmente podrla acarrear que ambos dereches a los que estamos 
coostitvelona lmente COflstre~idos a garanlizar. se vean comprometidos en su ejerddo, Es 
decir, ante el temo< fundado de que se ponga en riesgo el cumplimiento de pril>Cipios que rigen 
a uno y otro derecho: pues al ser los organISmos garanles de la transparencia entes pIlblic:os 
cuasI jUrisdICCIOna les, su función es Pfoosamente ve lar por que los principios establecidos en 
la Cons~t uci6n sean siempre observados en beneficIO de los partICulares 

AsI. en consideracIÓn de los COmiSlOIlatlOS, se surte el supuesto de interés, habida cuenta 
que. dICha Circunstancia reviste Un interes superlat iVO reflejado en la gravedad del lema. ya 
que se eSla ante la posible afectaclÓ/l o vulneracIÓn del electivo ejercicio de los derechos de 
acceso a la info<mac>6n y (a protección de los datos personales, al dejarse en estado de 
incert.dumbre a las personas, por la falta de una determinación del Ofganismo garante 
competente en la imparticiOn de justicIa en dichas materias. por lo que se esu. ante la 
inminente necesklad de que este Instituto ejerza la facultad de atracción. a efecto de conocer 
y resoNer los recursos de rev isón pendientes de reso luciOn por parte del Organismo Garante 
de la C,udad de MéxICO, 

b) Trascendencia. De igual modo. en nuestra conskleraci6n, la trascendencia de dichos 
recursos de rev iSIÓn, rad ica fundamentalmente en el riesgo eventual de que ta tutela de los 
derechos de las personas al acceso a la información y a la protección de 'datos personales. 
se vea afectada de manera directa, continua y generallzatl a. lo anterior, debido a que, SI bien 
el Instttuto de Transparencia, Acceso a la Información Publica, Proteccl6n de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Méxb:l, es el encargado de resolver y 
votar los recursos de reVIsión interpuestos en contra de los sujetos obligados de dicha entidad. 
la ausencia tempora l de quórum para que el Pleno del Organismo Garante seslOne, le 
imposibil ita garantIzar estos derechos humanos 
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El presente asunto entrana un carocter trascendente. ante lo atlpico ~ excepcIOnal de la falta 
del mgano mhimo de decisiOO de un organismo garante, por lo que la resolUClOn del mismo 
permitirá fijar un criterio jurld ;co para hacer frente él s~uacione5 Simi lares fUlUras 

Es imponante sena lar que esta deciSIÓn obedece a la apllCaClÓI1a interprataclÓ/1 001 p<incipio 
pro persona, que oosca proteger a las pe<sonas de la manera mas amplia en et ejerCICio de 
!!'Stos derechos humanos. asl como a una visión expansi~a ~ progreSlVa de la tutela efecttva 
de los mismos 
( , )" (SIC) 

En ese sentido, se determinó ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver 
treinta y seis recursos de revisión: asimismo, se instruyó a la Secretaría Técnica del Pleno 
para que, en auxilio de las actividades de la Presidencia del Instituto y por conducto de 
la Dirección General de Atención al Pleno, procediera de manera inmediata a turnar los 
recursos de revisión atraídos, de forma cronológica y respetando el orden alfabético del 
primer apellfdo a cada uno de los Comisionados que formularon la petición de atracción, 
encargados de presentar los proyectos de resolución respectivos ante el Pleno de este 
Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 17, segundo párrafo, de los 
Nuevos Lineamientos Generales para que e/Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Da/os Persona les Ejerza la Facultad de Atracción. 

Lo anterior, a efecto de que fuera reanudado el plazo para la resolución de dichos 
recursos de revis ión y se emitiera la resolución que en derecho correspondiera, conforme 
a las disposiciones previstas en la ley local de la materia, ello de conformidad con lo 
establecido en el articulo 19, de los Nuevos Lineamientos Genera/es para que el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
Ejerza la Facultad de Atracción. 

OECIMO TERCERO. Trámito dol mcurso de atracción. El doce de junio de dos mil 
dieciocho, se asignó al recurso de atracción de acceso el número de exped iente RAA 
251/18 Y se turnó a la Comisionada Ponente, María Patricia Kurczyn Vi lla lobos, para los 
electos establecidos en los articulos 187 de la Ley Gellerol de Trallsparencia y Acceso a 
la Información Pública, y 17, segundo párrafo, 18 y 19 de los Lineamientos Generales 
para que e/Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales Ejerza la Facultad de Atracción, publicados en el Diario Oficial de /a 
Federación el dieciséis de febrero de dos mil diecisiete. 
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DÉCIMO CUARTO. Notificación del acuerdo de atracción. El veintiuno de junio de dos 
mil dieciocho, la Dirección General de Atención al Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, notificó al 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública , Protección de Datos 
Personales y Rend ición de Cuentas de la Ciudad de México, el acuerdo número ACT
PUB/1210612018.06, aprobado el doce de junio de dos mil dieciocho, por el Pleno de este 
Instituto, mediante el cual se aprobó ejercer la facu ltad de atracción del recurso de 
revisión identificado con el numero RR.SIPP.0642/2018, de conformidad con lo dispuesto 
en los Lineamientos Genera/es para que e/Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Dalas Personales ejerza la facultad de atracción. 

En ralón 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: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Competenc ia. El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Infoffi1ación y Protección de Datos Personales, es competente para conocer y resolver el 
presente asunto, con fundamento en el articulo 60, Apartado A, fracción VIII, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en lo senalado por los articulas 
4 t , fracciones IV: y 181, 182. 185, 186 Y 188 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación. el cuatro 
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 artículos 12, fracciones 1, VI Y XXXV; 16, fracción V, y 18, 
fracciones V, XIV Y XVI del Estatulo Orgánico dellnstitulo 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; los Lineamientos Generales 
para que ellnstitulo Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales Ejerza ta Facultad de Atracción, publicados en el Diario Oficial de la 
Federación el dieciséis de febrero de dos mil diecisiete; así como Manual de Organización 
dellnstitulo 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. 
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SEGUNDO. Estudio de sobreseimiento e improcedencia. Este Instituto, previo al 
análisis de fondo de los agravios formulados por el recurrente. realizará el estudio 
preferente y oficioso de las causales de sobreseimiento e improcedencia, sea que las 
hayan hecho valer o no las partes. por tralarse de una cuestión de orden publico. 

Al respecto, en el articulo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Infonnación 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se prevé: 

' Arti culo 248. El recurso ser~ desechado por omprocedente cuando. 

1. Sea e)(\emporáneo por haber transcurrido el plazo estab4ecido en la Ley, 

11. Se esté tramitando. ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de defensa 
Intelpuesta por el rCCUIll:on te: 

111. No se actua lice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley: 

IV. No se haya desahogado la pre'l'e!1Ción en los términos estaMeddos en la presente ley: 

v . Se impugne la veracidad de la información proporoonada, o 

VI. El recurrente amplie su soflC ltud en el recurso de revisión, unicamente respecto de k>s 
nueV05 contenid05.' 

Con base en lo establecido en el precepto de referencia, en el presente caso, no se 
actualiza alguna de las causales de improcedencia: ya que el recurren te presentó su 
recurso dentro del término de quince dias otorgado por la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Infonnación Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; no se tiene 
conocimiento de que se esté tramitando ante los tribunales competentes algún recurso o 
medio de defensa; se actualizó las causal de procedencia establecida en la fracción 111 
del articulo 234 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Infonnación Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México: no se previno al recurrente: no se está impugnando 
la veracidad de la respuesta, el recurso no constituye una consulta y el particular no 
amplió su solicitud original a través del recurso de revisión. 

Por lo que hace a las causales de sobreseimiento, en el articulo 249 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Infonnación Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, se prevé lo siguiente' 
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' Articul o 249. El recurso sera sobreseldo cuando se actualicen alj,¡uno de los SlQwentes 
supuestos 

1. El recurrente se destsla expresamenle: 

11 , Cuando por cualquter motivo quede sin materia el recurso; O 

11 1. Admitido el recurso de rev ISión. aparezca alguna causa l de improcedencia ' 

En ese sentido, del análisis a las constancias que obran en autos del asunto que nos 
ocupa, se determina que no se actualizan las causales previstas en dicho articulo, ya que 
el recurrente no se ha desistido del recurso, no se guarda constancia de que por algun 
motivo haya quedado sin materia el recurso de revisión, y no se actualizó causal de 
improcedencia alguna en términos del art iculo 248 de la Ley de Transparencía, Acceso a 
la Información Pública y Rendición de CI/entas de la Cil/dad de México. 

TERCERO. Litis. La controversia en el presente asunto radica en determinar la 
procedencia de la incompetencia del sujeto obligado para conocer de la materia de la 
solicitud , lo anterior, de conformidad con el articulo 234, fracción 111 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuenfas de la Ciudad de 
México. 

CUARTO. Estudio de fondo, En el presente considerando se realizará el estudio de 
fondo de la controversia. 

El particular solicitó a la Delegación Venustiano Carranza los estudios en materia de 
seguridad públ ica y percepción del delito que se realizaron en los años dos mil dieciséis 
y dos mil diecisiete 

En respuesta, el sujeto obligado, a través de la Dirección Ejecutiva de Seguridad Publica, 
informó que no le correspondia la realización de estudios en materia de seguridad pública 
y percepción de delito, ya que sólo es competente para coordinar la realización de los 
mismos; lo anterior, de conformidad con las funciones de la Subdirección de Prevención 
del Delito y Servicios a la Comunidad, previstas en el Manual Administra tivo 6rgano 
Politico,Administrativo en Venust iano Carranza. 

Sin embargo, ind icó que en el periodo señalado. generó un Diagnóstico Integral con Línea 
de Base en Indicadores y de Impacto de Prevención de Violencia Escolar. 
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En tal sentido, orientó al part icular a dirigir su solicitud a la Procuraduría General de 
Justicia de la Ciudad de México. Para tal efecto, proporcionó el domicilio de la Unidad de 
Transparencia de dicho sujeto obligado. así como los datos de contacto del responsable 
de ésta. 

Lo anterior, se acredita con las documentales públ icas ofrecidas por el sujeto obligado, 
consistentes en los oficios UT/290118 del dos de febrero de dos mil dieciocho: 
DES/174J2018, del quince de febrero de dos mil dieciocho, DES/268/2018. del vein tiocho 
de febrero de dos mil dieciocho, y el Acta de la Quinta Sesión E)(\.raordinaria del Comité 
de Transparencia, a las cuales se le otorga valor probatorio pleno, de lo que en ellas se 
consigna en términos de lo dispuesto por los articulas 374 y 402 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Distrito Federa/, de aplicación supletoria a la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Infonnación Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, Con dichas documentales, la Delegación Venustiano Carranla da cuenta de las 
gestiones que realiló para atender la solicitud de acceso del particular. 

Finalmente, cabe sel'ialar que, respecto a la prueba ofrecida por el sujeto obl igado 
respecto a la instrumental de actuaciones, este cuerpo colegiado se abstiene de 
pronunciarse en especifico, toda vel que al const ituir la instrumental de actuaciones todo 
lo que obra en el expediente formado con motivo del presente recurso de revis ión , es 
obligatorio para quien resuelve que lodo lo que ahí obra sea tomado en cuenta para dictar 
la presente determinación. ello con la finalidad de cumplir con los principios de 
congruencia y exhaustividad en las determinaciones materialmente jurisdiccionales, con 
lo cual se logra dar respuesta a todos los planteamientos formulados por las partes. 

Por su parte, en lo que respecta a la prueba ofrecida referente a la presuncionat en su 
doble aspecto tegal y humana, se trata de la consecuencia ~gica y natural de los 
hechos conocidos, y probados al momento de hacer la deducción respectiva. 

Inconforme con la respuesta, el particular interpuso un recurso de revisión a través del 
cual manifestó que el sujeto obligado violentó su derecho de acceso a la información, 
toda vel que sin fundar ni motivar su actuación, se negó a entregar la información 
solicitada , argumentando que ésta no es de su competencia. 

En ta l sentido, indicó que el Manual Administrativo del Órgano Politico Administrativo en 
Venustiano Carranza, publicado en la Gacela Oficial del Distrito Federal, sei'iala como 
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una de las funCiones a cargo de la Subdirección de Prevención del Delito y Servicios a la 
Comunidad , la de coordinar la realización de estudios de percepción en materia de 
seguridad pública y prevención del delito. Por ende, indicó que resulta evidente que el 
sujeto obligado debe contar con la infollTlación solicitada y entregar la misma en la 
modalidad elegida. 

A través de su ofICio de alegatos, el sujeto obligado realizó las siguientes 
manifestaciones' 

• No corresponde a la Delegación Venustiano Carranza la realización de estudios 
de percepción en materia de seguridad publica y percepción del delito, ya que 
solo es competente para coordinar la reali zación de dichos estudios, ello de 
conformidad con las funciones de la Subdirección de Prevención del Delito y 
Servicios a la Comunidad, previstas en el Manual AdministratNo Óryano PoIítico
Administrativo en Venustiano Carranza: 

• La Subdirección de Subdirección de Prevención del Delito y Servicios a la 
Comunidad , solo coordina la realización de estudios de percepción en materia de 
seguridad púbtlca y prevención del delito, de acuerdo a sus funciones 
consagradas en el Manual Administrativo Órgano Politico-Administrativo en 
Venustiano Carranza, y 

• Se le hizo saber al recurrente que sólo se generó un Diagnóstico Integral con 
Línea Base en Indicadores y de Impacto de Prevención de Violencia Escolar, 
mismo que se anexó en su OfICIO de respuesta. 

Expuestas las posturas de las partes, se procederá al análisis de la legalidad de la 
respuesta emitida a la solicitud motivo del presente recurso de revisión, a fin de 
determinar si el sujeto obligado garantizó el derecho de acceso a la información publica 
del particular, en razón del agravio expresado, es decir, incompetencia para conocer de 
la información requerida , 

En razón de lo anterior, el articulo 200 de la Ley de Transparencia , Acceso a la 
Infonnac/Ón Pública y Rendición de cuentas de 18 Ciudad de México, prevé que cuando 
la Unidad de Transparencia deten11lne la notoria IIlcompetencia por parte del sujeto 
obligado dentro del ámbito de su aplicación , para atender la soliCitud de acceso a la 
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información. deberá de comunicarlo al solicitante. dentro de los tres días posteriores a la 
recepción de la solicitud y seflalará al solicitante el o los sujetos obligados competentes 

Sin embargo, si el sujeto obligado es competente para atender parcialmente la solicitud 
de acceso a la información, deberá de dar respuesta respecto de dicha parte: en ese 
sentido. respecto de la porción de la solicitud sObre la cual resulte incompetente, deberá 
señalar al solicitante el o los sujetos obligados competentes. 

Ser'ialado lo anterior. a efecto de validar si el sujeto obligado resulta competente para 
conocer de la materia de la sol ici tud. el artículo 39. fracción XIV de la Ley Orgánica 00 la 
Administración Pública de la Ciudad 00 México1 dispone que corresponde a los titulares 
de los órganos politico-adminístrativos de cada demarcación territorial fOflTlular. ejecutar 
y vigilar el Programa de Seguridad Publica de la Delegación. 

Asimismo. en téflTlinos del Manual Administrativo del Órgano Político-Administrativo en 
Venustiano Carranza2, se apreció lo siguiente: 

"1.0.2.0.0.0.0.0.0.0.0 DIRECCiÓN EJECUTIVA DE SEGURIOAO PÚBLICA 

FUNCIONES: 

Elaborar e Instrumentar el Programa de Seguridad Publica Delegaciollal. as i como k>s 
SUbp<ogramas de Pre..enct6n del Oelito y Seguridad Publica de la Delegación 

Oorigtr, establecer. coord inar 1 analizar los programas y acciones en matefia de Seguridad 
Pública, as l como el fortalecimiento de la Coordinación Interinstitueional. en el mareo del 
Programa de Seguridad Pública DelegacKmal, asl como la procuroci()¡¡ de justicia y fomento a 
la participaciOn CH.odadana. con la fInalidad de mantener el Ofden pUbl>eo y coadyuvar en 
reducir los lndices delictivos, 

COad~uvar con los cuerpos de Seguridad PÚbliea del Gobierno del Distrito Federal : 
instrumentar las órdenes de operaciOo y ejecllClOn de las actividades de seguridad, vigilancia 
1 atención de los habitantes de la Oemarca06n Territoria l. para la prevención del delito e 
infracciones clVICaS 
( ,, ) 

Des.arr~ laf pol(ticas. subprogfamas y ae<;l()nes pafa combatir las causas que generan la 
comisión de de litos, estudio 1 rea lización de los programas sobre Prevención del Del ito 
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Coordmar la elaboracIÓn de estad lslic3s sobfe la incidencia dehctlVa y mapas crim'nógenos, 
con la fFna l, dad de detectar zonas de a~o nesgo, a fin de contar con una perspectIVa general 
del fen6meno de l'ct ' ~o en esta Demarcación Territorial, asl mismo proponer acclOlles que 
permitan reduci, la Incidencia delicti~a_ 

Mantener permanentemente informado al C Jete DeJe.gaciOllal. sobre los índices de l lCt l~OS 

qlJC! se reg istran en la Delegacilm. asl como el desempe/lo de los Cuerpos de Seguridad 
Pública y ProcuracIÓn de JustlC'a 
I I 

1.0.2.0.0.0.0.2.0.0.0 SUBDIRECCiÓN DE PREVENCiÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA 
COMUNIDAD 

FUNCIONES: 

Dlse/lar, analizar. establecer, coord inar y operar el Subprograma de Pre ~efIClÓ/1 del Delito de 
la DeJe.gación, con la participaCIÓn de las DireccIOnes Generales, Direcciones EjecutNas 
Territoria les y DireccIÓn ElecutNa de ParllCipaciOn CiUdadana 
I I 

D,se/\ar y dar segUlmleoto al Programa de Seguridad PLlblica Delegaciona l y a los 
Subprogramas 
I I 

Implementar estudIOS de perce~1Ón en materia de PrevencIÓn del Dehto -

De conformidad con la normativa anterior, se desprende que la Delegación Venustiano 
Carranza cuenta con unidades administrativas competentes para conocer de la materia 
de la solicitud de acceso. en razón de lo siguiente: 

• Dirección Ejecutiva de Seguridad Pública: Tiene funciones para elaborar e 
instrumentar el Programa de Seguridad Pública Delegacional. asi como los 
Subprogramas de Prevención del Del ito y Seguridad Pública de la Delegación: 
dirigir, establecer. coordinar y analizar los programas y acciones en materia de 
seguridad pública, asi como el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional, 
en el marco del Programa de Seguridad Pública Delegacional: desarrollar politicas, 
subprogramas y acciones para combatir las causas que generan la comisión de 
delitos, estudio y real ización de los programas sobre prevención del delito: 
coordinar la elaboración de estadísticas sobre la incidencia delictiva y mapas 
cfiminógenos. con la finalidad de detectar zonas de alto riesgo. a fin de contar con 
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una perspectiva general del fenómeno delictivo en esta demarcación territorial; 
entre otras. 

• Subdirección de Prevención del Delito y Servicios a la Comun idad : Tiene a 
su cargo disei'iar, analizar, establecer, coordinar y operar el Subprograma de 
Prevención del Deli to de la Delegación, con la participación de las Direcciones 
Generales, Direcciones Ejecutivas Territoriales y Dirección Ejecutiva de 
Participació·n Ciudadana; disei'iar y dar seguimiento al Programa de Seguridad 
Pública Delegacional y a los Subprogramas, asi como implementar estudios do 
percepción en materia de prevención del delito 

Conforme a las atribuciones de las unidades administrativas referidas. es posible advertir 
que el sujeto obligado conoce de los documentos del interés del particular, motivo por el 
cual tiene competencia para pronunciarse en relación con la solicitud de acceso a la 
información que le fue planteada. 

En ese sentido. la Dirección Ejecutiva de Seguridad Pública se encarga de instrumentar 
el Programa de Seguridad Pública Delegac ional, asi como los Subprogramas de 
Prevención del Delito y Seguridad Pública de la Delegación; asi como el ostudio y 
realización de los programas sobre prevención del delito. 

De igual manera, la Subdirección de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad 
tiene a su cargo implementar estudios de percepción en materia de provenc ión del 
delito. 

Ahora bien. no pasa desapercibido que en su respuesta. la Delegación Venustiano 
Carranza refirió que no le corresponde la realización de estudios de percepción en 
materia de seguridad pública y percepción del delito, ya que solo es competente para 
coordinar la realización de los mismos. 

A partir de la argumentación del sujeto obligado, es posible advertir que interpretó de 
manera restrictiva la solicitud , pues el particular no limitó su requerimiento a los estudios 
en materia de seguridad pública y percepción del delilo realizados especi fica mente por 
el sujeto obligado, sino que de manera general , solicitó dichos estudios que, por cualquier 
motivo. conociera el sujeto obl igado. 
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En ese tenor, aunque a partir del argumento del sujeto obligado éste no sea el que realice 
los estudios maleria de la solicitud, resu~a competente para conocer de la maleria de 
ésta. al coordinar la realización de los mismos; asimismo, confoffile a las atribuciones de 
sus unidades administrativas. se aprecia que las mismas conocen de los documentos del 
Interés del recurrente. 

En consecuencia, si bien el sujeto obligado emitió respuesta a través de la unidad 
administrativa competente para conocer de la solicitud, esto es, la Direcc ión Ejecutivil 
de Seg uridad Pública, lo cierto es que no se desprende de las constancias que integran 
el eKpediente en que se actua. que ésta hubiese realizado la búsqueda de los 
documentos requeridos, en virtud de que en respuesta a la petición de información, se 
declaró incompetente para conocer de ésta, aunado a que cil'ló la solicitud de acceso a 
los esludios elaborados específicamente por el sujeto obligado, sin considerar los que 
éste conoce por otros medios. 

Por lanto, en el caso que nos ocupa se colige que el ilgravio del recurrente resulta 
fundildo , en virtud de que, conforme al análisis efectuado, el sujeto obligado cuenta con 
unidades administrativas con competencias para pronunciarse sobre la materia de la 
solicitud. 

QUINTO. Sentido de l iI resolución. Con fundamento en el articulo 2<14, fracción V , de 
la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, este Instituto considera procedente revocar la respuesta de la 
Oelegación Venustiano Carranza. y se le instruye a que realice una busqueda exhaustiva 
en los archivos de la Dirección Ejecutiva de Seguridad Publica y proporcione al particular 
los estudios en materia de seguridad publica y percepción del delito que se realizaron en 
los al'los dos mil dieciséis y dos mil diecisiete. 

En caso de no localizar la información del interés del recurrente. deberá proporcionar a 
éste una resolución fundada y motivada a través de la cual declare formalmente la 
inexistencia de la información; lo anterior. en términos de los artículos 90, fracci60 IX. 91 , 
Y 217 , fracción 11 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México. 

Toda vez que en la solicitud de acceso, se sel'ialó como modalidad preferente ' eleclrónico 
a través del sistema de solicitudes de acceso a la infoffilación de la Platafoffila Nacional 
de Transparencia' , y ello ya no es posible por el momento procesal en que se encuentra 
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el recurso, el sujeto obligado deberá proporcionar la información referida a través del 
correo electrónico que proporcionó el particular. 

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

RESUELVE 

PRIMERO. Revocar la respuesta emitkla por el sujeto obl igado. en los términos 
expuestos en los considerandos Cuarto y Quinto de la presente resolución , y conforme a 
lo establecido en el articulo 244, fracción V de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. y 18 Y 19 de los 
nuevos Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales Ejerza la Facultad de Atracción, 

SEGUNDO, Instru ir al sujeto obligado para que, de conformidad con los artículos 244 y 
246 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, en un término no mayor de diez dias 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 días siguientes sobre su cumplimiento al Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rend ición de Cuentas de la Ciudad de México, el cual cuenta con todas las facultades 
para dar seguimiento al cumplimiento de la resolución, en términos del articulo 20 de los 
Lineamientos Generales para que e/Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
I/Jformació/J y Protección de Datos Personales ejerza la facultad de atracción. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno, para que notifique al Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México la presente resolución, el cual, a su vez, 
deberá realizar las notificaciones correspondientes 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 partir de que tenga conocimiento del cumplimiento correspondiente, 

CUARTO. Se hace det conocimiento det recurrente que, en caso de encontrarse 
inconforme con la presente resolución, le asiste el derecho de impugnarla ante el Poder 
Judicial de la Federación ; lo anterior, con fundamento en lo previsto en el primer párrafo 
del articulo 158 de la Ley Generol de Transparencia y Acceso a la Informació/J Publica . 
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Así, por mayoria , lo resolvieron y firman los Comisionados del Inslilulo Nacional de 
TransparenCia, Acceso a la Información y PrOtección de Datos Personales, Francisco 
Javier Ac::ul'ia Uamas, Carlos Alberto BonnlO Erales, Oscar MaUflCIO Guerra Ford, Blanca 
lilia Ibarra Cadena , María Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov y Joel Salas Suérez, con VOIO disidente, siendo ponente ta qUinta de los 
mencionados, ante Hugo Alejandro Córdova Dlaz, Secretario Técnico del Pleno. 

Cartos Alberto Seo 
Erales 

Comisionado 

UJ0 
Marii Pat ricia urc~yn 

Villa lob~ 
Comision~da 

• 

Francisco Javier Acuna 
Llamas 

Comisionado Presidente 

di 
Osear Mauricio Guerra 

Ford 
ComiSionado 

Cadena 
Comisionada 

:...---? J 
Jool Salas SJlan!Í. 

CO?lOñado 
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Pleno 

·NAGlasc 

Esta loja corresponde a la re50ludót! d~ recurso de re~i~ión RAA 251/18, emit-da por el Pleno dellnst itulO 
NaclOtl.1 de Transpa'encra. Acceso a ~ tnl()(maeiOn 1 P,oteeciOn de 0<1105 Personales, el once de juho de 
dos m~ doeeoodlo 
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Voto disidente del Comisionado Joel Salas Suárez, elaborado con fundamento en el 
articulo 18, fracciones XII y XV del Estatuto Orgán ico del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Pro tección de Datos Personales, respecto 
de la resolución del expediente RAA 0251/18, correspondiente al recurso de reyisión 
número RR.SIP.064212018, interpuesto en contra de la Delegación Venustiano 
Carranza, yotado en la sesión plenaria de fecha 11 de j u lio de 2018, 

En relaCl60 con este caso, la mayoría de miS colegas mtegrantes del Pleno de este Instituto 
con$lderó procedente revocar la respuesta del SUjeto obligado 

Al respecto. emito mi VOIO disidente, ya que no comparto las razones constdCfadas por la 
mayoria del Pleno de este Instituto para atraer el presente recurso de revisión Desde mi 
perspecti va, el expediente de referMcia no cumplia con los requisitos de interes y 
trascendencia previstos en el art iculo 181 de la Ley General de transparencia y Acceso a 
la Información Pública. De tal sUel te que, no coincido con los términos de una resolución 
que corresponde a un recurso de reviSión que, en origen. resutlaba improcedente para 
decretar su atracción y posterior resolución por este Pleno. 

En ese contexto, a contmuaCl60 expongo los mollvos de mi disenso El pasado 05 de abril, 
por primera vez en su historia. no hubo SflSI60 públlCil semanal de los comisionados del 
Organismo Garante de los derechos de acceso a la inlormaClÓn y protetClÓfl de datos 
personales en la CIUdad de México No hubo quórum suficiente para declarar la legalidad 
de la misma, debido a ta falla de nombramlCfllo de los nuevos comlSlOflados Esto s¡gmflCil 
que hace más de un mes, la garantla y el ejercicio de estos derechos reconocidos 
conslllUClOflalmenle no son electiVOS en la Ciudad de MéxIco. 

Atento a lo anterior, la mayoría del Pleno de este Institulo aprobó atrae!' sendos recursos 
de revisión que se encontraban pendientes de resolución ante el referido órgano garante 
local, con fundamento en lo dispueslo por la Constitución Politlca de los Estados Unidos 
Me~icanos , la Ley General de Transparencia y Acceso a la informaCión Pública (articulos 
181 a 188l, y la Ley General de Protectlón de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados (artiCUlaS 130 a 138) Estas normas prevén que ellNAI pueda ejercer la lacunad 
de atrilCCl60, de oficio o a petición de los organismos garantes, para conocer y resolver los 
recursos de revisión que ingresen a los Insl~utos de transparencia locales, siempre y 
cuando se acredite su Interés y trascendencia 

Luego de analizar el Acuerdo de referenCIa, deCldi no acompal'iarto y em~1 yoto disidente 
respecto a él Éstas fueron mis razooes 

PRIMERO, Se est imó que, en el estudio prel iminar realizado para el presente caso, se 
desnatura liza lo que suponen los principios de Interés y Irascendent la. El propio 
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Poder JUdicial de la FederaciÓn ha determinado que la facu ltad de atracción es un medio 
excepcional de legalidad '. Además. el Interés, como aspecto cual itati~o, debe radicar en la 
naturaleza inlr inseca del caso, mientras que la trascendencia. como aspecto cuantitati~o, 
implica el carácter excepcional o novedoso que entra~aria la fi jación de un criterio 
estrictamente jurrdico. Estas cuestiones no quedaron acreditadas en el acuerdo por virtud 
del cua l se atrajo el presente recurso de re~i s i ón . 

El caso concreto contradice lo previsto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación' respecto del ejercicio de la facultad de atracción, Se está ante una f9ura 
juridica que estadisticamente no se presenta con frecuencia , pero esto no transforma al 
problema jurídico en un asunto de importancia y trascendencia para los efectos de la 
atracción. Esta facu ltad excepcional se encuentra re lacionada directamente con la 
importancia y trascendencia de la materia o condiciones del hecho concreto en particular. 
no con la mayor o menor incidencia 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 
cuá les recursos de revisión, por su interés y trascendencia, debe asumir para su 
conocimiento. Pero esto no significa que en la interpretaciÓn de ta les conceptos, el Instituto 
deba alejarse de lo que el fegislador pretendiÓ al brindarte dicha facultad, pues ello podria 
con l le~ar una inobservancia al principio de interdicción de la arbitrariedad.' Esto es. 
discrecionalidad no es arbitrariedad, pues lo discrecional se halla o debe hallarse cubierto 
por mot ivaciones suficientes. discutibles o no, pero cons iderables en todo caso; por su 
parte. lo arbitrario no tiene motivación respetable o la que ofrece lo es ta l que escudril'\ando 
sus bases. denota a simple vista su carácter ¡e¡¡lmente indefinible y su ine~actitud . 

SEGUNDO. El criterio juridico utilizado, ~flte lo at lp,co y excepcional de la falta del 
órgaflo m;i. imo de decisión de un Orgafl lSmO garante, flO corresponde a una 
interpretación acorde al princ1pio pro persona, como se pretende hacer ver. El 
Acuerdo d iscutido fue omiso en analizar la interpretación mas extensiva de los 
derechos de las personas. En el caso concreto, la alusión no se re lacionaba con la 
interpretación de un derecho humano. sino a la mera interpretación administrativa de la 
facu ltad de atracción del INAI en el contexto de la ausencia temporal de quórum para que 
el Pleno dell NFOCDMX sesionara. 
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Desde mI pers~lva la alusión al pnnc:lp!O pro pe1SOIIS' no correspondia a una 
interpl'elación extensiva de los derechos de acceso a la Información y proteCCIÓn de datos 
personales, ni se encontraba anle un caso ele ponderaCión entre su protección en 
instrumentos internaCionales en relación con la ConstitUCión. Por lo tanto, el cnterio jurídico 
que se uti lizó para alraer el presente e~ped i enle, ante lo atípico y excepcional de la falta 
del Organismo máXimo de decisión de un organismo garante. no torrespondia a una 
interpretación del principio pro perS()fll)I, misma que, en su caso. tendría que haberse 
realizado en atenCIÓn a las circunstancias y elementos específICOS que componen el 
expediente y acorde a las Clrcunstal'lClas concretas del ejercicio de los derechos_ 

TERCERO. La resolución del recurso de revisión que nOI ocupa compete al 
INFOCDMX. Pue5to que no se cumplen 101 principios de in ter" y trascendencia, 8$to 
e5, no se Justifica la atracción de recursos de revisión por parte dellNAI. No omito 
mencionar, adomb que con la resolución aprobada por la mayoria de los integrantes 
del Pleno de este Instituto. considero se han invadido las es feras competenciales del 
órgano garante local. 

Al respecto. es necesarIO señalar algunos articulos constitucionales que fundan el patio 
federalista que rige a nuestro pais Los arllCIJlos 40 y 4 t ele la ConStltuCKIn Política de los 
Estados Umdos MeXICanos. establecen que las entidades federallvas cuentan con 
autonomia en ClJanto a su régimen interno. POf su parte. el artiCIJIo t24 pl'evé que las 
facultades no concedidas expresamente a los funtionarios federales. se enhenden 
reservadas a 105 Estados o a la Ciudad de MéXICO en los ámbitos de sus respectivas 
competencias. 

Esto significa que la prevalenCia de Constltl,lciÓn. las leyes del Congreso de la Unión que /' 
emanen de ella y todos los tratados que estén de aClJerdo con la misma. dispuesta en el 
articulo 133 constituCional. no consiste en una relación jerárquica entre las legislaCIOnes 
federales y locales. Sino que debe atenderse al sistema de competerlClas establecido en la 
respectiva nOfma fundamental. El Poder JIJdlClal de la Federación aclaró lo amer10f en la 
TeSIS de JunsprudenCla con numero de registro 207030. ClJyo titulo es LEGISLACIONES 
FEDERAL Y LOCAL ENTRE ELLAS NO EXISTE RELACION JERARQUICA, SINO 
COMPETENCIA DETERMINADA POR LA CONSTITUCION. 
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Organismo Garante: Instiluto de Trat'lsparencia, 
Acceso a la Información PiJblica, Protección de 
Datos Peffionales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de M,hico 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: DelegaCión Venustiano Carranz.a 
Número de recurso: RRSIP,0642/2018 
Fol io de la solicitud: 0415000021018 
Número de expediente: RAA 0251116 
Comisionado Ponente: Maria Patricia Kurczyn 
Villalobos 

Se de ri~a que las legislaciones estatales en materia de acceso a la información y protección 
de datos personales. emanadas del ejercicio del poder soberano de lOS Estados de la Unión 
que les es propio, brindat'l la competencia originaria para conocer de 105 recursos de 
re~isiót'l a los organismos estata les garantes de estos derechos. 

En el caso concreto, el articulo 49 de la Constitución PoI itica de la Ciudad de México 
establece que el pleno del lNFOCDMX sera 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 Legislati~o. E¡ecutivo y Judicial de la Ciudad de México, 
organismos autónomos, partidos politicos, fideicomisos y fondos públicos. asl como 
cualquier persona fis ica, moral o sindicato que reciban y ejerzan recursos públ icos o 
real icen aclos de autoridad en el ambito de la Ciudad. 

Es decir, de conformidad con el artículo 124 de la Constitución Politica de los Estados 
UnKlos Me~ícanos , en relación con el 49 de la Constitución POlítica de la Ciudad de México, 
la resolución de los reCUffiOS de revisión derivados de las respuestas em~idas por los 
sujetos obligados de la Ciudad de México compete al INFOCDMX. Por consiguiente, 
considero que al haber atraido y resuelto el presente reCUffiO de revisión. este Instituto 
invadió la competencia del referido órgano garat'lte 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 Instituto, en tanto que 
cons idero que el recurso no cumpl ia con los requisitos de interés y trascendencia exigidos 
por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica para decretar su 
atracción y posterior resolución. 

--
Respetuosamente 

"S 
Joet'Selas-Suar'éZ 

Comisionado 
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