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Ciudad de MéKico, a ocho de agoslo de dos mil dieciocho 

Visto el estado que guarda el elCpediente del Recurso de AtracciÓn de Acceso a la 
Información Pública RAA 215/18, denvado del diverso RR.SIP.072112018 interpuesto 
onginalmente 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 Benito Juárez, y atraido mediante Acuerdo ACT
PUB106I06I201806, del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, el seis de junio de dos mil dieciocho, se 
emite la presente resolución tomando en COnsideraCión los sigUientes: 

RESUL TANDaS 

PRIM ERO. Solic itud de información, El Yelnlltrés de febrero de dos mil dieciocho, 
mediante el sistema INFOMEX, se presentó la solicitud de acceso a la infOffilación con 
número de foho 0403000043618, teniéndose por recibida en la misma fecha: a traves de 
la cual, el particular requirió lo Siguiente: 

'SolICito ~tenram~)JIr8 61 padrón de establecjJllientos merc~nriks en bllS6 00 da tos, con la 
mfO/ma<;;/Ón mas aJJlplia que la ley Impono 00 aCU6rdo ¡;on las funC/OIJ6S y IItlibu~lOI1es del 
aroa responsable 

NO SOUCITO LA BASE DE LA PAGINA WE"B DE LA DELEGACiÓN, YA QUE NO CUENTA 
CON NINGUNA I~ORMACIÓN UTll 

Se wllCIfa la baS6 de daros oon numero de /olio del I"."",e, /echa de .ongrlJSO, domicilIO, 
nombre del6s/ableClml6llto y el uso que />l/IIB. 65 dec" SJ se trola de UII cenllO comefCJal. de 
1111 resraur.IIII0. d6 IIn lal//lr o el que corre~ '" C<lda caso 

SEGUNDO. Respuesta dol sujeto obligado. El calorce de marzo de dos mil dieciocho, 
a través del sistema electrónico INFOMEX, el sUjeto obligado notifICÓ al solicitante el 
oficio numero DGJGIDJ/SJ/UDJRSCfO03161118, del nueve de marzo de dos mil 
dieciocho, por mediO del cual la Jefatura de Unidad Departamental de Juntas de 
Reclutamiento y Sociedades de ConVivenCIa, remitJ6 el diverso 
GJG/DG/SEMEVPf003077f2018 del ocho det mismo mes y al'\o, suscnto POI la Jefatura 
de Unidad Departamental de licenCiaS de Establecimientos Mercantiles y de 
Espectáculos, ambos del sujeto obligado, con el siguiente contenido: 
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., ) 
Al respectO hago de SU conoarrueflto que 0!f1 el al'lo 201 1 fue creado el SI5IemC1 EleclrónlCO de AVISOS 
Y Pernu$05 para EstableClmoentos Mercantiles (SIAPEM) de loo $e(;tflar1a de Desa"oIIo EconOmICO 
(SEOECO), por lo que no se tiene regl5lrO alguno de los allos ;orlierw:>re5, se ane_a bitse de datos 
en formato dogllal 
( )" (se) 

TERCERO, Interposición del recurso de revisión de acceso. El veintitrés de marzo 
de dos mil dteeiocho, el particular interpuso el presente recurso de revisión ante el 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Publica, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en contra de la respuesta 
emitida por la Delegación Benito Juárez, mediante el cual manifestó los siguientes 
agravios' 

• Acto o resolución que I'fl:UIT1l 
EL CONTENIDO INCOMPLETO QUE COMO RESPUESTA QUE ME REMITE LA OFICINA 
DE INFORMACiÓN PúeLlCA OE lA OELEGACIÓN BENITO JUAAez A TRAVES OEL 
SISTEMA. ELECTRÓNICO INFOMEX YA ~UE El OFICIO OE RESPVESTA QUE ME 
ANEXAN CON NUMERO OOJGIDGtSEMEVP/0307712018 SENALA QUE SE ANEXA UNA 
BASE OE OATOS DE LA INFORMACiÓN SOLICITADA, LA CUAl NO ME FUE ENTREGADA 
NI ME CAN INFORMACiÓN OE COMO RECIBIRLA 

Razones o motivos de la Inconfolll'1ldld 
PRIMER AGRAVIO 

CONSISTE EN LA FALTA DE UNA FUNDAMENTACiÓN Y MOTIVACION PARA 
ENTREGAR LA INFORMACiÓN INCOMPLETA OESDE EL 2011 A LA FECHA, YA QUE 
SEGÚN LO SENALA EL J U D DE LICENCIAS DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES 
Y ESPECTACULOS EN EL OFICIO DGJGIOGISEMEVPI0307712019 NO CUENTA CON 
REGISTROS ANTERIORES Al ANO 2011 ESTO ES FUENTE DE AGRAVIO YA QUE LA 
NORMATMDAD QUE RIGE LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES OE LA AUTORIDAD lE 
IMPONEN LA OBLIGACiÓN DE CONTAR CON EL PADRON DE ESTAElLEC1MIENTOS 
MERCANTilES DENTRO DEL PERIOOO DE TIEMPO QUE FUE SOliCITADO. Y SIN 
FUNDAMENTO Y MOTlVACION AlGUN ..... SE PRESUME QUE ENTREGA, PORQUE NO 
SE HA RECIBIDO SOlO PARTE DE LA INFORMACiÓN SOLICITADA, SOLO DEL AÑO 
2011 A LA FECHA. lQ QUE LESIONA EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACiÓN 
SOLICITADA, 

SEGUNDO ARGRAVlO 
El OFICIO DGJGlDG/SEMEVP/o30771201S MENCIONA OUE SE ANENA UNA BASE DE 
DATOS EN FORMATO DIGITAL, LA CUAL NO FUE PROPORCIONADA POR EL 
RESPONSABLE DE LA OFICINA OE INFORMACiÓN PÚBLICA, POR LO QUE LA 
SOLICITUD SIGUE SIN SER ATENDIDA, YA QUE NO SE HA ENTREGAOQ LA 

, 
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INFORMACiÓN SOLICITADA, LESIiONANOO Asl EL DERECHI DE ACCESO A LA 
INFORMACiÓN 
( r (..el 

CUARTO, Tr¡jmite del recurso. Elve!nl ltres de marzo de dos mil dlCClOCho, la Dirección 
de Asuntos Juridicos del Inslltuto 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 articulos, 51 , fracciones 1 y 11 , 52, 53, fraCCión 11, 233, 
234, 236, 237 Y 243, de la ley de Transparencia. Acceso a la InformaCIÓn Pública y 
RendiCión de Cuentas de la Ciudad de MéXICO, admitió a trámite el recurso de revisión 

De igual manera. con fundamento en los art lcutos 230 y 243, Iracciones 11 y 111 , de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, se puso a disposición de las partes el expediente en que se actúa, para que, 
en un plazo máximo de siete dias hábiles, manifestaran lo que a su derecho conv!nlOra 
y, elthibieran las pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegalos. 

QUINTO. Alegatos, pruebas y manifestaciones del sujeto obligado. El veinticuatro 
de abril de dos mil dieciocho, se recibió en el Instituto de Transparencia, Acceso a la 
InformaCión Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, el oficio DGOOfSIPOPI029812018 de la misma fecha, SUSCrito por la 
Unidad de Transparencia del sujeto obligado, por conducto del cual se formularon los 
slguienles alegatos: 

., I 
En relación a los AGRAVIOS senalados poi' el hoy recurrente y en cumpHm.enlo alo senalado 
en el oficio INFODF/DJDN1SP·AI2lo112018. se rem ite el olOc.o 
DGJGIO-VSJJUDJRSCJOO5392118 y anexos $Il$cnto por el Subd>rector JurldOCO de "te Ente 
Obligado mediante el cual se .em,te la ,nformoci6n deseada. el cual se adjUnta al pr~te 
pa.a mep provee. AsI fTI15mC1 se seIIala que la informaclOn requerida fue en ... oada al 
recurrente de forma complementana y !MI adjunta el acuse genera<.lo con motrvo de la 
notrfocao6n del oliao DGDDlSIPDP129712018 de fecha 24 de abnf de 2018 con _xos al 
OOffeo ( ) 

Cooforme a los argumentos estableclÓO$ !MI ..,Io<:,ta el sob<esemoento del recuf10 de .evlSlÓn 
su¡eto a estudIO, poi' vor1ud de que dicho recUf10 no cuenta con matena de estudIO, lo antenor 
al tenor de las consoderacoones de hecho anles planteadas y de conformidad en los dlspue5to 
por el articulo 249 frac<;o()n 11 de la Ley de Transparencoa Acceso a la InformlOClOn Publica y 
RendicIÓn de Cuentas de la C'udad de Me~oco. mismo que se trascflbe pa.a mejor provee. , ) 

) 
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Por ~ anter'o<mente expuesto, soIbto a Usted tener por presentados en trempo y folma el 
informe de ley y los alegatos ~ertidos en el COCf¡lO del presente eSClllo 
( r (sic) 

Al oficio de referencia, el sujeto obligado anexó copia simple de los siguientes 
documentos: 

• Acuse de rec ibo de sol icitud de acceso a la información pública con número de 
folio 0403000043618, 

• Oficio DGDDIDPEICMAfUDT/43412018 de fecha doce de marzo de dos mil 
dieciocho, el cual contiene la respuesta inicial notificada al recurren te por la 
Unidad de Transparencia. 

• Oficio DGJGIDJ/SJ/UDJRSCI003161/18 de fecha nueve de marzo de dos mil 
dieciocho, de la Jefatura de Unidad Departamental de Juntas de Reclutamiento y 
Sociedades de Convivencia, el cual forma parte de la respuesta inicial. 

• Oficio GJGIDGISEMEVPI00307712018 de fecha ocho de marzo de dos mil 
dieciocho, por el que la Jefatura de Unidad Departamental de Licencias de 
Establecim ientos Mercantiles y de Espectáculos, emite la respuesta impugnada , 

• Impresión de un correo electrónico envidado desde la cuenta de la Unidad de 
Transparencia del Sujeto Obligado al correo electrónico del recurrente y a este 
InstilulO, por el que se notifica una respuesta complementaria y sus anexos. 

• Oficio DGJGIDJISJIUDJRSCI005392118 de fecha veinte de abril de dos mil 
dieciocho, por el que la Subdirección Jurídica informa sobre la información 
complementaria proporcionada por la Jefatura de la Unidad Departamental de 
licencias de Establecimientos Mercantiles y de Espectáculos, 

• Oficio DGJGIDGISEMEVP/00507112018 de fecha dieciocho de abri l de dos mil 
dieciocho, por el que la Jefatura de Unidad Departamental de licencias de 
EstableCimientos Mercanti les y de Espectáculos, emite la siguiente respuesta 
complementaria, 

• Base de Datos en formato Exce!, que contiene el padrón de establecimientos 

4 
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mercantiles, con 17,577 registros de los años 2011, 2012 , 2013, 2014, 2015, 2016, 
2017 Y 2018, en la que se proporciona el folio de regist ro de apertura , lecha de 
regist ro de apertura , calle, número exterior, número interior, colonia, Código 
Postal, nombre del establecimiento y giro mercantil. 

SEXTO, Acuerdo de recepción y preclusión. El quince 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, d ictó acuerdo por el que tuvo por presentado al sujeto obligado, formulado 
alegatos y haciendo del conocimiento de este Instituto sobre la emisión y notificación de 
una respuesta complementaria. 

Por otra parte, se hizo constar que no se recibieron manifestaciones, pruebas o alegatos 
por parte de la recurrente, con los que intentara expresar lo que a su derecho conviniera, 
por lo que se declaró precluido su derecho para ta l efecto, lo anterior con fundamento en 
lo dispuesto por el articulo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 
Federal de aplicación supletoria la Ley de Transparencia. 

Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por los art iculas 11 y 243, último párrafo, de 
la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rend ición de Cuentas de la 
Ciudad de México, se reservó el cierre del periodo de instrucción, hasta en tanto concluye 
la investigación por parte de esa Dirección de Asuntos Jurídicos. 

SÉPTIMO. Ampliación del plazo. El veintidos de mayo de dos mil dieciocho, la 
Dirección de Asuntos Juridicos del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, decretó la ampliación del término para resolver el presente medio de • 
impugnación por diez dias hábiles más, lo anterior en términos del artículo 239 de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México. 

OCTAVO. Cierre de Instrucción. El veintidós 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, con 
fundamento en lo dispuesto en el articulo 243, fracción V, de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rend ición de Cuentas de la Ciudad de México, decretó 

5 
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el cierre de instrucción del presente medio de impugnación y ordenó elaborar el proyecto 
de resolución que en derecho corresponda. 

NOVENO. Acuerdo mediante el cual se acordó interrumpir el plazo. El dieciocho 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 Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. con fundamento en lo 
dispuesto en el articulo 186, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, acordó interrumpir el plazo establecido en el articulo 239 de la Ley 
de Transparencia , Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, para resolver el recurso de revisión interpuesto por la particular. hasta en 
tanto este Instituto determinara sobre la procedencia de la facultad de atracción. por la 
ausencia temporal de quórum en dicho Organismo Garante. 

DÉCIMO. Solicitud de atracción, El diez de abril de dos mil dieciocho, se rec ibieron en 
este Instituto los oficios CCC/0020/2018 e INFODF/STl0722/2018 presentado el cinco 
de abril de dos mil dieciocho. respectivamente. por virtud del cual la Comisionada 
Ciudadana del Instituto de Transparencia. Acceso a la Información Pública. Protección 
de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, solicitó que se 
ejerza la facultad de atracción para resolver diversos recursos de revisión en materia de 
acceso a la información pendientes de resolución . 

El vein ticinco de mayo de dos mil dieciocho, las Comisionadas y los Comisionados del 
Instituto Nacional de T ransparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales Francisco Javier Acul'ia llamas. Carios Alberto Bonnin Erales, Oscar 
Mauricio Guerra Ford, Blanca Lilia Ibarra Cadena, Maria Patricia Kurczyn Villalobos y 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov, formularon petición de atracción, respecto de 
ciento cinco recursos de revisión interpuestos ante el Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública , Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. que se encuentran pendientes de resolución, por la ausencia 
temporal de quórum para que el Pleno de dicho Organismo Garante sesione. 

DÉCIMO PRIMERO. El seis de junio de dos mil dieciocho, se emitió el acuerdo número 
ACT-PUB/06/0612018.06, mediante el cual, por mayoria, se aprobó la petición de 
atracción por parte de las y los Comisionados, respecto de los recursos de revisión 
interpuestos y pendientes de resolución, ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública. Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
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Ciudad de México, por ausenCia temporal de quórum para que el Pleno de dicho 
Organismo Garante Local Sesione 

Lo anterIOr, al conSiderar que se actualizan los supuestos de trascendenCia e interés 
que justifican que el Pleno de este Instituto atraiga los recursos de reVISión referidos, por 
las siguientes razones: 

"( I 
11) Inroros. La premISa esencial de qll6 8SIO InSI'lvto lJCtútt en fllflClÓll de la fllCUltad de alrilCClOO 
qlJf) lo fuO otorgada. es qtm 19 m/Sm9 ,osuha vn mecanismo ef;caz on defonSll de los deroc/los 
fund9mentales de acceso IIIIl infomuJClÓI1 y de PfotftC(;¡{)(¡ de datos Pf!'IlOt,alfls, qua a su vez Qf)nore 
ce,toza y seguridad JurldlCa Il los pamf:UI/lf6S, /lIIt8 8sta cirr;uIISlanci/l 1I~C()pclOl¡¡JI qua 1IOOI'loca 
9ctl191menla y que es de conoc,mlf111to pl)b/¡CO, as doclr. la ausenc,a temporal de quómm para qtIG 
al Pleno del InstlMo de rronsperollC,a, Acceso a la Infornuteión PUblica, Prolecc¡{)(¡ de DalOS 

Personales y RendlclÓfl de Ctmn!as de la C,udad de Mé~ico seSlOml lo qll<! avent"almenta podrfa 
acarrear que ambos dIIr~ liSos que estamos oonswtaOI1l1lmenla COf1S1ronodos a g8(811111a" se 
10'$/111 eompromotldos en su oJOrcao Es decir, anleel tomor f,"'dado do que se potIfJa fHI riesgo el 
cumpl(TJlllnlo de prlllCJl)/OO que rigen 11 uno y alro derIIcho, pues 111 SIJf los Ofgarnsmo.s gllran/es do 
la rtanspa'fHlCJII enles púbhoos CUIISl jIJIISdK:aonallls, SU furlClÓfl es precrsameme velar poi que los 
pnnctplOS ostablocidos en 111 ConSIJIUClÓtl SNn siempre obsIItVIIdos on baoofiClo do los pIIIt/CUlllffJs. 

M I fHI conSlderoClón de 10$ COfm$lOflado$. S4I sur/e al supuesto de "'/etéS. llaMII cuenta qll<!. 
dlCl!a c¡(Cunstancra reViste un ,matés superlatIVO reflejado en la graWldad daI tema. ya que se esta 
anle 111 posible afacr8ClÓf! o vuloof/lCOÓll del afectiVO a¡err;/CIO de los derechos de acceso 9 la 
,nf()(mOC/Óll y [a proteccKxo do/os dmo.s pefsoolllfls, al de¡ars6 en IIsrado de ,ncelfod<,mb<a a las 
P'lISOOaS, por la falta de una delorminac;oo dqI O<'gamsmo gamnle campotente en la ImpalllClÓtl de 
justicia all dIChas marenas, poI/o qUf) :ro IIsM ante la IlIm,nellto noca$K1ad ¡fe que asto Instituto 
a¡erza la facultad ¡fe atraccIÓn, a alocto de OOllocer y roso/ver /os r8Cursos 00 roVl'SJón pelld,enros 
de raso/oclÓ'l por pa,to del o,gan!smo Garan ta de la ClUd9d de M~~ico 

bJ Trascandoncia. De lfJuaJ modo, an rwestra consKler8ClÓf!. la trn~flCla de dOCllOS r8CvrSOt; 
de roVOS/Óll radica fundamentalmente M el nesgo eventual do qUIlla tutala de los de/&Cllo$ de las 
personas al (lCCeSO ti la onfoml8clóll y a la proI/ICOÓII de 'daloS personales, se vea afectada de 
manera dKOda, con/mua y geoora~zoda Lo enlorlOl, deb<do a que SI bien al InSl/rulo de 
rlanspalenaa, AGCeso ti la Inlotm8CKxo Ptibhca, ProlflCClÓn de Oalo.s Pet30tIlIlIIs Y Rendooón do 
Cuentas de la CIUdad de Alimco. es el /lnClllgaOO de roso/Vef y vola, los lecursos do reVISIÓ/I 
onterpUII!;l()S en conrra d6 los suJllIOs obo'~ do docna entodad, la lIusetICIII lempcxal do qllÓf\/m 
pMII {JUII /11 Pleno del Org/lflosmo G(t(lInhl S(JSIOOO. 111 ,m()OSlbdita garanlizar eslo3 dllrocI>os 

"'~~ 

El pr9s<ml/l asunlo /lIIlrall8 un C/l,6dOf rrascondllnre, lIn1e /o allpoco Y aKCIIpCIOnal do 111 f8ll11 r16J 
"'Pano m~bimo ¡fe deoSIÓn 00 un Otg9"ismo garanll/, por Jo que la leso/uciói, dIII mismo pfumitlfft 
fiJDr un Cflr/lno lurldlCO para "acOI· flelllo 11 SltUIJCJOtIBS sim,lal/ls futuras 
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Es ~an/e S6f!aiar que es/a decl$l(\n obedece a la ap/K:dcKHI e .on/erpreraciótr del pntIClpIO pro 
pe'$(}fJIi, qlJtl busca protegeI , "$ P6f$0fJ3$ de la manera más ,"flIi' en el 6ftII'CCO de estos 
de.~ IIumanos, IJsI como , un.t VISIÓil e.pemwll y prognIS1V8 de la ru/eJe efee/MI de los 
~ 

( )"(SIC) 

En ese sentido. se determinó ejercer la facultad de atrac:ción para conocer y resolver 
ciento cinco recursos de reVISión, aSimismo, se instruyó a la Secretaria Técnica del 
Pleno para que, en auxil io de las actiVidades de la Presidencia del Insliluto y por 
conducto de la Dirección General de Atención al Pleno, procediera de manera inmediata 
a turnar los recursos de revisión atraidos, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 17, segundo párrafo, de los Nuevos Lineamientos Generales para que ellnslituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
Eterza la Facultad de AtraCCión, 

lo anterior, a efecto de que fuera reanudado el plazo para la resolUCIón de dichos 
recursos de reVisión 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 Generales para que el 
Instituto NaCional de Transparencia, Acceso a la Información y ProteccIÓn de Datos 
Personales Ejerza la Facultad de AtraCCión 

DÉCIMO SEGUNDO. Trámite del recurso de atracción, El seis de juniO de dos mil 
dieciocho, se asignó al recurso de atracción de acceso el número de expediente RAA 
215/18 Y se turnó a la Comisionada Ponente, Maria Patricia Kurczyn Villa lobos, para los 
efectos establecidos en loS articulos 187 de la ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, y 17, segundo párrafo, 1 B Y 19 de los Lineamientos Generales 
para que ellnslituto 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. 

DÉCIMO TERCERO. Notificación dol acuordo de atracción, El siete 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, en 
cumplimiento al punto cuarto, contenido en el acuerdo ACT·PUBI06I06f2018 06, notificó 
al Instituto de TransparenCia. Acceso a la Información Pública. ProtecCión de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé~ico, el acuerdo aprobado el 
mismo dia, por el Pleno de este Instituto 
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En razón de que fue debldamenle suslanciado el presente recurso de revisión y que no 
eXiste diligenCia pendiente de desahogo, se emite la presente resolUCIÓn de acuerdo con 
los siguientes 

CO NSIOERANOOS 

PRIMERO, Competencia. El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, es competente para conocer y resolver 
el presente asunto, con fundamento en el articulo 60. Apartado A , fracción VII! , de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos MeKicanos; en lo senalado por los articulos 
41 , fracciones IV; y 181 , 182, 185, 186 Y 188 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Publica, publ icada 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 Publica, 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 16, 
fraCCiones V. XIV y XVI del Estatuto Orgamco del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, publicado en el Dlano Oficial 
de la Federación, el diecisiete de enero de dos mil diecisiete; los lineamientos Generales 
para que el Insti tuto Nacional de Transparencia, Acceso a la InformaClOn '1 ProtecdOn de 
Datos Personales Ejerza la Facullad de Atracción, publicados en el Diario OfiCial de la 
FederaclOn el dieciséis de febrero de dos mil diecisiete; asi como Manual de 
Organización del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Persona les , publicado en el Diario Oficial de la Federación , el once 
de septiembre de dos mit diecisiete . 

SEGU NDO. Est udio de sobreseimiento e improcedencia. Por tratarse de una 
cues\l6n de orden publico y de estudio preferente, se anal izará si en el presente asunto 
se actualiza alguna causal de improcedencia '110 sobreseimiento. 

En ese sentido, en e l articulo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Publica '1 Rendición de Cuentas de la Ciudad de MéXICO, se prevén las siguientes 
causales de improcedenCia: 

' Articulo 246. Er recurso ~e,é Ól!sechllÓO poromprocedeflle ClJando 

/. Seee~fom,oornneo;xx huber lranSC1!frW el plezo l>slablecldo en le Ley 
11. Se este tram,tando. efll9 los Inbun~l6s COfflwt9nl/lS, algún rocufS() o rrl6d1O do (/{)fonsa 
ml9rpUfl~1a por el recurren/9, 
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111. No se lJC1uallClJ alguno 1M Jos $IIpU$~ pre..,stos en ta presente Ley. 
IV. No .MI haya desahogado la pn!\O'$<'IC1ÓtI en Jos lérrrnoos IISfaOleaido.r en la Pfflsent. ley
V. se orrIpUgfHIla WH'3CJdad 1M la .ItIIofmaaón propotCIOII3da. o 
VI. El recummt .. amplie su lIOItcifud en el recurso de roVJSoón. urllClfmenlfl rospecfO 1M Jos 
lHI6YOS contenidos • 

Del analisls a las constancias que obran en el e)(pedlente. se advlCrte que, en este caso. 
no se actualiza alguna de las causales de improcedencia previstas en las fracciones del 
articulo en cita: ya que el recurrente presentó su recurso dentro del lérmino de quince 
días otorgado por la ley: no se tiene conocimiento de que se esté tramitando ante los 
tribunales competentes algun recurso o medio de defensa; se actualizaron las causales 
de procedencia previstas en las fracciones JI y IV del articulo 234 de la Ley de 
Transparencia. Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
MéXICO: no se previno al recurrente. no se esta impugnando la veracidad de la respuesta. 
el recurso no constituye una consulta y el partÍClJlar no amplió su soliCitud onglnal a través 
del recurso de revisión 

POI lo que hace a las causales de sobreseimiento, en el art iculo 249 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la InformaCión Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. se prevé lo siguiente: 

' Arfit;ulo 249. El ""'UfSO sero scbr8seldo cuando se actualicen alguno 1M Jos SIgUientes 
SUPlIeSf05 

/. El ff)Cummtf! se desista expr1lsamcnre. 
11. Cuando porcualqUlermotMl quede SIn marana el (OCurso, " 
111. Admitido el recurso d6 roVlSlOO, lIparolca alguna causal d6 improcedencl/J • 

En ese sentido, del anahSIS realizado a las constancias que obran en autos del 
expediente en que se actua. se determina que no se actualizan las causales previstas 
en las fracciones I y 111 de dICho articulo, ya que el recurrente no se ha deSistido del 
recurso y no se actualizó causal de improcedenCia alguna en términos del articulo 248 
de la ley de Transparencia. Acceso a la Información Publica y RendiCión de Cuentas de 
la Ciudad de Mé)(lco. 

Ahora bien, respecto a la fracción 11 del citado articulo, si bien el SUteto obligado, 
mediante su escrito de alegatos. modificó su respuesta inicial remitiendo diversa 
información, lo cierto es que el sujeto obligado no proporcionó información de la totalidad 
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del penodo requerido por el particular, motivo por el cual el recurso de revISión no ha 
quedado Sin materia y debe enlrarse al estudio de fondo del presente asunto 

TERCERO. litis. 

la LIIIS que constituye la materia a dirimir en el recurso que nOS ocupa, se delimita a 
par1lr de la respuesta impugnada , los agravios hechos valer por el recurren te y los 
alegatos formulados. 

En este sentido , mediante su recurso de rev isión, el particular manifestó que e)(iste una 
falta de fundamentación y motivación para entregar la información incompleta, pues el 
sujeto obl igado manifestó que no cuenta con registros anteriores al ailo dos mil once. sin 
embargo. el recurrente senaló que la normatividad que rige las funciones y atribuciones 
de la autOridad le Imponen la obligación de contar con el padrón de establecimientos 
mercantiles dentro del periodo soliCitado ASimismo, el solic~anle serialó que en 
respuesta la Delegación Benito Juárez indicó que se ane)(aba una base de datos en 
formato drgltal. misma que no fue plOporclonada. 

Por lo tanto. en cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 239 de la Leyde Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rondición de Cuentas de la CIUdad de Mé)(ico, el cual 
establece que durante el procedimiento deberá aplicarse la suplenCia de la queja a favor 
del recurrente, sm cambiar los hechos expuestos, asegurándose de que las partes 
puedan presentar los argumentos que funden y motiven sus pretensiones. se desprende 
que aun cuando el particular real izó diversas manifestaciones relacionadas COn la falta 
de fundamentación y motivación; lo cierto es que su agravio se Vincula de manera 
concreta con la entrega de información incompleta respecto a la base de datos a la que 
hizo referenCia el sujeto obligado. asl como la ine)(istencia de la información respecto del 
periodo anterior al ailo dos mil once. 

Asi , el presente caso. la controversia se conslriile a determmar SI la entrega de la 
informaCión es incompleta o no, asl como SI resulta procedente o no la mexistenCla 
aludida por el sujeto obligado, respecto del periodo antenor a dos mil once, de 
conformidad con lo previsto en las fraCCIOnes ti y IV del articulo 234 de la Ley de 
Trnllspmeflcia, Acceso a la IflfonnacKIf! Ptiblica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
MéKico 
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En el caso concreto, el particular solicitó el padrón de establecimientos mercantiles 
desglosado por numero de fol io, fecha de ingreso, domicilio, nombre del establecimiento 
y el uso que tiene: lo anterior, del año dos mil a la fecha de la interposición de su sol icitud, 
es decir, al veintitrés de febrero de dos mil dieciocho. 

En respuesta, el sujeto obligado manifestó que en el año dos mil once se creó el Sistema 
Electrónico de Avisos y Permisos para Establecimientos Mercantiles (SIAPEM) de la 
Secretaria de Desarrollo Económico (SEDECOl, por lo que no se tiene registro alguno 
de los años anteriores; asimismo, indicó que anexaba una base de datos en formato 
digital. 

Tal como se anal izó en el considerando que precede, del recurso de revisión interpuesto 
por el particular, se desprende que su inconformidad radica en la entrega de información 
incompleta respecto a la base de datos a la que hizo referencia el sujeto obl igado, así 
como la inexistencia de la información respeclo del periodo de dos mil a dos mil once. 

Una vez admitido el recurso de revisión , mediante su escrito de alegatos, el sujeto 
obligado proporcionó al particular una base de datos con el padrón de establecimientos 
mercantiles del año dos mil once al dos mil dieciocho. 

Precisado lo anterior. y del análisis a las constancias que obran en el expediente, se 
desprende que si bien en respuesta el sujeto obligado no adjuntó la base de datos en 
formato digital a la que hizo referencia, lo cierto es que posteriormente remit ió al 
particular un archivo en formato Excel, el cual cont iene el padrón de establecimientos 
mercanti les desglosado con los siguientes rubros: fol io de registro de apertura, fecha de 
registro de apertura, domicilio, nombre del establecimiento y giro mercantil. 

En este sentido, el agravio del particular relativo a la entrega de la información incompleta 
es fundado pero inoperante, toda vez que durante la sustanciación del asunto que nos 
ocupa, el sujeto obligado remitió al particular la base de datos en formato digi tal a la que 
hizo referencia en su respuesta. 

Ahora bien, en re lación con la inexistencia manifestada por el sujeto obl igado, a fin de 
verificar si la solicitud de acceso a la información se atend ió adecuadamente, es 
necesario hacer referencia al p rocedimiento de busqueda que deben seguir los sujetos 
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obligados para la localización de la Información solicitada, el cual se encuentra 
establecido en el articulo 211 de la Ley de Transparencia, Acceso a la ¡"'omlaclÓ" 
Pública y Rendición de Cuentas de la el/.Kiad de México, mismo que senala que las 
Unidades de TransparenCia deberán garantizar que las soliCitudes se turnen a todas las 
áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus 
facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una busqueda 
exhaustiva y razonable de la Información solICitada. 

En el caso concreto, el sujeto obligado turnó la presente solicitud a la Dirección General 
Ju rid ica y de Gobierno; la Dirección de Gobierno; la Subdi rección de 
Establecimientos Mercantiles, Espectácu los y Vía Publica , asi como a la Jefatura 
de Unidad Oepartamentat de Licencias de Establecimientos Mercanti los. 

En este contelcto, de conformidad con el articulo 124 del Reglamento Interior de la 
Administración Publica del Distnto Federal.1 la DirecciÓn General Jurid ica '1 de 
Gobierno tiene atribuciones para elabOfar, mantener actualizado e integrar en una base 
de datos del padrón de los giros mercantiles que funcionen en la demarcaCIÓn territorial , 
así como otorgar las licencias y autorizacIOnes de funCIOnamiento de los giros 
mercantiles 

Por su parte, el Manual Admmistralivo del 6rgano Político Administrativo en Benito 
Juárez1, establece que la Dirección de Gobierno cuenta con facultades para asegurar 
que los permisos para el funcionamiento de establecimientos mercantiles que operan 
con giro de impacto vecinal o zonal. cumplan con el ordenamiento jurídico aplicable a la 
materia. asi como planear visitas de verificación a los establecimientos mercantiles, a fin 
de constatar el legal funcionamiento de estos 

De igual manera , de acuerdo al ci tado Manual, la Subdirección do Establecimientos 
Mercantiles, Espoctacutos y Vía Publica . tiene como objetivo Supervisar los procesos 
relacionados a los establOClmrentos mercantiles. asi como acluallzar el padrón interno 
delegaClO/Jal de acuerdo a la InformaCIÓn contenida en el Sistema Eleclró/JIco de AVISOS 
'1 PermiSOS de Establecimientos Mercantiles 

Finalmente, la Jefatura de Unidad Departamental de Licencias de Esta blecimientos 
Mercanti les y de Espectaculos. es competente para =mprobar que las soliCitudes. 

, OIt9O"&Io I n 
' O,._ "n 
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avisos. permisos '1 autorizaciones cuenten con la documentación requerida. respecto a 
establecimientos mercantiles que operan con giro de bajo impacto, impacto zonal e 
impacto vecinal, asi como analizar y clasificar los trámites ingresados en el Sistema 
Electrónico de Avisos y Permisos de Establecimientos Mercantiles. de acuerdo al giro 
mercantil bajo el cual operen los establecimientos mercantiles para dar el seguimiento 
correspondiente. 

Una vez analizada la normatividad descrita, se colige que el sujeto obligado realizó la 
búsqueda de información requerida por el part icular en las unidades administrativas 
competentes para conocer de la materia del requerimiento, toda vez que la Dirección 
General JuridiC3 y de Gobierno. la Dirección de Gobierno, 13 Subdirección de 
Establecimientos MerC3ntiles, Espectaculos y Via Pública , asi como la Jef3tur3 de 
Unidad Dopartamental de Licencias de Establocimientos Mercantiles, cuentan con 
atribuciones para conocer de diversos trám ites relacionados con los establecimientos 
mercantiles, tales como mantener actualizado e integrar en una base de datos del padrón 
de los giros mercantiles que funcionen en la demarcación: otorgar las licencias y 
autorizaciones de funcionamiento de los establecimientos mercantiles. entre otras. 

En consecuencia. se determinar que el sujeto obligado cumplió con el procedimiento de 
búsqueda previsto en el artículo 211 de la Ley de Tronsparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, derivado de que turnó la 
solicitud del particular a las unidades administrativas que, en el ejercicio de sus funciones 
y atribuciones, resultaron competentes para conocer de la información de interés del 
particular. 

No obstante, como se señaló anteriormente, el sujeto obligado manifestó que en el año 
dos mil once se creó el Sistema Electrónico de Avisos y Permisos para Establecimientos 
Mercantiles (SIAPEM) , por lo que no se cuenta con registro alguno de los años 
anteriores. 

Al respecto, es importante señalar que los Lineamientos Primero, Segundo, Tercero, 
Cuarto y Séptimo, fracc ión XIV de los Lineamientos Generales para la Operación del 
Sistema Electrónico de Avisos y Permisos de Establedmientos Mercantiles del Distrito 
Federal, publicados el veinticuatro de marzo de dos mil once. contemplan lo siguiente: 

• Los Lineamientos son de observancia obligatoria para la Administración Pública 
del Distrito Federal y tienen por objeto establecer las Reglas de Operación del 
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Funcionamiento del Sistema Electrón ico de Avisos y Permisos de 
Establecimientos Mercantiles del Dis trito Federal. 

o El Sistema Electrónico será el único med io de registro para que las personas 
fisicas o morales puedan presentar sus Avisos, Solicitudes de Permiso, Registros 
o Autorizaciones para la apertura y funcionamiento de un establecimiento 
mercantil en el Distrito Federal. 

o Los Usuarios del Sistema serán la Secretaria de Gobierno quien tend rá acceso 
total al Sistema respecio de los datos del Padrón de Establecimientos 
Mercantites de las 16 Delegaciones del Distrito Federal, el Instituto de 
Verificación Administrativa quien tendrá acceso total al Sistema para ingresar 
datos de cualquiera de las visitas de ver ificación practicadas en los 
establecimientos mercantiles de las 16 Delegaciones. 

o Las Delegac iones del Distrito Federal tendrán acceso a lo relat ivo a sus 
demarcaciones para integrar el Padrón y tener la información necesaria respecto 
de los Avisos y expedición de Permisos o Autorizaciones o cualquier otra 
información relat iva a procedimientos administrativos , comparecencias, 
prevenciones, nulidades o Juicios. 

o Se entiende por Padrón , a la relación de establecimientos mercantiles que genera 
el sistema en formato no manipulable, que incluye nombre del establecimiento 
mercantil. direcciÓn, nombre del dueno o representante legal. fecha de apertura, 
tipo de permiso, horario permitido. si se permite o no la venta de oobidas 
alcohólicas, resultado y fecha de las últimas tres verificaciones, asi como el 
nombre del verificador. 

De la normatividad citada, se desprende que, tal como lo manifestó el sujeto obl igado. a 
partir del veinticuatro de marzo de dos mil once. se implementó el Sistema Elec trónico 
de Avisos y Permisos de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal , a través 
del cual, entre otros aspectos, se genera un padrón integrado por las dieciséis 
Delegaciones de la Ciudad de México, mismo que contiene una relación de 
establecimientos mercantiles con los siguientes datos: nombre del establecimiento 
mercantil, direcciÓn. nombre del dueno o representante legal, fecha de apertura , tipo de 
permiso. horario permitido, si se permite o no la venta de bebidas alcohólicas. resultado 
y fecha de las últimas tres verificaciones, así como nombre del verificador. 

No obstante, es importante señalar que de conformidad con el artículo 208 de la Ley do 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y RendiciÓn de Cuenfas de la Ciudad de 
México, los sujetos obl igados deoon otorgar acceso a los documentos que se 
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encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus 
facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, 
de entre aquellos formatos existentes, conforme a las caracteristicas fisicas de la 
información o del lugar donde se encuentre asilo permita. 

En este contexto, conviene referir que el articulo 5, fracción V, de la Ley para el 
Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles en el Disln'to FederaP, publicada en la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal (hoy Ciudad de México) el veintisiete de enero det 
año dos mil , establecia como atribución de las Delegaciones elaborar y mantener 
actualizado el padrón de los establecimientos mercantiles que operen en sus 
demarcaciones. 

En el mismo sentido, el articulo 5, fracción V, de la nueva Ley para el Funcionamiento 
de Establecimientos Mercamiles del Distnfo Federat', publicada en la Gaceta Oficial del 
Distrilo Federal el veintiocho de febrero de dos mil dos, contemplaba como facultad 
de las Delegaciones elaborar, digitalizar y mantener actualizado el padrón de los 
establecimientos mercantiles que operen en sus demarcaciones, 

Por su parte, e l articulo g, fracción Y, de la Ley de Establecimientos Mercantiles del 
Distrilo Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distnto Federa~ el veintiséis de 
enero de dos mil nueve, senalaba como atribución de las Delegaciones elaborar, 
digitalizar y mantener actualizado el padrón de los establecimientos mercantiles 
que operen en sus demarcaciones, el cual debla publicarse en el portal de Internet de 
la delegación y remitirse a la Secretaria de Gobierno. 

A partir de los preceplos legales citados, se concluye que el sujeto obligado utilizó un 
criterio de búsqueda restrictivo, pues se limitó a se"'alar que no contaba con registros 
anteriores a dos mil once, derivado de que en dicho a"'o se creó el Sistema Electrónico 
de Avisos y Permisos para Establecimientos Mercantiles: sin embargo, de la normativa 
anal izada, misma que se encontraba vigente para el periodo respecto del cual se 
solicita la información (2000 a 2010),se desprende que, desde el ano dos mil la 
Delegación cuenta con atribuciones para elaborar y mantener actualizado el padrón de 
los establecimientos mercantiles que operen en su demarcación. 
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Es decir. si bien a partir de dos mil once se creó un sistema que opera un padrón de 
establecimientos mercanti les con determinadas caracteristicas , ta les como el nombre del 
establecimiento, la dlrecd6n, el nombre del duel'io o representan te legal. la fecha de 
apertura, el tipO de permiSO, entre otros, lo cierto es que dicha situación no e. ime al 
sUjeto obligado de realizar una búsqueda de ta totalidad del periodo requerido por el 
particular, ya que con antenondad a la creacIÓn del citado sistema, ya e:listia un padrón 
de estableCimientos mercantiles por demarcación, lo cuaJ permite suponer que el sujeto 
obligado si cuenta con registros antenores a dicho al'lo. 

Cabe precisar que, la normativa vigente en el periodo de dos mil a dos mil diez, no 
establece de manera concrela las caracterlsticas o el nivel de desglose en que se debia 
generar el padrón de establecimientos mercantiles. como ocurre con la normativa que 
actualmente se encuentra Vigente, por lo que el sujeto obligado deberill proporcionarla al 
nivel de detalle que obre en sus archivos. 

Denvado de lo e.puesto, se concluye el agravio del particular resulta fundando, ya que 
no resulta procedente la ine:lislencia de la información requerida, respecto del periodo 
de dos mil a dos mil diez. pues el sUjeto obligado, dentro del periodo de referencia, 
contaba con atribUCiones para generar un padrón actualizado de establecimientos 
mercantiles. 

QUINTO. Sentido de la Resolución. En consecuencia, con fundamento en el articulo 
244, fraCCIÓn IV. de la ley de Transparencia, Acceso a la Informacloo Pública y Rendlcloo 
de Cuentas de la Ciudad de México, este Instituto conSidera procedente modificar la 
respuesta impugnada, e Instruir al sUjeto obligado a efecto de realice una nueva 
búsqueda en la Dirección General Juridica y de Gobierno; la Dirección de Gobierno; 
ta Subdirección de Establecimientos Morcantilos, Espectilculos y Via Pública, asi 
como en la Jefatura de Unidad Departamental de Licencias de Establecimientos 
Mercanti les, con un cr iterio amplio, del padrón de los establecimientos mercantiles que 
operen en su demarcación, en el periodo comprendido del ar'io dos mil al dos mil diez, y 
una vez localizado lo proporcione al particular al nivel de detalle que obre en sus archiVOS, 

En caso de que dlCtlO padrón contenga Información susceptible de clasificarse en 
lérmmos del articulo 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
RendicIÓn de Cuentas de 1" Ciudad de México, el sujeto obligado deberá seguir el 
procedimiento establecido en el articulo 216 del citado ordenamfento jurldico. 
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Fo lio d el Recurso de Revisión : RR SIP,072112018 

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

RESUELVE 

PRIMERO. Modificar la respuesta emitida por el sujeto obligado, en los térrnlnos 
expuestos en los considerandos Cuarto y Qu,nto de la presente resolución, y conforme 
a lo establecido en el articulo 244, fraccI6n IV de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Públ ica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé~ico , 18 Y 19 de los 
Lineamientos Generales para que ellnstitulo Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Prolección de Datos Personales Ejerza la Facultad de Atracción. 

SEGUNDO. Instruir al sujeto obligado para que, de confofTTlidad con los articulos 244 y 
246 de la Ley de Transparencia. Acceso a la Información Publica y RendICión de Cuentas 
de la Ciudad de México, en un término no mayor de diez días habites, contados a partir 
del dla hábil siguiente al de su notifICaCión, cumpla con lo ordenado en la presente 
resolución, e informe dentro de los Ires días siguientes sobre su cumplimiento al Instituto 
de TransparenCia. Acceso a la Información Publica. Protección de Datos Personales y 
Reridición de Cuentas de la Ciudad de Mé~ico , quien cuenta con lodas las facultades 
para dar seguimiento al cumplimiento de la resolución, en términos del art iculo 20 de los 
Uneamientos Generales para ql.1fJ el Insl!tuto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Dalos 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 Mé~ico de la presente resolución , quien 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 días 
hábiles contados a partir de que tenga conocimiento del cumplimiento correspondiente 

CUARTO. Se hace del conocimiento de la recurrente que. en caso de encontrarse 
Inconforme con la presente resolución, le aSiste el derecho de impugnarla ante el Poder 
Judicial de la Federación, con fundamento en lo previsto en el primer párrafo del articulo 
158 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Publ ica 

As!, por mayorla, lo resolvieron y firman los Comisionados del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Iflformación y Protección de Datos Personales. Carlos 
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Alberto Bonnin Erales, Oscar Mauricio Guerra Ford, Blanca Lilla Ibarra Cadena, Maria 
Patricia Kurczyn V lllalobos, Rosendoeygueni Monterrey Chepoy y Joel Salas Suárel. con 
voto disidente, siendo ponente la cuarta de los mencionados. ante Hugo Alejandro 
C6rdova Dial, Secretario Técnico del Pleno 
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Voto disidente del Comisionado Joel Salas Su¡i rez, elaborado <::on fundamento 
en el arti<::ulo 18, fra <::<:: iones XII y XV del Estatuto Orgánico del Instituto 
Nacional de Transparencia, A<::<::eso a la Información y Protección de Datos 
Personales , respe<::to del expediente RAA 0215/18, interpuesto en contra de la 
Delegación B enito Ju árez, votado en la sesión plenaria de fecha 08 de agosto 
de 2018. 

En relación con este caso, la mayoria de mis colegas inlegrantes del Pleno de este 
Instilulo consideró procedente MODIFICAR la respuesta impugnada, e instruir al sujeto 
obligado a efecto de real ice una nueva búsqueda en la Dirección General Jurídica y 
de Gobierno; la Di rección de Gobierno; la Subdi rección de Establecimientos 
Mercant iles, Espectáculos y Via Pública, asl como en la Jefatura de Unidad 
Departamental de Licencias de Establecimientos Mercantiles. con un criterio 
amplio, del padrón de los estab lecimientos mercantiles que operen en su demarcación. 
en el periodo comprendido del atlo dos mil al dos mil diez, y una vez localizado lo 
proporcione al particular al nivel de detalle que obre en sus archivos. 

Al respecto, emito mi voto d isidente. ya que no comparto las razones consideradas por 
la mayoria del Pleno de este Inslituto para atraer el presente recurso de rev isión. Desde 
mi perspectiva, el expediente de referencia no cumplia con los requisitos de inlerés y 
trascendencia previstos en el art icu lo t8t de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, De ta l suerte que. no coincido con los términos de una 
resolución que corresponde a un recurso de revisión que, en origen, resultaba 
Improcedenle para decretar su atracción y posterior reso lución por este Pleno. 

En ese contexto, a continuación. eKpOngO los motIvos de mi disenso. El pasado 05 de 
abfll, 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 MéKico. No hubo quómm suficiente 
para declarar la legalidad de la misma, debido a la fa lta de nombramiento de los nuevos 
comis ionados. Esto significa que hace más de un mes, la garantia y el ejercicio de estos 
derechos reconocidos constitucionalmente no son efectivos en la Ciudad de México. 

Atento a lo anlerior.la mayoria del Pleno de este Instituto aprobó atraer sendos recursos 
de revisión que se encontraban pendIentes de reso lución ante el referido órgano 
garante local, con fundamento en lo dispueslo por la Consliluaón Pol iti ca de los 
Eslados Unidos MexIcanos. la Ley General de Transparerlcia y Acceso a la informaciÓrl 
Publ ica (articulas 181 a 188). y la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujelos Obligados (artículos 130 a 138) Estas normas prevén que ell NAI 
pueda ejercer la facultad de atracción, de oficio o a petición de los organismos garantes. 
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para conocer y 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 anal izar el Acuerdo de referencia, decidí no acampanarlo y emitl voto 
disidente respecto a él. Éstas fueron mis razones: 

PRIMERO. Se estimó que, en el es tudio prel iminar realizado para el presente caso, 
se desnatural iza lo que suponen los principios de interés y trascendencia. El 
propio Poder Judicial de la Federación ha determinado que la facu ltad de atracaón es 
un medio excepcional de l0ílalidad', Además. el interés, como aspecto cualitativo. debe 
radicar en la naturaleza intrlnseca del caso, mientras que la trascendencia. como 
aspecto cuantitativo. impl ica el carácter excepcional o novedoso que entral'iarla la 
fijación de un crite ri o estrictamente ¡urldico, Estas cuestiones no quedaron acreditadas 
en el acuerdo por vi rtud del cual se atrajo el presente recurso de revisión. 

El caso concreto contrad ice lo previsto por la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justi cia de la Naci6n2 respecto del ejercicio de la facu ltad de atracción, Se está ante 
una figura jurídica que estadlsti camente no se presenta con frecuencia, pero esto no 
transforma al problema juridico en un asunto de importancia y trascendencia para los 
efectos de la atracción. Esta facultad 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 estadlstica de una institución 
jurídica, pues sustentar lo contrario impl icarla 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 imptica que de manera discrecional 
pondere cuáles recursos de rev isión. por su interés y trascendencia, debe asumir para 
su conocimiento. Pero esto no significa que en la interpretación de ta les conceptos. el 
Institulo deba alejarse de lo que el legislador pretendió al br indarle dicha facultad, pues 
ello podría cOflllevar una inobservancia al principio de Interdicción de la 
arbitrariedad.l Esto es. discrecionalidad no es arbitrariedad. pues lo discrecional se 
halla o debe hallarse cubierto por motivaciones suficientes , discutibles o no, pero 

, Para consulta e~ hltps,lIs¡f scjn,gob m>:lSJFS l sUDocume~tos/T eslSl loo2Jl 002 148 pdf 
' TesIs Jurispn>dencia l l a LXXIII12004, publICada en la página 234. del Tomo XIX. Juno::. de 2004, 
de la No,e~3 ~poca del Semanario Judicial de la Fe-dera<:ión y Su Gaceta. de la Primera Sala, con 
número de registro 181333 
> Tesis A,slada IV,:J.oA26 A ( l Oa ,), localizada e~ la pagl~a 1331, del Libro XV, Diciembre de 2012 
Tomo 2, de la Décima Ép<X:a del Semanario Judicial de la Federación y su Gacela, de Tribunales 
Coleg,ados de CIrcUito con númerO de reg istro 2002304 
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conSiderables en todo caso. por su parte. lo arbitrano no llene mollvaClÓn respetable o 
la que ofrece lo es tal que escudnllando sus bases, denota a Simple VIsta su car/icter 
realmente Indefinible y su Inexactitud 

SEGUNDO. El criterio jurid ico utilizado, ante 10 atípico y excepcional de la falla 
dcl órgano mhimo de decisión do un organismo garanto, no correspondc a una 
Interpretación acorde al principio pro persona, como so pretendo hacer vor. El 
Acuerdo discutido fue omiso en analizar la Interpretación mis extensiva de 105 
derechos de las personas. En el caso concre to. la aluSión no se relaCionaba con la 
interpretaCión de un derecho humano, silla a la mera interpretación administrativa de la 
facultad de atraCCIón del INAI en el con teKto de la ausenCIa temporal de quórum para 
que el Pleno del lNFOCDMX seSlooara 

Desde mi perspectiva la alUSión al principiO pro persona' no correspondía a una 
InterpretaCión e~ten si va de los dere<:hos de acceso a la información y prote<:ción de 
dalas personales. ni se encontraba afile un caso do ponderación entre su protección en 
Instrumentos internacionales en relación con la ConstiluoÓfl Por lo tanto, el criterio 
Juridico que se utilizó para atraer el presente expediente, anto lo atlpico y e ~cepcional 
de la falta del Organismo m tlximo de deciSión de un Ofgamsmo garante , no 
coHespondla a una interpretación d!!ol pOnoPIO pro persona~. misma que. en su caso. 
tendrla que habf!rse realizado en atOOClón a las CIrcunstanCIas y elementos especificos 
que componeo el expediente y acorde a las CIrcunstancias concretas del ejerCicio de 
los derechos 

TERCERO. La resolución del recurso do revisión quo nos ocupa compele al r
INFOCDMX. Puesto que no se cumplon los principios de interés y trascendencia, 
esto es, no se justifica la atracción do recursos de revisión por parte del lNAI. No 
omito mencionar, adomas quo con la resolución aprobada por la mayoria de los 

• A la luz de """ pnncIpOO sera aplicable la eIe<;ción de la IlOfma q..e _ malena de defechos 
humanos· ahero<'- • Cflle<KlI que favorezcan al indIviduo Es decl' . en caso qlltl I una 
dderenda enlre ~ alcance o la prcleccoón reconocida en de eSla. I I f 
r:lebe, ~ , I I 

EL ALCANCE DE ;;:;,í€;,,< 
I A PARTIR DE . 2000263 l a. XXVl120 t2 ( loa ) Pnmera Sala 
. Semanario Judi=1 de la Federaco6n Y su GiJCeUI Ubro V. Febrero de 2012. P/ig 
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integ rantes del Pleno de este Insti tuto, considero se han Invadido las es feras 
competeneiales del órgano garante local, 

Al respecto, es necesarIO senalar algunos artleuios conslltUCIonales que fundan el pacto 
federalista que nge a nuestro pals, Los art lculos 40 y 41 de la COO$trtución PoIllica de 
los Estados Unidos Mexicaroos, establecen que las entidades federativas cuentan con 
autonomla en cuanto a su régimen interno Por su parte, el artlcuto 124 prevé que las 
facultades no concedidas ellpresamente a los funcionarios federales, se entienden 
reservadas a los Estados o a la Ciudad de México en los ámbitos de sus respectivas 
competencias 

Esto Significa que la prevalenCia de Constitución, las leyes del Congreso de la Unión 
que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, dispuesta 
en et articulo 133 conSlltUCIonal, no consiste en una relación jerárqUica entre las 
legislaciones federales y locales, sino que debe atenderse al sistema de competencias 
establecido en la respectiva nOl'ma fundamental. El Poder Judicial de la FederaCl6n 
aclar610 anterior en la Tesis de Jurisprudencia con número de regiStro 207030, cuyo 
titulo es LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAl. ENTRE ELLAS NO EXISTE 
RELACION JERARQUICA, SINO COMPETENCIA DETERMINADA POR LA 
CONSTITUCION_ 

Se deriva que las legislaciones estatales en materia de acceso a la información y 
protección de dalas personales, emanadas del ejercicio del poder soberano de los 
Estados de la Unión que les es propia, bnndan la competenaa originaria para conocef 
de los recursos de reVIsión a los organismos estatales garant" de estos derechos 

En el caso conaeto, el articulo 49 de la ConstltUCIOO PoIltica de la Ciudad de Mé~ico 
establece Que el pleno del INFOCDMX seré 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 Méllico, organismos autónomos, partidos pollticos, 
fideicomiSOS y fondos públicos, asl como cualquier persona flsica , moral o sindicato que 
reCiban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad en el ámbito de la 
C,OOad 

Es decir, de conformidad con el articulo 124 de la Constituci6n Política de los Estados 
Unidos Mellicanos, en relación con el 49 de la Constituci6n PoIltica de la Ciudad de 
Méllico, la resolución de los recursos de revisión derivados de las respuestas emitidas 
por los sujetos obligados de la Ciudad de Mé~lco compete al INFOCDMX Por 
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Organismo Garante: Institu to de Transpare"CIa. 
Acceso a la Informadón Públ ica, Prolección de 
Dalas Personales y Rendidó" de Cuentas de la 
Ciudad de México 
Sujeto obligado a"te el cual se presentó la 
so lici tud : DelegaCión Benito Ju~rez 
Número de expediente: RAA 021511 S 
Com isionado Ponente: Mari a Palncia Kurczyn 
Vil la lobos 

cons igulenle, considero que, al haber atra ido y resuelto el preserlte recurso de rev isión, 
este Institu to invadió la competencia del referido órgano garante local, 

Es a partu de los razonamientos vert idos que formulo el presente voto disidente, 
respecto de la determinación adoptada por la mayoría del Pleno de este Instituto , en 
tanto que cons idero que el recurso no cumpl ia con los requisitos de i" terés y 
trascendencia eXigidos por la ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública para decretar su atracción y posterior resolución. 

Respetuosamente 

Joel Salas SUá~':"::::::::~ 
Comisionada 
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