
l • • "",," N oc;"" . Id< 

'r .... ,.. .. "' ~. A,,~~ ... 
, ,,,,,~..,,", ,- p"""" ," •• , 

D . ... P.~'~~" 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud : Jefatura de Gobierno del Dislrito Federal 
Número de recurso: RR.IP,008412018 
Folio de la solic itud : 0100000040618 
Número de expediente : RAA 0416/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acul'ia 
llamas 

Visto el expediente relativo a la alracción del recurso de revisión interpuesto ante 
el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se procede a dictar la 
presente resolución con base en los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. El 01 de marzo de 2018, la hoy recurrente presentó una solicitud de acceso a la 
información pública, a través de la Plataforma Nacionat de Transparencia, mediante 
la cuat requirió a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, lo siguiente: 

Modalidad: 

Por Inlemet en INFOMEXDF (Sin Costo) 

Descripción c lara y precisa d e la informaci ón "ollcltada: 

"Requ.ero COj)ia integra de los parte. informallvos, comunICaCiones , ,"formes y lodo lipo 
de documentos (esc,rtos, gf~rlCOs ogrnbados) redbid<ls por la JefaMa de Gobiemodel 
OF. del 19 de se¡lhembre de 2017 a la fec~ a, felac.mados con las labofes de bUsqueda 
y 'escale en el Colegio Enr;que Réb.amen, ubicado en la 0elegaci0n Tla lpan de la 
COldad de M"'xico, que colapsó por el sismo del t 9 de sepl.embl'e de 2017. Si lo. panes 
InformalNOS, comunicaciones, i~lormes y IOdo l;po de documenlos I,enen anexos, 
requiero lambi<'!n COJ>I'I integra de los anexQs." (SOc) 

11 . El 05 de abril de 2018, la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, a través de la 
Plataforma Nacional de Transparencia, notificó una prórroga para dar respuesta a 
la solicitud de acceso a la información de la hoy recurreflte, efl los siguiefltes 
térmiflos ' 

"Hago de Su conocimienlQ Que se ha genefado medianle s,. lema eleclr6nico INFOMEX, 
una amp liacIÓn de plazo para la alención de su requerimienlo, en lérminos del articulo 
2 I 2 de la Ley ele T '3nspareOCIa, Acceso a la InformacIÓn y Rendición de Cuentas de la 
Cluda.d de Mé xico" (SIC) 

111. El 28 de marzo de 2018, la Uflidad de Transparencia de la Jefatura de Gobierno 
del Distrito Federal, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, dio 
respuesta a la solicitud de acceso a la información de la hoy recurrente a través del 
oficio con número de referencia JGIDIPIJUOASI170SI18, de la misma fecha de su 

, 



1_.," .. " .... ...,¡ .. 
T"_ ..... "' ~ .... " ... . " 

, .... ~"";o." 1 P .... "";o.,, do 
U,"'" P,,,,, .. ,,,, 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud : Jefatura de Gobierno del Distrito Federal 
Número de recurso: RR.IP.OO8412018 
Follo de la solici tud : 0100000040618 
Número de expediente: RAA 04 16/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acur'ia 
Llamas 

recepción. signado por el Oirector de Información Pública de la Jefatura de Gobierno 
y dirigido a la hoy recurrente. en los siguientes términos: 

.[. J 
Con reladón a 5U so1i<:<tud de acceso a la información polbHca. registrada en esta 
Unidad de Transparer>cia a través del Sistema de Solidtud de Acceao a la Información . 
con número de fol., 01000000400 18, adjunto para su pronta rel"renela copia del oficio 
CGAC-o<l6871. 18, suscrito por el Coordinador General de Ater>ei6n Ciudadana, qu ien 
da respuesta a su requerimiento en la competer>cia de esta Jefatura (le Gob ... rno 

No om~o mencionarle que , cort relaci6f1 a esta soIicilud de 8CCeao a la información 
pUblica, en el Acue<oo N"4 emitido el 26 de ma= de 2016, en la Ouinta Ses",n 
Extraordinaria del Com rté (le Transparencia (le este Sujeto oblig<ldo, se determ inó: 

"Acuerdo N' 4.· Ce conformidad cort IQ que preceptuan los artlculos 88, 89. 90, 
fracc.,nes 1, 11, VII I Y XII. Y 216 de la ley de Transparer>Cia , Acceao a la InformacJón 
Pública y Rendición (le Cuentas de la Ciudad (le México, asl corno en el puntO 9.1 
~rralos quinto. sexto y séptimo del Manual de Integración y Fufldonamiento del 
Cornrtl! de Transparencia. los moembros del Camit;, de Transparenc ia de la Jefatura de 
Gobterno de la Ciudad de México. resolvieron por unanimidad, aplobar la ve"""n 
púbt""" de. • __ .documenlos (escritos, gráficos o grabados) te(";ibidos por la Jefalura de 
Gobierno del DF, del 19 de seprlembnJ de 2017 a la fecha, rel8CÍOIlaOOs con las laboras 
de biJsqueda y rescate en el ColegIO Enriqll{j Rébsamen. __ '. propuesta por el 
Coo<d inado< General de Atención Ciudadana en S~ oficio CGAC·006877. 16. que 
contiene la respuesta a la solicitud !le acceso a la infomlaclÓn pública 0100000040018. 
toda vez qll{j 1;"'11(} partes o SlXX:Í<lníls de infonnació<l de ao::eso reslringido (I{l la 
modalidad de confidencial, por rontener daros personalas tales como, nombres. 
domicoio, telófoms, hrmas e iniciales. cuya difusión, distnbudón, comercialización o 
divulgacIÓn no ha SIdo aulorizada por su titular, ni por la ley. y que en el caSQ se 
satisfacen los extlemos previstos en los articulos 6 tracciones XII , XXIII Y XXV. 7, 88 . 
90 ffaccio nes 1, 11, vm y Xlt. 169, 173. 176. 180, 182, 186. 191 y216 de la Ley de 
Transparenc ia. Acce5c a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México Asilas cosas. en téfminO$ de lo que previenen los n~merales 212 y 223 de 
la Ley de Tranoparenda. ACCi!sO a la InformacIÓn Pública y RendICión de Cuentas de 
la ClUdad de MéxICO, inf6rmese a la Dirección de tnformación Pública de este Ente 
Obligado lo ploveido respeclo de este punto del Orden 013 para que pie""'" el pago de 
10$ derechos respe<;tivO$, se emita la respuesta COfrespondiente a favor del $OIicitante' 

En caso de estar inconfO<me con la respuesta, de acuefoo a lo previsto en los articulas 
233, 2:>-4 , 235. 236 Y 237 de la Ley de Transparencia , Ac<;eso a la Información Pública 
y Rendición de cu<¡ntas de la Ciudad de México. le informo que cuenta con 15 dias 
háb iles a partir de la fecha en que surta efectos la notdicaci6n del presente , pa ra 
Interponer su recurao de revisión ante esta Unidad de Transpa rencia o el lnst~uto de 
TransparenCIa, Acceso a la InformacIÓn PúblICa, Protección de Datos Personales y 
RendICión de Cuentas de la CIUdad de M~xico_ 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Jefatura de Gobierno del Distrito Federa l 
Numero de recurso: RRIP.Q084120t8 
Follo de la so licitud: 0100000040618 
Numero de expediente: RAA 0416118 
Comisionado Ponente: FranciSCO Javier Acui'la 
llamas 

La Jefatura de Gobierno del Distri to Federal, adjuntó a su respuesta, copia simple 
de los siguientes documentos 

al OfICIO con número de referencia CGAC.o06877-18, de fecha 23 de marzo de 
2018, signada por el Coordinador General de Atención Ciudadana y dirigido a la 
directora de Infoonación Pública. ambos de la Jefatura de Gobierno del Distrito 
federal, en los terminos siguientes: 

", , 
En eum~ im",nlo 8 lo dl$pue5l0 por tll 8rtlculo 6' de la COI1stdUClÓn Poll1ica de Os 
Estados Unid<ls MexlCarlOl, y con lun<:lamento en kls artlculos' 1, 2 , 3, 5 ffaeciontls II y 
IV, 6 118CCIOne8 XII, XIV XXV Y XLI I, 1 1, 13, 16, 20. 24 Ir3CClÓ!l1 1. 1 10, 112 Iracdones I 
y VIII, 1 15, 122, 123 ffiICCOOIItIs 11 y 111, 192, 209, titila Ley Oe Tr~nspa, tIfICIlI, AcetIlO a 
la Informacón Púb lICa y Renc:heiOn de C..enlas de la C,ooad de MblCO, la CootdinatlÓn 
a mi cargo da conlKlaciOn a la lOIiertud 0tI inlorrnaclÓl'l regisllada con 1'1 nUmero de 
follo O 10000004061 a. en la que rltqulftre ISICI 

(Se 1_ por IntnSCtlfl laldlcAud de acceso e le infotmaaórll 

Al rtlSpecto y en cumplm.ento • lo dispue-slo por elllrtieuio 6' de la ConatoIuci6n PoIIloca 
de los Eslado$ Unidos Me~ocano., V con fund:;wrwmlo en los 8IIic:uto. 1, 2, 3, . , 5 
Ir_ 11 Y IV, 6lraocOOl\tl$ XII, XIII, XlV, XXIII, XXV, XLI , XUI y XLIII , 11, 13, 16. 20, 
241racc.6n 11 yVlI. 88, 9Olraccoón VUI . 110. Il2 fraceiones I yVlII 115, 169, 175 1racdón 
111 , 180, 166, 192, de la ltly de TranwartlllCoa, Acooso a la InlormacOÓfl Púbtoca y 
RendOción de CU<!ntas OtIla C,udad de M6. ioo, 1, S, 9, 11 , 16 Y demiI. rellltivot de ~ 
Le y de PrOlec:ció<l de Oal01 par. 1'1 O,"rito Fe<!er. ', la Coord inación Ge_al de 
AtencIÓn C"dadana comun;';a~..e una ~ez que"" rea lizó una bUsqueda e.~. u .' '''a en 
el SiSlema de Adm inostraclÓn Documenlal V Aleox:i6n C,udadana (SADACf. rtogtslredo 
por la Jelalura de Go!:>ierrlO de la Ciudad de MéxOco en el $iSlef11.1l de OalOl PtlflOl\a~. 
dellnllilulO de Acceso a la Inlomulción PUblica y Pr01ecclÓn de Dalos PIlfIOM!tIf de la 
CIUdad de MéxICO, que" la baSto de dalOS donde M concefIlra la onlormaeoón obtaruda 
de los eSCJ.os dirigidos al Jele de Gobi&rno de la CIUdad de Mé.ico, Y el .retlivo lisoco, 
.. localizaron diez doctIJTItIOIO$ relaCIonados con la inIofmac>ón soIic~ada. mosmo que 
Sto StII\aIa a conbnuaabn 

1,· Ofóoo OGPL· IPlA . 205I)g, de Ieeha 19 de octubre de 2017, el Vleepresodenle 
de la C.!mara de Senador". remJle Punto de AcuerdO aptOb_ en 111 CCImIII6n 
de PmtecelÓn CM! 

2.· OfICio CGAC-035064_17, de Ieeha 31 de octubre de 2017, medoanle 1'1 cual 1'1 
Coord'nador Genelal de Alención CIUdadana, lurna esenlO de pelocón el 
Seaela.;o PartICular del Jtlle Gotuemo 
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Folio de la solici tud : 0100000040618 
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Comisionado Ponente: Francisco Ja ... ier Acut'ia 
Llamas 

3.- "'oIante de TUfno Folio JGCDMXJSP/53412017, detecha 31 de octubfe de 2017, 
mediante el cua l La Secretaria Particula r tu rna Punto de Acuerdo a ¡¡, Secretaria 
de GOOiemo de la C>udad ¡le Mbic<J 

.f._ Oficio SG/CEUPA/70012017. de fecha 8 de ooviembre de 2017, mediante el 
cua l ¡¡, Coordinadora de Entace Leg istati\lo de la Secreta ria de GotllOfno turna 
el Punto de Acuerdo a la DifeCCi6n General del lnSlituto para la Seguoidad de 
las Const rucciom!s en la Ciudad de México. 

5._ E5Cflto de peloción de fecha 12 de febrero de 2018, ingresado por Rece¡::.:ión 
Oocumental as;gnár>dole el foho de ,ngfe"" 004443 

6._ Oficio CGAC-004443-17 mediante el cua l el COOfdina<:ior General Oe Atención 
C,udad.ilna, turna escf~O de petociÓn al Secfetario Geoeral del Inst,tuto de 
Seguridad Oe las Coostrucciooes 

7._ Ofia<> CGAC·004443· 17 mediante el cua l el CoordinaÓOf Geoeral de Atención 
Ciudadana, turna escrito de pelici6n al Sec.etario de Obras y $e1vocios de la 
C;udad de MéxICO. 

$.- Oficio CGAC-004443-17 rn/!'d;ante el cua l el COOfdinado. General de Atención 
Coudadana. luma aserilo de petición al Comisionado pa ra la Reconstrucción en 
la Ciudad de México. 

9.- Oficio CGAC-004443-17 medianto el cua l el COOfdinaóor Geoeral Oe Atención 
C'L>da<!an a, turna escrito de petICión al Secretario de Oeurrollo U,bano y 
Vivienda de la Ciudad Mé. ico. 

HI.·01icio CGAC-004443-17 mediante al cua l el COOfdlnadof General de Atención 
C"dadana, turna e-scr~o de petoción al Encargado de Despacho de la Jefatura 
Delegaciooal en Tlalpan 

En lo ,elativo a ",s documentos antes se~a lados que se relacionan con la SoIicrtud de 
Información con número de folio 0100000040618, me pe,m~o ~ÍI;ltarle con 
fUndamento en el artlc~1o 90 fraocoón VIII , de le~ de Tran o¡.pa .enc .. , Aoce"" a la 
Informaco:'ln Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se ponga a 
COIlsoderKión de l Comité Oe Transpa rencia de ¡¡, Jefatu ra de GoO<emo. la entrega de 
las ve~iones pUblicas de ",5 doci.Jmen!OII arrOba referidos , con los que se dará respuesta 
al peticionario: toda Vel qll8 la misma contiene informacoOn que se pued<l considerar de 
acceso ,eslnngldo en Sus moda lidades de confidencial ~Io reSflNada Se adjuntan 
copias de las varsiooes pUblicas de los documenlOll antes se-/la lados. 

Por lo que con la in formación proporcionada se da .e&¡)(lesta a la infOfmación rtIQuerida, 
conforme a lo se-/lalado eo el articulo 169 y 183 de la Le~ de Transparencia, Acceso a 
la Información Publica y ReooOClÓn de Cuenta. de la Ciudad de Mex <CQ; la Coordinación 
Geners l de Atención Ciudadana a mi ca'go y como autoridad re-spor1sable de la 
conservaciÓn. guarda ~ c~"!odia de la documentación correspondoente a las peticiones 
que los ci.Jdadanos presentan al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México. cuenta co n 
la obligación de pwtege. los datos personales que le han sido proporcoonados, Siendo 
que sólo podr¡lIn tener aC<.:eSO a el¡¡' los t~ula'es de ¡¡, mOsma y los servidores pUblicos 
que requ .. ran de conocarla , para el deboOo ejertlcio de auS funcIOnes, 
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Llamas 

Es de seftala'H que de confomud&d con lo estableado el Manual AómIn,stratMl de la 
Jefatuf' de Gob.emo. ta CoordinacoOn Generat de AtencIÓn CIUdadana de 11 Jefatura 
de Gob<emo. tiene como MtSión "Establecer poIiltcas V d,,&cIllOet que pennitan 
ptoporclOna. una atencIÓn confiable. elic!&nte y opotIu~a a los c.udadal"lOS que acuden 
a la Jefatura de Gobierno, para solic itar asesorla per&Or"lJ I o que presentan escr~o. con 
peticiones ciodadanas para la g<lst;o" eo<res.pondiente asegurar su contrcM, I ratamH!nlo 
adminl$trativo V .esguardo con énfasis en los o:Iocument01l relevantes para el J~ de 
Goboemo del DIstrito Federal , y I loa COt"Opfomisos adquiridos por ". asl como 
detemlll"lar lineamientos de trabafQ inte< .... \JtUC>OflllI con tas ~'. ;o fin de 
establecet _ con,.,ntas pDf1I que loe otorgue respuesta. loa elCf~os d"9dos al 
Jefe de Gobtemo del OostrlfO Federal ' POlio cual el de entenderle que ta CoordtnaCl6n 
Gene.at de Atenctón Crudadana no toene t;OfTIO funa6n 11 de emrtJf re$llt*Slal a Jos 
petcionallOl ni la atencoón de _genelas. es por ele> que a ta ptesente se adjuntan 
versiones públical de tal canalizaciolles rea~~adas a cada una de la, depomdenc,,". 
que se constde .. s.on competente. para dar respuesta a las pelic!Ollel ~anteadas y 
cap,,", de los ofietos de respuesta de las autQfidacles competentes, 
I r (SIC) 

b) Oficio con número de referencia DGPL·1P3A.·2509, de fecha 19 de octubre de 
2017. suscrito por el Vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado de la 
República y dirigido al entonces Jefe de Gobierno de la Ciudad de México. en 
los sigUientes términos: 

"' , Me permite hacer de Su conoc,mtento que en sesIÓn celeOrada en esta fecha, se 1Ij)I'00ó 
dictamen de ta Com'slÓn de ProtecclÓt' Civit con al 5tguoenle Punte de Ao;U<!rdo; 

"Ú .. ;co.-EI Se,1ado de la República e1f>ofl8 respetrJOSBmente al Gobierno dfJ la CIudad 
dfJ Mé>:;,;o Y alas Secretari .. dfJ Gobema<:<6n Y de Educ8ClÓn PubIie. del Gobremo de 
la RepuDha, e efecto de que en su motII<tnIo. se oroetllll r ~ .. 8 cabo /as 
",veslogac:ooneS y penta¡es peTllf)e1lleS en reiSCIÓII a posjJIes defiatJncIas esll1láurit/es. 
de oons/ltlCCilOn y mam""""~,,,lo en lo <1"" flllmllII plamlll exobtr Enrique RMJsamen. 
ubIo:;aóo en ItI e$qVl"l8 de las caN,u RIItICIIo Tamboreo y C8/zeda dfJ lu Btlr¡/lS, en 
Coapa. CllKlad de MéU:>l. con le ~ad de esc/affJCfff y dfJsJlndar eventuales 
respCK""aModades qU<! haya" ...tMdo en /11 "'tpo.s;b~odad 00 /a I>1cIl para SCfXI'tal el 
~mo ocumdo el pasado 19 de septiem/JIu del 11/10 en curso, oonr'obuyenoo a su 
colapso y COII eNo 8 la mll<1r10 rkI al menos 28 personas, en su gran mayot/a mu/>o1ll'S 
de edad· 
I r (1"') 

c) Oficio con número de referencia CGAG"()35064·17, de fecha 31 de octubre de 
2017, em,tido por el Coordinador Genera l de Atención Ciudadana y dingido al 
Secretario Pa!1,cular del Jefe de Gobierno. mediante el cllal hila de Su 
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conocimiento el oficio DGPL-1P3A.-2509, descrito en el punto inmediato 
arlterior. 

d) Volante de turno con número de folio JGCDMXJSP/53412017. de fecha 31 de 
octubre de 2017. remitido por el Secretario Particular del Jefe de Gobiemo a la 
Secretaria de Gobiemo de la Ciudad de México. a traV'és del cual enV'ió copia de 
los oficios DGPL -IP3A.-2710.32. DGPL -IP3A.-2717.32 . DGPL -IP3A.-
2720.32, DGPL -I P3A.-2484.32, DGPL -IP3A.-2499. OGPL -IP3A-2509. 
firmados por el Senador DaV'id Monreal Ávila, Vicepresidente de la Mesa 
Directiva de la Cámara de Senadores, en los que informa al Jefe de Gobierno 
que en las sesiones celebradas los días 19 y 24 de octubre de 2017. se 
aprobaron los puntos de acuerdo. los cuales se mencionan en los referidos 
oficios. 

e) Oficio con número de referencia SGICELlPAl700/2017. de fecha 08 de 
noV'iembre de 2017. signado por la Coordinadora de Enlace LegislatiV'o de la 
Secretaria de Gobiemo de la Ciudad de México y dirigido al Director General del 
Instituto para la Seguridad de las Construcciones en la Ciudad de México, 
mediante el cual hizo de su conocimiento el oficio DGPL-l P3A.-2509. 

f) Versión pública del escrito libre de fecha 12 de febrero de 2018. emitido por 
Vecinos de la Colonia NueV'a Oriental Coapa y dirigido al entonces Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México. en los si9uientes términos: 

"l. ] 
Los VecInOS de los predios en la ca lN! de RANCHO TAMBOREO, COLONIA NUEVA 
ORIENTAL COAPA. DELEGACiÓN TLALPAN. CIUDAD DE MÉXICO. ~yos nombHlS, 
<Iomld~. teléfonos y firmas se ane.an. (VEINTICINO FAMILIAS). por n~tro propIO 

derecho Y se~ala r>do corno c\om'cWos para olr ~ recilHr notifICaciones en 1 ... 1 ante usted 
COn lodo ,espeto maMcsl¡wnos: 

Oue con motivo del sismo del 19 de septlOOlbre de 2017. se afe.:taron 1a5 insta laciones 
del COLEGIO ENRIQUE REBSAMEN ubICado en la calle de Rancho Tambo,ero y 
Ca lzadas de ",s Brujas, Col. Nueva Oriental Coapa. Delegación TIa lpan, COMX, del 
cual" anexan 20 lotografías, en la actualidad representa un grave rie"9" para [ocia la 
comunidad, especialmente para nuestras ~ldas, inmuei)les, seguridad y comunlCact6n. 
por lo que atentamente solic itamos de 'MANERA URGENTE' una pronta acc.oo de 
'REMOSCIÓN DE LOS ESCOMBROS DE DICHO COLEGIO' . toda ve>; que como es 
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de Su conoam.""to. n"".tra CIudad es ALTAMENTE StSMICA. y has! .. la fecha r>O se 
ha efectuado mnguna f<!ffi()(:i('>n 

1 La YlOIacoón a nueslfO& dereel"lOS IoClCOaIes a la ... Iud. y3 qllll n",!!un3 per10niI 
debe lene< nesgas poi falla de decosoones 
2 Incumplin"ento de las g3r~lf .. de los derechos 00 lB inlegrd3(j flK8 y 
patnmonlal de 135 famdlal que "-bnamO& frente y collndan!......,n! •• la construcción 
de 105 que 'ue el COLEGIO ENRIQUE REBSAMEN 
1 Ademá. una alta oontllffiinloclón de la zona al no ret.ar y demole< las 
,nstalaciones deterioradas. lo que h.a provocado 9I1lermedadK reljlOr1lt0ri3l, 
a1erll' 35 y proJ~erac:06n de f.una nocova, tales como ,ata$. ara~ ... , cucaraclln enlre 
.,~ 

Agradecemos de antemano 6111 alln<:oQr\&l, soIic,tando una pronta respueSla 
[ r ($OC) 

g) Versión pública de la relación de familias de la Colonia Nueva Orienlal Coapa. 
de fecha 26 de diciembre de 2017. mediante la cual se testan los siguientes 
dalaS: Nombre. Domicilio. Teléfono y Firma. 

h) Versión pública de 05 ofiCiOS con número de referencia de fecha 14 de febrero 
de 2018. susCrilos por el Coordinador General de Atención Ciudadana y dirigidos 
al Director General del Instituto de Seguridad de las ConstrUCCiones. al 
Secretario de Obras y Servicios. al Comisionado para la Reconstrucción en la 
Ciudad de México. al Secrelario de Desarrollo Urbano y Vivienda y el Encargado 
de Despacho de la Jefatura Delegacional en Tlalpan. respectivamente: en los 
siguientes términos' 

" , 
En cumpli,rueNo a la ,nstrucCl6n del Jefe de Gob ... "", Dt Moguel Angel M¡¡ncera 
Es.ponos.a, de recibor. ate l'lde< y dar ~Im .. nto 3 la demanda CIUdadana .nte las 
dependenoas de la aodmonl$trlCoón pUbIoc:a 00 la C..,aoo 00 Mbico. par ..... _>bIe 
5(11, ocoOO con base en elllflnc.,;o democtauco de eficacoa en la gesto6n de goboerno 

Me permrto """""zarle el.scrrto rlClbldo en la Je13!Ura de Goboemo IUICnIO por [ I y 
'wmantes. QU"'r'\e5 lOhcrtan onllfVelW;OÓn para tratar asuntos relaclonildO& con temas 
rnMena de SU competencoa. en relaaOn con los ",",,,,,bies ut>oo;ad<n en Rilnct>o 
Tamboreo y Calzada de 13. Stu .... colon .. Nuevl Onental 00 la delegaco6n Tlalpan . 
afectados poi conSecuerlC03S del .,_ del I 9 00 septoembte de 201 7 Y liIs instalatlOtleS 
001 CoIegoo Ennque R~men Anexan fOlografias en copia $<mple 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud : Jefatura de Gobierno del Distrito Federal 
Número de recurso : RR IP.008412018 
Folio de la solicitud : 0100000040618 
Número de expediente: RAA 0416/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acul'la 
Llamas 

Lo anterior. para resolver conforme a derecho; 5f! informe a los interesados sob<e el 
$e9u imiento a la peticIÓn. asi como al Jefe de Gobierno a tra~és de eSla Coordinaci6n 
Gen.eral , con la refel"9ncia respectiva. 
1 r (sic) 

IV. El 02 de abril de 2018, la hoy recurrente interpuso, recurso de revisión ante el 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Públ ica, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en contra de la 
respuesta emitida por parte de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal. mediante 
el cual manifestó lo siguiente: 

Acto o r •• oluclón que raeur": 

"La ,nformaci6n que recibf no 5f! ref.ere 8 las labores de b-úsqueda y rescate en el 
Colegio Enrique Rébs-amen. colapsado parcialmente debido al s,smo del 19 de 
septiembre de 2017 Si boen los olido!¡ qlJf! me envian se relacionan con el Colegio, 
éstos tien"" que v .... con la ;"vestigadón de cómo se constl\lYó el edifICio Y con las 
ne<:esidades de los vecinos despoJés de la emergern:ia y no coo las labores de búsq~eda 
y rescate" (sic) 

Oe&Crlpclón de los hechos en que se fund a la Inconformidad y fecha de 
p .... sentación de la solicitud: 

'La soIicaud que hice implica todo documento (partes, informes, comunicaciones, 
incluso, memoranda y atentas notas) que haya sido rec,bido por", Jefatura de Gobie'no 
(o enviado a ~sta ylo dirigido al Jefe de Gobiemo Miguel Ánge l Mancera) por parte de 
la. dependencias de l Gobierno de la CDMX y del Gobierno Federal ;,,~ucradas en las 
labores de busqU&da 1 rescate en el CQIegIO refeooo. Si hubiera algún documento 
env,ado por ~n partICular relacionado, ins isto, con las labores de búsqueda y rescate, 
también se ,equiere 
Es por ello que re,tero mi fIO l ic~ud: 
Requiero cop;a integra de los partes informativos, comunOcac",nes. informes y todo t ipo 
de documentos (escrilo •. gráfICOS O grabados) recibidos po' la Jefatura de Gobierno del 
DF, del 19 de sepliemb<e de 2017 a la fec~a, relacionados con la. labores de b-úsqueda 
y r~cate en el CoI<!-gio Enrique Rébsamen, ubicado en la 0e-Iegaci6n Tlalpan de la 
Ciudad d& Méú:o, que colapsó por el s,smo del 19 de septiembre de 2017 Si los partes 
informativos, comunOcaciornls, ,nformes y todo ~po de documentos tien.en ar\f!Xos, 
requ letO también copia Integra de los anexos, 
Como un ejemplo del tipo de informacIÓn qlJf! se requiere. adjunto oficio del Heroico 
Cuerpo de Bomberos de la COMX enviado al Dr Miguel Angel ManCe<a sobre las 
labore5 de búsqueda y rescate en el C<>eg", Rébsamen. Cabe adarar QlJf! el oficio qlJf! 
se adjunta tiene un carácter ejemplar y no se trata de limitar la informacIÓn requerida 
sólo a este topo de documento Estoy segura q"" la Jefatura de Gobierno hebril recibo:lo 
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Sujeto obl igado ante el cual se presen tó la 
solici tud: Jefatura de Gobierno del Distrito Federal 
Numero de recurso: RRIP 008412018 
Folio de la solicitud : 0100000040618 
Numero de expediente: RAA 0416118 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuna 
llamas 

dIVersos ",forme. ~ comuoi<:al;ione, q\al pueden tene, un fOfmato distinto al documento 
que H adiunta " (sic) 

Rnona' O mo!i"o. ~ la lo"onformldad 

-NO se cumple con lo estopulaOO en dlVel'lOfo ""culos de la Ley de uansparetlCl8, a:x:eso 
a la 1flf0fTllaCJ5n públo:;a y rendltl6n de cuentas de la CIudad de M&xico, .. \le eIos los 
ar1 lculos 2.13. t7. 24-I, 27 y 2B " (sit) 

Al recurso de revisión en comento, la hoy recurrente adjuntó copia simple del oficio 
con numero de referencia HCBCDMXJOGI451812017. de fecha 20 de septiembre 
de 2017. signado por dirigido el Director General del Heroico Cuerpo de Bomberos 
y dirigido al entonces Jele de Gobierno de la Ciudad de México, medianle el cual 
informa la salida a derrumbe en la dirección Calzada de las Brujas, esquina División 
del Norte, Colonia Nueva Oriental Coapa en la Delegación Tlalpan de la Ciudad de 
México. 

V. EI20 de abril de 2018, el Subdirector de Procedimientos "6 " de la Dirección de 
Asuntos Jurldicos del Instituto de Transparencia. Acceso a la Información Publica. 
Prolección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de MéxICO 
dictó un acuerdo, por conducto del cual se tuvo por recibIdO el recurso de revisión 
interpuesto. al cual se le aSIgnó el numero de expediente RR.IP.OO8412018; 
asimIsmo, acordó la admisión del recurso de revisióo interpuesto po!" la hoy 
recurrente en contra de la Jefatura de Gobierno del Distri to Federal. con fundamento 
en lo establecido en los art iculas, 51 'racción I y 11 , 52, 53, fracción 11 , 233, 234, 236, 
237 Y 243, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Publica y RendiCión 
de Cuentas de la Ciudad da MéXICO. 

Del mismo modo. con fundamento en los articulos 230 y 243. fracción 11 de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. puso a disposición de las partes el expediente de mérito. para 
que, en un plazo máximo de siete dias hábiles, mani festaran lo que a su derecho 
conviniera '1 . exhibieran las proebas que considerasen necesarias o expresaran sus 
alegatos. 

Por otra parte, se requinó al sUjeto obligado, en vía de dIligencias para mejor proveel 
que, remitiera copia simple Integra y sin testar dato alguno tanto del Acta del Comité 
de Transparencia de la Jefalura de Gobierno del Distrilo Federal por medio de la 
cual se clasificó la información solicItada, como de la información clasirlCada lo 
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Sujoto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Jefatura de Gobierno del Dislrito Federal 
Numero de recurso: RR.IP ,OO84f2018 
Folio de la solicitud: 0100000040618 
Numero de expediente: RAA 0416118 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña 
Llamas 

anterior con fundamento en el articulo 24 1 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

VI. El 02 de mayo de 2018, se notificó a la hoy recurrente a través de correo 
electrónico el acuerdo de admisión referido en el antecedente número V de la 
presente resolución. asimismo con fundamento en los artlculos 230 y 243, fracción 
11, de la Ley de Transpamncia, 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, manifiesten 
lo que a su derecho convenga. exhiban las pruebas que considere necesarias. o 
expresen sus alegatos. 

VII. El 03 de mayo de 2018. se noti fi có a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, 
a través del oficio con número de referencia INFODF/DAJISP-BI053/2018. de fecha 
20 de abril de 2018. la admisión del recurso de revisión. otorgándole un plazo de 
siete días hábiles a partir de dicha notificación. para que manifestara lo que a su 
derecho convinfera. ofreciera pruebas y formulara alegatos, dando cumplimiento al 
articulo 243 fracción 11 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 

Asimismo. se requirió al sujeto obligado, en via de diligencias para mejor proveer 
que, remitiera copia simple integra y sin testar dato alguno tanto del Acta del Comité 
de Transparencia de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal por medio de la 
cual se clasi ficó la información solicitada. como de la información clasificada. Lo 
anterior con fundamento en el artículo 241 de la Ley de Transpamncia. Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

VIII . El 14 de mayo de 2018, la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, remitió al 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Irlformación Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. el oficio con número 
de referencia JGIDIPtJUDASII1 008/18. de fecha 14 de mayo de 2018. mediante el 
cual realizó las marli festaciorles SIguientes: 

T) 
Adolfo Andrade Martinez, Responsable de la Unidad de TranSparencia de la Jelalura 
de Gobierno, 5e~a lando como coueo eleclr6ruco para q"" &e in/omle a esta Unidad de 
Transparencia el contenido de los acuerdo$ qu.e ese organISmo garante dic:te en este 
med", de impugnacIÓn oip@iefaturacdmx gob.mx , ~ para los mosr'nO$ efectos ~ con el 
prop6$no de atender con oportunidatl todos y cada uno de los citados proo;eidos el 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
so licitud: Jefatura de Gobierno del Distrito Federal 
Numero de recurso: RR.IP.0084f20 1a 
Folio de la solicitud: 01()()(){J()(}4061a 
Numero de expediente: RAA 04 16118 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuna 
llamas 

domicilIO ubicado IIn Plaza de ~ ConSIII~ numero 2. 2' J)<!oO, OIicina 213. CoIon~ 
Cenlro, C P. 06068, Cuauhlémoc, ame usted compareuo a e_pone, ' 

Oue de comol1Tl1dad con lo ,"tableclOO en el actJO!ofdo de 20 de abril de 2018. noIJicado 
en esta Unidad di! Transparencia el dia 03 de mayo del mIsmo a/\o medlanle oIicIo 
INFOOFIOA.JJSP_BJ05312011l. pronUllCllldo en 105 autos del recurso o1ado al rubro. 
inleo-pueSlo por [-- .1 en conlra de ella Jeratura de Goboemo al tenor de ~ incoo dormidad 
e_presada por dicha recurrente con la ~ta que liste Ente OblIgado le pr""""",,,"onó 
con motIVO de la soIic~ud de acc:no a la 1I110rma06n pUblico con número de foil() 
01000000406t8 que pres<mtó a ~ del sIStema de soIieiIudel Infome_ el 01 de 
marzo de 20t8. Y en tllfrnrnos de lo lispuulo por los articulas 230 y 2-43 frlOCOOn ' de 
la Ley de Transparenaa , AcceIO a te InfOfmacÍÓll Pública. Proteeoón di! 1)'110$ 
Parsonales y RendlCrOn de CuenlU de la C.,dad de Mé><.Oco ni como el n......-.eo-al 
Décmo $é¡:l'Jmo fraoclÓll III del Procedim.ento para ~ Recepcoón, S!.'bttaneillCión. 
Re~lJCIÓII y $egUlmll!fllo de los Re<:\l...os de Rev,sión tnlel¡)Ul!stos en Matefill de 
Aoce!oO a la InformaclÓll Publ ica y ProteccIÓn de Datos Personales ele la Ciudad de 
Me.1CO. vengo a manifestar lo l.guiente' 

I • Po< CO<">duClo del Sistema de SolICitud de Acceso a la Inro<m3ClÓn el 01 de marzo de 
2018 se reab16 en esta Unidad de Traospa,1!f\cta de la Jefatura de Goboerno a m, cargo, 
la soIic~ud de ac<:e$O a la inIormKl6n pr.¡bIica. baJO el IIÚ"rlI!fO de regIstro 
0100000040618. por la QUe podó lo Slg<llI!IIIe 

(Se frene por f'JtIJ$(d. /ti :soIit;ttud de acceso " /ti rnfonn6CfÓnJ 

ti _ Med",n,e oticIO JGlDlP/JUOA$VSOO!I8. la OtrecciOO de Infonnaa6n PúblOCll de esta 
Jefal",a de Goboemo ~1C,tó .. Coon::IonadOf General de A1enc;r6n Cl\ldadana. la reI"no:lil 
,nfonnación 

111, Po< ofi<;oo CGACIOO6877118, S\ISCT"O por el Coord,nador Gene,al de AlIIno::ión 
Ciudadana, emitió la respuesta <;OrrMpondienle , conforme a sus racu~aóes eoIiciIandoo 
se convocara al Comité ele TransparenCIa ele la Jefatura de Gobierno a efecto ele que 
autorizara la versoÓfI púbHca de los documentos ane.os al oficio c~ado con antelación 
¡)Uf contener datos personales 

IV - El 28 ele marzo delallo en curIO, en SU Quonta Se-s1Óll Extraord,naria el Com,t/)' de 
Transparencra de la Jefatura de GoI::roeo-no aprobó la versión pública ele m .ne~u. que 
conforman el oticro CGAOOO63771T8. I-UICJ'IIO por el Coordonador General de AIenc.ón 
ClUCIsdana. por conl ......... o:IiItOl ~.Ies cuya ddusión. Oistribuoón. comeroalizKl6n 
(1 divulgacrón no he SIdo au\Ol'lZ8da poi lul l~ularl!5 

V _ Mediante ofICIO JGAJ/PIJUOASJ!705lf81a DirecCIón de InfOl1Tl8QÓn Pút)I;ca de esta 
Jeral\lr. de GotHemo em~06 111 'fllPUftla correspondlenle. en el que se inf0m"r6' 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Jefatura de Gobierno del Distrito Federal 
Numero de recurso: RR.IP,008412018 
Follo de la solicitud: 0100000040618 
Número de expediente: RAA 041 6118 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acul'ia 
Llamas 

Con relación a Su solicitud 00 ~ccf!so a la información plibl;ca, registrada en lisia 
Unidad de TranspsffiflCja a través del Sislllma 00 Sclicitíld de Acceso a la 
InformlK:ión, con núrrn¡ro de folio 0100000040618, adjUnto para SU pronta ",fe",ocia 
copja del of'lClO CGAC·006877·18, suscrito poi 91 C/XXdmador G9n9rn1 de A/9nción 
Cjud9dana, quien da ",spuesta 9 su requ9rimifmto en la competencia de lista 
J9fatura de G0br9mo. 

No om~o rtlfJIICI(I(l9rl9 qw, con rel9Ción a lista soI;ciWd de accllso a la inform9ción 
pliblica, 9n el Acuerdo N"4 ami!ido el 28 de m9flO de 2018, on la Quin/a Sesión 
E~!raon:Jirlaria del Com~é de Transparencia de oslo Slljelo obligado, sa determinó, 

"A cuerdo N" 4,· 09 conformid9d con /o que preceptúan las articulas 88, 89, ¡lO, 
frncdooes 1, /1, VIII Y XII, Y 216 de la Leyoo TmnspsffifICja, Acceso a le Información 
PúblICa y R9ooici6n de Cuantas de la Ciudad de Méü:o, asJ como 9n 91 punto 9.1 
p«rmfos qujnto, $9xto y séptimo del Manual de Int¡¡grndón y Funcionamiento del 
Comité da Transp9refICia, ~ mi9mbros del ComiM de Transp<Jrencia de la Jafatura 
de Gobierno de la Cjudad de México. resolvieron porunanimidad, Itprobar la versión 
pública oo. ' __ .do<:um9ntos (escritos, prAfioos O gralwdos) rec;ibid<>s por la Jefatura 
de G0bi6roo del DF, del 19 de septiembrll d9 2()17 a la facha, relacionados con las 
labatllS 00 /XJsQueda y ffiscalo !Hl el Colegio EnriQue Rétlsamen .. , " propuesta por flI 
Coordmador Geooml de Atención Ciudadana "" su oficIO CGAC.006877· ¡8. que 
coolÓf)1I6 la tesptJ9sta a la solicitud de &CC!lSO 11 la información pilblica 
0100000040618, toda ""'1 que t"'lI6 part9S o secciooos de inform9Ción de acc<ISO 
restringido en la modalidad de confidencial, por cont9"'" datos personal8s tales 
como. nombres, domicilio. teltlfonos, firmas e iniciales, Cuyll djfusión, distnbudón, 
com.""ialización o dr.u/g/tCión 1>0 ha sido aulorizada por su tllular, ni por la ley. Y 
que en m caso se satlSf9Cfm los e d remos prtIvistos an /os articulas 6 fraccJO(lfJs XII, 
XXIII Y XXV. 7. 88, 90 fracciones 1, 11, VIII Y XII, 16g, 173, 176, 180, 182. 186. 191 
y216 de la Ley de Transpara/lCla, Acceso e la Información PUblica y Rendición de 
Cuan!a! de le Cjudad de Mé~ico Asl las cosas, 9n términos de /o que previlmen los 
numerales 212 y 223 de la Ley de T mnspamncia, AcetOso a la Información PUblica y 
Rendici6n de Cuentas de la Ciudad de México, infórmese " la Dirección de 
Inform/tCión Pública de este Ente Obligado lo pro""'ido rospedo de es/a punto del 
Omen Dia pa", que previo 91 pago de los derechos resp6Ct/llos, se 9mita la 
rospues/a correspond!enl9 a favor del solicitante . • 

En caoo de estar inconfo(me con la respuesla, de acuerdo a /o previslO en /os 
articulos 233, 234, 235, 236 Y 237 de la Ley de Tmnsp<Jroncia, Acceso a la 
InformaclÓtl PUblica y Rend/CÍÓ<J de Cu.1fI18S de la Coudad de MéxICO. le iflfonno que 
cuema con 15 dies Mbil9s a part ir de la f""ha en que surta efeclos la I>Otiticac.oo 
del presente, para iflterporn¡r su ,ecurso d9 rovlsión ante esta Unódad de 
Transpaffi/lCla o m Insti!uto de Transparencia, Acceoo a la Información Pública, 
Protección de Datos Persona/es y RendICión de Cuentas de 18 Ciudad 00 M.hico. 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Jefatura de GobIerno del Dislrito Federal 
Numero de recurso: RR.IP.0084f2018 
Folio de la solicitud : OtOOOOOO406t8 
Numero de expediente: RAA 041 6118 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuna 
Llamas 

VI • lrx:oolotmo con la res.puesta. la hoy locufTtln\e Interpuso el medio do ~acoón 
en el que.., inrorma. al lenor de los ag<1IVioI que en su oportunidad tliz.o valer, de los 
que se CO<OO trallado a este Ente ~, 

VII· A l laves del ofielo JGlDIP/JUDASI1957/18. &e ~oIk.rtó al Coord inador ~~ral de 
Alenco6n C",dadana, la información con la que habrá de rendirse el presente Informe 

VIII.- Medoanle CGACJ013648-20 ' 8. aulCflto por la CoordinadOr Geflefal de Aleoci6n 
Civdadana . .., rindió el informe soIiciIaóo 

En lales arcunSlal'OClas. la .espuesla "la MlIiciIud de acceso" la intormao6n pública 
mpugoada, cumple con los actos V gesuooes necesanas a !in do conceder a la hoy 
'eaJnenle el ~ • la ..,f<>nnaoeoón lOIic~ada Y proveerte asl cetteza jurfdiea, en lo 
q"" corresponde a esta Jefatura de GobIerno 

Ley de Tranap"enCla, Acc ... o a la Inlormaclón Publica, PrOl ecclón da D. t05 
Paraonal.a y Rendición d . Cuen l as d. la Ciudad da Mhlco 

XIII. Denclto de Acceso" la Información PUbllc,,: A la prerrogalNII que 1_ roda 
~a panlllCOlder ,,/8 irIformaaórt getl6(8da, admIfIlslIllda o 8f1 poderde /os suJ8/os 
obligados, en /os l.wn.nos de la presanta Ley; 

XIV. Oo.:umertto: A /os expedientes, reporres, eS/ol/:1ios, acial. rusolucoontls, oficIOS, 
correspondenc,.. ~s. directlllu . d,ru<;Irioes, cKCUlares, "",lnlIOS, "",,,,,mos, 
instructivos, OOII1S, memomndos, eSIlldls/ices o bien, cuolquier afro registro q,J(I 
documente el ejercicIO de las facull9des, funoones, comperencills y d8c,siorn!s de los 
sUj<ll"" oblig~, sus persotl/lS seNidot'as públicas e ",Iegnmles, Sin impo<1ar $U 

fuente o feche de eI8/x>fac.On Lo.! documanlo.! podrán es//lI' en roelqul8l' medo:I. sell 
esenio. """ruso. """""" "'SuM. ehldlÓnlCO, i'IftInnáloco u hoIogrfJllIX>. 

Oult,lnes soIlC~8f1 ..,formaclÓn p¡Jbli<ce ¡",non derecho, e su~. ~ que 631. IeS:;e1l 

propon;;omJd8 d8 meneTlJ veroa/. por escrilo o en el esledo en que 3e encuenlre y a 
oh/flner por CUII!qI,,,,r medio la reprodllcción de los doc"menlos 1M que se CO<llfrnga, 
solo CU/l'1(1o se encuentre dlfJ,IRli~OO8 En CIlSO d8 no eS/llr dl$pol'ibIe en el mtJdlO 
soJ/C,'edo, le In lormac/ón se proporcloner, en el es/;>do en que se encuentre en 
los "rchi~o. d . los suja/os obIlgsdos y c:uando no implique ""11 CIlfP<' exceYve o 
cuando see infotm9c,ón eSladlslice se ptOC»derllll su 8f1ltVga 

" 
\; 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud : Jefatura de Gobierno del Distrito Federal 
Numero de recurso: RR. IP.008412018 
Folia de la solicitud: 0100000040616 
Numera de expediente: RAA 0416/18 
Comisionada Ponente: Francisco Javier Acui'la 
Llamas 

11. Coofirmar. modificar" revocar la clasffocación da la información o dadarlJClÓfl de 
imlxistern;;a o incompetern;ia que realicen los titulares de las á"",s da los sujetos 
obligados: 

Se co~gue. entonces. que $Ofl ¡nveroslmiles ",s argumentos sostenidos a manera da 
agravio da la hoy recurrente, pues esta Dirección de Informaci6rl P~blica da la Jefatura 
de Gobiemo. atendió de manera oportuna su requerimIento. ,,,,,Iizando todas las 
acciones tendientes a efecto da que la ,eapuesta CUmplief3 con kls actos y gestiones 
que garant,zaran Su derecho da acceso a la intOlmaci6n púbhca. conforme a la$ razones 
e<pu<lstas en el cuerpo de este ocu rso, las que se solicita se tengan por rep roducidas 
en obvIO de ,epeticiones: contestacoo que satisface todos y cada uno de los e~tremos 
e~ogidos en la solocitud que nos ocupa. en un estricto respeto a kls principoos de ceneza. 
máxima pu~icodad y de congruencia consagrados en los articulos Ei f,accoón I Y 8 de la 
Const,tución PoIitica de los EstadoS Unidos Me.k:anos, y de conformidad con la 
juri sprudencia que 8 continuacIÓn se cila: 

Constitución Po litica de I~ Estados Uoidos Mulcanoe 

'·Artlculo Go. - ... 

Parn el e;r.rcicio del de(l!(;ho de acceso a la información. la FederaCiÓn y las entidades 
federetivas. en el ámbito de sus respectivas competencias. se regirán por los siguien tes 
principios y beses: 

1. Tode la información en posesKJn de cualqui6rautori&Kj. entid8d. ÓIllano y OlQanismo 
de los Pode'os EjecutIVO, Legislar,vo y Judicial, Ólyaoos autónomos. parlidos politices. 
fideicomisos y fondos pUblicos. 831 como de cualquier person8 flsic8. moral o sll1dica to 
que (l!(;ibe y &jerza 'OICuf"SOS p{JbJiccs o realice actos de autoridad en el ámb,to fftderal. 
estatal y municipal. es pUblica y sólo podrá Ser reS~lfved8 I(>mporlllnl!tnle por razones 
da itJt(>rés pUblico y segundad necoonw. en los térmioos que fijen las 18)'8S En la 
,nterp",l&dón de este der9Cho deberá prevalecerel ¡xirn;ipio de má"7la publicidad. Los 
sujetos obJigados daberán documentar todo a<:to que denve del e;r.rcicio de Sus 
facunftdes. competencias o fufICioIIes. la ley determinará /os supuestos especlficos b<ljo 
los cuales procederá la cJedaración de one~isletlCia de la infOfTlladón . 

• 

~ArTlcu/o ao. - ... 

A toda peticiót! deberá recae' uo acoordo (>scriro de la aurorided a qUIen se haya 
dirigido. la cual tiene obIigaciót! de hOCflrlo conocer en bteve tármioo a/ peticiorleoo .• 

Jurieprudencla 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Jefalura de Gobierno del Oislrito Federal 
Número de recurso: RR.IP 008412018 
Folio de la solicitud : 010001Xl040618 
Número de expediente: RAA 041 6118 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acul'la 
Llamas 

" PETICiÓN. PARA RESOLVER EN FORMA CONGRUENTE SOBRE LO 
SOUCITAOO POR UN GOBERNADO LA AUTORIDAD RESPECTIVA DEBE 
CONSIDERAR, EN PRINCIPIO. SI TIENE COMPETENCIA. Conforme a la 
Imerp<elacoón juri.prudenclal del art iculo 80 de la Constltudón Pohtiea de los Estados 
Umoos Mexicanos, a toda pellC;c)n de los gobernados presentada por escr ito ante 
c~ alq~ier servidor p(lbllCO, de maoera relpel OOlla y pacifica, MI" cH!ber' responderia 
poi' escr~o y en forma congruente. hao6OOolo del conoc,ir",ento de aquéllos en bre~ 
plazo. SI"I que el HrvlClor esté vonculado • res.ponde< faV'Ol'ilblamanle a lo, inler_ del 
soIicltanle Ahora bien. en Virtud de que 11. III.Ilondades urucamente pueden .uoIver 
lespecto clela, aMUlO/IeS que Han de llU c:ompaIenaa. en témwlos que fundada y 
motNadamenle lo eSllmen cooducente. la sutorióad ante la que se hay ... ,lado deI:>eri 
COOIIder8r, en pot'qIio, si dentro del WmoAo de facu!lades que le QOfII". el orden 
JurídICO le enc::uenlr. la de """*-' lo pll!nteado V, de 00 &el' al, para cumplO' con el 
derecho de pallCón medianle ul\II resolución COIlg",,,,,te, d<Iber' dict81 V noI~ 0C8r un 
&cuen:lo donde pI'OClMI que carece de compelellCl8 para pmnunc;lDrM sobre lo pedido 

Ju"spn;denc19, Mate<ia(s) Con$lltllClOI'I8l, Adm,nf$trauv8, Novena Ep<:lClI. In5tanc",. 
Segunda Sala, Fuenle Semanaoo Judicial de la Feó8r3ClÓl\ y lu Gaceta, XXIV, 
DICIembre de 2006, TeSIS 2a/J 18312006, Pág"'a. 207 

Inoder1le de inajacua6n 542/99 Alberto Cifdell8s Álv-arez. 6 de sapbemtlf8 de 2000 
Cn::o votos Pooanle Gu,lIafmo I onol. MayagoilJi! SecretarIO RafMl CoeIIo Ceuna. 

Incooformodad 5512001 I>.scoteque Ocean Veracruz, SA da C V 16 de lebrero da 
2001 Cinco VOIOS Ponente José Vicente AgUlllac;o ~. s..cret~rlO , AntonIO 
Rebollo Torres 

Incoolormidad 22512001 As-oci&eiOO de Residentes de la COIo"'3 CU9\lhtémoc, A.C 18 
<le mayo de 2001 Unamnudad <le cualro voto. Ausente: José Vicenle Aguinaco 
Alemán Ponenle. Juan Ola>: Romero Secreta .... SoIia VerOnic.o Avalo& Ola>:. 

A.rroparo en re'II1S1Ó1l 21912005 DosllloolClora lozano HerlTlClllOl, S A. da C V 30 de 
marzo de 2005 U""",",1dad de cuauo \/01.. Ausenle GUllermo I OrIOl. Mayagootia 
Pooante Genaro 0.....:1 Góngom Pmanlel Secretana Faboana Estrada T_ 

Amparo en revlSón 2312006. RaI~ Robano RubIO Pe'al. 17 de febrero de 2006 
Unanimidad de cuatro votos Ausente. Malgallta Beatriz lyna Ramot Ponente . $ergio 
Sal\laOOr Aguirre Ang~,ano. Se<;retsria Alma Delia Agu ll a, Ch~ve~ Nova 

Por esle motIVO, ete Inst~YIO debe lener por cumplido el Oebe< de esta Jefatura <le 
Goboerno de dar acceso a la ",form&eo6n pUbloea de la I'ooy recurrente, en tMn1II'IOI de lo 
preceptuado por ley de Trans.p;ll'er.::ia Act:fto a .. Inforrnaa6n PUblICa. PfoIeca6n de 
Dalas PeISOl'lllIeI y RendICIón de Cuentas de la C,udad de MéxICO. por lo qua se le 
soIou. lef'98 • boen confinnar .. respue5u. de mento, de r;:onforrnod;ld r;:on lo que 
p __ e el d...erso 244 ff8CCl6n 111 del mlll'l'lO ordenaml8nto 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Jefatl.lra de Gobierno del Distrito Federal 
Número de recurso: RR.IP.008412018 
Folio de la solicitud: 0100000040618 
Número de expediente: RAA 0416/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier ACLJl'la 
llamas 

'·Articulo 244. LIIS resoluciones OOIlnsrl/l1lo poli'fln: 

111 Conftrrmtr la rospwsta 00/ 5U)6/0 obIlgarJo; 

Con &1 propósito de jus~fic3f lo manifestado ~ en témünDs de lo preceptuado por los 
artículos 230 y 243 ffacciOO 11 de la Ley de Transparencia. Acceso a la InformaciOO 
Publica. Protección de DatOli Perwnales y Rendición de Cuentas de la CiYdad de 
México. asl como &1 nume-ral Décimo Séptimo Iracci601 tll cieI Procedimiento Pilra la 
Recepción. Subslanciación. Resolución ~ Seguimiento de lo. Recuf$oS de Revis.oo 
Interpuestos en Materia de Acceso a la InfurmaciÓll Publica y Protección de Datos 
Pef$onales de la Ciudad de Mé~ico. se e~hiben las siguientes: 

Pro.bu 

1._ La documental. _ Que se hace consistir en la impreSión de pantana de la solicitud 
de acceso a la infonnac+Ófl pública recib;da en esta Unidad de Transparencia el 01 de 
ma~o de 2018. medianle el s,stema electrónICO INFOMEX. bajO el número de reg,stro 
0100000040018 

2._ La documental pública . - Consostente en la en la copia del of>c1O 
JGIDlP/JUDASI1500118 ¡Xlr el que esta Dir&cción de Infonnaci6n Pública soIic~6 ~ 
Coo<d inado< General de Atención Ciudadana. la re/eOda informadOn 

3._ La documental pública • • Que con . i. te en la cop", del ofk:io CGAC-000877-18 y 
anexos .• uscnto por el Coordinador General de Atenciófl C i ~dadana. po< el que se 
emitió la resput'sta a la solicitud de acceso a la inlorrnac06n pública 01000000406 18. 

4._ La documental públlca. - Conststente en la copia del oficio JGlDlPIJUDA$ln05l18 
po< el que SI! atern:lió la solICitud de accew a la información pública COt1 numero 
01000000406 1 6 a trav~s de la respuesta contenida en el diverso CGAC-006817 ·18 y 
anexo. 

5. · La documunlal pública. - Consistenle en la copia del oficio JGIOIPIJUOASII95711 8. 
por el que esta Oorecc.m de Información Pública solicItó al Coordinador General de 
Alenci6l1 Ciudadana. la "'formación con la que hab~a de rendirse el pre$llflte inlorme. 

6.· La documental publica . _ Que consiste en la copla del oIid" CGAC-013.M8·18. 
suscfito por el Coordinador Genera l de Alención C'udadana. por el q"" ""dió el informe 
soIicitaoo. 

7._ La documentol públic.. - Qe>e consiste en la copia simple integra y sin testar dato 
alguno de la información clas~icada . proporcIOnada mediante el oficio CGAC-Ol3848· 

\; 



1 ..... _ ""' ..... 1. 
1,_ ... .,,,,,,.. """""" . .. 
1 ••• _..-""" r_« ....... 

1).,.,. .......... 1<. 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Jefalura de Gobierno del Oistrito Federal 
Número de recurso: RR.IP.008412018 
Follo de la sol icitud: 01()()()()()()40618 
Número de expediente: RAA 041 6118 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acutla 
Llamas 

18. S~!lCr1to por el Coord inacio( General de Atend6., CIudadana, e" tobre celraóo po< 
contener (!atos pelsonaleS 

8.· L3 document~1 pUbl ic. . _ Copia lIITljIIe integra y SOl) testa r dato alguoo del Acta de 
Comd~ de TranSj)3renaa de la Jelaturl de Goboerno. por med., da la cual ... eIa.,ricó 
la onf0rmaci6n. mat_ de la $OIigtud Otl)()()()OOoot06 t8 

' .. La docume.,tal. • aue .. hace consist .. en mpresll:n de panIoIlIa -~e dio 
onenlltClÓll vla PlalafOfflla N/ICKJt1a1 de rfan~' 

10._ L. pr(l$unclonl' In .u doble UpecIO. leUal y humana. 

11 .· L3 in.trumentat de actuado ..... 

Por lo antes expuesto. le pido .. ,'Na 

Primero . • Te ner por hechas las man~estacK>nf!S conten Klas en este ofICIO 

Seuundo .• COIlfirmar la respuesta irTlpugnada. 
I r (sic) 

Astmtsmo. la Jelalura de Gobierno del Distrito Federal. anexó copia simple de los 
Stguientes documentos 

al Impresión de pantalla de la solicitud de acceso a la información con número 
de folio 0100000040618. 

b) Oficio con numero de referencia JGIDlPIJUDASIISOO/18. de fecha 01 de 
marzo de 2018. signado por el Director de Información Pública y dirigido al 
Coord inador General de Atención Ciudadana, ambos dependientes de la 
Jefatura de Gobierno del Distrito Federal. medianle el cual requirió la 
información solicitada. 

cl Olido con número de referencia CGAC-006877-18. de fecha 23 de marzo de 
20t8. signado por el Coordinador General de Atención Ciudadana y dirtgido 
al Director de Información Pública, ambos dependtentes de la Jefatura de 
Gobierno del Distrito Federal. mediante el cual dio respuesta a la solicitud de 
acceso a la informactón pública que nos ocupa. descrito en el antecedente 11. 
meiso al de la plesente resolución. 

" 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solic itud : Jefatura de Gobierno del Distrito Federal 
Nú mero de recu rso: RR.IP.OO8412018 
Follo de la solic itud : 0100000040618 
Número de expediente : RAA 0416118 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuria 
llamas 

d) Oficio con número de referencia DGPL-l P3A.-2509, de fecha 19 de octubre 
de 2017, suscrito por el Vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado de 
la Republica 'i diri9ido al enlonces Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, 
descrito en el antecedente 11, inciSO b) de la presente resolución. 

e) Oficio con número de referencia CGAC-035064-17 , de fecha 31 de octubre 
de 2017, signado por el Coordinador General de Atención Ciudadana y 
dirigido al Secretario Particular del Jefe de Gobierno, mediante el cual se 
hace de su conocimiento el Punto de Acuerdo aprobado por el Senado de la 
RepÚblica por el que se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México 'i a las 
Secretarias de Gobernación y de Educación Pública del Gobierno de la 
República, a efecto de que en su momento, se ordenen y lleven a cabo las 
investigaciones y peritajes pertinentes en re lación a posibles deficiencias 
estructurales, de construcción y mantenimiento en lo que fuera el plantel 
escolar Enrique Rébsamen. 

f) Volante de turno con número de folio JGCDMXlSP/53412017, de fecha 31 de 
octubre de 2017, remitido por et Secretario Particular del Jefe de Gobierno a 
la Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, medianle el cual remite 
copias de diversos oficios firmados por el Senador David Monreal Avila, 
Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, en los que 
informa al Jefe de Gobierno que en las sesiones celebradas los días 19 y 24 
de octubre de 2017, se aprobaron los puntos de acuerdo, los cuales se 
mencionan en los referidos oficios. 

g) Oficio con número de referencia SGICEUPA/700/2017. de fecha 08 de 
noviembre de 2017, signado por la Coordinadora de Enlace Legislativo de la 
Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México y dirigido al Director General 
dellnslituto para la Seguridad de las Construcciones en la Ciudad de México, 
mediante el cual hizo de su conocimiento el oficio DGPL-l P3A.·2509. 

h) Versión públ ica del escrito libre de fecha 12 de febrero de 201 B, emitido por 
Vecinos de la Colonia Nueva Oriental Coapa y dirigido al entonces Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México, descrito en el antecedente 11, inciso f) de 
la presente resolución. 

" 
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Sujeto obligado ante el cual so presentó la 
solici tud : Jefatura de Gobierno del Distrito Federal 
Numero de recurso: RRIP.0084J2018 
Fo llo de la solici tud: 0100000040618 
Numero de el(pediente: RAA 0416118 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuna 
llamas 

1) Versión publica de la relación de familias de la Colonia Nueva Oriental 
Coapa. de lecha 26 de diciembre de 2017. mediante la cual se testan los 
siguientes datos: Nombre. Domicilio. Te~fono y Firma. 

j) Versión publica de 05 oficios roo numefo de relerenaa de lecha 14 de 
febrero de 2018. suscritos por el Coordinador General de Atención 
Ciudadana y dirigidos al Director General del Instituto de Seguridad de las 
Construcciones. al Secretario de Obras y Servicios. al Comisionado para la 
Reronstrucción en la Ciudad de Mél(ico. al Secrelario de Desarrollo Urbano 
y Vivienda y el Encargado de Despacho de la Jefatura Delegacional en 
Ttalpan. respectivamente: descrito en el antecedente 11 . inciso h) de la 
presente reso lución. 

k) Acta de la Quinta Sesión El(traordinaria 2018 del Comité de Transparencia 
de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de MélCico. mediante la cual 
resolvieron confirmar la reseNa parcial de la información solicitada. toda vez 
que tienen datos persooales tales como nombres. domicilios. teléfooos y 
firmas. 

IX. El 17 de mayo de 2018. el Subdirector de Procedimientos "8 ' de la Dirección de 
Asuntos Juridicos dellnstlluto de Transparencia. Acceso a la Inlormaaoo Publica. 
Protección de Datos Pefsooales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mél(iCO. 
dio cuenla con el oficio JGIOIPIJUDASlll 008J18 de fecha 14 de mayo de 2018 y 
anel(os, a \lavés del cual el sujeto obligado. remitió diligencias para mejor proveer. 
realizando diversas manifestaciones y remite pruebas. 

As imismo. se tuvo por cumplimentado el requer imiento de información para mejor 
proveer formulado en el acuerdo inicial y se informó que dichas documentales no 
obrarlan en el el(pediente. de conformidad con el art iculo 241 de la Lay da 
Transparencia. Acceso a la Información Pública y RendiCión de Cuenlas de la 
Ciudad de México. 

Por otra parte. se hizo constar el transcurso del plazo concedido a la hoy recurrente 
para manifestar lo que a su derecho convimera. exhibiera las pruebas que 
conSiderara necesarias. o el(presara sus alegatos. sin que se reportara promoción 
alguna en el término concedido para ello: por lo Que con fundamento en lo dispuesto 
por el art iculo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distnlo Federal de 
aplicación supletoria la Ley de Transparencia. Acceso <J la InformaCión Pública y \J 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solic itud : Jefatura de Gobierno del Distrito Federal 
Número de recurso: RRIP.0084/2018 
Folio de la solicitud : 0100000040618 
Nú mero de e:w:pediente: RAA 0416/18 
Comisionado Ponente: Francisco Jallier Acuña 
Llamas 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. se declaró precluido su derecho para 
tal efecto. 

En ese mismo acto, con fundamen to en lo dispuesto por los articulos 11 y 243. 
últ imo párrafo de la Ley de la materia. en relación con el numeral Quinto del 
Procedimiento para la Recepción. Substanciación, Resotución y Seguimiento de los 
recursos de revisiÓn interpuestos en materia de acceso a la información pública y 
protección de datos personales de la Ciudad de Mé:w: ico. se reservó el cierre de 
instrucción. 

X. El 22 de mayo de 2018. el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública. Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, notifiCÓ a trallés de correo electrónico a la hoy recurrente el acuerdo referido 
en el antecedente inmediato anterior de la presente resolución. 

XI. EI22 de mayo de 2018. el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública. Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México notificó a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal , el acuerdo referido en 
el antecedente noveno anterior. 

XII . EI18 de mayo de 2018. la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal. remitió al 
Instituto de Transparencia. Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé:w:ico. el oficio con número 
de referencia JGIDIP/JUDASI/1042118. de la misma fecha de su recepción. 
mediante el cual realizó las manifestaciones siguientes: 

Con reOoci6o al Ilimitar con número JGlDlPIJUDASI/1008l18, rela6onado con el recuf"$O 
de rell'isi6r> RR.IP .0084120, 8. inle'Poosto por l .. -1. en conlra de la respuesta a la soIidlud 
de acceso a la información pública ronnu lada por conducto del SlSlema eleclrónico 
INFOMEX, baJO el número de registro 01 000000400, a .... comunico que se advierte que 
la Coordinación Geoora l de Atención ciudadana. adicionó información a ta ¡espoosta ya 
otorgada, por lo qlle me permitO remitirle cop la de las constancias soguientes 

• OIic>o CGAX-OOOS77-18 y anexos, suscr~o por '" Coordinador Geooral de Atenci6r1 
Ciudadana 

• Oficio JGIOIP/JUDASIl1Q41118, por el que ${I rem ite a 1_ 1. ... Ia COfreo electrónico el 
aimila ' con CGAC-Q06877-18 y ane. os. 

20 



I ....... N"".~I ... 

1',_ ..... ..,u. ""~_. lo , .... """' ..... ", .... , .. " ... 
II.MH I'< ....... ~" 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud : Jefatura de Gobierno del Olstrito Federal 
Número de recurso: RR.lP_008412018 
Folio de la sol icitud : 0100000040618 
Número de expediente: RAA 0416118 
Comisionado Ponente: Francisco Ja .... ,er Acui'ia 
llamas 

• Impresión ele panta lla del oo.-'e<;l ele<:t,ómco d~>gl(!o OeWe ~ t~enta 

oip@jelaturacmx,gobmx,alad"ersaenlaqueCOllsta la oot~ic8ci6n efee1uada el 18 
ele mayo de 2(118 del ofICio JG!O¡"'JUDASU104 1/18 y de au lespedMl II'HIXO 

" ISO(:) 

Al oficio de referencia. el sUjeto obligado adjuntó copia simple de los siguientes 
documentos. 

al OfiCIO con número de referencia CGAC'()06877-18. de fecha 11 de mayo de 
2018, signado por el Coordinador General de Atención Ciudadana y dirigido 
al Director de Información Pública. ambos de la Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad de México. en los siguientes términos: 

"' J En cumplimiento 8 k> dispue&lo po< el al1lculo 6' de la Constituci6n "01lbe8 de los 
Ellados Un""'" MexOcal\Ol, y COII lundamento en 10$ al1icuO:ls 1. 2, 3. S ¡raoclones It y 
IV, 6 fracoones XIt , XIV X}(N y XLII. t I . t 3, 16, 2(1. 24 Iraca6n 11, 1 10, 1 1 2 fraoclonel I 
y VIII . 11 S. 122. 123 fn.ccionel 11 y 111 , 192. 209 , ele la Ley de Transpa'enc:i • • AccHo • 
la Inlormacóo POOhca y Rendición de Cuent ... de la CIUdad de M"'. ico. la COO<(!in¡og6n 
a mi CBrgo amplia la contesl8dOn otorgada a la solicitud ele inlorm8GlOn pUbIic8, 
,eglStrada con el n.:.me,o de 10li0 01000000406 18. en la que '''''''''''8 {...el 

(Se 1_ por lfarn¡Qjfe l. ~ de acceso a la "'~J 

Al respecto y en cumplunlenlO • lo dispuesto po< el arti<:ulo 6'" de la Const,tUCIÓII Pohtoca 
de las Estados Unidos Mexocaf'l<)$. y con fundamento en los articulas 1. 2. 3. 4. 5. 
I~ 11 Y IV. 6 frBCClOllel XII. XIII . XIV. XXV. XLI. XLII Y XLIII, 11 , 13, t6, 20, 24 
Iraccoo 11 y VII, 88. 90 l,acciOn VlIl. 110, 112 fracaones 1 y VIII, 1 t5 , 169. 175 ~ 
111, 180. 186. 192, de la L<'!y de Trlln$P8rf1ncia. Acce50 a la ImormaciOn PúbHea y 
Rtlnd idón de Cuentas ele la Ciudad de Mé~ ico . t . 5. 9. 11, 16 Y demb relatiVOS '" la 
Leyde Prote=o6n de Calos Pe rsona""s pa ra el Orstnto Federa l, la CDOIdinación General 
de Attlncón Ciudadana comuniCa que una ",",z que se realizó una blisqueÓil exhau.lIva 
en tl l SIStema de Admlnist,aciOn Documental y Atención Ciudaoana (SADAC), 
REGISTRADO POR LA J.elatur. de Gobi&rno de la Ciudad de Méxooo en ~ Sistema ele 
Datos Penona"', dellnst~uto de AccHo a la Informacóo PiblOca y Proteccóo de Datos 
Personales de LA CIUdad ele Wlxico. que el la base de datos donde se concentUI la 
",forrnac,6n obtenida de los ellCl'llOS du~dI» .. Je/e de Goblllmo de .. Cl>ÓMI de 
1,46.100. Y el a,chl'lO I lslCD, y derivado de una nueva bIisqoed¡o realizada con moIMl del 
RIlCUI'SO de RC'o'I$IÓn RR IP 00&II2018. "'te/puesto por la 1f!'SpII85ta 0IDr~ se 
ioeIIhzaron dos documentos mM relacionados con la ",1ormaa6n solicitada. rrt5mDI 
qlHll le senata a contonu&Cl6n 

t _ Ofocoo HCBCOMXIOOI45t8l20t7, de fech~ 20 de Mlptoembr. de 2047. 
mediante el cual tll Ouector Gelltlral del He<DICO Cutlrpo de BombtI<os nnd8 



Sujeto obl igado ante el cual se presentó la 
solicitud: Jefatura de Gobierno del Distrito Federal 
Número de recurso: RR IP.0084/2018 
Folio de la solicitud: 0100000040618 
Número de expediente: RAA 041 6/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuna 
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in forme sobre un derrumbe en Galzada de las Brujas esquina Oivlsión del 
Norte, fecibiOO en Recepci6n Ooc:umentel el die 04 de octubre de 2017. 
as>¡¡nándole el folio de ingreso 031 SS8· 17 
2.· Oficio CGAC-ü31556-17, de lecha 04 de octubfe de 2018, mediante el 
cual el Coordinador G9nefal de AtenCIÓn C iudadana turna el eSCf~O de 
petICión al Secretar;o Par1icular del Jefe de Gobie,no. 

En 1<1 relativo e los documentos antes se-/\alados que se relacionan ~ complementan la 
SoHcitoo de Información oon numero de folio 0100000040618, por k> que con la 
InformacIÓn propOrCionada se da re-s¡:>l.Jesta a la información requerida, conforme a lo 
t-e~alado en el articulo 169 y 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Inforrnlldón 
Publica y Rendición de Cuentas de la CiUdad de Mexico: la CoordinacIÓn General de 
Atención Ciudadana a mi cargo ~ como autOl'idad resPOl"sable de la oonservaci6n, 
9uarda ~ custodia de la documentación correspondie nte a las peticiooes que ios 
Ciudadanos p'ese<1tan al Jele de Gobierno de la Ciudad de México, cuenta con la 
oOIigaclÓl1 de proteger los datos pef&ollales que le han sido proporcionados, sierldo qlle 
s6io podrán tener acceso a ella ios t,tulaflJ-S de la misma y ios servldo-rllll publicos que 
raq uieran conocerla, para el debtdo eJl!rcicio de sus funclOfles . 
[ ... f (sic) 

b) Oficio con número de referencia HCBCDMXJDGI4518/2017, de fecha 20 de 
septiembre de 2017, signado por dirigido el Director General del Heroico 
Cuerpo de Bomberos y dirigido al entonces Jefe de Gobierno de la Ciudad 
de México, mediante el cual informa la salida a derrumbe en la dirección 
Calzada de las Brujas, esquina División del Norte, Colonia Nuella Oriental 
Coapa en la Delegación Tlalpan de la Ciudad de México. 

c) Oficio con número de referencia CGAC-031558-17, de fecha 04 de octubre 
de 20 17, signado por el Coordinador General de Atención Ciudadana y 
dirigido al Secretario Particular del Jefe de Gobierno, mediante el cuat hizo 
de su conocimiento el documento original del oficio referido en el inciso 
anterior inmediato. 

d) Oficio con número de referencia JG/DIPIJUDASI11041/18, de fecha 18 de 
mayo de 2018, signado por el Director de Información Publica y dirigido a la 
hoy recurrente, en los siguientes términos: 

"' , Derivado del informe Que esta D<reccKln de Información Publica rind ió Mle el Instituto 
de Acceso a la Información Publica. ProteccIÓn de Datos Pernonales y Rendicloo de 
Cuenlas de la C iudad de Mhioo, con motovo del recurno de ,ev,s;oo con número de 
.. ~pBdienle RR IP oo84120 t 8, al ienar (!e la inconformidad conna la ,espoesta QlIe este 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud : Jefatura de Gobierno del Dislrito Federal 
Numero de recu rso: RR IP 008412018 
Fo llo de la sol ici tud : 0100000040618 
Numero de expediente: RAA 0416/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acui'ia 
Llamas 

Ente Obhgado le proporcIOnó con motIVO de la soliCitud de acceso a ~ información 
púbo.:a con numero de 1000 010000()0.40618 que pteS&!1to) a t '9\lé5 del aistema de 
IOIieitlKle. Infomex el1 de ma~o de 2018. MI lIdvll!rle que la CootdiniOClÓll ~al de 
Ataoc:iOO Ciudadana al\adó inlOfmlCl6n adicional de la respuesta ya otorgada 

Confonne a lo ant"nOf y en *->ce al SllTlIIa< con numero .K>IOIPIJUOAStl70511a. 
adlunto para su pronta .ef~, eopoa del ofao CGAC-006811. 1 8 Y .,,,,xo. . .uKfJ10 
por el propio Coordin8f Geoefal de AI&nCIÓn CIUdadana 
[ r ($.OC) 

o) Correo electrónico de fecha 18 de mayo de 2018, remitido por el Director de 
Información PúbliC<l de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México a la 
hoy recurrente. a la direcci6n electr6niC<l sei'ialada por ésta para olr y red bi. 
todo tipo de notificaciones. mediante el cual manifestó lo s;gulente: 

'[ J 
Con mol""o del .ecurso de '<!Vlli6n con numero oe expediente RR tP 00804!2(l1a. ~ 
tenor 00 la if>CO(lfofTllldad con la re~lta que este Ente Obligado le propolcloOO con 
motIVO de la . ollcltud de .,;ce", a la infOfmac;o6n pUbIic:a con nUmero de follo 
01000Cl0()(D61 8 que presentó a travél dell-IStema de solicitudes Intomex el 01 de 
marzo de 2018. se advll!fte que la Coordln8ClÓf\ Gene<3I de Aleoco6n Ciudadana lII'Iadó 
",lonnaco6n adioonal de \iI respue5ta ya 0I0fgada 

Conforme a lo anl"no. y en *->ce al Imitar con nUmetO .K>IOIPlJU0ASII105Il a. 
ad]unlo J)<Ira $U p.onta refereroa. copia del 01\Qo CGAC-006877-18 y anexol. IUscmo 
por el Coordinador Gene.at de MencIÓn C""d..:lana 
( r (s.ic) 

XIII. El 31 de mayo de 2018. el Subdirector de Procedimientos ' S' de 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. dio cuenta del o ficio JGIDIPIJU DASIII 042f18 de fecha 18 de mayo de 2018 
y anexos. a Iravés del cual el sujelo obligado. mediante los cuales se advierte la 
emisión y notificación de una respuesta complemenlaria. 

De esta manera . ordenó dar vista a la parte recurrente con la respuesta 
complementaria exhibida para que en el plazo de tres días hábi les manifestara lo 
que a su derecho convirtiera. 

Asimismo. acordó la ampliación del plazo para resolver el recurso de revisión que 
nos ocupa. por un término de 10 dlas, en términos del art iculo 243. penultimo 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Jefatura de Gobierno del Distrito Federal 
Número de recurso: RRIP.008412018 
Folio de la solicitud: 0100000040618 
Número de eJ:pediente: RAA 0416/18 
Comisionado Ponente : Francisco Javier Acul'ia 
Llamas 

párrafo. de la Ley de Transparencia. Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de MéJ:ico. 

XlV. El 01 de junio de 2018. el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública. Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, notificÓ a través de correo electrónico a la hoy recurrente el acuerdo referido 
en el antecedente inmediato anterior de la presente resolución. 

XV. El 01 de junio de 2018. el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública. Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
MéJ:ico notificó a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal. el acuerdo referido en 
el antecedente décimo tercero anterior. 

XVI. El 06 de junio de 2018. la hoy recurrente. por medio de correo electrónico, 
desahogó la vista de la respuesta complementaria en los siguientes términos: 

" En~i6 m8~ifestKión $oof" et Recufso de Revi~i6n Expediente RR. IP 008412018 Folio 
0100000040618 

El sujeto ool;gado Iltmite como res¡¡uesta complementaria el ardo del Hefoico Cuerpo 
de Bomberos de la CDM x enviado al Dr, M;guel Anget Mar>eera s.obre las labores de 
oosqueda y fescate en el Colegio Rébsamen, que yo adjunté en et recurso de revisiOn, 
como un e¡etnplo de las comunicaciones interna. que requeri. 

Como lo exp liqué en .u momento, consKJero que el .... jeto ooligado debe, en prime ra 
instar>cia, busca, la informaci6n requerida en el área o área, donde se fecibe la 
infOOl1aci6n dir;gida al Jele de Gobierno proveniente de la. deper.dendas y órgano. 
qe>e pertene<;en al Gobierno de la COMX, 

Reitem aqu l mi wic;itlKl; 

Requiero copia Integra de 103 parte\! i nfo<r""~~O$, comunicaciones, in!OfTnI!' y todo tilX> 
de documentos (esenios, gni/>cos o grabados) fecibidos por la Jllfatura de Gobierno de! 
OF. d<!119 de s.l!ptiemb,e de 2017 a la fecha, relacionados con las labofes de bUsqueda 
y re&Cate en ~ Colegio Enrique RéOs.amen, u!);cado en la Delegación Tlalpan de la 
Ciudad de MéxICO, que colapsó por~ SIsmo del 19 de septoembre de 2017, Si los partes 
informativos, comunicaciones, informe" y todo tilX> de documento. tienen anexos, 
",quiero también copla Integra de .", anexo • . ' 
( r (sic) 

XVII . El 07 de junio de 2018. el Subdirector de Procedimientos "6" de la Dirección 
de Asuntos Jurídicos del Instituto de Transparencia. Acceso a la Información 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Jefatura de Gobierno del Distrito Federal 
Número de recurso: RRIP_008412018 
Follo de la solicitud: 0100000040618 
Número de el(pediente: RAA 0416118 
Comisionado Ponente: FranciSCO Javier Acuna 
Llamas 

Pública. Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
Mé. ico. dio cuenta del correo electrónico de fecha 06 de junio de 2018. mediante el 
cual la hoy recurrente realiza manifestaciones respeclo de la respuesta 
complementaria proporcionada por el sujeto obligado. 

De la misma manera. con fundamento en lo dispuesto en el articulo 243, fracción 
VII . de la Ley de Transparencia. Acceso a la Información Pública y RendiciÓfl de 
Cuentas de la Ciudad de México, declaró el cierre de instrucción del presente medio 
de impugnación y se ordenó elaborar el proyecto de resolución que en derecho 
corresponda . 

XVIII. El 07 de junio de 2018. el Instituto de Transparencia. Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
Mél(ico notifi có a la Jefatura de Gobierno del Distri to Federa l. el acuerdo referido en 
el antecedente inmediato anterior. 

XIX. El 07 de junio de 2018, el Instituto de Transparencia, Acceso a la InformaciÓfl 
Pública. ProtecciÓfl de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
Mh,co. notificó a Iravés de correo electrónico a ta hoy recurrente el acuerdo referido 
en el antecedente décimo séptimo, de la presente resoludÓfl 

XX. EI 18 de junio de 2018. el Encargado de Despacho de la Secretaria Técnica 
del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública. ProtecclÓll de Datos 
Personales y RendiciÓfl de Cuentas de la Ciudad de Mé. ico, acordó interrumpir el 
plazo establecido en el articulo 239 de la Ley de Transparencia. Acceso .. la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de MélCico, para resolver 
el presente recurso de revisión . 

XXI. El 20 de junio de 2018, el Insti tuto de Transparencia , Acceso a la Información 
Pública. Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, notir,có a través de correo electrónico a la hoy reculTenle el acuerdo re ferido 
en el antecedenle inmedialo anteriO( de la presente resoluciÓfl . 

XXII. El 20 de junio de 2018, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personajes y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
Mél(ico notificó a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, el acuerdo referido en 
el antecedente inmediato anterior. 
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Sujeto obl igado ante el cual se presentó la 
solicitud: Jefatura de Gobierno del Distrito Federal 
Número de recurso: RR.IP .00841'2018 
Folio de la solicitud : 0100000040618 
Número de expediente: RAA 0416118 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acul'ia 
Llamas 

XXIII. EI22 de junio de 20 18, se recibió en la oficialía de partes de este Instituto, el 
oficio INFODFICCCI0069/2018, dirigido al Pleno del Instituto Nadonal de 
Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, suscrilo 
por Eisa Bibiana Hernández Peralla, Comisionada Ciudadana del InstiMo de 
Transparencia , Acceso a la Información Pública, ProtecciÓfl de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en el que solicitó se ejerza la facultad 
de alracción de 38 recursos de revisión de entre los que se encuentra el que se 
resuelve. 

XXIV, El 29 de junio de 2018, se informó a la Secretar ia Ejecutiva del Sistema 
Nacional de Transparencia, respecto de la petición de atracción por parte de los 
Comisionados ifltegrantes del Pleno de este Inst ituto, Francisco Javier Acuña 
Llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales, Osear Mauricio Guerra Ford, Blanca lilia 
Ibarra Cadena, Maria Patricia Kurczyn Villalobas y Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov; lo anterior, de conformidad con el artículo 12, apartado C, fracción IV de 
los Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Daros Personales ejerza la Facultad de 
Atracción 

XXV. El 29 de junio de 2018, la Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de 
Transparencia, en cumplimiento al art iculo 12, apartado e, fracciófl IV de los 
Lineamientos Generales para que e/lnstitulo Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Dalos Personales ejerza la Facultad de Atracción 
registró la petición de atracción con el número de expediente ATR 3212018 , 

XXVI. El 11 de julio de 20 18, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, aprobó por mayoria, el 
acuerdo número ACT -PUBI11107/2018.05, mediante el cual se determinó ejercer la 
facu ltad de atracción para conocer y resolver 89 recursos de revisión, de entre los 
que se encuentra el RR.IP,0084/2018. 

lo anterior, por ausencia temporal de quórum para que el Pleflo del el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendic ión de Cuentas de la Ciudad de México sesione_ 

XXVII. El 11 de julio de 2018, el Comisionado Presidente de este Instituto asignó el 
número de expediente RAA 0416118, al recurso de revisión y con base en el sistema 
aprobado por el Pleno, lo turnó al Comisionado Ponente Francisco Javier Acuna 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Jefatura de Gobierno det Distrito Federat 
Número de recurso: RRtP.008412018 
Fotio de la solicitud: 0100000040618 
Numero de expediente: RAA 0416/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acul'la 
Llamas 

Llamas, con fundamento en lo dispuesto por et articulo 17 de los Lineamientos 
Generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Dafos Personales e/erza la facultad de atracción, pa ra los efectos 
de lo establecido en el articuto 187 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, 

CONSIOERANDOS 

PRIMERO, El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales es competente para conocer 
respecto del presente asunto, de conformidad con lo previsto en el articulo 60, 
Apartado A. fracción VIII de la Constitución Polfrica de los Estados Unidos 
Mexicanos ; los art iculas 41 , fracción IV, 181, 184, 187 Y 188 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública , publicada en el Dian'o Oficial de 
la Federación el 05 de mayo de 20 16; así como lo dispuesto en los artlculos 21, 
fracci6n IV y 35, fracción XIX de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública , publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo 
de 2016; los articulos 12, fracciones 1, Vy VI y 18, fracciones V y XIV del Estatuto 
Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
17 de enero de 2017. 

SEGUNOO, La hoy recurrente presentó una sol icitud de acceso a la información 
ante la Unidad de Transparencia de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, 
por virtud de la cual requirió, copia integra de los partes informativos, 
comunicaciones, informes y todo tipo de documentos (escritos, gráficos o grabados) 
rec ibidos por la Jefatura de Gobierno del Oistrito Federal. del 19 de septiembre de 
2017 a la fecha de su solicitud, esto es, al 01 de marzo de 20 18: re lacionados con 
las labores de bilsqueda y rescate en el Colegio Enrique Rébsamen, ubicado en la 
Delegación Tlalpan de la Ciudad de México, que colapsó por el sismo del 19 de 
septiembre de 2017, 

Así , de ser el caso que los partes informativos , comunicaciones, irlformes y todo 
tipo de documentos t ierlen anexos, requirió también copia inte9ra de los anexos. 

En respuesta, y posterior a una prórroga, la Jefatura de Gobierno del Oistr ito 
Federal , por conducto del Coordinador General de Atención Ciudadana, informó que 
una vez que se real izó una búsqueda exhaustiva en el Sistema de Administración 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solici tud: Jefatura de Gobierno del Distrito Federal 
Número de recurso: RR.IP.008412018 
Fo l io de la solicitud: 0100000040618 
Número de expediente: RAA 0416/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acu"'a 
Llamas 

Documental y Atención Ciudadana (SADAC). que es la base de datos donde se 
concentra la in formación obtenida de los escritos dirigidos al Jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México. y el archivo físico. se locali~ ron 10 documentos relacionados 
con la información solicitada. 

Al respecto, y después de someter ante su Comité de Transparencia la entrega de 
los referidos documentos. proporcionó en versión pública la información sol icitada. 
toda vez que contiene partes o secciones de información de acceso restringido en 
la modal idad de confidencial. por contener datos personales tales como. nombres, 
domicilio, teléfonos, firmas e inic iates, cuya difusión, distribución. 
comercial ización o divulgación no ha sido autorizada por su titular, ni por la ley. y 
que en el caso se satisfacen los extremos previstos en los articulos 6 fracciones XII. 
XXIII Y XXV, 7, 88. 90 fracc iones l. 11. VIII Y XII, 169, 173, 176, 180. 182, 186, 191 
y216 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 

Por otra parte. se"'aló que de conformidad con lo establecido en el Manual 
Administrativo de la Jefatu ra de Gobierno; la Coordinación General de Atención 
Ciudadana de la Jefatura de Gobierno, tiene como Misión: "Establecer polilicas y 
directrices que permitan proporcionar una atención confiable. eficiente y oportuna a 
los ciudadanos que acuden a la Jefatura de Gobierno. para solicitar asesoría 
personal o que presentan escritos con peticiones ciudadanas para la gestión 
correspondiente asegurar su control , tratamiento administra tivo y resguardo con 
énfasis en los documentos relevantes para el Jefe de Gobierno del Distrito Federal , 
ya los compromisos adquiridos por él, asl como determinar lineamientos de trabajo 
interinstitucional con las dependencias. a fin de establecer acciones conjuntas para 
que se otorgue respuesta a los escritos dirigidos al Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal" 

Por lo anterior. precisó que dicha Coordinación General no tiene como función emi tir 
respuestas a los peticionarios, ni atender emergencias; motivo por el cual adjuntó 
versiones públicas de las canalizaciones realizadas a cada una de las dependencias 
que considera son competentes para dar respuesta a las peticiones planteadas y 
copias de los oficios de respuesta de las autoridades competentes. 

Inconforme con la respuesta proporcionada por parte del sujeto obligado, la hoy 
recurrente interpuso recurso de revisión mediante el cual señalo como motivo de 
agravio que la información recibida no refiere a las labores de búsqueda y rescate 
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en el Colegio Enrique Rébsamen . colapsado parcialmente debido al sismo del 19 
de septiembre de 2017 . 

En ese sentido. se~aló que si bien los oficios enviados se relac ionan con el Colegio. 
éstos tienen que ver con la investigación de cómo se construyó el edificio y con las 
necesidades de los vecinos después de la emergencia y no con las labores de 
búsqueda y rescate. 

Asimismo, señaló que lo solic itado implica todo documento (partes. informes. 
comunicaciones. incluso. memoranda y atentas notas) que haya sido recibido por la 
Jefatura de Gobierno (o enviado a ésta ylo dirigido al entonces Jefe de Gobierno) 
por parte de las dependencias del Gobierno de la Ciudad de México y del Gobierno 
Federal involucradas en las labores de búsqueda y rescate en el Colegio referido 

De esta manera, señaló que si hubiera algún documento enviado por un part icular 
relacionado con las labores de búsqueda y rescate. también se requiere. 

Finalmente, la hoy recurrente anexó, a manera de ejemplo del tipo de información 
que requiere, el oficio con número de referencia HCBCDMXfDG/4518/2017, de 
fecha 20 de septiembre de 2017, signado por dirigido el Director General del Heroico 
Cuerpo de Bomberos y dirigido al entonces Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México, mediante el cual informa la sal ida a derrumbe en la dirección Calzada de 
las Brujas, esquina División del Norte, Colonia Nueva Oriental Coapa en la 
Delegación Tlalpan de la Ciudad de México, 

A part ir de lo anterior. y derivado de las manifestaciones vert idas, es de señalar que, 
en estricta aplicación de la suplencia de la queja a que refiere el art iculo 239. 
párrafo segundo de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentils de lil Ciudad de México, y de un análisis integral de la 
respuesta proporcionada por el sujeto obligado, este Instituto estima que el agravio 
consiste en la entrega de información que no corresponde con lo solicitado. 

Como consecuencia de lo anterior, se admitió a trámite el presente medio de 
impugnación . notificándose a las partes tal hecho. y se les otorgó un término de 
siete dias hábiles posteriores a la fecha de notificación del Acuerdo de referencia, a 
efecto de que manifestaran lo que a su derecho conviniera, ofreciendo las pruebas 
y/o alegatos que est imaran pertinentes. 
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Como puede observarse. el hoy recurren te consin tió la infonnación que se le 
proporcionó en versión publica, al no realizar manifestación alguna en contra de la 
misma: en consecuencia , no formará parte del estudio de fondo de la presente 
resolución por considerarse actos consentidos. 

Cabe sel'lalar que, en ese sentido se ha pronunciado el Tercer Tribunal Colegiado 
en Materia Civil del Sexto Circuito. en los siguientes términos: 

Époc~ : Noven~ Époc~ 
Registro : 176608 
Instancia: Tribunales Colegiad01l de Circu ito 
TipO de Tosie: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de l. Federación y su Gace'" 
Tomo XXII , Diciembre de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis : VI.30 .C, J/60 
Página: 2365 

ACTOS CONSENTIDOS. SON lOS QUE NO SE IMPUGNAN MEDIANTE EL 
RECURSO IDÓNEO. 
Debe reputarse como consentido el acto que no se impugnó por el medio estab+ecido 
por la ley, ya q"" s, se hizo uSO de otro no previsto por ella o si se hace una simp le 
manffestación de inconformidad, tales acluaciones no producen efectos juridicos 
landiemes a revocar, confi rmar O modifICar el acto reclamadO en amparo, lo que 
"'9nifoca coosenhmiento del mismo por fa~a de impugnación eficaz . 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVil OEl SEXTO CIRCUITO. 
Amparo en revisión U90. Germiln M'guel Nioltez Rivera. 13 de ""viembr. de 1990 
Unanimidoo de voto • . Ponenle Juan Manuel B';lo VelAzquez. Secretari3 ' Luz del 
Carmen He"8f~ Calde.-6n. 
Amparo en revisi6r\ 393/00, Amparo Naylor He,nilndez y 01f0$. Sde dicoemb<e de 1990, 
Unanimidad de votos, POflE!nte: Juan Manuel Brito Velázquez. Secretaria' Maria 
Dolores Olarte Ruvalcaba. 
Amparo directo 352/2000. Om3r Gondlez Morales. 10. de septiembre de 2000, 
UnanimKlad de votos. Ponente: Teresa Mungula Sáncllez. Secretaria' Julieta ESlller 
Fem~ndeZ Gaoroa 
Amparo directo 36612005 Virg'n;" Qui~inu , t l Burgos y olra 14 de octubre de 2005. 
Unanimidad de VOt05. Ponente, N<>rma F;"lIega Silrochez. Secretario: HoracOo Ó$Cllr 
Rosale Menlado 
Amparo en revisión 35312005. FraflCi$CQ Torre. Coronel y otro. 4 de noviembre de 
2005. Unanimidad de vot"" Ponenle: Fil ,beflo Méndez Gut~rez. Secretar>ai: Carla 
IsseHn Tatavera 
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En este entendido. en via de alegatos, la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal. 
reiteró su respuesta Inicial , indicando lo siguiente 

ltI La respuesta a ta solicI tud de acceso a la información publica impugnada, 
cumple con los actos y gestiones necesarias a fin de conceder a la hoy 
recurrente el acceso a la información solicitada y proveerle asl ceneza 
juridica. en lo que corresponde a esa Jefatura de Gobierno. 

ltI Asi. se colige que son inveroslmiles los argumentos sostenidos a manera ele 
agravio de la hoy recurrente, pues la Dirección de InfOlTllación Publica de la 
Jefatura de Gobierno atendió de manera oportuna su requerimiento. 
realizando todas las acciones tendientes a efecto de que la respuesta 
cumpliera con los actos y gestiones que garantizaran su derecho de acceso 
a la información publ ica: contestación que satisface todos y cada uno de los 
extremos exigidos en la solici tud que nos ocupa. en un estricto respelo a los 
principios de certeza. máxima publicidad y de congruencia consagrados en 
los artlculos 6 fracción I y 8 de la COIls/!/uclón Política de los Estados Umdos 
Mexicanos. 

Posteriormente. la Jefatura de Gobierno del Dislrlto Federal, remil ló a manera de 
alcance una respuesta complementaria mediante la cual hizo del conocimiento que 
derivado de una nueva búsqueda realizada en el Sistema de Administración 
Documental y Atención Ciudadana (SADAC) y el archivo físico. localizó el oficio con 
número de referencia HCBCDMXIOGI451aJ2017, de fecha 20 de septiembre de 
2017, mediante el cual el Director General del Heroico Cuerpo de Bomberos rindió 
in forme sobre un derrumbe en Calzada de las Brujas esquina División del None, 
recib ido en Recepción Documental el dia 04 de octubre de 2017, asignándole el 
folio de ingreso 031558-17, asl como el ofi cio con numero de referencia CGAC-
031558-17, de fecha 04 de octubre de 2017, mediante el cual el Coordinador 
General de Atención Ciudadana turnó el escrito de petición al Secretario Particular 
del Jefe de Gobierno 

En ese sentido, con independencia de que la Ley de Transparencia, Acceso e la 
Información Pública y RendICión de Cuentes de la Ciudad de MéXICO, no precIse 
reglas procesales para el ofrecImIento de medios de prueba, tales como 
relacIonarlos con los hechos controvertidos o sellalar la finalidad de su ofrecImiento, 
en atención a los principIOS de pertinencia e idoneidad de pruebas: asl como. a la 
Iit,s materia del presente asunto y en relación con la tesis t30,C .67' C PRUEBAS. 
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PARA DETERMINAR SU IDONEIDAD HAY QUE ATENDER A LA MANERA EN 
QUE REFLEJAN LOS HECHOS A DEMOSTRAR, este Instituto procede a 
pronunciarse al respecto, con lo cual se cumple con el principio de congruencia y 
exhaustividad que toda resolución debe contener. 

Ahora bien, respecto del material probatorio presentado, el mismo será analizado 
en conjunto. atendiendo a la técnica de anál isis y adminiculación de pruebas. 

Al respecto se destaca que las documentales aportadas tienen valor probatorio 
pleno, de confoffi1idad con los articulos 374 y 402 del Código de Procedimientos 
Civiles para el Distrito Federal, de apl icación supletoria a la ley de la materia, 

A su vez, con dichas documentales se acredita el trámite que el sujeto obligado dio 
a la solicitud de acceso a la información que nos ocupa, por lo que pretenden 
demostrar que el sujeto obligado atendió la solicitud de acceso. 

Sirve de referencia el criterio de la Segunda Sala. publicado en el Semanario 
Judicial de la Federación número 268439. DOCUMENTOS PÚBLICOS, PRUEBA 
DE. el cual refiere que los documentos públicos hacen prueba plena de los hechos 
le9almenle afiffi1adOS por la autoridad y su valor queda a la libre apreciación del 
tribunal. 

Ahora bien. en relación con las pruebas seMladas. se tiene que se les valora en 
términos de lo contemplado en la tesis aislada1 emitida por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación: 

' DOCUMENTOS PÚBLICOS. LO SON LOS OFICIOS PROVENIENTES OE 
AUTORIDAD RESPONSABLE, Los oficios SOf1 docl1nwn/os pUb/iros que h8Cfiln plliOOa 
plena de su conrerndo. has/a en lanlo 00 58 demuestre su falsedad, No eS comICtO el 
argumenlo de que un oficio earece de val« pleno, pO( el soío flflcho de qll<lla autoridad 
Que /o giro es parte en el j<JIeio de amparo. pues esa CK!:unslancia no /o pnva de SU 
carácter 00 documento público. La adopción 00/ en'/ario conlrario. COIIducrrla al absurdo 
00 con5kJerar Que todos los documentos pUb/iros 9xpedid05 pollas IlIspoIIsables y 
(IfflSenlados pO( el/as en /os juicios 00 amparo, carecen 00 validez pO( el $Ó/O hocho de 
pro"",nir 00 part9 ¡nI9re~a, quedando taJes autoridades en un complelo 6Slado 00 
indefensión, pues 6S lógICO Que para justificar sus 1Id05, S9 ilimitan fundamentalnwnle 

1 Se)(\;) época, Se9unda Sala , S<>m8nario JlKlic.al 00 la Federación, voI<.Hnen CXXXV. tercera parte, 

tesis aislada, pag ina' 150 
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S les CO<lstanc ias que obren en /os expedlOrlles ,elat'vos, y en /8S cIJa/ss epoyan los 
fK:tos roclamados. rI() obstanle qIJtI 1M mlsmS5 hayan enlllrnodo ds les prop¡ss 
IIlJtoridades responsables, lo que. ¡xx otra pilf1f1. flS lIOfflIaJ . • 

En términos de lo manifestado, las pruebas descritas se tienen por desahogadas 
por su propia y especial naturaleza. toda vez que se trata de documentales publicas. 
operando a favor del oferente únicamente respeclo al Irámite otorgado para la 
atención del requerimiento. 

De lo anterior, se advierte que si bien el sujeto obligado amplió los términOS de su 
respuesta inicial, al hacer del conocimiento la localización de documentación 
complementaria a la entregada inicialmente: también lo es que ello no resulta 
suficiente para encuadrat el presente asunto dentro del supuesto previsto en la 
fracción 11 del articulo 249 de la L9y de Transparencia, ACC9S0 a la Información 
Publica y Rendición de Cuentas de le Ciudad de México, pues como se acreditará 
a lo largo de la presente resolución. la búsqueda ef~tuada por el sujeto obligado 
no cumplió con los parámetros que mandata la Ley de la materia. 

Ahora bien. es de establecerse que posterior a la soliCitud realizada por el Instituto 
de Transparencia. Acceso a la Información Pública. Protección de Datos Personales 
y RendiCión de Cuentas de la Ciudad de Mé){ico. a efecto de que este Instituto 
ejerciera su faculta de atracción. el 11 de julio de 2018, el Pleno del Instituto 
Nacional de Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, aprobó por mayorla, el acuerdo número ACT-PUB/l 1107/2016.05, 
mediante el cual se determinó ejercer la facultad de atracción para conocer y 
resolver 69 recursos de revisión, de entre los que se encuentra el RR.IP.0084/2018. 

Derivado de lo anterior , este Instituto analizará el agravio manifestado por la hoy 
recurrente en su recurso de revisión en función de la respuesta notificada por la 
Jefa tura de Gobierno del Distrito Federal de la Ciudad de México: 10 anterior, de 
acuerdo con lo dispuesto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
InformaCión Publica. y demás disposiciooes aplicables. 

TERCERO. A modo de contar COfI mayores elementos para la emisión de la 
presente resolllci6n. a continuación. se senalará el marco normativo aplicable al 
sUjeto obligado y a la materia de la solicilud de mérito 
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Al respecto, el Estfltuto de Gobiemo del Distrito FederaJ2 establece lo siguiente: 

ARTIcULO 80._ las autoodade'S locales de g.obierno del Dislrito Federal son: 

11. El Jefe de Gobierno del Oí.trilo Federal: y 

ARTIcULO 11 ._ El g.obierno del Díslri10 Federal para su organización pOlítica y 
administraliva esUi delerminado por. 

I Su condK:iOO de Oil;l rilo Federal, sede de 105 Poderes de la Unión y capi1al de los 
Eslados Unidos Mexican~: 

11. la unidad geográfica y estrudura l de la Ciudad de México y SU desarrollo integral en 
compatibilid ad con ",s caracterlsticas de las demarcaciones Ier<itorlales QlJC "ti 
establezcan en sU ínterior para el mejor g.obieroo y aterción de ",s necesidades 
públicas: y 

111. la COOI"d inación con las distintas jurisdicclOfleS Iocale$ y munK;lpales y con la 
Federación en la ptafleaci6n y ejecuci60 de accIOne.; en ",s zonas conuroadas limítrofes 
COIl &1 Dil;trito Federa l, en los términos ~ A+>artad<l G del articulo 122 de la Constlt..ción 
Potltica de 105 Estados Unidos Mexicanos 

ARTíCULO 33. · El Presidente de la RepÚblica podrá det<lrminar medk!as de apoyo al 
Jefe de Gobiemo elel Distrito Federa l 8 s<>i<::~ud de éste, para hacer frente a situ3CIOfleS 
de <lm<lrgencia derivadas de siniestros y desaslres de grave impacto en la Ciudad. sin 
perjuICIO de dictar las que le correspolldan para mantener el orden púb4ico y garantizar 
la seguridad de las persona$ y sus blenes_ 

SECCIÓN Ir 
OE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL JEFE DE GOBIERNO DEL 

DISTRITO FEDERAL 

ARTICULO 67.- Las facultades y obligaciofles ~ Jefe de Gobierno de l Distrito Fe<leral 
son las siguientes. 

XX. Ejercer 13$ fuociones de dirección de los selVi<::ios de seguridad plIblica, .,..,tre las 
que se encuentran las siguH!ntes' 
a) Establecimiento de las politlCas generales de seguridad pública para el Distrito 
Federal; \j 
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b) Elr.ombl"amllmto y remocIÓn tibre de 101 soIVldores públicos ele ¡erarqul l II1ferio, I 
~,elel servido, público que lenga a IIU car¡¡o el mando di,ecto de la fUllflJl públtea del 
Dostrrto Federal, 
e ) La delermlf\aClÓn de la d ..... 1\.IÓII del Ot$1r~O Feó&ral f!fl treas geogr6heal de alel'lC:l6n 
y el nornbfaml&f1lo y r&mOClÓf'l Irbre !le 101 lWlfVidores públicos respon..ables de las 
mISmas, 
d) La creacIÓn de es\.ableclrruenw. !le 10fT\'\8ICIÓfl policial. y 
el La. demás que delerm,nen la, Ie)'el 

XXV. Celebrar conven",s de oaordon..:oón con la FederaeI6n, EStaóo1; y MunICIPIOS. y 
de concertaaón con los sector",.ocia! y pl1\/lÓO. 
XXVI . Dirigir la planeocoOn y (lO"den;lm;ento del de$arroUo urbano del Oistrrto Federal, en 
101 tém"nos de la. leye •. 

De lo anterior, se advierte lo siguiente: 

• 

• 

• 

Una de las autoridades locales de gobierno del Distrito Federal, es el Jefe de 
Gobterno del Distrito Federal 

AsI. el gobierno del Distrito Federal para su organización poI itica y 
admtntstrativa está determinado por: 

..... Su condición de Distrito Federal , sede de los Poderes de la Untón y capttal 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

- . La unidad geográfica y eslructural de la Ciudad de Mé)(ico y su desarrol lo 
inlegral en compatibil idad con las características de las demarcaciones 
territoriales que se establezcan en su interior para el mejor gobierno y 
atención de las necesidades públicas. 

..... La coordinación con las distintas jurisdicciones locales y municipales y 
con la Federación en la planeación y ejecución de acciones en las zonas 
conurbadas limltroles con el Distrito Federal, en los téfminos del Apartado 
G del articulo 122 de la Const,tución Política de /os Es/edos Unidos 
MeJ(icanos. 

De esta manera , el Presidente de la República podrá determinar medidas de 
apoyo al Jefe de Gobierno del Distri to Federal a solici tud de éste. para hacer \J 
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frente a si tuaciones de emergencia derivadas de siniestros y desastres 
de grave Impacto en la Ciudad , sin pe~uicio de dictar las que le 
correspondan para mantener el orden publico y garantizar la seguridad de 
las personas y sus bienes. 

• Las facultades y obligaciones del Jefe de Gobierno, son entre otras: 

- , Ejercer las funciones de direcci6n de los servicios de seguridad públ ica, 

- . Celebrar convenios de coordinaci6n con la Federaci6n. Estados y 
Municipios, y de concertaci6n con los sectores social y privado: 

-. Dir igir la planeaci6n y ordenamiento del desarrollo urbano del Distrito 
Federal . en los términos de las leyes. 

Ahora bien, el Manual Administrativo de la Jefatura de Gobiemo del Distrito Federar 
establece lo siguiente: 

Puesto: Coo<dlnaclón General de Atencióo Ciudad.na 

Establece< poHtica$ y directrices q"" permitan propQ(cionar una aten<;!Ón 
con/iable, eficiente y oportuna a los ciudadanos que acude~ ~ I~ Jefatura de 
Gob,erno, pala scNicitar asesoría personaf o que presentan e$CIilos con 
peticiones ciIldaOanas para la gesl>oo correSpOndiente asegurar su control. 
Ifatamiento administrat .... o y resguardo con é-nfas,s en 10$ documentos relevantes 
para ~ Jefe de Gobierno del DIstrito Federal, y 3 los compromisos adquiridos por 
él, asl como detennloar l ineamientos de trabajo int.<instituctonal con tas 
dep<>ndencias, a fin de estabtecer acctones conjuntas para que se otorgue 
respuesta a tO$ escritos dirig idos al Jefe de Gobierno d el DistrIto Federal. 

DbjetivQ 2: 

Recibir la demanda q"" presenten y gestlOl1ar COI1 ef icacia los documentos 
dirig idos al Jefe de Gob .. rno del D'5tr~o Federal; asi como dirigir y asegurar los 
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mecanOsffios, y a<XlOIlel ~~ pe<mnan informa' permanentemente sobre ",s 
asunto. relevantes. ¡¡e-stiooe. y peraonaa ateooidas 

Fu ncion •• VinC Uladn a l Objetivo 2: 

• Eslable<;er los mee.-u,mOl de trabaJO para efictenlar la atenc.ón I .. lQIO;lIudes 
~ue Pfesenta la crudadanle el JeIe de Goboemo del DstriIo Federal 

• Detennlnar loe Ilne.".llntOl I ... Utuc lon.le, ~jo 101 eu.l .. ,. deberin 
recibir y tremitar loor documento. dirigidos al Jefe de Gobierno del Olatrllo 
Fedenll. 

• Establece< lineamientos para ej tratlajo 'nterinstJ!.UCIOnal referido. la etencr6n • 
la doemaooa ciudadana 

• Asegura , periód icamente le presentación de Informes a la .upenondad 
CO'Hentendo indicadores de n.:.meroo de personas atendidas per.ona lmenle, 
compromisos pUblicOI. demaOOSl ciudadanas ingresadas con folio para '11 
atencoón. t,Anules. M9Umiento de !os asuntos, dependeOCtal e tn.tancias 
involUCJ'adas. á'f!!I g.&Ogféfoeoo y ~n!Odad de beneficiados 

• Establecer La aI.....::.6n de ~ oportuna y priorizada a la demanda que 
presente la O\Idadanie" Jete de Goboerno del OIstnto Fedenot 

De lo anterior. se advierte que, para su organtzación. el Jefe de Gobterno de la 
Ciudad de Méxi&o se auxilia de diversas unidades administrativas como lo es la 
Coordinación General de AtenciOn Ciudadana. cuya misiOn es determinar 
lineamientos de trabajo inter institucional con las dependencias, a fin de establecer 
acciones &Onjuntas para que se otorgue respuesta a los escritos dirigidos al Jefe de 
Gobierno del Distr ito Federal. 

En ese sentido. la CoordinaciOn General de Atención Ciudadana tiene entre sus 
funciones, determinar los lineamientos institucionales bajo los cuales se deberán 
recibir y tramitar los documentos dirigidos al Jefe de Gobierno del Distrito Federal. 
as! como asegurar periódicamente la presentación de informes a la superioridad 
conteniendo indicadores de números de personas alendidas personalmente, 
compromisos públicos. demandas c;ludadanas Ingresadas con folio para su 
atenciOn , trámites, seguimiento de los asuntos. dependencias e instancias 
involucradas. área geográlica y cantidad de beneficiados. 
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CUARTO. En el presente considerando. se abordará a estudio el agravio vertido por 
la hoy recurrente. en relación con la respuesta esgrimida por parte del sujeto 
obligado. 

En este sentido, resulta indispensable retomar que la hoy recurrente presentó una 
solicitud de acceso a la información ante la Unidad de Transparencia de la Jefatura 
de Gobierno del Distrito Federal, por virtud de la cual requirió, copia íntegra de los 
partes informativos. comunicaciones, informes y todo tipo de documentos (escritos, 
gráficos o grabados) recibidos por la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, del 
19 de septiembre de 2017 a la fecha de su solicitud. esto es, al 01 de marzo de 
2018: relacionados con las labores de búsqueda y rescate en el Colegio Enrique 
Rébsamen. ubicado en la Delegación Tlalpan de la Ciudad de México. que colapsó 
por el sismo del 19 de septiembre de 2017 

Así. de ser el caso que los partes informativos. comunicaciones. informes y todo 
tipo de documentos tienen anexos. requirió también copia Integra de los anexos. 

En respuesta, y posterior a una prórroga, la Jefatura de Gobierno del Distrito 
Federal , por conducto del Coordinador General de Atención Ciudadana, in formó que 
una vez que se realizó una búsqueda exhaustiva en el Sistema de Administración 
Documental y Atención Ciudadana (SADAC). que es la base de datos donde se 
concentra la información obtenida de los escritos dirigidos al Jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México, y el archivo físico, se localizaron 10 documentos relacionados 
con la información solicitada. 

Por otra parte. ser'laló que de conformidad con lo establecido en el Manual 
Administrativo de la Jefatura de Gobierno: la Coordinación General de Atención 
Ciudadana de la Jefatura de Gobierno. tiene como Misión: "Establecer políticas y 
directrices que permitan proporcionar una atención confiable, eficiente y oportuna a 
los ciudadanos que acuden a la Jefatura de Gobierno. para sol icitar asesoría 
personal o que presentan escritos con peticiones eiudadanas para la gestión 
correspondiente asegurar su control . tratamiento administrativo y resguardo con 
énfasis en los documentos relevantes para el Jefe de Gobierno del Distrito Federal. "J 
y a los compromisos adquiridos por él, asr como determinar lineamientos de trabajo 
interinstitucional con las dependencias, a fin de establecer acciones conjuntas para 
que se otorgue respuesta a los escritos dirigidos al Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal ," 
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Por lo anterior, precisó Que dicha Coordinación General no tiene como función emitir 
respuestas a los peticionarios, ni atender emergencias: motivo por et cuat adjuntó 
versiones públicas de las canalizaciones realizadas a cada una de las dependencias 
Que considera son competentes para dar respuesta a las peticiones planteadas y 
copias de los ofiCios de respuesta de las autoridades competentes. 

En este orden de ideas, y a efecto de poder terminar si el actuar del sujeto obligado 
fue apegado a estricto derecho, es necesario traer a colación lo dispuesto en la Ley 
de Transparetl(;la, Acceso a la Infotmac¡(m Pública y RendiclÓll de Cuentas de la 
Ciudad de México: 

Arti culo 208. Los sujelos obIigadOt d&be~n oIo<ga r acceSQ a 1010 Documentos que 
se encuentren en sus arclliYol o que ""n obl ig~ dos ~ docum enlar de ecuerdo 
con s u. f~eul l~del, compe'onci .. O fun ciones en 01 fo rmalo On que 0 1 

loUellan,e mani fi .. le, de entro aque~ formatos existentes, COfOIO<me a tas 
caracteria\tcaa lialCas de la informacIÓn O det lugar donde se ancuentre .. 1 lo 
permita En el caso de que la Inlorm&C>6n lIOIicitada conststa en bases de doiItos se 
deberá privilegiar ta entrega de ta m,sma en Formatos Aboertos 

Articulo 211 . Las VN.:lltdel de Transparenoa deb&tán garantIZa( qua tal 
soIocrtudes se turnen a loda l las Áreas competentes que CIII!Illen con la inlormac;i(In 
O deban tenerla de acuerdO a _ laeultade&. compelencta. y IUIlClOflM, con el 
obJeto de que reahcen una bUaqueda e>C!\austrva y rau>r13b1e de la nlormaco6n 
lIOIocUada_ 

De la normativa transcrita, podemos advertir que los sujetos obligados deberán 
otorgar acceso a los Documentos que se encuentren en sus archivos o que estén 
obligados a documentar do acuerdo con sus facultades, com petencias o 
funciones en el formato en que el solicitartte manifieste, de entre aquellos formatos 
existentes, de la misma manera, en el caso de que la información solicitada consista 
en bases de datos se deberé privitegiar ta entrega de la misma en Formalos 
Abiertos. 

En este sentido, las Unidades de Transparencia deberán turnar las solicitudes de 
acceso a la información 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 un .. búsqueda exhaustiva y razonabte de la 
info rmación sol ici tada. 
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Ahora bien, en el caso concreto tenemos que la Jefatura de Gobierno del Distri to 
Federal, turnó a efecto de dar atención a la solicitud de información de la hoy 
recurrente a la Coordinación General de Atención Ciudadana. 

Lo anterior en virtud de que la Coordinación General de Atención Ciudadana tiene 
como funciones determinar los lineamientos institucionales bajo los cuales se 
deberán recibir y tramitar los documentos dirigidos al Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal , así como asegurar periódicamente la presentación de informes a la 
superioridad conteniendo indicadores de números de personas atendidas 
personalmente, compromisos públicos, demandas ciudadanas ingresadas con folio 
para su atención, trámites, seguimiento de los asuntos, dependencias e instancias 
involucradas, área geográfica y cantidad de beneficiados, 

Por tanto, es posible arribar al hecho de que dicha unidad administrativa resulta 
competente para conocer de la solicitud de información de la hoy recurrente. 

Ahora bien , frente al agravio hecho valer por la hoy recurrente, el sujeto hizo del 
conocimiento, mediante respuesta complementaria, que derivado de una nueva 
búsqueda real izada en el Sistema de Administrac ión Documental y Atención 
Ciudadana y el archivo físico, localizó un diverso oficio mediante el cual el Director 
General del Heroico Cuerpo de Bomberos rindió informe sobre un derrumbe en 
Calzada de las Brujas esquina División del Norte, rec ibido en Recepción 
Documental el día 04 de octubre de 2017, 

No obstante lo anterior, se debe sei'ialar que la búsqueda referida por el sujeto 
obligado no garantizó el derecho de acceso a la información de la hoy recurrente, 
toda vez que, en primer lugar, el documento proporcionado, si bien, se refiere a 
labores de búsqueda y rescate hechas por el Heroico Cuerpo de Bomberos, lo cierto 
es que, dicho documento fue hecho del conocimiento por parte de la hoy recurrente 
al momento de interponer el medio de impugnación en estudio, lo que genera 
incertidumbre de la búsqueda real izada por la autoridad recurrida, 

En segundo lugar, y pese a la relevancia de la información requerida, ya que, el 
inmueble del cual se solicitó información corresponde al Colegio Enrique Rébsamen \j 
colapsado con motivo del sismo ocurrido el 1 g de septiembre de 2017, inmueble en 
el que se encontraban alumnos, docentes y personal al momento del colapso, y que 
dejó como consecuencia decesos, es claro el interés público de conocer de la 
información solicitada, sin embargo, el sujeto obligado no agotó la búsqueda de la 
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información. pues el Heroico Cuerpo de Bomberos no fue la única autoridad que 
intervino en las labores de búsqueda y rescate. 

Lo anterior es asi , toda vez que. de la lectura al contenido del oficio 
HCBCDMXlDG/451 812017 se desprende que quedaron a cargo del Colegio 
elementos de la Secretaria de Marina Annada de México y del Ejercito Mexicano. 
no obstante. el sujeto obligado no se pronunció al respecto. aun y cuando debió 
hacerlo. puesto que la hoy recurrente solicitó todo tipo de documentos Incluidos 
aneKOS recibidos por la Jefaturil de Gobierno de la Ciudad de México del 19 de 
septiembre de 2017 a la fecha de presentilción de su solicitud. esto es al 01 de 
marzo de 2018. relacionados con Iils labores de búsqueda y rescale en el Colegio 

lo incluye a autoridades feder~,~,~~,~, ~:~~~~~~~ 

ASimiSmo. del oficio HCBCOMXJDG/4518J20 17 se desprende que estuvo presente 
en ellogar la I I Delegación podrla haber informado 
sobre liI labor de el Colegio. ello al haber acontecido el 
derrumbe 

Por atril parte. no se descarta la posibilidad de que otril s autondades hayan 
participado en tabores de búsqueda y rescate en materia de seguridad publica y/o 
protección civil. 

Expuesto lo anterior, es que se considera que la respuesta en estudio careció de 
exhaustividad, ya que, el sujeto obligado limitó la entrega de la infOrmación a un 
s610 documento. cuando lo solicitado incluye tanto a autoridades federales como 
locales. asl como part iculares invOlucrados en labores de busqueda y rescate en el 
Colegio Rébsamen. 

Por tanto. la autoridad recurrida dejó de observar lo previslo en el articulo 6, fraCCIón 
X de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal. de apl icación 
supletoria a la ley de ta materia. que a ta lelra señala· 

"nTUlO SEGUNOO 
DE lOS ACTOS ADMINISTRA nvos 

CAPITULO PRIMERO 
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DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRA TlVO 

Articulo 6".- $a oonsk1emmn v~lidos los actos adminislralivos que Iltúnan los 
SlglJientes elementos' 

X, Expedirse de manera congruente Con lo soUc/rado y resoIvele\prosamen/e todos 
los puntos ptOpoostos por los in/81lts9dos O p,.,vistos por las normas. -

Conforme a la fraCCión X citada, todo acto administrativo debe apegarse a los 
principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero la 
concordancia que debe eKlstir entre el pedimento formulado y la respuesta, y 
por lo segundo el que se pronuncie eKpresamente sobre cada uno de los 
puntos pedidos, lo que en materla de transpil rencia y acceso iI la información 
pública se traduce en que las respuestas que emitan los Sujetos Obligados deben 
guardar una relación lógica con lo solicitado y atender de manera precisa , expresa 
y categórica. cada uno de los contenidos de información requeridos por el particular. 
a fin de satisfacer la sol icitud correspondiente, lo cual no aconteció. 

En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la 
siguiente Jurisprudencia: 

Novena ':poca 
Registro: 178783 
Ins/anda: Primera SIlls 
Jurisprudencia 
FlJente: SIlmanaTio Judicial 00 le Federación y su GIICt>/e 
XXI, AbliI de 2005 

Marería(s): Común 
Tesis: I/J.lJ, 3312005 
Pégina: t08 
CONGRUENCIA y EXHA USTIVlDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios eh¡ COt>gf\J8no'a 
y exheus/lVkJad qutl rigen las senlenc.as en amparo contra leyes y que se eh¡SprUndon 
eh¡ los elflcu/m¡ 77 y 78 de la Ley eh¡ Amparo, est~n ,.,!eridas s que éstas /1{) s4Io sean 
oongf\J8n /es consigo mismas, sitio también con la litis y con /;J OOmanda de amparo, 
aprec'ando las pnJfJl>as condlJ(;6"t/J~ y roSQtviltndo $in omilir l1IJda, ni alladir ctJesliom>s 
fIl) hechas valer, ni explltsar conSIderaciones contrarias enlra si o con Jos pulltos 
resolutIVOS, lo que obliga al juzf}adlx, B proouocia",e sobre lodas y cada una 00 las 
pretensiones 00 los qOO';'S03, ansNzanOO, 911 su caso, le IXIfIst,,<JCionalldad o 
inCOllstitoclOtlaildad de los proceptos lega/es reclamados 
Amparo en IltvisÍÓII 383/2000, Administradora eh¡ Centros Com6rcialas Senla Fe, S.A 
eh¡ e v 24 de mayo eh¡ 2000 Cmco votos. Ponen/a ' OIga Sánchez Cordero de Garc!a 
Vil/9gas. Secratari8; Lelicia Flo.-es Dlaz 
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AmpllrD /In revISIÓn 96612003, MédICa InllIQrBl G N P , S,A d/l C. V, 25 de lebrero de 
2004 Unammided de ClJlllro YOlos. A lIS(ItlIIl. Jo!;6 de Jews Gvdollo Pelayo, Pr>tlent8 
Juan N Silva MeZII. Soctelpo", GlI$deluplt Robles Dfmelro. 
Amparo 1111 revisión 312/20001 LuIS Rllmiro Espiro Rosales. 26 de mllyo de 20/)4 
UnanKn1(/1ld de cualro ..oros. Ausente Humbetfo Rcmk> PaI~ Ponerne José 
Ramón Cossio Dial SeCilllllrio, MIguel EmtqUf:I ~nchez Fri/J$. 
Amparo an reV/.$ÍÓll 883/2000f ClpoHadota Valmet de Socoiedades de Irwersión, S A. de 
e v 3 de sepr.oembre de 20/)4 ~";,,,1fJ9d de cuatro ..oros. Ponen'1I .A:IH Riomón 
Co$$io Díaz. SecterMio F,."Q_ Javier Sol/s l6pez. 
Amparo 1111 mvISIÓn , 18zr.!000f JoH catfoa Vézqu8z Rodrigvez y Olro, 6 de 0CIuM! de 
2004 Un9nmldad de CUlillo votos, Ponen/fl' José Ramón Cosslo Díaz S&r:tttIllOO 
MlfJool Ennqoo Sártemtz Frills 
Te~ de jtmsptlJdertCJl> 3lr.lOOS. Apro/JIldI> por 111 Primera SIlla de lisie Alto TrilXJn91, 
1111 $8SIÓn de lre"'/II de malZO de dOS m~ CKICQ 

Por tanto, se concluye que el acto emitido incumplió con los principios de certeza, 
eficacia, imparcialidad. independencia, legalidad, má)(ima publicidad, objet ividad. 
profesionalismo y Iransparencia a que deben atender los Sujetos Obligados al emitir 
aclos relacionados con el ejercicio del derecho de acceso a la información de los 
particulares, conforme al art iculo l l de la Ley de la maleria 

En relaladas conSideraciones, es de concluirse que el agravio esgrimido por parte 
de la hoy rec;urrente en estudio, deviene parcialmente fundado. 

QUINTO. Así. por las razones previamente e)(puestas. este Instituto detelmina 
procedente MODIFICAR la respuesta de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal 
a efecto de que agote la búsqueda e~haustiva de toda documentación, con ane~os 
en su caso, recibid <l por la Jefa tura de Gobierno de la Ciudad de Mé~lco del 19 de 
septiembre de 2017 a 1<1 fecha de presentación de 1<1 solic itud, relacionada con las 
labores de búsqued<l Ij rescale en el Colegio Enrique Rébsamen, con el objeto de 
entregarla, y en caso de que la documentación contenga información confidencial 
deberá someterla a consideración de su Comité de Transparencia Siguiendo el 
procedimiento previsto en los articulo 169, 160, 166 Y 21 6 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la InformacIón Pública y Rendición de Cuentas de la 
C,udad de Mé)(ICO con la finalidad de proporcionar versión publica, hactendo las 
aclaraciones que estime pertinentes. 

Para efectos de StJ cumplimiento, y toda vez que en la solicitud de acceso se sei'ialó 
como modalidad preferente "Entrega por Inlemet en la Plataforma Nacional de 
Transparencia". y ello ya no es posible, el sujeto obligado deberá enviar la 
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información, al correo electrónico que proporcionó la hoy recurrente o ponerla a su 
disposición en un sitio de Internet, y comunicarle los datos que le permitan acceder 
a la misma. 

Finalmente, este Instituto no advierte que en el presente caso, los selVidores 
públ icos del sujeto obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública y Rendición de CU8fltas de la 
Ciudad de México, por lo que no ha lugar a dar vista a la Contraloria General. 

Por lo expuesto y fundado, el Pleno de este Institulo: 

RESUELVE 

PRIMERO. Con fundamento en lo que establece el artículo 151, fracción 111 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. se MODIFICA la 
respuesta emitida por la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal. 

SEGUNDO. Con fundamento en los articulas 151 párrafo segundo y 153 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se instruye la Jefatura 
de Gobierno del Distrito Federal para que. en un término no mayor a diez dias 
hábiles. contados a partir del dia hábil siguiente al de su notificación, cumpla con la 
presente resolución, y en el término de tres dias informe al Instituto de 
Transparellcia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México sobre su cumplimiento. 

TERCERO. Se hace del conocimiento de la Jefatura de Gobierno del Distrito 
Federal que. en caso de incumplimiento. parcial o total , de la resolución dentro del 
plazo ordenado, se procederá en términos de los articulos 201 y 206, fracción XV 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

CUARTO. Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno, para que de conformidad 
con lo establecido en el artículo 20 de los Lineamientos Generales para que el 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Dalos 
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Personales ejerza la facultad de atraCCión, 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. a efecto de que se 
cumplimente en sus términos la misma, e informe a este Instituto del cumplimiento 
respecllvo, en un plazo no mayor de 3 dias. 

QUINTO. Se hace del conocimiento de la hoy recurrente que, en caso de 
encontrarse insatisfecha 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 TronsparenclD y Acceso 
a lalllformacióll Pública . 

SEXTO. Háganse las anotaciones correspondientes en los registros respectivos. 

Asl lo resolvieron por mayoria, y firman los Comisionados del Inst~uto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 
Francisco Javier ACtllla Llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales, Osear Mauricio 
Guerra Ford, Blanca Lllla lbarra Cadena. Maria Patricia Kurczyn Viltalobos, 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Joel Salas Suárez. quien emite ~ 
disidente, siendo ponente el primelo de los sellalados. en sesión celebrada el 22 de 
agosto de 2018, ante Hugo Alejandro Córdova Oíaz. Secretario Técnico del Pleno. 
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Comisionado 

Ma\Jt Patr cla K rczyn 
Villalobo • 
omisiona a 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Jefatura de Gobierno del Distrito Federal 
Número de recurso : RRIP.0084/2018 
Folio de la solicitud: 0100000040618 
Número de e)(pedlente: RAA 0416118 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña 
Llamas 

Francisco Javier Acuña 
llamas 

Comisionado Presidente 

Oscar .... ',('~ 

Comisionado 

B~~:I;a rra 
Cadena 

Comisionada 

Joel Salas SuéÍre 
Comisionado 

e 

Esta fOJil couespond<! a la reS<llud6n del recurso de reviSIÓn RAA 0416/18. emitida por el Pleno 001 
Inst,tuto Nac;onal 00 Transparencia, Acceso a la Información y Proteccl6n de Datos Persona les, el 
22 de agosto de 2018 
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Numero de expediento: RAA 0416118 
Comisionado Ponente: Francisco Javier 
Acul\a Llamas 

Voto disidente del Comisionado Joel Salas S l.l flre~, elaborado con fundamento 
on e l articulo 18 , f racc iones XII y XV del ESfatuto Orgánico del Instituto 
Nacional de Transpamncia, Acceso a fa Información y Protacclón de Datos 
Personales, respecto de la resolución del expediente RAA 0416/18, 
Interpuesto en contra de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, 
vo tado en la sesió n p lenaria de fec ha 22 de agosto de 2018. 

En relación con este caso. la mayoría de mis colegas integrantes del Pleno de este Instituto, 
consideró procedente modificar la respuesta de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México, e instruirle a efecto de que agotara la busqueda de toda documentación recibida 
por ese sujeto obl igado. del 19 de septiembre de 2017 a la fecha de presentación de la 
solicrtud de información. relacionada con las labores de búsqueda y rescale en el Colegio 
"Enrique R(¡bsamen' y. en caso de que la documentación contuviera Información 
confidencial deberla someterla a consideración de su Comité de Transparencia siguiendo 
el procedimiento previsto en los art iculo 169, 180, 186 Y 216 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendidón de Cuenlas de la Ciudad de M(¡~ico con la 
finalidad de proporcionar versión pública. 

Al respecto, emito mi voto disidente, ya que no comparto las razones cons ideradas por 
la mayorla del Pleno de este Instituto para atraer el presente recurso de revis ión, Desde 
mi perspectiva , el expediente de referencia no cumplía con los requisitos de interés y 
tra!>ccndencia previstos en el articulo 181 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Informacjón Pública. De tal suerte que. no coincido con los té rminos de una i 
resolución que corresponde a un recurso de revi sión que, en origen, resu ltaba 
improcedente para decretar su atracción y posterior reso lución por este Pleno, 

En ese contexto, a continuación expongo los motivos de mi disenso. El pasado 05 de 
abri l, por primera vez en su historia. no hubo sesión públ ica semanal de los 
comiSionados del Organismo Garante de los derechos de acceso a la información y 
protección de datos personales en la Ciudad de Mé~i co . No hubo quórum su fi ciente 
para declarar la legal idad de la misma, debido a la fal ta de nombramiento de los nuevos 
comisionados. Esto significa que hace más de un mes. la garantla y el ejercicio de estos 
derechos reconocidos constitucionalmenle no son electivos en la Ciudad de Mé~ico. 

Atento a lo anterior, 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 dispuesto por la Consti tución Politica de los 
Estados Unidos Me~ i canos, la Ley General de Transparencia y Acceso a la información 
Pública (articulos 181 a 188), y la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados (art lculos 130 a 138), Estas normas prevén que el INAI 
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pueda ejercer la facultad de atracción. de ofi cio o a petición de los organismos garantes, 
para conocer y reso lver los recursos de revisión que ingresen a los ir'\stitutos de 
transparencia locales, siempre y cuando se acredite su interés y trascendencia , 

Luego de anal izar el Acuerdo de referencia , decid í no acompallarlo y emi tí voto 
disidente respecto a él. Éstas fueron mis razones: 

PRIMERO. Se estimó que, en el estudio prel iminar realizado para el presente caso, 
se desnaturaliza lo que suponen los principios de Interés y trascendencia. El 
propio Poder Judicial de la Federación ha determinado que la facultad de atracción es 
un medio excepcional de legalidad ' . Además, el interés, como aspecto cualitativo. debe 
radicar en la natura leza intrinseca del caso. mientras que la trascendencia, como 
aspecto cuantitativo, implica el carácter excepcional o novedoso que entrallaría la 
fijación de un criterio estrictamente jurídico, Estas cuestiones no quedaror'\ acreditadas 
en el acuerdo por vírllld del cual se atrajo el presenle recurso de revisión, 

El caso concreto contradice lo previsto por la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación2 respecto del ejerciCio de la facultad de atracción. Se está ante 
una figura jurldica que estadlsticamente 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 relacionada 
directamente con la importancia y trascendencia de la materia o condiciones del hecho 
concreto en particular, no con la mayor o menor incidencia estadistica de una institución 
jurídica, pues sustentar lo contrario implicarla atender a sus aspectos genéricos y no a 
sus pormenores. 

El Constituyente confi ri ó al Instituto un marco flexible para determinar los casos en los 
que procede ejercer la facultad de atracción, Esto implica que de manera discrecional 
pondere cuales 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 legislador pretendió al brindarle dicha facultad, pues 
ello podrla conllevar una inobservancia al principio de interdicción de la 
arbitrariedad.J Esto es, discrecionalidad no es arbitrariedad, pues lo discrecional se 

1 Para consulta en https'l/sj1. s.cjn ¡¡ob,m><lSJFSistlDocumentosITeSlol1 002/1 002148pdf 
' Tesis JUfis¡>rudenc<al l s, LX XIIII2004, public8<la M la página 234, del Tomo XIX. Junio <le 2004, 
ele la Novena t:poc.a del Semanario Judicial de la FederacOón y su Gac;(lta. de la Primefa Sala. con 
número <:le r~'5tro 181 333 _ 
' Tesis Aislada IV.30A26 A (10a,j, localizada en la p~iM 1331 . elell ibro XV, Dic'llmbre ele 201 2, 
Tomo 2. de la Décima época elel Semana'", Judicia l de la F&derac'ón y su Gaceta, de Trioona les 
Coleg iados de Clrcu,to, COn numerO de registro 2002304 
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halla o debe hallarse cubierto por motivaciones suficientes, discutibles o no, pero 
considerables en todo caso: por su parte, lo arbilrario no tiene mo~vadón respetable o 
la que ofrece lO es tal que escudrinafldo sus bases, denota a sim~e vista su carécter 
realmente indefinible y su inexactrtud 

SEGUNOO. El criterio juridico utJliudo, ante lo alipico y excepcional de la fa lta 
del órgano máximo de deci.ión de un organismo garante, no corresponde a una 
Interpretación acorde al princIpio pro persona, como se pretende hacer ver. El 
Acuerdo d iscutido fue omi.o en analizar la interpretación mb eden.lva de los 
derechos de las personas. En el caso concreto. la alusión no se relacionaba con la 
interpretación de un derecho humano. Sino a la mera interpretación administrativa de la 
facultad de atracción del INAI en el contexto de la ausencia temporal de quórum para 
que el Pleno dellN FOCDMX sesionara. 

Desde mi perspecUva la alusión al principio pro persona' no correspond la a una 
Interpretación extensiva de los derechos de acceso a ta in formación y protección de 
datos personales, 1'1; se encontraba ante un caso de ponderación enlre su protección en 
Instrumentos internacionales en relación con la Constitllción, Por lo tanto, el criterio 
jurldico que se utilizó para atraer el pl'esente expediente, ante lo atlplco y excepcional 
de la falta del Organismo máximo de deciSión de un organismo garante, no 
correspondla a una interpretaCión del prinCIpiO pro peISOIIa5, misma que, en su caso, 
tendrla que haberse realll~:ado en atenCión a las circunstancias y elementos especlficos ¡/ 
que componen el expediente y acorde a las cirCtlnstancias concretas del ejen::icio de 
los derechos_ 

TERCERO. la resolución del recurso de revis ión que nos ocupa compete al 
INFOC DMX. Puesto que no se cumplen los principios de interés y trsscendencla, 
esto CS, no se justifica la atracción de recursos de revisión por parte del INA!. No 
omito mencionar, además que con la resolución aprobada por la mayorla de los 

• A \iI luz de este principio ser' 
humanoa- atienda a enteoos que 
ddareRClll entre el alcance o la 
deber' prevalecer aquella que r 
menor restncc06n 

'59 

la e~ ele la roorRla que ~ 
al indIviduo Es decir, en 

reconocida en las normal de estal 
protecci6n para la 
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Integrantes del Pleno de este Instituto, considero se han Invadido las esferas 
competenciales dol órgano garante local. 

Al respecto, es necesario sella lar algunos articulas constitucionales que fundan el pacto 
federa lista que rige a nuestro pa ís. Los articulas 40 y 41 de la Const itución Polltica de 
los Estados Unidos Mexicanos, establecen que las entidades federativas cuentan con 
autonomla en cuanto a su régimen interno. Por su parte, el artículo 124 prevé que las 
facultades no concedidas expresamente a los funcionarios federa les. se entienden 
reservadas a los Estados o a la Ciudad de México en los ámbitos de sus respectivas 
competen~as. 

Esto significa que ta 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 el articulo 133 constitu~onal , no consiste en una relación jerárquica entre las 
legislaciones federales y locales, sino que debe atenderse al sistema de competencias 
estab l e~do en la respectiva norma fundamental. El Poder Judicial de la Federación 
aclaró lo anterior en la Tesis de Jurisprudencia con número de registro 207030, cuyo 
tí tulo es LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAL. ENTR E ELLAS NO EXISTE 
RELACION JERARQUICA, SI NO COMPETENCIA DETERM INADA POR LA 
CONSTITUCION 

Se deriva que las legislaciones estatales en materia de acceso a la informa~ón y 
protección de datos personales, emanadas det ejercicio del poder soberano de los 
Estados de la Unión que les es propio. brindan la competencia orig inaria para conocer 
de los recursos de revisión a los organismos estatales garantes de estos derechos. 

En el caso concreto, el art iculo 49 de la Constitución Polltica de la Ciudad de México 
establece que el pleno del INFOCDMX será la instancia responsable de conocer y 
resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de 
reso luciones tomadas por los sujetos obl igados: Poderes legislalivo, Ejecutivo y 
Judicial de la Ciudad de México, organismos autónomos, partidas polít icos, 
fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física , moral o sindicato que 
reciban y ejerzan recursos públicos o real icen actos de autoridad en el ámbito de la 
Ciudad. 

Es decir, de conformidad con el articulo 124 de la Constitución POlltica de los Estados 
Unidos Mexicanos, en relación con el 49 de la Constitución Polltica de la Ciudad de 
México, la resolución de los recursos de revisión derivados de las respuestas emitidas 
por los sujetos obl igados de la Ciudad de México compete al INFOCOMX. Por 
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consiguiente. considero que al haber aira Ido y resuello el presente recurso de revisión, 
este Instituto invadiÓ la competencia del referido órgano garante local. 

Es a partir de los razonamientos vert idos que formulo el presenle voto disidente, 
respecto de la determinación adoptada por la mayoría del Pleno de este I ns~tuto, en 
tanto que cons idero que el recurso no cumplla con los requ isitos de interés y 
trascel'ldencia exigidos por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública para decretar su atracción y posterior resolución, 

Respetuosamente 
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