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Expediente: RAA 04 17118 
Sujeto Obligado: Jefalura de Gobierno de la Ciudad de 
México 
Folio de la Solicitud : 0100000059518 
6 rgano garante local: Instituto de Transparencia , Acceso 
a la Información Pública. Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carl os Alberto Bonnin Erales 

VISTO el expediente relativo a la atracción del recurso de revisión interpuesto ante el 
Inst ituto de Transparencia , Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé~ico. se formula la presente 
resolución, en atención a los siguientes: 

RESULTANDOS 

1. El veintisiete de marzo de dos mil dieciocho. el part icular presentó una sol icitud de 
acceso a la información con número de folio 01oooooo595 18, requiriendO lo siguiente: 

Descripci6n cla ra de la so licitud de informaci ón: ' el O k,ls documentos con k,ls resultados 
de l ",forme Fonalec.mienlO del ResilteflCia en la C iudad de México. elabefado por Sa in and 
Compan~ ~ el Gobierno de la Ciudad eje México (CDM X) para ayudar en la labores de la 
ComlsKln para la ReconstruccKln y Transformación de la CDMX. el cua l refirKl el dla de ayer 
26 de marzo de 20 16. el Dr Miguel Ange l Mancera, Jefe de Gobierno de la CDMX " (s ic) 

Modalidad en la que solicita e l acceso a la In formación: "Entrega por el .iSlema de 

solK: lludes de acceSo a la onform3c ión de la PNr 

El particular adjuntó a Su solicitud, la impres ión de pa ntalla de un comunicado de la 
cuenta de twitter del entonces Jefe de Gobierno de la CiUdad de México, Miguel Ángel 
Mancera, en el que informó lo siguiente: ·Presentamos los resultados del Informe 
FortaleCimiento de Resiliellcia #CDMX, elaborado por @BainAlerts y el @GobCDMX 
para ayudar en las labores de la Comisión para la #ReconstrucciónCDMX #mm" 

2. El tres de abri l de dos mil dieciocho, a través del sistema electrónico, el sujeto obligado 
notificó al particu lar la respuesta emitida en atencion a su sol idtud de acceso a la 
información , contenida en el oficio número JG/DIPIJU DAS ln 10/18, del veintinueve de 
marzo de dos mil dieciocho. suscrito por el Director de Información Públ ica del sujeto 
obligado. cuyo contenido es el siguiente: 

Con lelacKln a su solic itud de acceso a la in formación publica, regIstrada en esta Unidad de 
Transparenc ia a traves de l Sistema e Solicitud de Acceso a la Información, con numerO de 
lolk,l 01000000$9$18, que de IIClJerdo con el Manua l Admlnislrahvo publICado en la Gaceta 
OfiCial de la CIudad de Méx;co e l J I de ag08to de 20 t $, las unidades admin istratIvas de esta 
Jefatura de Gob.emo. no cuentan con facultades para atender su requerimiento 
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Expediente: RAA 0417'1 8 
Sujeto Obligado: Jefatura de GobIerno de la CIudad de 
México 
Follo do la Solicitud: 0100000059518 
Órgano garante local : Instituto de Transparoncia, Acceso 
a la Información Públ ica. Protección de Oalos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Sonnin Erales 

Confo rme a lo anterlO' y der..ado de la ,ec .. nte c,eaclÓn de la COI'T1Is.on para la 
Re<:oostrucc.o n. Recupe'aci6 n y T,ansformación de la Ciudad de MhlCo en una COMX cada 
vez más 'esil iente y lomando en consideración de que. la Unidad de T'ansparene", de este 
Ente Obl;gado se encuentra en proc.es.o de instalaci6n su so li<;ltud es ' em,nda a t,avés del 

cOI"eo electrónICO 

reconstrucclÓn@cdmx.gobm. _ 
" (sic) 

3. El seis de abri l de dos mil dieciocho. el particular presentó recurso de revisión en 
contra de la respuesta emitida en atención a su solicitud de acceso a la información 
pública , en los siguientes términos: 

"Se tiene evklencla que et Jefe de GObierno pr6S<1ntó en evento publico documento que 
cont iene lo solicItado (se ane xa loto y publICación) po' lo cuat debe ob,a, en SUS archivos 

y debe compartIrlo con la población de la CIUdad de MéxICO ya ql.lll de no hace' lo estaria 
violando el de<echo humano de acceso a la in forma ción, privando""" de información q ue 
pudie'a se' crucial para evtta , una t ,a¡¡edla ante la inmmente ocurrencia de un SISmo de 
gran magnitud · (SIC) 

El particular adjuntó a su recurso de revisión. la impresión de panlalla de un comunicado 
de la cuenta de twitter del entonces Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel 
Ángel Mancera, en el que informó lo siguierlte ·Presentamos los resultados del informe 
Fortalecimiento de Resiliencia #CDMX, elaborado por @BainAlerts y el @GobCDMX 
para ayudar en las labores de la Comisi6n para la #Reconslrucci6nCDMX #mm " 

4. El veintiséis de abril de dos mil dieciocho, el Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública. Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. acordó la admisión del recurso de revisión con número de expediente 
RR.IP.0115/2018, interpuesto por la parte recurren te en contra de la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México, con fundamento en lo establecido en los articu las 51, 
fracción 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 de México_ 

Por otra parte. con fundamento en los articulas 230 y 243, fracción 11 , de la ley de 
Transparencia. Acceso a la Información Públ ica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

Pag ina 2 de 32 



Ln,",,"" "" .~ "" 
' I """ u,, ' ,,,, ~, \C«' • • , .. 

'", '''''''' "' \ 1" ".« ..... , 
1)" ," I ',,~., .k" 

Expediente: RAA 04 17/18 
Sujeto Obligado: Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México 
Follo de la Solicitud : 0100000059518 
Órgano garante local: Inslltu to de Transparencia , Acceso 
a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendic ión de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

México, se puso a disposición de las partes el expediente, para que en un término de 
siete dias hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera, exhib ieran pruebas, o 

fo rmulara n sus alegatos. 

5. El tres de mayo de dos mil dieciocho, el Inst ituto de Transparencia. Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 

C iudad de México. not ificó a la parte recurrente. la admisión del recurso. 

6. El siete de mayo de doS mil dieciocho, el Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Persol'\a les y Rendición de Cuentas de la 

C iudad de México. notifi có la admisiól'\ del recurso de revisión a la Jefatura de Gobierno 

de la Ciudad de México, interpuesto en su cOl'\lra. 

7, El dieciséis de mayo de de dos mil d ieciocho. se recibió en la Unidad de 

CorreSpondenCia del Instituto de Tral'\sparencia. Acceso a la Informaciól'\ Pública, 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuenlas de la Ciudad de México. el ofic io 
número JG/DIP/JUDASI/1010/18, del quince del mismo mes y aM , suscr ito por e l 
Director de Informaciól'\ Publica del sujeto ob ligado, por virtUd del cual mani festó los 

alegatos siguientes 

IV._ Inconfmme con la respuesta, el hoy recurrente Interpuso el presente medio de 
impugnacIÓn, al tenor de los agrav",s que en su oportunidad hizo vale r y en los que 
medular mente expresa. 

(Se trascribe el r8CuN;O di! rev,sl('mj 

Lo que a todas luces es inconecto en té rmonos de lo eSlableckkl en el art iculo () fracci6n VII I 
ele la Ley de Procedll'l1 iento Administrativo de la Ciudad de Méxi<;o, en v l ~ud de Que esta 
Jefatura de GobIerno emiti6 una respuesta en I ~ que de manera fundada y motivada, explica 
que de acueroo COn el Manual Admlmstrat ivo publicadO en la Gaceta Ofoclal di! la Ciudad de 
Méxoco el 31 de agosto de 2015, las unidades admlnistrat illas di! eSla Jelalu.a di! Gobierno, 
00 cuentan con facu ~ades para atender su ll!quenmienl0, 

Lo ante<ior, tomando en considerac ión lo establecIdo por la Ley O rg~nlca de la Admln i st r~ión 

Pública di! la Ciudad de Mé XICO. asi como el 'DECRETO POR EL QUE SE INSTRU YE LA 
ELABORACiÓN DEL PROGRAMA Y SE CREA EL ÓRGANO DE APOYO ADMINISTRATIVO 
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Expediente: RAA 0417118 
Sujeto Obligado : Jefatu ra de Gobiemo de la Ciudad de 
México 
Folio de la Solici tud : 0100000059518 
Órgano garante local : Instituto de T ransparencia, Acceso 
a la InformaciOn Publica, Protección de Datos Persona les y 
Rendic ión de Cuentas de la Ciudad de Méxi co 
Comisionado ponente: Carlos A lberto 80nn in Erales 

A LAS ACTIVlDAOES DEL JEFE DE GOBIERNO DENOMINADO COMISiÓN PARA LA 
RECONSTRUCCiÓN, RECUPERACiÓN Y TRANSFORMACiÓN DE LA CIU DAD DE 
MExICO EN UNA CDMX CADA VEZ MÁS RESILlENTE', que estabte<:en 

[Se tra5Cfibe el articulo 2 de la Ley Orgámca <!e la Admimstración Púbtica y el P"mero, 
Seguodo, Sexto, 06<;mo Primero <!el De<; reto par el qUfO se inslruye la elaboración del 
programa y se crea el Ófgano de NJoyo Adm,n istrabvo a las ect,vidades del Jefe:le Gob'erno 
denominedo Comisión para la Reconstfucción, Recuperacón y TranslOfmación de la CIUdad 
de Máxi<;o en una Cdmx cada vez más Resi liente el an iculo 6 de la Ley de Procedimiento 
AdminiSlrati\lo y los diversos 6 y 200 de la Ley de Tran$parenc,a, Acceso a la Información 
Publica, Protección de Datos Persona les y Rendición de Cuenlas <!e La CIudad De Méx,co) 

Se coligue, entonces, que son i~vefo. imiie. los argumentos sostenidos 3 mal'\era de agravio 
de l hoy fecurrente, pues esta Oirocción de t~lormación Pub lica de la Jefatura de Gobierno 
realiz6 todas las acciooes tendientes a que ta respuesta cumpliera con Icrs act"" y gestiones 
que garant iza ran $U derecho de ,,!:Ceso a la ,nformaclÓn públ;ca, conforme" las razooes 
expuestas en el cuerpa de este ocurso, las que se solicita se tengan par reproducidas en 
obvio !le repe!Ocionu; contestación que s.at islace todos y cada uno de los ext remos e';'godos 
en la solicitud que nos ocupa, puesto que, como todo acto fundadO y mot,~ado. contiene 
razones part icu lares y causas inmediatas, y los art iculos, preceptos, fracciones , párrafos y 
partes de los ordenamientos legales aplocables que respa ldan el sentido de em'SlÓn, en Un 
estricto respeto a los princrplos de ce rteza, maorima publicidad y de congrueroc,a consagrados 
en 0:>< anlculos 6 frac:ci6n f y 8 de la Const itc>c,ón Potl!oca de los Estados Unidos Mex.canos, 
y de conformidad con la jurisprudencja que a cont'nuación se c ita 

(Se trascribe los articulos referidos y la Jurispruderoc,a con el rubro: PETtCIÓN PARA 
RESOLVER EN FORMA CONGRUENTE SOBRE LO SOLICITADO POR UN GOBERNADO 
LA AUTORIDAD RESPECTIVA DEBE CONSIDERAR, EN PRINCIPIO, St TIENE 
COMPETENCIA 

Por tas anter.oru razones, se considera '1"" no se causó ningun agrav,o en perjUicio de la 
hoy r"currente , ya que se le otorgO una respuesta clara , senc illa y con9 ruente con Su solic,tud 
0100000059518. por lo que solicrta a ese organF&mo garante que considere los agravios 
hechos vaier como inoperantes 

Por ese mot ,vo, ese tnst,tuto <!el>ft tener par cumplido el deber de esta Jefatura de Gobierno 
de dar acceso a la información pubhca del hoy recurrente, en t~ rm,"os de io preceptuado por 
Lay de Transparencia, ACCMO a la InformacIÓn Pública , Prot&cción de Datos Personatf)$ y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mexfco. por lo que se le soliclla tenga a Dien confi rmar 
la respuesta de m<\rito, de conformidad con lo que previene el dive..o 244 ff&CClÓn III del 
miSmo ordenamiento' 
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[Se trascnbe et articulo refendo] 

Pruebas 

E~pcd icntc: RAA 0417118 
Sujeto Obligado: Jefatura de Gobiemo de la Ciudad de 
Mé~ico 
Fol io de la Solicitud: 0100000059518 
Órgano garante local : Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado poncnte: Carlos Alberto Bonnin Eralcs 

1 . - La documental - Oue .e hace con. i.tlr en la impreSión de pantalla de la solK:itud de acceso 
a la información pubhca rec ibida en esta Unidad de Transparencia el 27 de marzo de 201S, 
mediante el sistema electróni<:o IN FOMEX, bajo el numero de regIStro 0100000059518 

2 - La documenta l publica , Oue se nace consistir en la copia de l olbo 
JGIDIPIJUDASI17 1 0/1 a por el que Se dio ",.puesta 11 la sohcltud con foli<> 010000005951 8 

3 • La documental pública • Oue se hace consisttr en la cop,a de l COrreo elect róniCO por el 

que se envIÓ la soli<: itud de acceso a la in!ormaó6" de l. ], con numero de fol io 
0100000059518 a través de la dlle<:ción oip@jefarUt8,cdm. gobm:JI. e las similates 
rocOflsrruccI(Jll@cdmx.gob.mx ~ [ 1 

4 _ La documental · Oue se hace ConSlst lf en COPIa del boletín ofoclal, emitido p'" la Dirección 
General de Comuni<:lIclÓn Soc .. 1 el 26 de marzo del allo en curso 

5,- La documental - Oue se hace consistir en ""presión de pantalla 'Acuse do Ot¡(¡ntación' 
eml1ido par et Sistema de So lic itud de Acceso e la inlO/mación 

6. _ La presunClOnel en su doble aspecto, lega l y humana 

7 . La instrumenta l de actuacIOnes 
'(s i<:) ( ~nfaS I S de ",.gen ] 

El sujeto obligado adjuntó la digi talización de los siguientes documentos 

a) Impres ión de pantalla del acuse de la solici tud al rubro citada, de la Plataforma 
Nacional de Transparencia. 

b) Ofic io número JGIDIPIJUDASIl710118, del veint inueve de marzo de dos mil dieciocho, 
suscrito por el Director de Información Pública, cuyo contenido se er'lcuentra referido e r'l 
e l resultando segundo. 

cl Impresión de pantalla de un correo electrón ico. del tres de abril de dos mil dieciocho , 

enviado desde la cuenta oficial de su Ur'l idad de Transparencia al correo 
reconstrucci6n@cdm ~ .gob. mx, por el que se remite la solicitud de información que nos 
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Expediente: RAA 0417/18 
Sujeto Obligado: Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México 
Folio de la Solicitud: 0100000059518 
6rgano garante local: Insl ituto de Transparencia. Acceso 
a la Informacilm Publica , Pralección de Datas Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

ocupa a la Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformacion de la 
Ciudad de México, en una CDMX cada vez más resi liente, 

d} Nota informativa publicada el veinl iséis de marzo de dos mil dieciocho por la 
Coordinación de Comunicación Social de la Ciudad de Mé. ico , en la que informa sobre 
el plan para forta lecer la resiliencia en la Ciudad de Mé.ico, 

8. El veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, el Instituto de Transparencia. Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, con fundamento en el articulo 243. fraCCión 111, de la l ey de 
Transparencia, Acceso a la Información Públ ica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
Mé.ico. tuvo por presentado al Sujeto Obligado formulando manifestaciones, alegatos, 
asl como por ofrecidas y admitidas sus pruebas. 

Por otra parte , toda vez que no se recibieron manifestaciones, pruebas o alegatos por 
parte de la recu rrente con los que intentara expresar lo que a su derecho conviniera, con 
fundamento en el articulo 133, del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal. 
de aplicación supletoria a la ley de Transparencia, Acceso a la Información Públ ica y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. declaró precluido su derecho para tal 
efecto. 

Finalmente. con fundamento en lo dispuesto en los art lculos 11 y 243, últ imo párrafo, de 
la l ey de Transparencia. Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. en relación con el numeral Quinto, del Procedimiento para la 
recepción , substanciación , resolución y seg uimiento de los recursos de rev isión 
in terpuestos en materia de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales de la Ciudad de México, se reservó el cierre de instrucción. 

9. El veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, el Institu to de Transparencia. Acceso a la 
Información Pública. Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. notificó a las partes el acuerdo referido en el numera l que antecede 

10. El ve intiocho de mayo de dos mil dieciocho. se rec ibió en la Unidad de 
Correspondencia del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
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Expediente: RAA 0417/18 
Sujeto Obligado: Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México 
Folio de la Solicitud: 0100000059518 
Organo garante local : Instituto de Transparencia. Acceso 
a la Información Pública. Protección de Datos Personales y 
Rerld iclórl de Cuerltas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

Protección de Datos Persona les y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. el oficio 
número JGIDIPIJUDA$111090118 , del veinticinco del mismo mes yana , suscrito por el 
Director de Información Pública del sujeto obligado. cuyo contenido es el siguiente: 

Con relaCIÓn al sim il ar con número JG!DIPIJUDASV1010¡1e, rela<:lOnado CO<\ el recu rso <.le 
revO$ión RR SIP 01151201 e, interpuesto po< ¡ 1, en COnlra de la respuesta a ~ solicitud de 
a<:ceso a la informaCIÓn pútJIica formulada por condUClO del sistema elecfrón ico INFOMEX, 
baJo el número de registro 01 00000059518, le comunico que esta unidad <.le Transparencia 
llevO a cal.>o una búsque<la exhaustiva de l óOCumento que motIVa el recu rso citado con 
ante lación, e l cu al fue localizado dentro del porta l de ~ Reconstrucc ión C,~da d de MéxICO', a 
través de la liga http://roconslruCClOrlcdmxgol!m.lesllfegia-de_f/JSiJ¡enckl,JlQ< kl que me 
pe,mllO , .. ml l" !e copia de las coostanCI<I. s lgule~tes 

• OficKl .J GlDIPIJUDASlll0a9¡1a. ' emitido a [ 1. vla cor reo electrón iCO 

• DI$CO compacto con el MARCO TEORICO PARA IDENTIFICAR INICIATIVAS PARA 
INCREMENTAR LA RESILl ENCIA SISMICA DE UNA CIUDAD _ CON EJEMPLOS DE LA 
CDMX , elaborado PQr la empresa 8a i ~ & Company 

Impresión oe panta ll a del co rreo electrón ico dirtg ldo desoe la c",,~la 

",p@¡efalumcdm. gob m., a la dlver5a I J en la que consta la ootdieactOn efecluad3 el 25 
de ma~o de 20 18 del OfieKl JGIDIP/JUDASIl1089/18 ~ de su respectivo anexo 

LO anterIOr, en apoyo a oerecno de acceso a la informacIÓn del hoy recurrente. cons<derando 
Que la Unidad de Transpa rencia de la COmiSIÓn para la Recon slrucclOn, Recuperación ~ 

TransformacIÓn de la Ciudad de México, nO se encontraba habil itada dent ro de l padrón de 
Entes ObligadOS en el ".tema electrónICO Infome • . a la fecha en la que se t mtt>ó la resptoesta 
a la solicitud 01000000595 18, 

• (SIC) 

El sujeto obligado adjuntó al ofic io de cuenta. la digitalización de la siguiente 
documentación 

a) Oficio número JGIDIPIJUDASI11 089118, del veinticinco de mayo de dos mil dieciocho , 
suscrilo por el Director de Información Pública del sujeto obligado y dirigido al particular, 
cuyo contenido es el siguiente: 
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Expedionto: RAA 0417118 
Sujeto Obligado: Jofatura de Gobierno de la Ciudad de 
México 
Follo de la So!icl tud: 0100000059518 
Órgano garante local: Instituto de Transpare"cia, Acceso 
a la I"formación Pública, Protección de Oatos Personales y 
Re"dic ión do Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado pononte: Carlos Alberto Bonni" Erales 

DerIVado del in for"", que esta DireccIÓn de tnformación ,indió ante el Instituto de 
Transparoncia. Acce.o 8 la Inlormación P~bl ica Prote<:clÓn de Datos Personales y Rend,clón 
de Cuemas de la Ciudad de Mé.'co, oon motivo del recurso de revislÓ" con númefo de 
expediente RR, I P 01' sao, 8, al tenor de la inconformidad con la respuesta que este Ente 
Ob li ~do le proporCIOnó con motIVO de la so licItud de acceso a la InformacIÓn pública COn 
numaro de 100io 0100000059518 que presenló a tfavés del sistema de 5Olic ltude~ Infame. el 
27 de marzo de 20 18. hago de su coooc""iemo' 

Esla Unidad de T,ansparenCia en apoyo a su derecho de acceso a la información y tomando 
en consderaClÓn que a la fecha de re. puesta de su requerImiento, la Unidad de 
T ranspareocia de la Coml.ión para la Re<:on.t ruccoOn, Recuperac>6n y TransformacIÓn de la 
C'udad do MéxICO, no 5e enconlraba habilitada dentro del padrón de Entes Obl:gaOos on el 
sistema electrónICO Infomex, adjunto para Su pronla refefencia copia electrónica del 'MARCO 
TEÓRICO PARA IDENTIFICAR INICIATIVAS PARA INCREMENTAR LA RESILIENCIA 
SISMICA DE UNA CIUDAD· CON EJEMPLOS DE LA CDMX", elaborado por la empresa 
Bain & Company, el cual se encuenl ra publOcado dentro del portal "Reconstrucción CIUdad de 

México', a Iravés de la liga, 

hltp.l~ recon.troccion.edm. gob m"'eslralegia-dlHesilienc ia 
"lsic) 

b) Impresión de pantalla de un correo electróniCo enviado desde la cuen ta of icial de la 
Unidad de Transparencia del sujeto obligado, al correo del recurrente , en el que not ifica 

el oficio an teriormente c itado y le hace llegar al recurrente un archivo electrónico que 
con tiene e l documento denominado "Marco Teórico para ident ificar iniciat ivas para 
incrementar la Resiliencia Sismica de una Ciudad" con ejemplos de la CDMX , el cual 

consta de 69 fojas . 

11 , El tre inta y uno de mayo de dos m il dieciocho, el Inst ituto de Transparencia , Acceso 

a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México, dictó acuerdo por el que tuvo por presentado al sujeto obligado, 
haciendo del conocim iento de dicho Instituto sobre la emis ión y not ificación de una 
respuesta complementaria En ta l sen tido, ordenó dar vista a la parte recurrente con la 
respuesta complementaria , para que en un término de tres dias manifestara lo que a su 
derecho convenga y exh iba las pruebas que cons idere necesarias, 
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Mé~ ico 

Folio de la SOlicitud; 0100000059518 
Órgano garantEl locat: Ins1ill.lto de Transparencia, Acceso 
a la Información Públ ica, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Com isionado ponente: Carlos Alberto 80nnin Erales 

12. El ocho de junio de dos mil dieciocho. el Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública , Protección de Datos Personates y Rendición de Cuentas de ta 
Ciudad de México, hizo constar el transcurso del plazo concedido a la recurrente para 
que manifestara to que a su derecho conviniera, con re lación a la respuesta 
complementaria emitida y notificada por el sujeto obligado, sin que la Unidad de 
Correspondencia de dicho Instituto reportara la recepción de promoción alguna por parte 
del particular, tendiente manifestar lo que a su derecho conviniese, por lo que con 
fundamento en lo dispuesto en el articu lo 133 del Cód igo de Procedimientos Civi les para 
el Distrito Federal de aplicación supletoria la Ley de Transparencia. Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se declaró 
precluído su derecho para tal efecto. 

Así mismo, se decretó la ampliación del término para resolver el presente medio de 
impugnación por diez dias hábi les más , erl virtud de la complejidad de estudio del 
preSerlte recurso de rev isión. lo anterior erl términos del artículo 239 de la ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rerldiciórl de Cuentas de la Ciudad de 
México. 

Fina lmente, con funda mento en lo dispuesto en el articulo 243, fracciórl VII , de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, decla ró el cierre de instrucción del presente medio de impU9nación y se ordenó 
elaborar el proyecto de resolución que en derecho corresponda. 

13. El diecinueve de junio de dos mil dieciocho, el Instituto de Transpa rencia, Acceso a 
la Informaciórl Pública , Prolecciórl de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México , notificó a las partes el acuerdo re ferido erl el resultando que precede , 

14. El diecinueve de junio de dos mil dieciocho, el Instituto de Tra nsparencia. Acceso a 
la Información Pública , Protección de Datos Personales y Rendición de Cuerltas de la 
Ciudad de México acordó interrumpir el plazo establecido en el artículo 239 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Irlformación Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
Mé~ico para resolver el recurso de rev isión , hasta en ta nto este Instituto determinara la 
procedencia de la facultad de atracción, el cual fue notificado a las partes el veinte del 
mismo mes Y afio 

Pag ina 9 de 32 



'0"""" ... ....,....] ... 
T",,'f"""'<'" .• """'. ~ 

, "~.'"" !'fu,,"' ... ... 
[)""~ ",,~""", 

Expedieote: RAA 0417118 
Sujeto Obligado: Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México 
Folio de la Solic itud : 0100000059518 
Órgano garante local: Insti tuto de Transparencia, Acceso 
11 la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Cartos Alberto Bonnln Erales 

15. El once de julio de dos mil dieciocho, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia. 
Acceso a la Información y Proteccióo de Datos Persona les, en sesión ordioaria de la 
misma fecha. aprobó por mayoría" el Acuerdo número ACT-PUB/ll /07/2018.05. 
mediante el cual se determinó ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el 
recurso de rev isión número RR.IP,011 5/2018, de conformidad con lo dispuesto en el 
articulo 15 de los Líneamientos Generales para que el Instituto Nacional de 
Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ejerza la 
facu ltad de atracción. 

Lo anterior, con base en los criterios de trascendencia e in terés que justifican que el 
Pleno de este Instituto alraiga los recursos de revisión refer idos. establecidos en el 
artículo 183 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica; 
mismos que se asentaron en el Estudio Preliminar correspondiente. en los términos 
siguientes: 

al Inte,H. La p'emisa esencial de que este Institulo ael"" en función de la facullad de 
atracción que le tue oto'gada, es que la misma 'esulte un meC<lnismo eticaz en defenu de 
los de,echos fundamentales ele acceso a la información ~ de protección de datos pe,sonaIeS, 
que a Su ~az genere certeu y wguridad ju,ldlCa a los partICu lares. ante esta ClfCunstanc,a 
e. cepdonal que acontece ectualmente y que es de conocrnlento publoca, es cIe<;", la 
ausenc,a tem~,a l de quórum para que el Pleno del Inst ituto de TransparenCIa, Acceso a la 
Información Publica, Protección de Datos Personales y Rendi<:>6n de Cuentas de la C I~dad 

de MéxK.o sesione, Lo qua eventualmente podrla acarrea, que ambos derechos a los que 
estamos constItuciona lmente const,e~lclos a ga,antizar. se vean comprometidos en 5U 
ejercbo_ Es dec ... ante el temo< fundado de que 58 ponga an ,.asgo el cumplim iento de 
prIncipios que rigen a uno y otro derecho: pues al se ' 10$ moanlsmos garantes de la 
transpa rencia enles públK.oS cua~ jur",dlCC'onales, su funCIÓn es p'ecisamente ~elar por que 
los princ ipIOS establecidos en la ConstitUCIÓn sean siempre observados en beneficio de los 
panicu lares 

AsI, en COOS>derac'6n de los Comisionados. se sune el supuesto de tnterés. habida cuenta 
que, dicha cj,cunstancia revi.te un inte,'" superlativo reflejado en la gra~edad del tema, ya 
que se esta ante Ii! posible afectación O vulneración del efecti~o ejercicIO de los derec~os de 
acceso a la información V {a pttltecclÓn de los datos personales, al dejarte en estado de 



L",,,,,. ,, N ",, ~~ '" 
L ' ''' '!''~''''~, I w '"" l. 

L" """" ", , 1',,,,.,,.,,, '" 
n.,, " L\·, ,,,,, .. ·, 
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Sujeto Obligado: Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
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Órgano garante local: inst ituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública, Protección de Datos Pefsonales y 
Rendici6l'1 de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponento: Carlos Alberto Bonnin Era les 

incertidumbre a las personas. po' la falla de una determLnac!6n del rngan ismo garante 
competente en la lmpartIC!6n de justK: la en dl~ha" materLils ; por lo q.,. se está ante la 
inminente necesodad de Que eSle In$h!uto ejerza la focultad de alracc!6n, a efecto rn. conoce r 
~ re~otve r kls recu rso~ de revIsión pendientes de re.olu~ lón por pa rte del Organ ismo Garante 
de la CLudad <!e MéxICO 

bl Trascendencia . De igual mo<!o, en nuestra cons iderac!6n, la trascendencia de d lch~ 

recufsos de rev i.ión. radICa fundamenta lmente en el riesgo eventua l de q~e la tutela de los 
derll<:ho. de las personas al a~ceSO a la Información ~ a la protecctón de 'datos personales. 
se vea afectada de manera directa , continua y generalizada Lo ante""" debido a Que, si bien 
el I n ~t ltulO de TranSl"lrenCl3, Acceso a la Información Publica, Protección de Datos 
Personales ~ RendICIÓn de Cuenta. de la Ciudad de Mé .. co , es el enca r¡¡ado de reso lver ~ 
votar lo. r""urSOS de revisión Interpuesto. en contra de los su¡etos obl igados de dicha entidad. 
la auSenCia tempora l de Quórum para que el Pleno del Organismo Garante &eSiOne, le 
""posibilLta g8rant ilar est~ dere<:hos humarlO. 

El presente asunlo ent ra~a un carác1er tf3l;C\!ndente. ante lo atipK:o y excapcKlnal de la fa lta 
del ór!Iano m¡\ .,mo de deCls>ón de un organ ismo garante. por lo Que la resolucIÓn del mismo 
permrtLrá fijar un crite riO jurldlCo para hacef f rente a sll uaCKl ne. Simi lares futuras , 

Es Imponanle se~alar que esta deós>6n obedece a la aplicoc>ón e ,nlerpretación del prinCIp io 
pro persona, Que busca pfOt(!ger a las pe rsonas de la manera mbs amplia en el ejen;lCiO de 

eSIOS derecho. humanos, así como a una vis>ón e xpansiva ~ p'o¡¡re"va de la tutela efectova 
de los mismos 

• (SIC) 

16. El once de julio de dos mil dieciocho, el Comisionado Presidente de este Instituto 
asignó el número de expediente RAA 0417/18, al recurso de rev isión y con base en el 
sistema aprobado por el Pleno. lo turnó al Comisionado Ponente, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 17 de los Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ejerza la 
facultad de atracción. para los efectos de lo establecido en el art iculo 187 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

CONSIDER AN DOS 

PRIMERO. El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales es competente para conocer del presente asunto, de 
conformidad con lo previsto en el art iculo 60, Apartado A, fracción VI II de la Constitución 
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Expediente: RAA 0417/18 
Sujeto Obligado: Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México 
Folio de la Solicitud: 0100000059518 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia. Acceso 
a la Información Publ ica. Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Cartos Alberto Sonnin Erales 

Política de los Estados Unidos Mexicanos: los articulos 181 . 182. 185, 186 Y 188 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; asi como lo dispuesto 
en los Lineamienlos Generales para que el Instituto Nacional de Transpa rencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales ejerza la facultad de atracción, 
publicadOS en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de febrero de dos mil 
diecisiete, el articulo 35. fracCión XIX de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, los articulos 12, fracciones l. V Y VI Y 18. fracciones V. XIV y XVI 
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 
diecisiete de enero de dos mil diecisiete. 

SEGUNDO, Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el presente 
recurso de revisión, este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de 
improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente 

Como criterio orientador, resu lta conveniente citar la jurisprudencia número 940. 
publicada en la página 1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de 
la Federación 1917-1988, que a la letra sei'iala, 

"Improcodoncla, Sea que la~ parte. la elegllon o no. debo oxaminao"$O previamenle la 
pfOcodoncia de l juicio de amparo, por ser cuestión de ordon púb lico en el juicio do gamntias " 

Causales de Improcedencia 

El articulo 248 de la Ley de Transparencia , Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México, establece lo siguiente ' 

·Articulo 248. El recu rso .... rá dosechado por .mprocedente cuando ' 

1, Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establec>do en la Le~; 
11. Se OSlé tramitando, ante lo. tribunales comoetentes, aJgún reCurSO o medio do defonoa 
imelpuesta po' el recurrente, 
lll . No se actualice alguno de 105 5uptJestos preVlSlOS en la presente Ley, 
tV. No se haya desallOgado la prevención en kls términOS estab1eCKIo. en la presente loy, 
V. Se impugne 13 voracidad de la informacIÓn proporCIOnada, o 
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a la Informaci6n Pública. Protecci6n de Datos Personales y 
Rendici6n de Cuenlas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

VI. El 'ec~rrente amplie su solic,tud en el recur&O de revIS ión, únicamente respecto de kls 
nuevos contenidos ," 

Dicho lo anlerior, de las constancias que obran en autos , se desprende que en el caso 
concreto no se actualiza alguna de las ca usales de improcedencia refer idas , como 
se precisa en el analisis subsecuente: 

1. Oportunidad. El recurso de rev isión fue interpuesto en tiempo y forma. ya que la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México notificó la respuesta . a través de la 
Plataforma Nacional de Transparencia. el tres de abril de dos mil dieciocho, y el recurso 
de revisión fue interpuesto el seis de abril de dos mil dieciocho, es decir. dentro del plazo 
quince días hábiles sigu ientes a la fecha en que fue notificada la respuesta al solic itante, 
previsto en el artículo 236 de la Ley de Transparenc ia. Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

2. Litispendencia . Este Instituto no se tiene conocimiento de que se encuentre en 
trámite algún med io de impugnación ante el Poder Judicial de la Federación por la parte 
recurren te. en contra del mismo acto que impugna a través del presente recurso de 
revisión. 

3. Procedencia. Los supuestos de procedencia del recurso de revisión, se encuentran 
establecidos en el articulo 234 de la Ley de Transpa rencia. Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y en el caso concrelo. resulta 
aplicable el previsto en la fracción 111 , toda vez que la parte recurrente se inconformó con 
la incompetencia mani festado por el sujeto obligado. 

4 . Falta de desahogo a una prevención. No se rea lizó prevención alguna al particular 
derivado de la presentación de su recurso de revisión , toda vez que éste cumplió con lo 
dispuesto en el art iculo 237 de la Ley de Transparencia , Acceso a la Información Pública 
y Rendic ión de Cuentas de la Ciudad de México. 

5. Veracidad, consulta y amptiación. En el recurso de revisión de la parte recurrenle 
no se impugnó la veracidad de la información proporcionada, no se formuló una consulta 
al sujelo obligado y lampoco se requirieron nuevos contenidos de información ajenos a 
la sol icilud inicial. 
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Órgano garante local: Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Informadón Publica, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Bonnin Era les 

El articulo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de Mé~ico , sel'\ala lo siguiente: 

"Articulo 249, El recurw se r~ sobreseldo cuando se actua licen algurlO de los "gu,entes 

supuestos 

1, El recurrente se desista expresamente; 
11, Cuando po< c~alquler motivo quede . in maleria el rec~rso: O 
111. Adm,tklo el recu rso de revlsl6n, aparezca alguna causal de improcedencIa · 

De las constancias que obran en el e)(pediente en que se actúa, no se advierte que el 
recurrente se desistiera del recurso o se presentara alguna causal de improcedencia de 
la que refiere el articulo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por lo cual no se actualizan las causales 
previstas en las fracciones I y III del articulo 249 de dicha Ley, 

Ahora bien, por lo que hace la causal prevista en la fracción II del art lclj lo 249 del 
multic itado ordenamiento juridico, de las constancias que obran en el expediente, se 
advierte qlje el sljjeto obligado remit ió al particular una respuesta complementaria, por 
lo tanto, es necesario verifi car si con la misma se actualiza la causal referida, 

Para tal efecto, es necesario puntualizar que el part icular solicitó los documentos con los 
resu ltados del informe denominado Fortalecimiento del Resiliencia en la Ciudad de 
Mé)(ico, elaborado por Sain & Company y el Gobierno de la Ciudad de Mé)(ico, para 
ayudar en las labores de la Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y 
Tra nsformación de la Ciudad de México, en una CDMX cada vez más resiliente, el Cljal 
habia referido el entonces Jefe de Gobierno de la Ciudad de Mé)(ico, el veintiséis de 
marzo de dos mil dieciocho, 

En respuesta, el sujeto obl igado se declaró incompetente, motivo por el cual el particu lar 
presentó el recurso que nos ocupa: no obstante, mediante un alcance la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México, proporcionó al particular copia electrónica del "Marco 
Teórico para Identificar IniCiativas para Incrementar la Resil iencia Sismica de una Ciudad 
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con Ejemplos de la Cdmx' , elaborado por la empresa 8a;n & Company, el cual se 
encuefll ra publ icada dentro del portal "Reconstrucción Ciudad de México". 

Ahora bien. es necesario precisar que res il iencia, de conformidad CO fl lo previsto en el 
DiCCIOnario de la Real Academia de la Lengua Española. es la capacidad de adaptación 
de un ser vivo frente a un ageflte perturbador O un estado o situación adversos o la 
capacidad de un material. mecanismo o sistema para recuperarsu estado inicial cuando 
ha cesado la perturbación a la que habia estado sometido2, 

Una vez refer ido lo anterior, a efecto de conocer si dicho documento es aquel que fue 
requerido por el particular, es necesario traer a colación un boletln ofic ial de prensa, 
publ icado el veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, en el portal electrón ico del 
Gobierno de la Ciudad de México. cuyo contenido es el siguiente: 

Cuenta CDMX con plan par~ forta lecer re.illen~la 

BOLETIN 26 MARZO 2018 

• Integran eStl,¡;j1(l de expenos a las lareas de la Comisión para la ReCOll$lrue<:i6n 

• Jefe de GOb",rno llama a candidatos preSidenc iales para que en ejerc""os 
pre$up~eSlales se cOllsidere I ~ f'f)sili<!ncia 

La CIudad de MéxICO ~a cuenla con un dlagn6sHco para forta lecer la resdienc ia, que tiene 
como objet'vo plantear Imc,a li;oas de mediano ~ la rgo plazo para reducir la vulne rabilidad de 
la cap,tal 

En el Sal6n Oval del AntigUO pa lac,o del Ayunlamlento el Jefe de Gobierno, Miguel Angel 

M~nce 'a Esp'nosa, presenl6 el Oocumenlo e l~bolaoo por asin & Company, ~ deSlac6 que se 
Irala de un esludio prolesiona l que marca la encomLenda q~e la capilal del pais Iil!ne por ley 
convertirla en una Ciudad cada ve~ más res il iente 

No es si se quiere o no se quiere, es un mandalo de la ley converMa en una c iudad cada 
vez mas resll",nte. se vuelve fundamemat esle documenlo para ser agregado en la5 tareas 
que tendremos lodos y cada unO de nosot ros , apunt6 

> Visible en, hllQ1Ll!!o rae ,esaod W",5.<)n lw 
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El estudIO 'Fortatec imlento de Res lliencla CDMX' se sumara a los l rat>ajos de la Comi .. ón 

para la Reconstrucc06n ~ cuenta. entre otros temas. con el ana li sis sobre la ~ylnerabil klad de 
la infraeSl ructu ra. protocolos (le emergencia, equipamiento y lineamientos (le aseguramtento 

AsimISmo, dlagnó!ltlCOS espec.a lizados det tipo de suelo , lo que conl"ooyen at conocimiento 
sobre la ectovidad sismica y con el lo pode' dete,mina, los grados de riesgo. 

El mandalarlo capIta lino refir;.) que se han estud,aoo 1.2 millones de inmuebles reg istrados 

en el ""tastfo, de los cuales 1 I millones son habitaclona les y 90 mil no haMacionales 

'Los expenos hen identlficado 7 mil 500 Inmuebles que serian los p,m~ro, a at~der po' la 
pno'idad, .,sto repteienta menos del 1'4 det lota l, esta _la una muy bue~a noltC ia dentro 
de l dIagnóstICO que se ha preparada, 5 mil 800 son nabitaclOnales, mil 700 no habil3ClOnales 
y de este unrverao los q .... se encuenlran en eSla ""r¡¡cterlslica su concent ración eSla 

ptincipalmente en las de"'gaciones Cuaul1témoc ~ Benito JUá'el ', puntualizó 

También se identlficafon 46 mIl v ... iendas en asentamientos irregulare., que no se debieron 
haDer perm,tOdo. p,inc'P"lmenle en Xochlmileo, Tlalpan. Tl,;!ohuac y Mi lpa Alta. 

Para el Sistema d~ Aguas, informó, es ind lspen .... b'" una i.we,.;.)n <le mil 800 m~lone. <le 
pesos pa.a rortalecer ~ aumenta, la r.,sih.,nc,a de la red prmana, que fue de la. primeras que 
se vulneraron en el sismo del 19 de sepliembre 

En materia de drenaje, se identlf.xo la red pnmaria como componente e.lratégico y, al mismo 
tiempo, vulnerab le, por lo que 58 est,ma una inversIÓn de 2 mil 590 mdlones 00 pesos para 
reemplazar 37 kI 16m~t,os de colectare. qu ~ requl~ ren atención prioritaria 

'Nada mas en 8st05 dos ,ubros estamos hablando de ce rca de 4 m11400 mil lones, mas lo que 
le implique el estudio por los trabaJOS, tareas de reeslructuración de los 7 mil 500 inmuebles 
qu~ pteviamente idenllficamos', di¡o 

Con la suma <le e510s factores, el Jefe de GODiemo MLZO un llamado a qUlI!ne. contienden po' 
la PfesldenciB de 18 Repubhca pa'a que en ejercicios de l presupueslo se considere el trabajo 
de resil iencia de la COMX, 

Ag regó q .... 1a Ciudad requiere un presupueslo adicional de mil millones de pesos para in~erlll' 
en k ~s de ,escate y manitoreo. pues para una emergene,a mayor se requerirla de412 equipos 
de los cuales actua lmame se to.men 24 

Para estas ta reas. propuso Mace, un lI ama<!o a la Comisión Ambi~ ntal de la Megal6po li. 
(CAMe), a l in de reforzar dicnos sistema, Junto con los eSlados det eenl ro de l pais 
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Expediente: RAA 0417/18 
Sujeto Obligado: Jefatura de Gobjerno de la Ciudad de 
México 
Folio de la Solici tud: OtOOoo0059518 
Órgano garante local : Instituto de TransparenCIa, Acceso 
a la Inlarmadon Publica , Proteccion de Datos Persona les y 
Rendici6n de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Cartos Alberto Bonnin Erales 

'NO podemos dejar a la protección civil como s, luera un lema de jelatura departamental I ) 
eli un lema lund9menta l en nuestro pals y cada ~ez se va a neceSitar mol , por los efectos del 
CambIO C limat ice' , af irmó 

Jul io RO(j, lguez, socio de Sa in & Company destacó qUi! a ral: del SiSmo comenzaron los 
trabalos para la reconstrucci6n y, dado el compromiso soc ial de la empresa, olreóó el af'OYo 
a la ComlSIOn donando el proyecto sin COSlo alguno 

El estudIO e. resultado de un esquema colaboral iva en el que part;c'pa rOrl más de 70 e xpertos 
con difere nles depeooenclas capllallna. , n i como ;"$Ianc ias l&dera!es ~ especia listas del 
Si smológ iCO Nac io~a l y el lnsl itulo de Ingeniería de la UNAM, entre Olros, 

A partir del boletín de prensa, se advierte lo siguiente: 

• Que la Ciudad de México ya cue nta con un diagnóstico para fortalecer la resilienc ia, 
que tielle como objetivo pla ntear iniciativas de mediano y largo plazo para reducir la 
vulnerabil idad de la capital. 

• Que el entonces Jefe de Gobierno, Miguel Angel Mallcera Espinosa , preselltó el 
documento elaborado por Sain & Company, y destacó que se trata de un estudio 
profesional que marca la encomienda que la capita l del pais tiene por ley. siendo 
este convertirla en una ciudad cada vez más resiliente. 

• Que el estudio denominado Fo rta lecimiento dc Resiliencia CDMX se sumó a los 
trabajos de la Comisión para la Reconstrucción y cuenta , entre otros temas. con el 
allá lisis sobre la vulnerabil idad de la in fraestructura. protocolos de emergencia, 
equipamiento y lineamientos de aseguramiento. asl como diagnósticos 
especial izados del tipo de suelo, lo que contribuyen al conocimiento sobre la 
actiVidad slsm ica y con ello poder determinar los grados de riesgo_ 

• Que el entonces Jefe de Gobierno ref irió diversos datos como resu ltado del estudio 
entre los cuales se encuentran: 

• Que se han estudiado 1.2 mil lones de inmuebles reg istrados en el catastro, de 
los cuales 1 1 millones son habitacionales y 90 mil no habltacionales, 
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Exped iente: RAA 0417/18 
Sujeto Obligado: Jefatura de Gobierno de la CIudad de 
México 
Folio de la Solicitud: 0100000059518 
Órgano garante local: Instituto de TransparenCia, Acceso 
a la Informad/m Públ ica, ProtecciOn de Datos Personales y 
RendiciOn de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Sonnin Era les 

• Que se han identificado 7 mil 500 inmuebles que serian los primeros a atender 
por la prioridad, esto representa menos del 1% del total , esta seria una muy 
buena noticia dentro del diagnóstico que se ha preparado, 5 mil 800 son 
habitacionales, mil 700 no habitacionales y de este universo los que se 
encuentran en esta caracter istica su concentración esta principalmente en las 
delegaciones Cuauhtémoc y Benito Juárez. 

• Que se identificaron 46 mil viviendas en asentamientos irregulares, que no se 
debieron haber permitido. principalmente en Xochimitco. Tlalpan , Tláhuac y 
Milpa Alta. 

• Que para el Sistema de Aguas. informó, era indispensable una inversión de mil 
800 millones de pesos para fortalecer y aumentar la resilienc ia de la red 
pr imaria, que fue de tas primeras que se vulneraron en el sismo det 19 de 
septiembre de 2017. 

• Que et estudio es resultado de un esquema colaborat ivo en el que participaron más 
de 70 expertos con di ferentes dependencias capitalinas, asl como instancias 
federa les y especialistas del Sismológico Nacionat y et Instituto de Ingeniería de la 
UNAM, entre otros. 

Asimismo, se tocalizó una publicación del veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, en la 
cuenta oficial de Twitter del entonces Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, donde 
se hace atusión at documento requerido por el particular, tal como se muestra a 
conHnuaci6n: 

" '" ,~". ,,~"o. ,,~, I"'o,,,,~ ,. ,,@ Ru" ; ~"<'" 

> ., 
,'~~ ~, I ~b~,", ". lO CO"",,6~ 
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Expediente: RAA 0417/18 
Sujeto Obligado: Jefatura de Goblelf1o de la Ciudad de 
México 
Folio de la Solicitud: 0100000059518 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carfos Alberto Bonnm Erales 

Ahora bien, es necesario precisar que de la consulta a las imágenes que se encuentran 
en el referido Twitter, se puede observar que el entonces Jefe de Gobierno, contaba con 
un documento denominado Forta lecimiento de Resi liellcia CDMX, tal como se muestra 
a cont inuación' 

De lo antes expuesto y del anál isis del documento que el sujeto obligado proporcionó al 
particular, se ad ... ierte que si bien fue elaborado por la misma empresa, también lo es 
que no corresponde con el requerido; lo anterior, ya que cuenta con un nombre diferenle 
ya que el solicitado se denomina Fortalecimiento del Resi liencia en la Ciudad de México 
(m ismo nombre a que se hace referencia en el boletin de prensa), y el que proporcionó 
el sujeto obligado se llama Marco Teórico para Identificar Iniciativas para Incrementar la 
Resi liencia Sísmica de una Ciudad con ejemplos de la CDMX. 

Ahora bien, no es óbice indicar que si bien en el documento que el sujeto oblígado 
proporcionó al part icular, a saber, el Marco Teórico para Identificar Inicia tivas para 
Incrementar la Resil iencia Sísmica de una Ciudad con ejemplos de la CDMX, se 

Pég,na 19de 32 



J ",,,,,,,, 1'0","""¡ .k 
T_"",,,, ... ,...,...,. .... 
'"', ........ "', ""-,,"d<, 

t),,~ e .. M ...... ' 

EKpedlente: RAA 0417/18 
Sujeto Obligado: Jefatura de Gobierr'lo de la Ciudad de 
MéKico 
f olio de la Sol lcllud: 0100000059518 
Organo garante local: Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información P .... blica, Protecci6n de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carlos Alt>erto 80nmn Erales 

encuentran los resultados a que hizo alusi6n el entonces Jefe de Gobierno, se advierte 
que estos son retomados del estudio requerido, es decir, Forta lecimiento del 
Resiliencia en la Ciudad de México , 

Lo anterior. máxime cuando el propio objetivo del Marco Teórico para Identificar 
In iciativas para Incremel"ltar la Resil iencia Sismica de una Ciudad con ejemplos de la 
CDMX (de acuerdo a lo que el propio documento establece) , tiene el propósito de 
exponer la metodolog[a y el marco teÓrico aplicado para defil"l ir las iniciativas con el 
mayor potencial de fortalecer la resiliencia sísmica de la CDMX y puede consultarse 
como referencia para rea lizar estudios similares en cualquier otra ciUdad en el país_ 

En tales consideraciones. es necesario entrar al estudio de fondo del presente medio de 
impugnación 

TERCERO. Con el objeto de ilustrar la conlroversia planteada y lograr claridad en el 
tratamiento del tema en estudio, resulta indispensable precisar la solic itud de 
información , la respuesta otorgada. el agravio del recurrente y los alegatos formulados 
por el sujeto obligado. 

El particular requirió los documentos con los resultados del informe denominado 
Fortalecimiento del Resiliencia en la Ciudad de México, elaborado por Bain & Compal"ly 
y el Gobierno de la Ciudad de México, para ayudar en las labores de la Comisión para la 
Reconstrucción , Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, en una CDMX 
cada vez más resiliente, el cual habla referido el entonces Jefe de Gobierno de la Ciudad 
de México el veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, 

En respuesta. el sujeto obligado se declaró incompetente para conocer de la información 
requerida, toda vez que de acuerdo con su Manual Administra tivo , sus unidades 
administrativas no contaban con facultades para cone<:er de su sol ici tud. 

En ese sentido, la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México indicó al particular que 
remitió su solicitud al correo electrónico reconstrUCClón@cdmx gob,m~ , toda vez que la 
Unidad de Tra nsparencia de la Comisión para la ReconstrucCión . Recuperación y 
Transformación de la Ciudad de México en una CDMX cada vez m¡!¡s resiliente, a .... n se 
encontraba en proceso de instalación , 
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Expediente: RAA 041 7/18 
Sujeto Obligado: Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México 
Fol io de la Solicitud: 0100000059518 
Órgano garante local: InstltulO de Transparencia, Acceso 
a la InformaciOn Publica, ProtecciOn de Datos Personales y 
RendiciOn de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

Inconforme con la respuesta, el particular interpuso recurso de rel/ isión, manifestando 
como agral/ io la incompetencia aludida por el sujeto obligado, aludiendo Que tenia 
conocimiento de Que el entonces Jefe de Gobierno de la Ciudad de México en un evento 
público presentó el documento requerido. 

En I/ía de alegatos, el sujeto obligado reiteró su respuesta y manifest6 10 sig uiente: 

• Que emitió una respuesta en la Que de manera fundada y motil/ada, explicó que 
de acuerdo con el Manual Administratil/o sus url idades administrativas, no 
conlabarl con facultades para atender el requerimiento; lo anterior, tomando en 
consideración lo establecido por la Ley Orgánica de la Administración Pública de 
la Ciudad de México , asi como el Decreto por el que se instruye la elaboración del 
programa y se crea el Órgano de Apoyo Administrat il/O a las actil/idades del Jefe 
de Gobierno denominado Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y 
Transformación de la Ciudad de México. en una CDMX cada I/ez más resilienle 

• Que eran inverosímiles los argumerltos sostenidos a manera de agravio del hoy 
recurrente, pues la Dirección de Información Publ ica realizó todas las acciones 
tendientes a que la respuesta cumpliera con los actos y gestiones que garantizara n 
el derecho de acceso a la información pública del particular. 

• Que cOrlsidera que no se causó ningún agravio en perjuicio del recurrente, ya que 
se le otorgó una respuesta clara, sencilla y congruente con su solicitud, por lo que 
sus agral/ios eran inoperantes. 

Cabe senalar que el sujeto obligado ofreció como pruebas, la documerltal públ ica 
consistente en: 

a) Impresión de pantalla del acuse de la solici tud al rubro citada, de la Plataforma 
Nacional de Trarlsparencia. 

b) Oficio número JGIDIPIJUOASI1710/18, del veint inueve de marzo de dos mil dieciocho, 
suscrito por el Director de Irlformación Pública. 
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Expediente: RAA 0417/18 
Sujeto ObUgado: Jefatura de Gobierno de ta Ciudad de 
México 
Folio do la Solicitud: 0100000059518 
Órgano garante local: InstlMo de Transparencia. Acceso 
a la Información Publica. ProtecCIón de Datos Per50nales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Ca~os Alberto Sonnin Erales 

c) Impresión de pantalla de un correo electrónico. del tres de abril de dos mil dieciocho. 
enviado desde la cuenta oficial de Su Unidad de Transparencia al coneo 
reconstrucciÓn@cdmx.gob.mx. por el Que se remite la solicilud de in formación Que nos 
ocupa a la Comisión para la Reconstrucción, RecuperaCión y Transformación de la 
Ciudad de México, en una COMX cada vez más resiliente. 

d) Nota informativa publ icada el ve intiséis de marzo de dos mil dieciocho por la 
Coordinación de Comunicación Social de la Ciudad de México. en la que informa sobre 
el plan para fortalecel la resiliencia en la Ciudad de México. 

Al respeclo, la prueba documental se valora en términos de lo dispuesto por la tesIS 
aislada emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación: 

"Se><la t:pOCa 
InSMn1:la. Segunda Slla 
Fuente Semanario JudICial de la Feder¡¡ci6/1 
Tomo VoIume<! CXXXV, Tercera Pan" 
T"$I$ Aislltda 
Pigna 150 

DOCUMENTOS PU8l1COS. LO SON LOS OFtC IOS PROVENtENTES OE AUTOR tDAD 
RESPONSABLE. Lo. Q/ic.os son documenlol publoc:os qUOl hac&n prueba plena de su 
contenióo. ~ .. tI en tinto no se demlH!.I'e 'u I.~ad, No", COfredO el argumento de qu" 
un olido c.,.,;e ele vak>r pl.lno. pOr el solo l'IeehO de qu" la autorldltd que lo gIrO e, parte en 
el juicIO ele amplro pu .. e .. Clfcunslanc'8 no lo prIVa de su carácter de documento publ ico 
La adopc'On elet cnl .. 1o contrano. condudfi. al absurdo de con,ldore' qlle todos los 
documentOl púb/leot expedidos por la, rell¡)Ol'lSlbIM V pre5t!ntadot por ell •• en los lucios 
de amparo. eareoen De validez pOr el sólo hec:I>o cIe provenlf cIe parte int ...... da, queóandO 
tales autoridaele, en un ~ estaoo de ,"delen,tOn, puea es I6gICO que poli" ¡u'ld"", sus 
ac10$. se 'emUll lulldamentalmenl" alas conltallClllS QlIe obren en m expedtemH relatIVOS 
~ en las cuelft lIjIOy.n m actos reclamado.. no obtlenle qUOl las """"a, "lYI'n eman.do 
ele las propo .. eUI~' r11l¡)Ol'l8lbles, lo qlle por OIra parte ... nom'I.1 

Asl , como al siguiente criterio emitido por el Poder Judicial de la Federación: 

"Novena t:poce 
tnstaoal PI«oo 
Fuente SemanarIO JudlClll de la Federect6n V SU Gaceta 
Tomo tlt. Abril cIe 1996 
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Expediente: RAA 04 ' 7/18 
Sujeto Obligado: Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México 
Folio de la Sol icitud: 0100000059518 
Órgano garante 101:al: Inslituto de Transparencia , Acceso 
a la Información Pública, ProteccIón de Datos Personales y 
RendIción de Cuentas de la Ciudad de México 
Com isionado ponente: Canos Alberto BOrlnin Erales 

PRUEBAS, SU VALORA CiÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTíCULO 14 CONSTITUCIONAL (ARTICULO 
402 DEL CÓOIGO DE PROCEDI MIENTOS CIVILES PAR A EL DISTRITO ~EDERAL). 
El Cód igo de ProcedImientos Civ iles del DlStfito Federal, al habla, de la valofaci6n de pruebas, 
sigue un s istema de libre aprecIacIÓn en matena de Va IOf3ClÓn probatoria estable<:iendo, Oe 
manera e~pre" a, en su articu lo 402 , que lo. me<Jios de prueba aporta dos y admitidos serán 
valorados en Su conjunto por el juzgador, atend iendo a las reglas de la 16g>ca y de la 
exper.enc,a, y SI bien es cieno que la garantla Oe lega lidad pre. ista e~ el artículo 14 
conSliluClOnal, precep!ua que las sen!enclas deben dic!arse conforme a la lena de la ley O a 
su i~!e rp relacI6n JUfídlca. y a fa lta de ésta se jundar~ n en los pfOnc iplOs gen,raJes de l de/echo, 
n<) se VIOla esta garantía porque el juzgador vakl re las pru ebas que le sean aportadas 
atendIendo a las /eglas de la lógica y Oe la e~perienc¡a, pues el propIO pre<:epto procesal le 
obliga a exponer los fu ndamentos Oe la _alo ración jurldica rea lizada y de Su de<:lsión 

En el caso concreto, la prueba documental ofrecida por el sujeto obligado, se t iene por 
desahogada por su propia y especial naturaleza y hacerl prueba plena respecto a su 
contenido_ 

Ahora bien, la Jefatu ra de Gobierno de la Ciudad de México también ofreció como 
pruebas, la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y Humana , 

Erl cua nto a las pruebas presuncional e instrumental de actuaciones , COrlVlene 
senalar lo que establece la siguiente tesis aislada: 

!Opaca Novena !Opaca 
RegIstro' 179818 
Instancia: Tnbunales Coleg iados de CIfCUIIO 
TIpo de TeSIS AIslada 
Fuente Semanar io Jud;cla l de la FederaCIÓn y $U Gacela 
Tomo XX, Obembfe de 2004 
Matenals) Civil 
TeSIS. I 40 e 70 C 
Pa9 lna. 1406 

PRESUNCIONAL E INSTRUMENTAL DE AC TUACIONES SU OFRECIMIENTO NO SE 
RIGE POR LO DISPUESTO EN EL ARTiCULO 291 DEL CÓOIGO DE PROCEDIMIENTOS 
CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. La prueba instrument al de actuacIOnes M! 

coostlluye con las coM!anclaS Que obran en el sumarIO m.entra . que la de presuncIOneS es 
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Expediente: RAA 0417/18 
Sujeto Obllgildo: Jefatura de Goboerno de la C,!,I(!ad de 
Mé~ico 
Folio de la Sol icitud: 0100000059518 
Órgano garante local: Inst,tuto de Trilnspilrencia, Acceso 
a la InfQrmilci6n Pilbllca, PrQlecci6n de Datos Personales y 
Rendici6n de Cuenlas de la Ciudad de Mbico 
Comlslonsdo ponente: Cario, Alberto Bonnin Erales 

.. conQCUeIICIII l6ga y natural de t>echoI 1XIIlIXXIo1, ~ ill momento de hacer la 
dedUCCIÓII re1j)llCtN • • de lo que se IdVI8fI. q .... l8Ie5 prueba5 MI blI .... ~ el onahogo de 
otras, por cona.guten1e, no es flldible que desde la demiInd . . .. cont .. ~ o ~ la difaa6n 
probalor\;l, qu .... of,-=- loa medIOS de conVlCCl6n setlelados establezca con clandad el hecho 
o hechos que con .ao. va a p,obil, y 191 razo,," por las que e5lm. que demos1<iI'" $U. 
II/irmac"",n, puel ello ..... iD lanlO como obl>garlc a que apoy. !alfil probanzas en 
,~po.iclOne. AsI traténdo$e del actor, hta ternlrla prácbcamente que adivinar cu~lfIs 

",L>ebaS va • olrectlr su conlrarlO, para con base en ellas preosar la ",.trumem.1 y tendrie 
que hllCef lo mlamo en cyanto al re.uftldo ele IY desahogo, pa,a con ello, sobre base$ aun 
no dadas, M~a"r", preluncrone. ~Ie. V hum.""1 que se actu.IOC$I1 De.t.¡ qYfI re5Y~e 
eo<recto afirme' Que t.1es probanza. no benen enltdad prOfIlII, y detudo • t.n I!Sj')e(:IaI 

Mt .. alflza, ... of,ecanuento no tiene Que h_ con 1iI, e>ugenclll' del articulo 291 del c6:Iigo 
edje1NO, ondulO .un ar.ndo no MI ~ como prutobas, no pocIri. ir'r'II:*I',.. .1 Juez qUfI 
tome en euent. 1101 8C1uac.ooneS e" .. len1e. y que ~ue el .nál .... indUC\tllO y deduct..-o que 
resuhe de 1iI. pru.bal pa'. re$Olvftr le I~ .. pllM'1fitda pves 'm eIo rlldica la eMncIiI de la 
actIVidad jurildoccionll 

Al respecto, la Instrumental de actuaciones como probanzas del sujeto obligado, se 
constituye por las constancias Que obran en el e)(pediente en el Que se actúa , mismas 
Que se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza, y es obligatorio para 
Quien resuelve Que todo lo Que ahi obra sea tomado en cuenta para dictar la presente 
determinación, ello con la finalidad de cumplir con los princIpios de congruencia y 
e~haus\lvldad en las determinaciones malerialmente jurisdiccionales, con lo cual se logra 
dar respuesta a todos los planteamientos formulados por las partes, cuyo alcance 
consiste en acreditar la tramitación de la solicitud y los razonamientos 169ico jurldicos 
Que se deduzcan, en este caso las aseveraciones vertidas en los alegatos tierlerl como 
propósito demostrar la veracidad y procedencia de las mismas, 

Por su parte, en lo Que res~ta a la prueba presuncional en su doble aspecto legal y 
humana, se trata de la consecuencia lógica y natural, de los hechos probados al 
momento de hacer la deducción respectiva y Que operan a favor del sUjeto obligado, Que 
serán tomados en consideración para la presente determinación, 

En ese sentido, la presente resoluci6n consis te en determinar si resulta procedente la 
incompeterlcia manifestada por el sujeto obligado respecto de la Informaci6n solicitada , 
en términos de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Publica y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de Mé)(ico y demás discusiones aplicables 



I ...... " .. _ ... 
..... '_0< ... .'\'-,~.' '- ~ 

'", .• "",,, •• "" ,lo",'''' .. ".,.1', .. ",,,-, 

Expediente: RAA 0417/18 
Sujeto Obtlgado: Jefatura de Gobiemo de la Ciudad de 
Mé~ico 
Follo de la Solicitud : 0100000059518 
Órgano garante local: Instituto de TransparenCIa, Acceso 
a la InformaClOn Publica, PrQtecclOn de Oalol Penooales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carlos Alberto 60nnin Erales 

CU ARTO, Tal como qued6 establecido en el considerando tercero, la presente 
resoluci6n liene por objeto determinar la pertinencia de la incompetencia ma nifestada 
por la Jefalura de Gobierno de la Ciudad de Mé~ico, en atenci6n a la solicitud de acceso 
del particular. 

Como punto de partida, es convemente hacer referencia que el artirulo 200 de la ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendici6n de Cuenlas de la Ciudad 
de Mé~ico, establece que cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria 
Incompelencia por parte del sujeto obligado dentro det ámbito de su aplicaCión, para 
atender la soticitud de acceso a la informaci6n, deberá de comunicarlo al solicitante, 
dentro de los tres días posteriores a la recepci6n de la solicitud y sellalará al solicilante 
el o los sujetos obligados competentes. 

Asimismo. se prevé que si el sujeto obligado es competente para atender parcialmente 
la solicitud de acceso a la informaCión, deberá de dar respuesta respecto de dicha parte 
y de aquella sobre la cual es incompetente se procederá conforme a lo sellalado en el 
párrafo anterior 

AS! debe tenefse en cuenta que ta incompetencia refoere a la ausencia de atnbuciones 
por parte del sujeto obligado para contar con la información que se requiere, esto es, se 
trata de una si tuación que se dilucida a partir de las facultades atribuidas a éste a partir 
de un estudio normativo. 

Oeri~ado de lo anterior, es preciso analizar si en la especie. el sujeto obl igado cuenta 
con atr ibuciones para entregar la información requerida. 

Al respecto, en relación a las atribuciones del sujeto obligado es necesario traer a 
colaCión que algunas de ellas se encuentran referidas en el arUculo 67 del Eslalulo de 
Gobierno del Distrito Federal, Siendo estas. formular el Programa Genera l de Desarrollo 
del D,stnto Federal, y dirigir la planeaclón y ordenamiento del desarrollo urbano del 
OISI/lIO Fedelal, en los télminos de las leyes. 

Por su parte. en el Manual Administrativo de la Jefatura de Gobierno del Oistnto Federal. 
se establece lo Siguiente 
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E~pediente : RAA 0417/18 
Sujeto Obligado: Jefatura de Gobierno de la CH.dad de 
México 
Folio de la Solicitud: 0100000059518 
Órgano garante local: Inst ituto de Transparencia , Acceso 
a la InformaciÓr'l Púb lica, Protecc ión de Da tos Personales y 
Rend ición de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carlos A lberto Bonmn Erales 

Puesto: Secretula Particu lar del Jale de Gobierno 

Objetivo 1: 
Coo 'd ina' y organiza, las activ.aac!es c!erivadas de la agenda pública y prIVada, as l como, de 
k>s compromiso. y a~unto. oliciBle$ del Jere de Gobierno del D,strito Federa l, implementar 
k>s mecanismos para el control y ge.ti6n de la documentación dirigida al Jere de Gobierno 
del Distroto F9d<lra l, y dar el .egutmoento oportuno de las accIOnes encomendadas a los 
funcionarios p~blico. de la Administración Publica del D,stroto Federa l 

Funciona. Vincu lados al Objetivo 1: 

• Remit ... por acuerdo del Jefe de Gobie,no, documenlO$ para su atención al servidor 
púb lico o dependeni':Ia de Gobierno del O'Strito Federa l, eompeteme para su gestión 

Pue.to: Jefatura do la Oficina del Jefe de Gobierno 

Puesto: Llder Coordinador da Pro~e cto. "B" 

Mi. ión : 
GarantIZar el control documental de la Correspo<1dencia o\lO ingresa para la Jefatura de la 
Oficina del Jefe de Gob;emo. dar el S&gu.."iento respectIVO para coadyuvar al control de 

gestoOn 

Objetivo 2: 
Admini. trar el archivo documenta l d .. la corre.ponden",a hist6rica de la Jelalura de la Ofic ina 
del Jefe de Goboerno de acuerdo a k>s l ineamientos del Comité Técnico tnterno de 
AdminiSlraci6n de Doc:umentos 

A partir de lo anterior, se desprende le sujeto obligado para el desarrollo de sus 

alribuciones , cuenta con la Secretar ia Pa rticular y la Jefatura de la O fic ina del Jefe de 

Gobierno. 
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Expediente: RAA 0417/18 
Sujeto Obligado: Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México 
Fol io de la Solicitud: 0100000059518 
Órgano garante local: Inst ituto de Transparenda, Acceso 
a la Informadón Pública, Protección de Dalos Personates ~ 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

En ese sent ido, la Secreta ria Part icular del Jefe de Gobierno, se encarga , entre otras 
cosas de, implementar los mecanismos para el con trol y gestión de la documentación 
dirigida al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, y dar el seguimiento oportuno de 
las acciones encomendadas a los funCionarios públicos de la Administración Pública de 
la Ciudad de México y remitir por acuerdo del Jefe de Gobierno, documentos para su 
atención al servidor público o dependencia de Gobierno de la Ciudad de Mé~ico, 
competente para su gestión. 

Por su parte, el Llder Coordinador de Proyectos "6" , adscrito a la Jefatura de la Oficina 
del Jefe de Gobierno, cuenta con la misión de garantizar el control documental de la 
correspondencia que ingresa para la Jefatura de la Oficina del Jefe de Gobierno y da r el 
seguimiento respectivo para coadyuvar al control de gestión , siendo uno de sus objetivos 
administrar el archivo documental de la correspondencia histór ica de la Jefatura de la 
Oficina del Jefe de Gobierno de acuerdo a los Lineam ientos del Comité Técnico Inlerno 
de Administración de Documentos. 

Cabe recordar que es del interés del part icu lar, los resu ltados del informe denominado 
Fortalecimiento del Resiliencia en la Ciudad de México, elaborado por Sain & Company 
y el Gobierno de la Ciudad de Mé~ico, para ayudar en las labores de la Comisión para la 
Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México. en una CDMX 
cada vez mas resiliente. 

Ahora bien. como se refirió en el considerando segundo en un bolet in oficial de prensa, 
publicado el veintiséis de marzo de dos mil dieciocho. en el portal electrónico del 
Gobierno de la Ciudad de México, se advirt ió que el entonces Jefe de Gobierno, Miguel 
Ángel Mancera Espinosa, presentó el documento elaborado por Saln & Company, 
siendo este, el estudio denominado Fortalec imiento de Resiliencia CDMX, el cual se 
sumó a los trabajos de Comisión para la Reconstrucción. Recuperación y Transformación 
de la Ciudad de Mé~jco, en una CDMX cada vez más resil iente y cuenta , entre otros 
temas, con el análisis sobre la vulnerabilidad de la infraestructura, protocolos de 
emergencia, equipam iento y lineamientos de aseguramiento, asl como diagn6st icos 
especial izados det tipo de suelo, lo que contribuyen al conocimiento sobre la actividad 
sísmica y con el lo poder determinar los grados de riesgo_ 
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Expediente: RAA 0417/18 
Sujeto Obligado: Jefatura de Gobierno de la CLudad de 
México 
Follo do la Solicitud: OHlOOOOO59518 
Órgano garanto local: InsUMo de Transparenaa, Acceso 
a la InformaciOn P(.tbllca, Prote<:ciOn de Oatos Personales y 
Rendicil!Ln de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Cartos Alberto 8001"110 Erales 

De igual fOlma, se localizó una publicación del veintiséis de marzo de dos mil dIeciocho. 
en la cuenta oficial de TWltler del enlonces Jefe de Gobierno de la Ciudad de MéxICO, 
donde se hace alusIón al documento requerido por el part icular y en el cual es pOSible 
desprender que el entonces Jefe de Gobierno, presentó un documento denominado 
Fortalecimiento do Roslliencia CDMX. 
De lo antes expuesto. este Órgano garante considera que elluJeto obligado si tiene 
competencia para conocer de la información requerida. 

Lo anterior es asl, toda vez que. de conformIdad con la in formación publica localizada se 
advierte que el documento requerido, a saber, el estudio denominado Fortalecimiento del 
Resiliencia en ta Ciudad de México, fue entregado por la empresa Baln & Company. al 
entonces Jefe de Gobierno de la Ciudad de México. 

En ese sentido. en atención al análiSIS normativo realizado, la Secretaria Part icular y la 
Jefatura de la Of icina del Jefe de Gobierno. pudieran ser las unidades administrativas 
aptas para conocer de la in formación, en tanto que la primera de ellas se encarga, entre 
olras cosas, de implementar los mecanismos para el control y gestión de la 
documentación dirigIda al Jefe de GobIerno de la Ciudad de México, y dar el seguimIento 
oportuno de las accionel encomendadas a 101 funCIonarios publlcoS de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, por su parte la segunda, a través del L1der Coordinador 
de Proyectos "B". garantiza el control documental de la correspondencia que ingresa 
para la Jefatura de la Oficina del Jefe de Gobierno y da el seguimiento respectivo para 
coadyuvar al control de gestión, asi como administra el archivo documental de la 
correspondencia histórica de la Jefatura de la Oficina del Jefe de Gobierno de acuerdo a 
los Lineamientos del Comité Técnico Interno de AdmInistración de Documentos. 

Ahora bien, no pasa desapercibido que el sujeto obligado en su respuesta senaló Que la 
Comisión para la ReconstruccIón, Recuperación y Transformación de la CIudad de 
México, en una CDMX cada vez más resllienle, era en el ente público competente para 
conocer de la información requerida 

Al respecto. en el Decreto por el que se instruye la elaboración del programa y se crea 
el Organo de Apoyo Administrativo a las actividades del Jefe de Gobierno denominado 
Comisión para la Reconstrucci6n, RecuperaCIón y TransformacIón de la Ciudad de 
MéXICO. en una CDMX cada vez más rO$lliente, se estableció lo sigUIente: 
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Expediente: RAA 041 7/18 
Sujoto Obligado: Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México 
Follo do la Solicitud : 0100000059518 
Órgano garanto local: Instllulo de Transparencia. Acceso 
a la Información Publica, Protección de Datos Personates y 
Rendic i6n de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Bonnm Erales 

• Que se elaboraria el Programa para la Reconstrucción, Recuperación y 
Transformación de la Ciudad de México, en una CDMX cada vez más resiliente, 
derivado del "Fenómeno Sísmico' acontecido el diecinueve de septiembre del dos 
mil diecisiete, el cual contendria las acciones de coordinación necesarias para la 
atención de las necesidades inmediatas y la posterior recuperación de la Ciudad de 
México, asi como su replanteamiento y transformación en una CDMX cada vez más 
resitiente, en el inmediato, corto, mediano y largo plazo, 

• Que para asegurar la ejecución det referido prog rama se creó ta Comisión para la 
Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, en una 
CDMX cada vez más res iliente, órgano de apoyo administrativo a las act ividades 
del Jefe de Gobierno de ta Ciudad de México. 

• Que las atribuciones de la citada Comisión. entre otras, son las siguiente' 

Elaborar el referido Programa y someterlo a la consideración del Jefe de 
Gobierno. 

Ejecutar las acciones de mando y coordinación para alcanzar los objetivos y 
metas propuestos en el Programa y la s modi ficaciones que por razones de su 
operaCión se pudieran generar. 

Proponer y llevar a cabo todos los actos juridicos y administrativos que sean 
necesarios para la atención de la infancia, adultos mayores, grupos vulnerables, 
yen general personas afectadas por el "Fenómeno Sismico', así como para la 
reconst rucción , rehabilitación y demolición de inmuebles danados. 

Al respecto, si bien es cierto se advierte que la Comisión para la ReconstruCCión. 
Recuperación y Trans formación de la Ciudad de México, en una CDMX cada vez más 
resil iente, cuenta con atribuciones para conocer de la información , ya que la misma se 
creó con el objeto de etaborar el Programa p<:lr<:l la Reconstrucción, Recuperación y 
Tr<:l nsform<:lción de 1<:1 Ciud<:ld de México, en una CD MX cad<:l vez más res iliente, derivado 
del sismo. acontecido el diecinueve de septiembre del dos mit diecisiete, también lo es 
que como se <:Inalizó el sujeto obl igado sr cuenta con facultades para conocer de la 
información requerida , existiendo, por tanto, una competencia concurrente. 
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Expediente: RIlA 0411118 
Sujeto Obl igado: Jelalura de Gobierno de la Ciudad de 
México 
Folio de la Solicitud : 0 100000059518 
Or9ano garanto local: InSl ltulo de Transparencia, Acceso 
a la InformaciÓl1 P .... blica, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuenlas de la Ciudad de México 
Comislon.do ponente: Carlos Alberto Bonnln Er.les 

En virtud de ello, resulta fundado el agravio de la particular, dado que la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México cuenta con atr ibuciones para conocer de lo requerido, 
siendo improcedente la incompetencia referida por esta en su respuesta inicial, por lo 
cual debiÓ de activar el procedimiento previsto en el artículo 211 de la ley de la materia 

Por lo antes expuesto, con fundamento en la fracción IV, del articulo 244 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, resulla procedente REVOCAR la respuesta emit ida por la Jefatura de Gobierno 
de la Ciudad de México e Ins truirle para que asuma compelencia para conocer de la 
información requerida y emita la ¡es puesta que conforme a derecho corresponda. 
conforme al procedimiento previsto en la Ley de la maleria. 

Toda vel que en la solicitud de acceso se seMló como modalidad preferente "Entrega 
por Internet a través de la Plataforma Nacional de Transparencia" y ello ya no es posible 
por el momento procesal en que se encuentra el recurso, el sujeto obligado deberá 
proporcionar la respuesta, mediante el correo electrónico que proporcionó la particular 

Por lo expuesto y fundado, el Pleno de eSle Instituto 

RESUELVE 

PRIMERO. Con fundamento en el articulo 244. fracción IV de la Ley de Transparencia. 
Acceso a la Información Pública y RendiCión de Cuentas de la Ciudad de MéXICO, se 
REVOCA la respuesta emitrda por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno de este Instituto a notificar la 
presan1e resolución al Inslilulo de Transparencia, Acceso a la Información Pública . 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 

TERCERO. Se instruye al Instiluto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y RendiciÓfl de Cuentas de la Ciudad de México para 
que realice las notificaciones correspofld ieflles de la preseflte reso lución a las partes. 
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E~ped i ente: RAA 0417118 
Sujeto Obligado: Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México 
Folio de la Solicitud: 01oooooo59518 
Órgano garante local : Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Inlormacion Pública. Protección de Datos Personales y 
Rendieion de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

CUARTO. Se instruye a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Mé~ico , para que. en 
un plazo no mayor de diez días hábiles. contados a partir del día hábil siguiente al de 
su noti fi cación a través dellnstiluto de Transparencia , Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, cumpla 
con lo ordenado en la presente resolución y, posteriormente, contar;) con un término de 
tres dras pa ra Informar al Órgano Ga rante Local sobre su cumpl imiento, con 
fundamento en los articulos 244 y 246, párrafo segundo de la Ley de Transparencia , 
Acceso a la Información Públ ica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé~i co, 

QUINTO. Se hace del conocimiento del sujeto obligado que, en caso de incumplimiento, 
el Insti tuto de Transparencia , Acceso a la Información Pública. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México proceder;) en términos de 
lo previsto en los articulos 257, 258, 260 Y 261 de la Ley de Transpa rencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

SEXTO. Se- instruye al Instituto de Transparencia , Acceso a la Información Pública , 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, para 
que dé seguimiento al cumpl imiento de la presente resolución. debiendo informar a este 
Instituto del mismo en un término de tres días h;)biles, contados a part ir del dia hábil 
siguiente a que lo acuerde, 

SÉPTIMO, Se hace del conocimiento de la parte recurrente que, en caso de encontrarse 
insatisfecho con la preseflte resolució fl , le asis te el derecho de impugnarla ante el Poder 
Judicial de la FederaciÓfl_ 

OCTAVO. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 56 36 2120 y el correo 
electrónico recu rsoderevision@infodf,org.mx, para que comunique al Órgano Garante 
Local, cualquier irregularidad re lacionada con el cumplimiento de la presente resolución. 

NOVE NO. Se pOfle a disposición de la parte recurrCflte el teléfono 01800 TELlNAI (835 
4324), en caso de que requiera orientación sobre la presente resolució fl . 

DECIMO. H;)ganse las anotaciones correspondientes en los registros respectivos_ 
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Expediente: RAA0417/18 
Sujeto Obligado: Jefatura de Gobierno de la C,udad de 
México 
f ollo de l. Solleltud: 0100000059518 
Órgano garante local: Instlluto de Transpareneia, Acee50 
a la InformaclOn Públ iea, ProteeclOn de Dalos Personales y 
RendieiOn de Cuenlas de la Ciudad de Méxieo 
Comialonado ponente: Carlos Alberlo Bonnin Erales 

AsI, por mayoría, lo resolvieron y firman los Comisionados del Inslituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Dalas Personales, María Patricia 
Kurczyn Villalobos, OscéIr Mauricio Guerra Ford, Blanca Ulia Ibarra Cadena , 
Rosendoevgueni Monterrey Ctlepov, Joel Salas Suárez con vOIO dIsidente, y Carlos 
Alberto Bonnin Erales, siendo ponente el ultimo de los mencionados. en sesión 
celebrada, el primero de agosto de dos mil dieciocho, ante Hugo Alejandro Córdova Dlaz, 

S"",,", Té";,,, do! P"" p. 
María a , ieia KUreZyn{ iIIalobos 

C01!!nada Pre, dente 

:== 3I)~=ÍIo ~l., ~=<10~::=_~~":, =:~ ~ 
_. , 17 "'" Elm"ro ~ "'" ,.,.~MO 11_1 <10 T,.".".,oroa, _ .... ~ __ ,_<1000 ... _. 

Comisionado 

~~~:~Dlaz le Pleno 

Comisionada 

Q 
Joel Salas SuareZ:::::> 
CO~$ton-adO 

E5U1 fopI corresponde a .. resoluclón del reeurlO de 11M1i6n RAA 0417/1 8, em~cI. por el PIetlo dal lnll~ulo 
Nacional de Tr.~, Acceso .... InlorTTlldOn Y Proteoooórl de Data. PtIf"IoNIltli, el ocho da aga.lO 
d. d ... mil d ieciocho. 
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Organismo Garante: Inst ituto de Transparencia, 
Ae<:e5o a la Información Pública. Protee<:ión de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Jefatura de Gobierno de la Ciudad de MéxIco 
Número de recurso: RRIPOllS12018 
Follo de la solici tud: 0100000059518 
Ni'mero de expediente: RAA 0417/18 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

Voto disidente del Comis ionado Jo!!l Salas Suárez, elaborado con 
fundamento en el articulo 18, fracciones XII y XV del Estatuto Orgánico del 
Institu to Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Dalas Personales, respecto de la resolu ción del expediente RAA 0417/18, 
correspondiente a recu rso de revisión RR.IP.011 5/2018, interpuesto en contra 
de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, volado en la sesión 
plenaria de fecha 08 de agosto de 2018. 

En relación con este caso. la mayoria de mis colegas integrantes det Pleno de este 
Irlstituto consideró procederlte revocar la respuesta del sujeto obligado e instru irle 
para que asuma competencia para conocer de la información requerida y emita la 
respuesta que conforme a derecho corresponda, conforme al procedimiento 
previsto en la Ley de la materia 

Al respecto, emito mi voto disidente, ya que no comparto las razones consideradas 
por la mayor ia del Pleno de este Instituto para atraer el presente recurso de revisión. 
Desde mi perspectiva, el expediente de referencia no cumplia con los requisitos de 
interés y trascendencia previstos en el articulo 181 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. De tal suerte que. no coincido con 
los términos de una resolución que corresponde a un recurso de revisión que, en 
origen. resultaba improcedente p¡¡ r¡¡ decret¡¡r su atracción y posterior resolución por 
este Pleno. 

En ese contexto, a continuación expongo los motivos de mi disenso. El pasado 05 
de abril , por primer¡¡ vez en su historia, no hubo sesión pública semanal de los 
comisionados del Organismo Garante de los derechos de acceso a I¡¡ información y 
protección de dalas person¡¡les en la Ciudad de México, No hubo quórum suficiente 
para declarar la legalid¡¡d de la misma, debido a la falta de nombramiento de los 
nuevos comisionados. Esto significa que hace mas de un mes , la garantía y el 
ejercicio de eslos derechos reconocidos const itucionalmente no son efect ivos en la 
Ciud¡¡d de México. 

Atento a lo anterior, la mayoria del Pleno de este Instituto aprobó atraer sendos 
recursos de revisión que se encontr¡¡b¡¡n pendientes de resolución ante el referido 
órgano g¡¡ranle local. con fundamento en lo dispuesto por la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexic¡¡nos. la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
inform¡¡ción Publica (articulas 181 ¡¡ 188), Y I¡¡ Ley General de Protección de D¡¡ tos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados (¡¡rticulos 130 ¡¡ 138). Estas normas 
prevén que el INAI pueda ejercer I¡¡ f¡¡cult¡¡d de alr¡¡cción, de oficio o a peticiÓn de 
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los organismos garantes, para conocer y resolver los recursos de reVISlon que 
ingresen a los institutos de transparencia locales, siempre y cuando se acredite su 
interés y trascendencia. 

luego de analizar el Acuerdo de referencia, decidí no acompañarlo y emítí voto 
disidente respecto a él. Estas fueron mis razones' 

PRIMERO. Se estimó que, en el estudio preliminar realil.ado para el presente 
caso, se desnaturalil.a 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 l. Además, el interés, 
como aspecto cual itativo, debe radicar en la naturaleza intrinseca del caso, mientras 
que la trascendencia, como aspecto cuantitativo, implica el carácter excepcional o 
novedoso que entrañaría la fijación de un criterio estrictamente jurídico, Estas 
cuestiones no quedaron acreditadas en el acuerdo por virtud del cual se atrajo el 
presente recurso de revisión, 

El caso concreto contradice lo previsto por la Primera Sala de la SUplema Corte de 
Just icia de la Nación2 respecto del ejercicio de la facullad de atracción. Se está ante 
una figura juridica que estadisticamente no se presenta con frecuencia, pero esto 
no transforma al problema jurídico en un asunto de imporlancia y trascendencia para 
tos efectos de la atracción, Esta facultad excepcional se encuentra relacionada 
directamente con la importancia y trascendencia de la materia o condiciones del 
hecho concreto en particular, no con la mayor o menor incidencia estadistica de una 
institución juridica, pues sustentar lo contrario implicaría atender a sus aspectos 
genéricos y no a sus pOrmenOleS, 

El Constituyente confirió al Instituto un marco flexible para determinar los casos en 
los que procede ejercer la facu ltad de atracción. Esto implica que de manera 
discrecional pondere cuáles recursos de revisión, por su interés y trascendencia, 
debe asumir para su conocimiento. Pero esto no significa que en la interpretación 
de tales conceptos, el Instituto deba alejarse de 10 que el legislador pretendió al 
brindarle dicha facultad, pues ello podrfa conllevar una inobservancia al principio 

, Para cOflsulta en, http,:/Isjf scjr1 gol:> m>:lSJFSistlDocumentosIT esis/l002Jl002148,pdf 
• Tes" JUflsprudendalla. l XXII II2004. pubilcada en la página 23-4 , del Tomo XIX, Junio de 2{)()o\ , 
de la Novena ~ del SemanarKl JudICia l de la FederacK'ln y Su Gaceta, de la P"mera Sala, con 
nLimero de reg,Slro 181333 
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de interdicción de la arbitrariedadJ Esto es, discreciorlalidad no es arbitrariedad. 
pues lo discrecional se halla o debe hallarse cubierto por motivaciones suficientes. 
discutibles o no, pero cOrlsiderables en todo caso; por su parte, lo arbitrario no tiene 
motivación respetable o la que ofrece lo es ta l que escudriñando sus bases, denota 
a simple vista su carácter realmente indefinible y su inexactitud 

SEGUNDO. El criterio juridico utiliudo, ante lo atipico y excepcional de la fal ta 
del órgano máximo de decisión de un organismo garante, no corresponde a 
una interpretaci ón acorde al pr incipio pro persona, como se pretende hacer 
ver. El Acuerdo d iscutido fue om iso en analizar la interpretación más 
extensiva de los derechos de tas 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 dellNAI en el contexto de 
la ausencia temporal de quórum para que el Pleno del INFQCDMX sesionara. 

Desde mi perspectiva la alusión al pr incipio pro persona' no correspondía a Urla 
interpretación extensiva de los derechos de acceso a la información y protecciórl de 
datos personales. ni se encontraba ante Url caso de ponderación entre su protección 
en instrumentos internacionales en relación con la Constitución. Por lo tanto, el 
criterio juríd ico que se utilizó para atraer el presente expediente, ante lo atlpico y 
excepcional de la falta del Orgarl ismo máximo de decisión de un organismo garante, ~ 
no correspondía a una interpretación del principio pro persona~, misma que, en su 
caso, tendría que haberse rea lizado en atención a las circurlstancias y elementos 
especí ficos que componen el expediente y acorde a las circunstancias concretas 
del ejercicio de los derechos. 

' Tui!; Aislada I 
Tomo 2. de la [)éc""" 

Colegiados de 
• A la luz de este 
humanos- at ienda it 
dilefencia 
<lebe,a r 

i en la 

). localizada en la p~, na 1331, del Libro XV, Diciembre de 2012, 
Semanario Judicial de la Feder3Ción y Su G~ta, de Tribunales 

numero de ,eg,"lm 20023()4 
$era aplicable la elección de la nOfma que -en mate"" de derechos 

que favorezcan al indlvM::luo Es deci'. en ~so de que ex ista una 
o la pmlecclÓfl reconocKla en de estas i , 

t p"rn I 

., , 
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TERCERO. La resolución del recurso de revisión que nos ocupa compete al 
INFOCOMX. Puesto que no se cumplen los principios de interés y 
trascendencia, esto es, no se justifica la atracción de recursos de revis ión por 
parte del INA!. No omito mencionar, además que con la resolución aprobada 
por la mayoria de los Integrantes del Pleno de este Instituto , considero se han 
invadido las esferas competencia les del ó rgano garante local. 

Al respecto, es necesario señalar algunos articulas const itucionales que fundan el 
pacto federa lista que rige a nuestro pa is. Los articulos 40 y 41 de la Constituciór'l 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecefl que las entidades federativas 
cuentan con autOflomía en cuanto a su rég imen interno. Por su parte, el articulo 124 
prevé que las facultades flO cO flcedidas expresamente a los fUr'lcio r'larios federales, 
se entienden reservadas a los Estados o a la Ciudad de México efl los ámbitos de 
sus respectivas competer'lc ias. 

Esto significa que la prevalencia de Consti tución, las leyes del Cong reso de la Unión 
que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, 
dispuesta en el articulo 133 constitucional, no consiste er'l una re lación jerárquica 
entre las legislaciones federales y locales, sino que debe atenderse al sistema de 
competencias establecido en la respectiva norma fundamental. El Poder Judicial de 
la Federación aclaró lo anterior en la Tesis de Jurisprudencia con número de regis tro 
207030, cuyo titulo es LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAl. ENTRE ELLAS NO 
EXISTE RELAC ION JERARQUICA, SINO COMPETENCIA DETERMINADA POR 
LA CONSTITUCION. 

Se deriva que las legislaciones estatales en materia de acceso a la información y 
protección de datos personales, ema fladas del ejercicio del poder soberano de los 
Estados de la Unión que les es propio, brindan la competencia originaria para 
cor'locer de los recursos de revisió fl a los organismos estatales garantes de estos 
derechos. 

En el caso concreto, el artículo 49 de la Constitución Poli tica de la Ciudad de México 
establece que el pleno dell NFOCDMX será la instancia respOflsable de conocer y 
resolver los recursos de revis ión interpuestos por los particulares en contra de 
reso luciones tomadas por los sujetos obligados: Poderes Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial de la Ciudad de México, organismos autónomos, partidos pol íticos, 
fideicomisos y fOr'ldos públicos, asi como cualquier persona física, moral o sindicato 
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que reciban y ejerzan recursos publicos O realicen actos de autoridad en el ámbllo 
de la Ciudad 

Es decir , de conformidad con el arliculo 124 de la Conslltución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 49 de la Constitución Polit ica de la 
Ciudad de México, la resolución de los recursos de revisión derivados de las 
respuestas emitidas por los sujetos obligados de la Ciudad de México compete al 
INFOCDMX. Por consiguiente, consiclero que al haber atlaldo y resuelto el presente 
recurso de reVisión, este Instituto Invadió la competencia del refendo órgano garan te 
local. 

Es a parlir de los razonamientos vertidos Que formulo el presente voto diSidente, 
respecto de ta determinación adoptada por la mayoría del Pleno de este Institu to, 
en tanto Que considero que el recurso no cumplía con los reqUisitos de interés y 
trascendencia exigidos por la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información PÚblica para decretar su atracción y posterior resolución. 

Respetuosamente 

Q 
~-~~-) 

Joet Salas ~arri' 
Co t!lonado 
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