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Ciudad de México, a qUince de agosto de dos mil dieciocho. 

Visto el estado que guarda el expediente del Recurso de Atracción de Acceso a la 
Información Pública RAA 0364/18, derivado del diverso RR.lP.0150/2018 interpuesto 
Originalmente ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública. 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en 
contra de la Delegación Tláhuac. y atraido mediante Acuerdo ACT·PUBll110712018 05, 
del Pleno del Instituto NaCIOnal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, el 11 de julio de 2018, se emite la presente resolución tomando en 
consideración los sigu;entes: 

RESULTANDOS 

PRIMERO. Solicitud de información. El veinte de marzo de dos mil dieciocho. mediante 
el sistema INFOMEX, se presentó la solicitud de acceso a la información con número de 
folio 0413000043516. a través de la cual. el particular requirió, por internet en INFOMEX, 
lo SlQulenle: 

'OWSH1m COfI0C6r rn rtlQWSltoS. per1~. cnrel'<» de eleg,billdad y procedimiento para 
ffJ9,slrarse GOIfIO candodoto a la coon:ImocoÓl' lemtorial de SO" Franc,sco naltrlnco 
Saoor la maMra y procedimientos O" Que so planea" las eleccIOnes. si (wstc algu"8 
restnrx.oón cuandO ha-oon campa" o o o/gím tOpe m¡\~Imo de gaslos, duraclÓll de los dlas de 
campa"o y toda la regl8lTHln/aaórI en lomo " esto. 
saber Que ",st"nc>a reo/Ilo la solICitud linte eIIEDF. como se el'f/fln a /os IIOflffiles de eses 
elecciones la ma/l6ll1 en que se plfIP8llt la Joglsbca paro el dla de la eIftccIón r qUIen la 
COOidIn8. saber Qtnen supervISO el ptOCf/50 qUHHl rosuelve las irregulalJdades. mé/odas de 
¡mpugn1tClÓll, qUHHl y como se reallla el con/eo de WlIos, el forma/o donde se plasma el 
resvlfodo prolun/nar. que UlSl81ICta reconoce al tnunfo dol candidato gan/Klol qwen lo avalo 
y m/llica y cómo se "ama el documenlO que expide esa InstatlCla. algo /151 como la COtlstalJCta 
de ma)'Ofla an unas e/ocClOnes a ca!pOS pUOJICO$ 
OUlSlfJfiJ COIIOCOI Quian dlJsign" oficialmanla al coordInador lemlon'al, después de Que se 
confim,a ellllunfo oflC,al. 
8.$1 como tel><1/ acceso al documento que la dep6ndenclll pertmen/e ifI /loMCÓ el mielO de sus 
ftJtICIOIIeslylo le no/,fico el trIUnfo 
Sabercu.1les SOl! /as a/ntwciones. obhgaCtones y funciones del coordlfladot IOmtooal. coooctH" 
el In8IOO ~oI Que oomempla y IOgUla eSla tIPO de figutas y que /8f1IalTHlnl8CtÓ<l. ifly (1 lo que 
seo lo contllnopJa el sueldo dellJCtuel coot"dInador Ifll1/1Ma1 du/liClÓfl del penodo. sabor SI 
toene po&bihdad de leelecclÓl"l. sólo /111 caso de SOl pcwIiva la rospueSla saber si es H"llTHld",'a 
o .... debe ooscansarU/l penodo. SI e~ ,Sle algún lope m~xomo, asl como el nombte del mismo 
y cvlrlcvlo 00 onda • f5K:) 
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SEGUNDO. Respuesta do sujeto obligado. El cuatro de abril de dos mil dieciocho, la 
Delegación Tláhuac notificó la respuesta otorgada a la SOliCitud, mediante el oficio 
número DGATfJPCf402l201 8, del dos del mismo mes y afio. signado por el Director de 
Gestioo y AtenCIOO Vecinal, mismo que es del tenor siguiente 

oc ) 
En cuanlO a su solICItud de COI~ cómo se &hgtm a /0$ votan/es de las eI«cione.s. respecIO, 
hago de.su COOOCtml9n/o que para reahUN /11 tt'ilCQlC)n tito CootdInador (') T~ronal del Pueblo 
de Sal! Francw;o TIa/renco. "DIfOOCIÓfI Gemmtl de Pa~ ClUd.tdana, conl'OCÓ a IIIS 
au/olidades tradlaonalll$, COtI56)O 001 Pveblo. Comilt!s V9C/nales, Mayoroomlas, Grupos 
Orpa"i~ados reprfl59n/ativos chJI cifoóo Pueblo y a/ /nsrlrulO EIecIonJI de /a CIOOItd de M{¡~iro, 
/1 una reunión de trabajo a afocto da qua 59 derefminaré /a forma an /a qlX! 56 alegirlll 11 /a 
COOrr1mackxa o Coordinador Tarritorill l, IIstmismo aslllblacer /os mBCanism05 y las t&gJas dll 
O(XIr&Ción pilra conl'OCar 11 unll A56mblea Comunnaria pilra lal ttracto 

LII citada flIuniOn se /levó a cabo al dla 30 de mll)"O de 2017, con /a ptesellClll de 
rn/Iyotdom/as. g~ repnlsenlalll'OS, Cocxdinadores de /0$ Commls Vecw>MS de las 
Cc:IoIoroa$ Teron~/Ja. Selllne 11. López PoI1iIIo, Selllne 1, 0,0 de Agua y CoordlflBdOta del 
COnsepdel Pueblo Y J..ic Luaa Pérez Marflnez rltulllf del Org8llO Desconcenrt&do No )()()(V 
Cabeclml De/egaciotI8I en TWluac, del InstlMo EIeclonJI de la CIudad de o\NxlCO. '" /11 cual 
56 lICOIt1ó que $8 cono.o::arll a u ... A$8mb/et1 COmunitana para el dilO lO de ~"'o de 2017. en 
/11 que se decidiera el método dfI./ecQión de la ~ o Cocxdtnador TernfOfiaI . • si 
como /lis Reglas de ()p9noció<1 pare /a Asamb/etl Comumlarilt y que parT~ran los 
CIudadanos con f;flIdeflClll/ de alector OOfflIspotlr:bente 11 /as secciones a/llClOI'lI/es. 36 16. 
3d17, 3618, 3619. 363B. 3639 36010. 3641. 3642, 3643. 3663. 3664. 3665, 3666. 3667, 3668, 
3669.3670,3671 y 3672. 

En l/Sil m'sm~ rl/unión $8 acorrJó qua el Lic. Rlgobeno Salgaoo VézqUllz, Jaf~ DeIegIJCion~1 
en Tldhuoc, lJIflit,era /a COnVOClltoria para la Asamblea Comunitaria y la misma Sil public"a 
an los /ugaflls da mayor anuer.ci8 de San Frtmcisco Tla/tenco. 

EJ 12 de JUlIO de 2017. se susoibe COfI""n.io de apoyo yoolabontclón en!te ellnSlltulo EJeclOOJl 
de la CIUdad de ~n::o y este OrvallO PoII/1CO AdmilllstrnlMl. cuyo obf/HO fIN¡ propomoniU 
20 IN""S 6IectomIIIs conVl'lflClOl1a1u. 20 mamparas y 110 ctlI)'OIIOS de cenI, asl como 
plOjX!f ......... /U capaatOClÓtl a los raSl)OOSabllls <»1115 fIIItMS racepIcxu de Wltaaón Y a los 
obsefIIaeIotN IMtO para /11 AsambIN COmuníIaria que decIdItr.I el .... 1Odo de .Ie<:aón de 
COOrtfInadotlI o Coordrnador. como P8fII " Asamllltta palB e/IIgIr • /11 eooro.nadora o el 
eooro.nlldor Temtorial daI Pveblo Sal! Francisco TlaI!8000 

EJ 02 de JUf>IO de 2017. se emitIÓ y publicó 111 COnvoca/Olla a" AsambIH ComcInnana del 
Pueblo San Fran<;,S{:() TlaJ/flnco. para dedd,,- fK:6I'Ca de la fofma de e/8ccIón del Coordl<1ador 
o Coordm&dorn TerrirOllllldel Pueblo San Fran<;;sco Tla/tenco. /a cual se pub/lOÓ an la pagina 
de intemet de /a Delegación y del Instituto E/ectorlll de /a Ciudad de M{¡~1co y tln 99 puntos 
de mayor a afluencIa de esa comunidad. ni como en e/ periódICO la Jamada de lecna 4 de 
junio da 2017 

, 
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EllO de jumo de 2017. se lklvó 11 cabo la Asemblea ComuMllfia del Pueblo 58n FrancISCO 
nanenoo. para deodlf lICercll de la Icxma de el&caón del Coordon9dor o Coordmadonl 
Territonal del Pueblo 58n Franci&:.lO TIallenco 

En la crfada Asamblea se scmetJd e VOIIICÓ'I de los concwrentos SI se «JfItmu8bll con 111 
/01 ..... tradloonlll de e/ecoón del COOtdItllldot o CooIdInadota TIIffi10rnJI o se moddic&r.l 
otilen/lindase 257 ..olO;S para que se rnodIflClIfl:I y 85 para que fuero de la Icxmlltf8dlcronlll 

Por airo pllfle se consul!o 11 la A.$II~, la fecha para la oolewllCión de 111 conwlt/l de 
elección de COOtdinado.- (a) T/lfrilonIII, en 61 que una veanll en uSO de 111 VOl propvso que 
luera dentro de /os JO dlas Mb,les, plopufIsta que se some/O<) a consldefllCidtl de los 
esJs/en/es quienes acorcIaroo que se VOlara a ma,1O alzada, SKmdo aprolJ/lda pOr unanimidad 

En eumpl,m,enlo a /o IJ{X)rdado /1" /a Asa",bla/l Comulli/ana del 10 d/l jumo d/l 2017, 0011 
fach/l JO de Jumo de 2017, SIJ /I",iM Y publicó la Convocatorill a la Asamblea El&etiva pam 
deSilJnllf 11 la CoordinfKk>ra" el COOt'dml>rioT TemtOllaI del Pueblo 5811 FranC¡¡i.ro TIal/(mCO, 
en 99 puntos de mayor 8f1uencia de esa comunidad, asl como /In la (Mg,,,a 00 In/emlll 00 la --
Aunado a /o en/ero.-, se raallZO PIInlonlK> poi /Oda /a comunrdad de Sen F"mci$co 1laltellCO, 
lIfIunaando la IIrmsÓ'l de la ConV0C8/ona menaonada 

Da acuerdo lila Convocatona del JO de ¡umo de 2017, el dla 10 de julIO del rrnsmo ello, se 
IleI'Ó a cabo el reg<s{ro de candidatos. en las oficinas que ocupa la Coordm/lClOtl TemtOlllll de 
san FrartC<$l;C) Tlaltenco. con un tOlIll de once candK1a/os A los Ctla/t)'s pOr SOIfIK> se las 
aS>g'nó el numetO de planilla 

Panllo cual cada U'IO dlllos candidatos eumplH'J 0011 /os reqwsitos eslal.liecldos an la Base 
S/IfIunda de la Convocatoria citada, SIendo los siguKJflles 

'BASE SEGUNDA, REQUISITOS QUE DEBERAN CUMPLIR LAS CANDIDA r AS o LOS 
CANDIDATOS' 

I-L/I clUdada"/a ",teresadll en obIener el regislro da su l'<lndldatufll fin la elacx;1ÓIl pllfll 
deSilJn/l( a la CoorrJ¡nlldor.J o 111 Coon:1madOl T/lfnlf)fÍlJ1 del Pueblo 58n Francisco TIIII/1IIlCO 
debera cumplir con los S<gu;enles requi$los 

a) Set m,uO:,:lIno fO) poi n~nlO, 

b) Contar con credenaal para VOlar con domIciloo del Pueblo san Fronasco Tlanem;o, qU<! 
tXln'9sponda oon alguna de 111.'1 seo;:.oones el/lcloroles Indlr;.adas en la BaSll Pnmera 

e) Estar en plano a;erc.cio de sus der/lChOS poli/iros 
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11 -Par1l soIiCiIar su regiStro a la undidatur1I al cargo de COOIdInBd0t'8 o ~ 
TemtonaJ de San Franasco TJa!!enco, las '1 /os IISpKames debenIIJ preset!tIK de m8tMIflI 
personal anm la Mllsa de Reg<l$Iro, la siguoente documenlllClOn 

a} Sdiatud por escnro tH1 donde axprese SIl intenaón de pattJOpar tH1 el prtIset!/B pnX:t!50 
de eIftccIón. su¡eI<lndosB ele bulI de la COnvocalona.; 

e) Copia d6 credencial para IIOfIlf y ongmal para S<J cotejO, 

d) EsenIO firmado bajo pro/asta de decrr verdad, donde manifl6ste /o siguiente: 

r _ QUIJ reune el requisilo 00 serongllls ria (o) riel Pueblo San Francisco Tlaltenro o sus 
CO/onias: 

2· Qu6 COflC)C6 que el C8fl1O de CoordmadonJ o CoordIlJ~ TlIIriIoneifls lIonotitico. que 
no lIay reJacoón /sboraI COI'Ile DeIeg;JClÓtl n&hullC. yque. de resu/tIlf"&l«t8 o electo. 8Ceple 
desempe/lar sus funaooes dedicando el tIfImpo que demandillt les alnbuoiot!e$ prOp!8s 
dellUUrgo 

111 - III Mesa de Regsstro pr:xfr<I nf1(¡IK el regtS/ttI .. quoenes $SpQndo 8 UII8 cendldalura, 
ncvmpIa algurKl$ de /os TflQlJÍsi/o$ 3e11818do$ en esta Base 

En cuenlo e I~s campa/la$, duroción de /os dl8$ de campa/las y /Oda la regla>mlnr9Clión en 
tomo e eslo, /IHJfOI! est'puladas en la B8se Cuarta de la COnvoca/ona antes m&l!CIOIl8da, que 
a la letra dlC1l 

'BASE CUARTA. A CTOS DE PROPA GANDA Y PROMOC/ON DE PROPUESTA S DE 
L AS CANO/DA TA S y CANDIDA TOS ' 

Las plJrsonas que llayan oblenido $U regoslro, podnln real,zar actos de promocIÓI'I Y 
c~e tkH 10 a/13 tH¡ju/io d1112017 

Los lICIOS de ptOOIOCIÓI'I o de cempaIIa eSlanln enfocados a dM a conocer /os perfiles de 
las carl6delas o c9ltdtda!O$, W como sus proyedo.s r propueSles para mejotar el enlOmO 
del pueblo ttI que pertenecen. Para dicha promoco:)n ~ utilmllS4 carTeles >'O/antes, 
/rfpl>eos, d/pú';os Y walqulGr otro ma/eriel rectdable, en blanco y rtej)rO, evr/ando la 
IJ/JltI8OÓll de referenc.a tH¡ /ogOllpOS de partidos poIlllros o guOBmamenlaJH, ,,1 como 
slmt:>olo$ (ff/¡g1()Sl)$, 

NInguna persone del seMCio ¡WbJ1CO de la Delegación TIfllluac podr¡! 1'H~18t actos 
proselmstas en sus horanQ5 labotllles, ni practICar en S<J calidad de servidor publICO en 
ningJÍn momento, asl como lampo«¡ podrfJ ut,ilzpr cualqw flr recurso que es/e baJO S<J 

re5poilsabilldad, a favor o en contr1l 00 alguna candidata o algJÍn c8ndlda/o 

• 
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En caso de qUfllu cand><i8las o carld><ial03 cOll/ravengan /o dlsplIfISIO 

on 0510 b/Jso, I/J DelegaCIÓn Op11C8r8 la$ s¡gullmlos sanclOl'lOS. 

a) Amoneslacoo Aibllc/J JI 
b) CanceliJClÓn del reglSlro de lo Caoo><iala o 111 Candldalo. 

B dla de /a ¡amada JI dos dlas ptev.!M e le mlSlrnl. se ~ /as IICINldades de 
pl'OlOIOOÓlI de propuestes de las candtd9luras regJSJI3das 

Respecto qu>én JI COmo se realiza el 00II100 de VOf03. 111 formalO donde $8 ple$fl1a el resu/lado 
preliminar. en la BaS6 Quill/a JI Sépllma de la Conl'OCarona que rIOIl ocupa se indicó 

'BASE QUINTA. INTEGRACiÓN DE L A MESA RECEPTORA DE VO TA CIÓN ' 

La Mesa ReceplOfll de VotacIÓn $8 Nllegnml por un PreslÓ(mle. un secrelaoo JI un 
Escrut9dor. qUlflnes serán servIdore$ púb/Icol deSIgnados por la Do:te'CClÓII General de 
ParbapacKllt CIUdadana de la DelegItOÓ#l Tléhuac. 

las y /0$ ciudadanos qw deseell S6f ob.se",adotes podriItI /JCUÓJ( el I ~ de JUlio de 2017, 
aledifico LeotlB V;cano, ubicado tlil alldadot MIIJueI Hidalgo 5JtI ntlmetO, Bamo Sall Mareo 
C P 13000, DeIe<JaC1ÓII TlálluiIC. pilla SIl registro, ell UII lIorano de IQ OQ a 11 00 1I<:xM, 
JI se'llll cap9CJtlldos on ((mil/nos del COMenlO de CoIaborac>ón celebrado COI1 el IIISlrluto 
Electoral dO /0 CIUdad de MéxICO. por /o que se J/eva'lln a cabo 20 regiSlloS segun 01 orden 
de pro/ación, toda vez que será ploforell/omento un observador (a) por sección elecloral 

La Dtrocción G/morol de PMICIPItOÓ#I CIUdadana entfegiJll) a /o.s respOnsables de Mesa 
Re<::epIOfll de VOfiICOÓII las boIelas. ""smas Q/Ht debtlil estm foIuJd~, POI lo que /o.s 
responSllblfls deberén registrar /o.s nOmetO.1 ~ 105 /oIIo!s QUfI reooen, JI conlM;». a firJ de 
qUfl no falle mngiJn numero de 10lio COI1S6CtmVO, /o que debfJrM .. sentar en el Acta de la 

""""", 
'BASE SEPTlMA , ESCRUTINIO y CÓMPUTO ' 

Una vez depos/lado elulllmo varo en /1.1 tima COfTospondlOllto, /os IlItegran/os do las 20 
meMS rfIC1}P/oras de Voroc;&¡ instaladas, en presoncia de 105 asistan/es procedertm al 
escrutmlO JI cómpu/o de /1.1 VOIaoón recibida, JI asenlaron /os lesull&dos on el ac/a 
respeclNa 

Cada pre!idenaa de Mesa Recep«xa de VoIIJCÓ'I envegaré el Acta de resullados al 
CootdlllaOOt de la Mesa de AsamOlea EJecJN8 para QUfI es/a proceda al ~to r O/al 
de la E/eccIóft Ctl)'OS rewllados se asontallln en el Acta con-espondlenle yen un caIrel 
qUfl deberé con/a"", las {",""as del Cootdmadot y de /1.1 Secrerarla de la Mesa de /1.1 
Asamblea DICho cartel se'll colocado el e1/erior de la Cooro'miICoo r.-m-~o.-laI San 
FranciSCO nallo"co. para la dlfuS/Ó(l públlCe de /os lOSUltadOS, JI con es/e ac/o procedor~fI 
a dedaref la COo"lcluSlÓn de los Tmbaj03 de la Asamblea Electiva ' 
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EII cuan/o a (lIJe If!sI/MCi;J fi/COtlOC6 el flWnfo del candlda/o ganador. quiell /o ava/a y flIrifica 
y romo itfI Nama el óo::tJmen/o que 'JqJ1Ó8 eS/a mS/aflCla. algo asl como l. COfIS/allCJ8 de 
ma)'O'fa ell Ullas ele' "'nes a ~ p¡jbloco.!: le ",formo que 8tI /as BaS8S Sed. y Octava 
de l. ConI'OCafOl'la ell comento itfI es/Jp!Jló 

'SEXTA, DESARROLLO DE LA ASAMBLEA ELECTIVA ' 

El 16 de JUlio de 2017. a las 1030 horas imc,añ la Asamblea EIecII'IIl parfI e/efJII a la 
CcoromaOOm o el Coordmador Tamtonal del Pueblo Sell FflIfIC/SCO TlBllanco. Es/a S8 
mallzaré en Plaza Cemenario SIN. Pueblo San Frnnc;sro TlBllflnco, CP 13400, ell esta 
Delegación. 

La Mesa de la Asamblea eS/llfé illt9gooa por un Coordinador y un Sacretario qUII seron 
el DirlterOf General de Parl~lpaclÓll Ciudadana y el Director de GeslfÓf! y Atero<;fÓf! V&C'"/1I. 
para que expliqlJen el procedlllllellto de volec.iól1 y. una vez acabado H retlf8ron palD qua 
dé Imcio la VOlacrón CO(mspoodrflllta 

A part" de las JI 00 horas "'.oc<ata la recepción de la vo/ac.oOn de las CJUd8d8l1as y 
csud8daflOS. en el 0IÚEHI 11Il que se ptfIselltall IIII/e la Mesa Receptol8 COf18SpOr>doente , 
su .58CCIÓfI eIectoroJ. 

Para e}tJmff el detBCho de $IIIif .. su VOlO. el eSectOfllOO del)(lr;! ... /'¡j)¡( su credl/l1IC>II para 
VOl81 con fotogralla con la qua lIC(fIdAe que pertenece a alguna de /u sea:.ones 
e/ecIoraJes citadas en la BaH Ph' ..... a de eS/a Convocatorill. 

Ve,ifocltdo /o antefl(Jt'. M 111 enlfflQal1l la boIIIta raSpBCtlva. para qlHl despu4$ da amitlf" su 
voto, H aSJellta an el formato de regIstro el sello de VOTO·. man::al1ll1 e/ riIIdo pulgar de 
la IIIal10 der&c~a con la IfIIla o /¡quido determinado paro eH eflX;/o, y se 111 devolve,~ su 
c((td(¡ro<;ia l 

Quedan prohibKJos /os actos de CQ8CCIÓn o preSIÓn en eoorro de qui6nes concurran a amlt'l 
$U VOlO y de /os fullCiooarios de /as Me.$8S ReceplOfas de Votación 

LO;S Ult8gf>llltes de /as Mesas ~/0r8s de VotBClOn. encaboiz8ÓO.!l pa su PreSldellle. 
"'!1iIatan en lodo momenlo el aurrpItm¡en/Q de 185 dtspos.oc:Ionas reJa/Nas iI liI ¡omada de .,,-
S. dlHfJnte la ¡omarM se prllMnlaran actos que e/Ieren el OIÚEHI. 111 PreSldelllil de la Mesa 
Receptora eJe Votación fJ(KkB wspend6fta ~téneafllllnkl. he<:ff/fIdo con$llll 
",mlldlilramenle en el Actillas con:vn$tallClil5 qlHl motlvatOll el o /os ~ iICOtItBCldos. 

A IIIs 15. 00 ~oras H rerrar,j la VOlac.oOn y solo en ceso de exosllf perronas all la fill , debenl 
espefDfSe hasta que la "N,ma depo.sllll la bOIe/a ell la urna r:orrespoOOl(¡ntll 

' fiASE OCTAVA. ENTREGA DE CONSTANCIA DE MAYORIA y TOMA DE PROTESTA' 
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La DeItJg{JCf(j(l eMr'Qganl el 17 tht JUlIO del a~ en curso, la CCII$larlCle de Mayoria e la 
Candldala o Cendldato ganador dfJ la eleeel6n, fijando para sv pvblIClK:rón copia de la 
misma en /os eslrados de sv S8de y con dICho aclo se /endnl pored,ngllldl/ • 

En 111 CI/SO de le EI6cción del Coordmadot Temlorial de San Fmnc,sco nelfenco, cuya 
designacrón selSevó a cabo conforme ele COI'h'oceloria menciorl~, 111 cBndlda lo que rewlló 
ganadot ,miró en func.ones 111 17 de JUlIO de 2017 por un peOOdo de lres allo.l. 111 cue/larm",e 
17 de jUlro de 2020 tBl Y como se e$l~ en piOfImlO de la rmsma. 

Respecto B su teqllflnrruen/o de sabf)r quoéll tesuII/wJ las ffT69u18fldaótls y rnélodos ÓIl 

lIT!(WgIIacrón, /1990 de su OOII<XII1If(lnro que en l/u bases Novena y Dectma de le ConO'OCa/ana 
mvllrcitada, se eSlebl«ró /o slflUlentll 

'8ASE NOVENA. MEDIOS DE IMPUGNACION' 

Todos /os ectos dlll/Vados de la prllsfmlll Coovocatana, UICIusM/ Ilsla. podnln ser 
recumdos poi /os CJ4tdlJdenos (lIS) que conSIderen a(octados su in/Olés ¡urldlCO. a lrovés 
de /os ~ de .mpugnlJCfÓtl establecidos en la Ley ProceSllf EJecroral paro 111 DosInIo 
Fetlera/. cumploeneo con /os plaZ05 y reqUISItos que al efecto sellala dICho Ofdernlrruenlo 

las tIOI,!icIJCK)rl8S de todos los actos de le e/ecCIófI se publica"ln medraMre /os es/rad05 
de D9/egac1On Y $urrNlln sus efeclO3 el dla de su publicacrln 

LO$ modIOS do IIl>pl,gn8CIÓn serdn prosellledos anle la OiflKX:IÓlI Gelleral Jur/d/Ca y de 
GobiefrlO on las oficlnos da su sooo, dem,o de /os términos eS/llblocidos on Ley ProcoS81 
Elec/oral paro el o,slmo Fedarill 

'BASE DECIMA . DE LOS CASOS NO PREVISTOS ' 

Los caso,s no previsl05 en fa presente Convoca/o"a sertin resue/!o.s par fa {)¡(ecaótJ 
General Jurldrca y do Gobierno y de le Orreccrón Genora/ do PatfICf.l6'CIÓ'1 C .... dadana do 
fa DeJegacrón Tl.thu$C, de conformidad oon ItI normat,v.Jad I!phcable en ItI marena y los 
no pre,",slOS une vez mS/lllada la Asamblea Elect,va sernn tesl/eltos par 11$18 en vo.'aClÓf1 
económica 

C8be ,m!llClOllllr qua lBS a/nbuciones, Ob/lflacio<18S y fvocKKles dfJl CooromlldOl T em/orial S9 
8f1Cuonr,an es/¡puladas on el Manual Adm'nlsrratlVO vigonle para eS/e DeIe{;ecK>n T!~hvac, la 
CU81 fuo publICada el :14 de mayo de 2017. mismo que puede COfISUnat en el Imk 
hIIp./ldale oonse¡ene cdm~ gob. mxAnde~ pl!p'gacetdver·indrco 

Respecto e fa reeleccrón del coow"'~ le in/oFmo que /laS/e le fecha en "'lIge",,, 
Convoca/ana pef8 le De$ign1iQÓ/l del COOttIKJ8dot" Tem1oua1 se /le permitido le IIJe'a ,.'" del 
CootdIlJlldor 011 funcrones 

Para mllyof rofellJncia S8 lo haco 8m'9ga de IlIIa copu. Simpl8 do la COiwocetorie ql18 nos 
ocllpa 

, 
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Asunismo, el marco legal de acIU1IC1Óf> del CootdIn9dor remloml, Jo e$ _ Ley de 
RtJspotIubmdadf¡s Admini.srlOllMls de q Qudad de MeXICO, Ley Óf/ Past~ CluóMJ8r¡a 
del Dlstnto Federal y ReglamenlO Irneoor de la Ad/nlmslraoóll PIIbMca del D<s1r1tO Federal. Y 
lo! podrI consultar fHJ el /11111. wwwaldfgOO.",. 
( r (IOC) 
(Enfasis de congon) 

TERCERO. Interposición del recurso de revisión de acceso. El doce de abril de 
dos mil dieciocho. el particular interpuso el presente recurso de revisión en contra 
de la respuesta emitida por la Delegación Tláhuac. mediante el cual establece los 
siguientes agravios: 

"' I En e/escnto. COIlfrxme a mi soIicJIud 110 fueron rospondodos /0$ punt(l$. tope mllnno de PUIOS . 
~ 1rCCe.50 al doxumenlO que _ d8pe1ldetloa {)ftffrnlInt9 "" notiticó f/J"ICIO de $liS fuflClOrl6$ ym "" 
1IOtIt;c., el trnmfo ·no se ane .. ó '" ~ &mpIe de la COO\ll'lCaIOO.! /liI lII6<IQÓf! . .currlcuJo de .-xIa 
(. r (IIC) 

CUARTO. Tramite del recurso. El veintiséis de abril de dos mil dIeCIOCho. la DirecCión 
de Asuntos Jurldicos del Instituto de Transparencia. Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, con 
fundamento en lo establecido en los artlculos, 51, fracciones I y 11, 52, 53, fracción 11 , 233. 
234, 236. 237 Y 243. de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. adm it ió a trámite el recurso de revisión . 

De igual manera. con fundamento en los artlculos 276, 285 Y 289, del Código de 
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. ordenamiento de aplicación supletoria a 
la Ley de la materia, se admitieron como documentales para mejor proveer, las 
constancias obtenidas del sistema electrÓnico 

Finalmente, con fundamento en los articulos 230 y 243, fracción 11. de la Ley de 
Transparencia, Acceso a ta InfOfffiacl6n Púbtica y Rendición de Cuentas de ta Ciudad de 
MéxICO, se puso a disposiCión de las partes el expediente en que se actúa. para que, en 
un plazo máximo de siete dias hábileS, manifestaran lo que a su derecho COnVIniera, 
exhibieran pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos 

El dos de mayo de dos mil dieciocho, se notifICó la admisión al recurrente en la dlfección 
electrónica sefialada para rec ibir notificaciones 

" 
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El tres de mayo de dos mil dieciocho, mediante ofiCIO número INFODF/DAJ/SP-
9/03912016, del veintiséis de abril del mismo Mo, se notificó al sujeto obligado el acuerdo 
de admiSión referido 

QUINTO_ Alegatos del sujeto obligado_ El once de mayo de dos mil dlOciocho, se 
reCibió en la Unidad de Correspondencia del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
InformaCIÓn Pública, Protección de Datos Personales y Relld ición de Cuentas de la 
Ciudad de México. tanto de manera fisica como a través de correo electrónico, el oficio 
número UT/18512018, de la misma fecha, suscrito por el Responsable de la Unidad de 
Transparencia del Sujeto Obligado, mediante el cual manifestó lo que a su derecho 
convino en relación con el recurso de revisión que nos ocupa, en los siguientes términos: 

" } 
1 _ Mfxj,an/e ofICIO AJO-If3HII2() 18, de fechll de 03 de mayo 00/11/10 en curso, $11 rfHjumO lila 
DIrectots Geooral do PilfIlC;paaon C"xJadana, para que remilierll $US arpument8ClOl1es d(¡ 
lIBc/Io Y de derecho. que COtlSId$<lIfB necBsario. respoclo d61 RfIClJrso de Re"'-"Ótl No 
R. R IP 015G'2018, dando cumphmlflnlO medtante el oficio DGA TIJPCI057S120 18 de lecha 08 
de meya del allo en curso pronullCiotndose de la $lgwenle m¡¡nera 

En alenaOO al oficio No AJO-If3I8/2018. SIgnado ¡xx la e Maria Eugerua GaIeIa 
BarragAn, Asesora del Jefe DelflgacionBl. medllln/6 61 cual ",""te copia $ImpIe del 0tic:I0 
INFOOFIDAJ/SP-BIOJgI20 18. SIgnado ~eI LIC. D¡ .... d G. Vasto Dobarparl6S, Sub<Jlre(;lor 
'8 de la DlfllCCió<l de Asuntos JIf~ dItIln$llluto de Acceso a la InIOlma<;f()n Pública y 
PtotIlCCió<l d6 Da/O$ PtmionaJfls del DlslntO Fed6ra/ . • m 6J qu" 1!/JC6 del conoc;olrlliilnto. qU6 
por "u/o admisono del ve,nl,sé,s de abril d6 dos md dlflClOCI!o, SfI radICÓ 81 RfIC(Irsc d6 
RflI"SlÓn, ",/e'Puesto por 81 e ( .J, 'por 1fKXK1/ormodad a la respues/a', rofOtfilllt6 a la 
soldud oon nOmero d6 fol/O INFOME)( 04130000435 18. recaydndol6 el "úm(uo de 
expedlfmla RR. IP 015012018 

Sobl" el par/ocular, se IIdjunta oop¡a Slmp/6 deJa Convoca/Olla a la Asamblea pa/8 EIfIg" 
" 11.1 Coord,nador.! o si Coord,nadOl Te,,~orial del Puflblo San FrafICJS«J Tlollenco. en /a 
~ 7MI!uac, sognado por el LJC. RIfIOb6r/o SaIgad.J Vázquez. ent0nc6s Jal" 
DeIegaaona/, pubNcadll el di. 30 de JUnIO de 2011 

PoI /o Que respecta 01 fop6 mé~1fTI() de gaS/os. hago d6 $U C(l(l()C"'lJ6lto QU6 la 
Convocarona publicada el JO de jIJfIIO de 2017, no estq.>u/il fop6 má.omo de gastO$ de la 
~lIa d6 los canchdalOS a Coon1tnadot;a o Cootdlllador T~. 

En cual>lO" leoor acc6SO al documento 8n que la DeIeg<JClÓl! 16 OOlificó 81 Irnmfo ofICIal, 
tn6 petIII~o onform.arl6 que da COIIfotrrndad a la Ba$ll OCTAVA de la Convoca/orlS 
publocada el JO de jumo de 2017, la DolflgaclÓ/! enlreQllr/" el 17 de JUlIO de 201 7, la 
ConS/llncoa d6 Mayoria a la cOndodala o candodato ganador de la elecc.oón, en ese orden 
de .:leas, la cilllda COIIs/allc'lllfl lile entregada al C. Jaome ley/a ManeiNa, quoerl lasullc) 
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ganador de la Consulta efectuada en la Asamblea EI&ctiva del 16 00 Julio de 2017. de la 
cuallldjunto copia simple. 

~ lo que respecta al documento en que la Dfllegación le notlficaclÓfl riel inicIO rIe sus 
fur>eiones. desde la misma Convocatoria. en el capitulo 'CONVOCA '. se astabledó que al 
perilxio da gostiófl 00 la COOtdmadora o COOtdinador TfWilOliaJ ganador. seria por al 
térmmo de tras a/los a partir del 17 do ¡ulio de 2017 Y hasta el 17 d8 julIO d8 2020. &! 
anexa copia de la citada convocatoria 

l .• Medianl8 ofICio AJD-1/318120TB, da ((¡eha do 03 do mayo del allo en curso. stI requioo a la 
e Luz Anel Francisco Marti""z. Directora General de Parlicl{)eción Ciudadana, para que 
remiliera sus argumenlOClOne~ 00 hecho y de derecho, que conSJderora necesario, rospecto 
del Reclirso de Revisión No, RR IP 015Go101B. dando cumplimiento roodianto el of.cio 
DGA T/JPCI057812018, de feclla 08 d8 mayo dl¡1 afio en curso, pronunciándose dala Siguiente 
manera-

Me refiero a su oficio AJD-I/324120TB, a tr.lvéS 001 cual onvla copia slmpW dal oficIO 
INFODFIDAJlSp·SI03912018, da fecha 26 de 8bril del preS8nte afio, signado por ai LIC. 
David G, V8Sto OObllrganes Subdirector "S" de la Di~Ci6n de Asuntos Jurldioos 001 
Instituto da Acceso 8 la informaciól1 Pllblica y Protección da Datos Personales del DIstrito 
Federal, hoce de cOtlocimiento la InconformIdad a la respuesta del INFOMEX 
0413000043518, ingresado el 17 d8 marzo del presenta allo, rocaY8ndo en el 
R.R.IP_OI5Go1018. 

Al respecto, la comunico que ellNFOMEX 0413000043518 no fue turnado en su momento 
a la Dirección G.maral de AdmimstroclÓn, por /o que no es de ~u compel8m:ia, por /o 
anteriDI no a~lamos en posibilidades de atendaral citado R R IP 015Go1018. No obstanto, 
a /o antarior pongo a su dispOSICIÓn la versiól1 p(¡blica del currlculum 18borai de la persona 
ell menclÓl! para que se integre al informe que al8nd8lli 81 .1rea correspondiente y se le 
entregue al recutnmte 

Por lo anterlonnente expuesto, Se constata fe!liclentemente que li S Unidades 
Administrativas, sel\aladas como responsables !lan dado Cibal y absoluto 
cumplimiento. al pronunclat'$e categ6ric~mentll, respecto de la Inconfonnid~d a la 
respuesta a la solicitud Infomu 0413000043518, misma que or igin6 el Recurso de 
m/lrito. 

Por lo que en este acto, se ofrecen las s¡guientes pruebas, porque esta ofidna de Unidad de 
Transparencia se refiere, y que obra en el exped lenle en cuestión , 

, ,Copia SImple del oficio No. AJO·113 181201B, de fecha 03 de mayo del anoen curso , slQnado 
por la L.:: Maria Eugenia Garera Barragan Asesora del Jefe Delegack>nal. ding,do a la C Luz 
Anel FranCISCO Martlnez, OireclOfa General de Partic.paci6n Ciudadana, por el cual se fe 
requiere argumente las con!licleraclol1es de Ilecho y de derecho, respecto del Recurso de 
ménlo 

, 
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2 - Copla Simple del ofICIO OGATIJPCI0575J2018 de fech<l 08 de mayo de dos mil d eeoocho 
SIgnado por el Lic. $ergo MedlOil Acalllla, Olrector ele GesbOn ~ AlencoOn Vecmal por lo cual 
la Unidad Admllllstrabva sefialada como responsable en el presenle medo ele tmpugnaaón 
se pl'onYllCIa respeclo del cump!imoentode la informao6n reqlleOda por el hoy recyrrente por 
lo QUII hace a la soIialud Inlome. 0413000043518, maten3 del presente Recurso 

3· Copra SllTlpledel oficoo No AJD-I132..n:018 de fecha D7 de mayodelafioen curso. $ignacio 
por la l.JC Maria E"9en,a GarcJa Ban-agan, Asesora del Jefe Oelegacoonal, dongodo al Loc 
AnseO-no Pena Collazo, OlfOClOr General de Admon,stra(:oOn por el cual se le requoere 
argumente las conslder3ClOIleS de hecho y ele derecho, respedo det Recurso de m6<~o. 

4 - Copoa simple del oroco OGN0559J2018 de feeha 09 de mayo de doS m~ diecIOCho. 
SIgnado por Lie. Anselmo Pe~a Collazo, Direeto< General de AdminlstracoOn por lo cual la 
Unidad Admin'strat,va se~a l ada como responsable en el presente medio de impugnaclOn, se 
pronuncia respecto del cumplimiento de la informad6n requerkla por el hoy reeurren le, por lo 
Que hace a la sohCllud Infome. 04 130000435 18, materia del presenle Reeu'M! 

5 - Copia Simple del correo electrónico Inst,tUClonal de la Unidad de Transparenaa, con fecha 
1 1 de mayo del afio en curso. d,ng,do al rec;lIfrente. por medo del cual se le noIrfica la atención 
bronda(!;¡ al Recurso de mér~o y &n con5eCU&nCia, se hace de ~ conocorr"ento el 
comptemento de la onformaQOn requenda, por parte de la Uno:lad Adm.1Iwatrva res.pons.able 

F.,almente, en cumplrmoento del AcI.IerdO Adm,$OI'1O del Recurso de Rev>SO(In No R R SIP 
015012016, de Iedoa 26 de abril del allo en cur$O, $e seIIala como correo electroruco de este 
Enle PublICO, para envoar y reerbor informe. sob<e Ios;,cuerdos Que se llegasen, doetar en el 
presente Recurso el SlQuiente ut Ilfhuac@:gmai! C9!!l 

PO( lo antenormente expuesto y lundado, respetuosamerote soIOCOlo a usted SU1)dlfectora de 
Pnxedlm",nlos ·A·. de la O,recciOn de Asuntos Jurldicos del H Inst,IYto 

PRIMERO.- Tener por presentado a éste Ente Publico, nndoendo los argumentos de hec;1\o Y 
de derecho, en los T érrmnos de1 presenle ofielo 

SEGUNDO,- Tener por ofrCCldas las pruebas, lllin de iICOtdar &U admisoOn 

TERCERO._ Tener por adm,b(la la cuenta de (:(!freo electrónICO de esta oficina de InformiOClOn 
Publica yl !lat)!!j!f@gIN~ C9!!l pa'iII Que se noufique los acuerdos Que H doeten en el 
presente asunto 
( r ($OC) 
[~nfasos de OflQen¡ 

El sujeto obligado adjuntó a sus alegatos, copia simple de los siguientes documentos: 

1. Oficio número AJDI/318/2018 , del tres de mayo de dos mil dieciocho, dirigido a la 
Directora General de Participación Ciudadana, mediante el cual la Unidad de 

• 
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Transparencia le requirió su pronunciamiento sobre el recurso de revisión interpuesto por 
el recurrente. 

2_ Oficio número AJD-113241201 8. del siete de mayo de dos mil dieciocho, dirigido al 
Director General de Administración. mediante el cual la Unidad de Transparencia le pid ió 
que se pronunciara sobre la inconformidad presentada por el recurrente. 

3.Oficio número DGATIJPCI07512018, del ocho de mayo de dos mil dieciocho. dirigido 
al Responsable de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, signado por el 
Director de Gestión y Atención Vecinal. en el que senala : 

"( . .) 
Sobrtt ttl part/CI"ar, Stt adjunta copia simp!tt de la Convoca/oria a la Asamblaa p,¡¡rll Elegir a la 
Coordinadoro o el Coordinador TerritOfial del Pueblo San FrarIClSiX! TlallttrlCO. etI la 
Delegación Tláhuac. signado por el LIe Rigoberto Salgada Vá~que~, enlom~es Jefe 
Delegadonal. publicada ttl dla 30 de j umo de 2017 

Por /o que reS{)fIC/a al tope m~ximo de gastos, hago de su OOIIOClmien/O qU91a Convoca lOfia 
publicada el 30 00 junio de 2017. no estipula tope mfJximo dtt gastos de la campafla de los 
candidatos a Coordmadora o CoordinadO(' Tttrritorial 

En cuanto a tener acceso al documfmto en que la Delegación le noIificó el triunfo oficial. mtt 
pe"",IO mformarte que de conformidad a la Base OCTAVA 00 la Convocatoria pvbllcada el 
30 de junio de 2017, la Delegación entregarla ftll 7 de Julio de 2017. la Constallcia de Mayorla 
a la candidala o candidato ganadorde!a elecc/Ófl, en ese orden 00 ideas, la citada Constancia 
le fue ttnlregada al C, Jaime Ley/e ManclNa. quien resultó ganador da la Coowlta efectuada 
en la Asamblea Electl~a dell~ de julio de 2017, de la cual adjunto copla SJmple, 

P()(' lo que reS{)fICta al documento en que la DeIeg/ICo6n Itt notrfic/IClÓf/ del Inicio de su~ 
funCionas, dttsde la misma Convocatoria, en el capitulo "CONVOCA ", se establoclÓ que el 
perrodo de gestIÓn 00 la Coordinadora o Cooroinador Territorial ganadO/", Sflrla por /ti tllnnino 
00 lres allo~ a parlirdel t 7 de julIO de 2017 Y hasta el 17 de julio 00 2020 Sa anexa copia dtt 
!a citada CQnvocatoria. 
( _.)" (sic) 

4. Convocatoria a la Asamblea para elegir a la Coordinadora o el Coordinador Territorial 
del Pueblo San Francisco Tlallenco. en la Delegación Tláhuac, emitida por el Jefe 
Delegacional. el 30 de junio de 2017, que consta de 5 fojas útiles, cuyo contenido es el 
siguiente: 
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CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA PARA ELEGIR A LA COORDINADORA O EL 
COORDINADOR TERRITORIAL DEL PUEBLO SAN FRANCISCO TALTENCD, EN LA 
DELEGACiÓN TLAHUAC. 

El Jefe Dil legac<onal en Tl3huac, con fundamento en lo d'spuesto por los artlculos 2" apartadO 
A y 122 apartado C, BASE TERCERA f,acción 11 de la Constolución PoHt>ca de los Estados 
Unldos Mex~nos , y toda ~ez que la clUdadanla reunida en la Asamblea Comunltana 
determinó a través de su voto que la ConvOC<Itooa sea emitida por la Dillegaoón, respetando 
los derechos humanos y, en especial, la igualdad de género; garanlizando la umversalidad 
del sufrag io, se emite la presente al tenor de los anlecedentes y bases siguIentes 

AN TECEDENTES 

1 El 2 de enefO de 2017 se publicó la ConvOC<Itona a la Consulta Ciudadana para 
des,!!nar al Coord inador o CoordInadora Territofial del Pueblo San Franc isco 
Tlaltenco en la Delegación TI~h uac 

2 El 23 de marzo de 2017, el Tobunal Electoral del D'stnto Fedefa l, determinó reVOCar 
la ConvOC<ltoria a la Consulta CIudadana paCll des ignar al Coofd lnador o 
Coord inadora Territorial del Pueblo San FranC1SCO Tlaltenco, en la Delegación 
Tlálluac, en consecuencia, qued~n sin efectos los actos posteriores a su em'SlÓn que 
se nublOra" realizado. Asimismo, ordenó al Jefe Delega60nal en coord inacIÓn con 
las autoooades trad icionales. el Consejo del Pueblo de San Francisco Tlaltenco y al 
Instituto Etectoral de la Ciudad de México, que se convoque a la celebra6ón de una 
Asamblea Comumlaria en la que se informe a los ontegrantes de la comunidad que en 
ejercicio de su derecho a ser consultados, deberá determlnaf la forma en la que 
nombrara a la Coord inadora o Coord inador Temtorial 

3 En fecha 10 de JunIO de 2017, se llevo a e;¡bo Asamb lea Comunitaria en donde se 
votó el método para eleg ir al Coofdrnador O Coordinadora TerntOrlal del Pueblo San 
FranCISCO Tlattenco, y determInaron que la ConvocalOfla sea emitida por la 
Dil legación Tlahuac. el voto se~ en urna y el cargo honorlfico 

En cumplimiento a la sentencia de referenoa, la etección para des,!!nar a la Coordon adora o 
Coordinador Territorial del Pueblo San Franc,sco Tlaltenco, se realizará con base en los usos 
y costumbres de esta comun idad, y en los princip;os de certeza, legalidad, IndependenCia, 
imparcialidad, objetividad y ma~ lma publicidad, rectores de la funclÓl1 elecloral. 

Para electos de la elecCIÓn. la Coord inaCIÓn Territona l abafe;¡ las colonias comprendidas en 
las seccIOnes electorales ' 3616, 3617. 3618. 3619, 3638. 3639. 3640 , 3641 , 3642. 3643, 3663, 
3664, 3665,3666,3667,3668 , 3669.3670,3671 Y 3672. 

la cludadanla del Pueblo San Franc iSCO Tla ltenco, cofilorme a lo se~alado en la presente, 
tienen el dere<;:ho a parttCrpar en la elecclÓl1 paCll designar a la CoordInadora o Coordinador 
Terntonal del P\Jeblo San Francisco Tla llencQ, por lo que esta Dil legaclÓn 

CONVOCA 
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A las CLudadan~s ~ cLudadanos del Pueb40 San FrancLsco Tla llen<Xl, a participar en la elección 
para deSLgnar a la Coord inadora o Coordinador T erritor.al del Pueokl San Francisco Tlal!enco, 
en la De legacIÓn Tláhuac, para un periodo de tres atlos a paror del 17 de julio de 2017 y hasta 
et , de juho de 2020. La jornada electi~a se He_ara a cal><> e1 dormngo 16 de julio de 2017, de 
conformidad con las siguientes. 

BASES 

PRIMERA. DISPOSICIONES GENERALES 

La e le<:clÓfl se llevara a cabo mediante el voto libre , secreto, directo, persona l e intransferible 
de los ciudadanos y Ciudadanas que cuenten COn credencia l para ~01ar con fotografi a, cuyo 
domicil io corresponda a las !SecCIOOes electmales 3616, 3617 , 3618, 361 9, 3638, 3639, 3640, 
3641 , 3641,3643, 3663,3664,3665,3666 ,3667,3668, 3669, 3670, 3671 Y 3672 del referido 
Pueb40, medianle las boletas que al efecto se proporcionar<!ln 

La organizacK'm y desarroHo de la elecclón estará a cargo de I~s O .. ecciones Genera les de 
Partie ipactón CIudadana y Jurldico y de Gobierno de la Delegación TI<!Ihuac, para lo cua l 
contarn con la asesoria y orientacIÓn del Instituto Electoral de la Ciudad de México, mismo 
que dará el apoyo precisado en el Convenkl suscrito para ta les efectos. 

SEGUNDA. REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LAS CANDIDATA S O LOS 
CANDIDATOS. 

1,_ La cludadanla interesada en obtener el registro de su candidatura en la elección para 
desognar a la Coord inadora o el Coordinador TerntOllal del Pueblo San Francisco Tlaltenco 
deberá cumplir con los sfgulentes requIsItos 

al Ser mexicano (01 por naCimiento; 
bl Contar con credencial para votar. con dom.cilkl del Pueblo San FraOCLSCO TIa lten<Xl, que 
corresponda con alguna de las secciones electora les indicadas en la Base P"mera 
e) Estar en pleno ejercickl de sus derechos pollt;cos 

II.-Para solicitar su registro a la candidatura al ca rgo de Coordinadora o Coord inador TerritorLa l 
de San Francisco Tla ltenco, las y los aspirantes deber<!ln presentar de manera perSOl1al ante 
la Mesa de RegIstro, la siguiente documentación 

a) Solic itud por eSCLito en donde exprese su intenCIÓn de participar en e l presente prOC<lSO de 
elecciOn, sujetándose a la base de la Convocatona .. 
b) Cop,a del act~ de naclmOento y original para colejo 
e) Cop la de credencial para yota r y origIna l para su colejo, 
d) Escrito firmado bajo protesta de decir ve rd ad, donde maOlflllste lo sogUlente 

1._ Que reune el requisito de ser orfglnaria (o) de l Pueblo San FrallClsco Tla ltenoo o sus 
Colon ias; 

, 
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2 · Que conoce que el cargo de Coordmadora o Coordinador Territoriales honofifico; que 
no hay relación laboral con la DelegaCIÓn Tlahuac, y que, de resultar electa o electo. 
acepta desempe~ar sus funciones dedICando el tiempo que demandan las 3tnbuciones 
prop ias de su cargo 

111 . La Mesa de Registro podr:' negar el reg istro a qUienes aSplrando ¡¡ una Cartdidatura. 
incumpla algunos de los requ Isitos se~a l ados en esta Base 

TERCERA. REGISTRO DE CANDIOATURAS, 

El 10 de ju lio de 2017. a partir de las 09:00 y hasta 15:00 horas, qUienes resid~n e~ 
cualquiera de las secciones electorales se~aladas en la base Primera de la presente 
CO!1vocaloria, que cuenten con credencial para votar , exped ida por el Instituto Nacional 
EJectoral (antes I FE) Y deseen participaf como Candidatas o Ca~d idatos, deberán acudir a la 
Coord inación Tefritonal del Pueblo San Fr~ncls.co T la lte~co. ubicada e~ Plaza Centenario SIN 
Pueblo San Franc is.co Tlaltenco, C.P. 13400, en esta Delegació~ 

l a Oelegació~ Tláhuac, por conducto de la Dirección General de PartICipación Ciudadana, 
Instalará la Mesa de Reg istro con dos servldofes públicos, que para tal efecto designe 

La ciudadania interesada entregar:' a la MeSil de Reg istro su credencial para vetar, a fin de 
Que se venfique que su domicilio corresponda a alguna de las secciones elec10ra les 
senaladas en la Base Primera 

El servidof publICO de la DelegaCión registrará en el formato de recepción de documentos que 
para ta l electo se elabore el nombre de la o el SO lICItante, domicil io partICular, teléfono, 
sección e lector~l, los documentos que presentan las o losaspirantes a la candLdatura, qUienes 
asentaran su fi rma en el espacIO destinado para ello. A continuación, la c:ludadana o 
CIudadano procederá a deposlt~r el lorma:o en la tómbola Iransparente que se mstalará en 
lugar visible 

A las 15:00 horas se cerra rá el reg istro de candidaturas, sa lvo cuando se encuentren 
personas formadas en la fila, en cuyo caso se pfocedera a su regIstro conforme a lo se~a l ado 

en el p~rrafo a~ terlOr 

Concluido el registro se dará inicio al sorteo pUblico, para I~ aSignación del número con el que 
contender;j cada candidatura Un funcionario de la Delegación so licitara a dos personas de 
entre los presentes del Puebio San Francls.co Tlaltenco que. de manera alternada. e .lta iga~ 
las pape letas de la tómbola y lean en voz alta los nombres De esta actividad. levantafa acta 
Que será firmada por las y los candidatos presentes, y colocará e~ un cartel el nombfe de 
cada Candidata o Candidato parttcipante 

Los numeras obtenOdos en este sorteo por las CandidJtas y Ca~dOdatos feg lstrados, serán los 
que conte~dr;) la boleta que será utilizada el dla de I~ ASilmblca, o en su caso el nombre y 
número sorteado, para que los electofes decidan, por medIO de su derecho al sufragiO, qUien 
OCUP3r~ la Coord inación Terntorial del Pueblo San Francls.co Tla lte~co 
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CUARTA. ACTOS DE PROPAGANOA y PROMOCiÓN DE PROPUESTAS OE LAS 
CANDIOATAS y CANDIDATOS, 

Las personas que hayan obtenido su regiSlro, podrtln rea lll!ar aclos de promoción y C<lmpa~a 
del 10 al1 3 de julio del 2011. 

Los a<:tos de promoctón o de campana estarán enfocados a dar a conocer los perfiles de las 
cand idatas o candidatos. asl como sus proyectos y propueslas para mejorar el entorno del 
pueblo al que pertenecen, Pa'a dICha promocIÓn pod'" ut,lizarse ca rteles, volantes , tripticos, 
d lpticos y cualqu ie, otro matenal 'eclClable, en blanco y negro, eV itando la utllizacioo de 
referencia de Iogollposde partidos poll!tcos ogubernamentales, as l comoslmbolos religiosos , 

Ninguna persona del sefVlCio púb lico de la Defegación Tltihuac podrtl realiza! aclOS 
proselitIstas en sus horarios laborales, ni practica, en su calidad de servidor público en ningun 
momento, asl como tampoco podr" u~ liza! cualquier recurso que este bajo su 
responsabilidad, a fa~ o en COfItra de alguna candidata o algún calldldato. 

En caso de que las cand idatas o candidatos COfIlravengan lo dispueslo 

en esta base. la DefegaciOn aplicara las sigu ientes S3llC1Ones: 

a) Amonestación Públ~, y 
b) Cancelacioo del registro de la Candidata o el Candidato, 

El dla de la jornada y dos dlas previos a la misma, se suspenderán las actividades de 
promoción de p,opuestas de las candidaturas registradas 

QUINTA. INTEGRACiÓN DE LAS MESAS RECEPTORAS DE VOTACiÓN 

Las Mesas Receptoras de VotaCIÓn se Integrar"n por un Presidente, un Secl'etafÍO y un 
ESCt\Jtador, qUIenes serán $efVidmes públ;cos designados por la Dirección General de 
Part<ClpaclÓrt Ciudadana de la Delegación TI"huac 

Las y los Ciudadanos que deseen ser obse!\ladores podr"n acudir el14 da Julio de 201 7, a l 
edifICO Leona Vicario, ubicado en andador Miguel HOdalgo sin número, BatTio San Mateo C 
P. 13000, Delega<:iOO TI"huac, para Su registro, en un horario de 1 O 00 a 11 00 horas, y s.erán 
C<lpac itados en té,minos del Convenio de Colaboración celebl'ado con el Instituto Electoral de 
la Ciudad de Mé~ico, por lo que se llevarán a cabo 20 reg istros segun el orden de prelación, 
loda ve~ que ser" preferentemente un observador (aJ por sección electoral. 

La DireccIÓn General de Participación Ciudadana entregar" a los responsables de Mesa 
Receptora de Votación las boletas, mismas que deben estar fol iadas, por lo que los 
responsables deberán registrar los numeros de los foHos que reciben, y contarlas, a (In de 
que nO falte nongun número de folio consecutivo, lo que deber"n asentar en el Acla de la 
Jornada 
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SEXTA, DESARROLLO DE LA A SAMBLEA ELECTIVA, 

El 16 de Julio de 2017, a las 10:30 horu inlCl8r~ la Asamblea Eledlva para eIe1lor a la 
COOrdll'ladora o el CoordinadOr Te .. 1\Ofia1 del Pueblo San FranctliCO Tlalteoco ESIa se 
realiUfa en Pla;w Centenano SIN p~ San Francrsco TlallerlCO, CP 13<100 111 esta 
DelegaciOn 

La M~ de la Asamblea e$tara Integrada por un COOrdinador y un Secretario que SI!'fl!In el 
OOlector General de PartlC'pactOn C,udQna y el Dorecto< de Gestión Y AtencIOn Vec,naI , para 
que e~pliquen el proced'moento de votactOn y, una vez acabado se .et.raran para que de inICIO 
la voIacÓ/1 correspondiente 

Apart lr de las T 1 00 horas Inociarilla recepelón de la votac.on de las ciudadanas y ciudadanos, 
en el orden en Que Se presenten ante la Mesa Receptora correspOndiente a su sección 
elec10ra l 

Para ejercer e l derecho de emolir su voto, el electorado deberil exh,bor su cseo:lencoal para \/(llar 
eonlQtografla con la que ac<ed'te que pefte!lKe a alguna de las seccoones electorales cotada5 
en la Base Pnmera de C5ta ConIl(lC8I01'ia 

Venficado lo antenor, se le entregara la boleta respectrva, para que desputs de enubr IIU 1I0IO 
M asoente 111 el formato de registrO el sello de 'VOTO', marcaran el de60 pulga.r de la mano 
derecha con la hnta o !;quodo delemllnado para ese efecto, y se le devolver.!o IIU credencial 

Ouedan proh,bo:1os los actos de coacctOn o pte5l6n en contr3 ele quieoes concur ..... a emlllr 
su \/(lto y ele los l uncoonanos de las Mesas Receptoras de VolactOO 

Los Integrantes de las Mesas ReceptOfas de Votación, encabezados por su Presidente, 
VigIla ran en todo momento e l cumphmiunto de las dIspoSICiones relat,vas a la jornada de 
\/(l!aclón 

s; dura~te ~ ¡amada se presentaran actos que akeren el orden, el Presidente de la Mesa 
Receptora de VotaclÓll podr~ suspenderla momentilneamente, haciendo constar 
inmediatamente en el -ACTA' las corculISlanctas que motlYaron el o los hechos acontecodos 

A 1a$ 15:00 horas se ce<rar" la votaco6n Y I0Io 111 C3iiO de e,.,stu' pefSOl1as en la tila , deber~ 
espe.-arse hasta que la úH'ma depoalle la boleta en la urna correspondiente 

SÉPTIM A., ESCRUTINIO Y CÓMPUTO, 

Una vez elepos"",,do el uitomo voto en la urna correspondoente, los ,ntegrantes de las 20 mesas 
receptoras de VolaCtOO in5latadas, en pteHncia de los aSistentes procedeffin al etetuM., y 
cómputo de la volaClón re<.:Iboda, V asentaran los resukados en el acta respectIVa 

Cada presidencia de Mesa Receptora de Votación entregar" el Acta de resu ltados a l 
Coord,nador de la Mesa de Asamblea ElectlYa para que C5ta proceda al COmputo Total de la 



Maria P a ulcla Kurczyn Villa lobos 
C omis i o nada p o nent e 

R ecurso d e Atracción d e A cceso 

Exped iento: RAA 0384 /18 

__ o "'-"'". 

1 ........ " ,- -_ .. _ .. . 
-,~ 

O rgan ism o G aranto Local : Instituto de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública. 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de M éx ico 

Suje to o bl igado : Delegación TlAhuac 
Folio d e l Rec urso de Revisión : RRIP.015012018 

Elecctón, cuyos resultados se asentar~n en el Acta correspond;ente y en un carte l que deber~ 
contener las !Irmas de l Coordin ador y de la See!'etana de la Mesa de la Asamblea. DICho 
cartel sera colocado al exterior de la Coordlnael6n Temtorial San Frane<fCO Tlaltencu, para la 
d,lusión pUblica de loa resuttados, y con este acto proceder~n a declarar la conclusión de los 
Trabajos de la Asamblea Electrva 

OCTAVA. ENTREGA DE LA CONSTANCIA DE MAYOR!A y TOMA OE PROTESTA 

LA Deieg3ClOn &ntr&gara el 17 de jr.<Iio del aIIo &n cu.so. la Constandll de Mayorta a la 
CandÍl;!¡!ta o CandódalO rpnador de la eleco6n, lijando para su publlc:aCl6n copla de la rrusma 
en loa estrados de Su lI!de y con dICho acto se temlra por extinguida 

NOVENA. MEDIOS DE IMPUGNACiÓN 

Todo:; 105 ItC!OI derivados de ta prese<1te ConllOc:atoo.. , incluslV1l esta. podr;ln 51!< recurridos 
por tos crudadanos (as) que conslde<en alec:tadOS Su Interb jurlOlCO. a traY61 de tos medIOS 
de mpugnaaOn establec:odos en la Ley Ptoc.saI Electoral para el Dlstnto Federal. Q.fmplletl<lo 
con los plazos y req<.ll$ltO$ que al e/eC:lo sellala dICho ordenanllenlO 

Las llCJ!iIicacoone de lodos los actos de la e~ se publicaran medIante loa estrados de 
[)e.¡egadOn Y surtir," sus efectos el dla de !lO publocaci6n 

Los medios de impugnacr6n seran presentados ante la OlfecclÓn General Jurldica y de 
Gobierno en las oficmas de su sedo, dentro de los térmioos estabk!cidos en Ley Procesal 
Electoral para el Drstrito Federal. 

OtCIMA. OE LOS CASOS NO PREVISTOS 

Los usos no prev!IIOS &n la presente Convocatoria seran resuellos por la DIf1ICCIÓI'\ General 
JI.Iridic:a y de GobIerno Y de la O .. eccI6n Genefal de PanlClpacrOn Ciudadana de la 0e1egaclOn 
T\:lIhuac, de conformidad con la nonnalMdad aphcable en la matona y m no prO'o'tStos una 
vez Instalada la Asamblea Electtl/a seran re$\le~o:I por osta &n \/Otacr6n econOmic:a 

TRANSITORIOS 

PRIMERO, PubllQuese la presente Convocaton.a en k>s estradol de la DeIei¡aci6n Y en las 
IOstalacronel de la Coordinación T enllOlial del Pueblo de San Franc:i...., Tlal~ 

SEGUNDO. Se 1RI!nIye a la Otrecoon Genera! de Pllrtlap3ClOn CIUdadana de la DelegaoOn 
T\:lIhuac para que promueva la dlfuslOn de la presente Convocatorlill en la paglfla ofiCIal de 
tnlOmel de la Delegación y en tos lug.3(es de mayor afluenCIa crudadana ele! Pueblo San 
FraflClSCO TIaltenco 

TERCERO. La pre&&nto C<>nvocatona entrará en vigor 01 mismo d la de su publicación 
( r (s>e) 
(¡;: nlaslS de cogen] 

" 



" ' .. ~ ...... I.....--•. "'.~,.~ 
., _.~, ""-<>'~", , .... "'~ ....... 

Maria Patncla Kurczyn Villa lobos 
Comisionada ponente 

Recurso de Atracción de Acteso 

EJ:pedionte: RAA 0384118 
Organismo Garante local: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Publica, 
Protección de Datos Personales y RendiCIón de 
Cuentas de la Ciudad de Mé. ico 
Sujeto obligado : DelegaCión Tláhuac 
Folio del Recurso de Revisión: RR.IP ,0150f2018 

5 Constancia de Mayoria, del 17 de Julio de 2017, a favor del candidato qUien obtuvo el 
mayor numero de votos en la Asamblea Electiva. eJ 16 del mismo mes y ano, signada 
por el Jefe Oelegacional en Tláhuac, con acuse de recibo del original, del mismo 17. 

6 Oficio número DGAIO059f2018 , dirigido a la Asesora del Jefe Oelegacional y signado 
por el Director General de Administración. en el que indica' 

"' } Al tlI$p()Clo. 16 comuno::o qoo e/INFOME)( 0413000043518 no~ ... tumado 6n su momttn/o. 
la Dor6«ión G6neral 00 AdministracIÓn, por /o que no 6S de su oompll lell(:l., por /o antefiof 
I~ 6slamos 6n posibilidades de e/ellder el clIedo RR IP OI.5ar.lO! 8 No obstente, 8/0 en/erlOf 
pongo 8 su dlspos!ClÓIl le versión piJblica del eUlr/rolum laboral da la pIIrsOf1!1 en mención 
p/lf9 qU9 58 im&gr6 al in/oune que etenderá el tinta CO(re5pom1uml9 y 59 19 enllegue 81 
~llfffJnl6 ( .r (sic) 

7. Versión integra del Currlculum Vitae a nombre del C. Jaime Leyte Mancilla. 

8. Impresión del correo electrónico, dell1 de mayo de 2018, enviado por la Responsable 
de la Unidad de Transparencia del sUjeto obligado a la dirección sertalada por el 
recurrente para recibir notificaciones, en el que set'iala ' 

'( J 
ADJUNTO AL PRESENTE. INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE ADMINISTRACION y POR LA DIRECCION DE GESTION y ATENCION 
VECINAL DE ESTA DESCONCENTRADA, REFERENTE AL RECURSO DE REVISION 
RR SIPOIS0/20IB, ESPERANDO CON ESTO DAR CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO 
POR EL INFOOF 
( )"($ic) 

En dicha comunicación, se advierten 2 archivos adjuntos que consisten en los ofICios 
numeras OGAT/JPC!075J2018 y DGAIOO59f2018 con sus anelfos. 

SEXTO. Acuerdo de recepción y preclusión. El veintiuno de mayo de dos mil 
dieciocho, la Dirección de Asuntos Juridicos del Instituto de Transpalencia. Acceso a la 
Información Publica. Protección de Datos Personales y RendiCión de Cuentas de la 
Ciudad de Mélfico, dio cuenta con el ofICio número UT/185f2018, a través del cual el 
sujeto obligado realiza manifestaciones, expresa alegatos, ofrece pruebas y remitió 
documentos para acreditar la emisión de una respuesta complementaria para dar 
atención a la solicitud de información que nos ocupa. 
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De igual manera, con fundamento en los articulas 10 Y 53, de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de MéxICO, en 
términOS del articulo 100 del Código de Procedimientos Civiles para el Dlslrlto Federal 
de aplicaCión supletoria a la ley de la materia, se dio vista a la parte recurrente con las 
documentales que el sujeto obhgado pretendió acreditar la emisión de la respuesla 
complementario, para que en el plazo de 3 días hábiles contados a partir del día 
siguiente a aquel en que se pracllcara la notificación, manifestara lo que a su derecho 
convenga y exhiba las pruebas que considere necesarias, 

Por otra parte, y dada cuenta de que no fue reportada promoción alguna de la parte 
recurrente en la que manifestara lo que a su derecho convenia, alegatos o pruebas, se 
tuvo por precluído su derecho, de conformidad con el1 33 del Código de Procedimientos 
Civiles para el Distrito Federal de aplicación supletoria la Ley de Transparencia 

El veintidós de mayo de dos mil dieciocho, se notificó a las partes por COrTeo electrónICO, 
el acuerdo referido, 

SÉPTIMO, Acuerdo de preclusión y Cierre de Ins trucc ión, El treinta de mayo de dos 
mlt diecIOCho, la Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto de Transparen.cía, Acceso a 
la Información Publica, ProtecCIÓn de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, hizo COllstar el transcurso del plazo otorgado a la parte recurrente 
para manifestar lo que a su derecho conviniera en relación a la presunta respuesta 
complementaria emitida por el sujeto obligado, sin que así lo hiciera: motivo por el cual, 
se declaró precluído su derecho para tales efectos, de conformidad a lo establecido en 
el articulo 133, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, 
ordenamiento de aplicación supletoria la Ley de la materia, 

Por ultimo, se informó a las partes que se reservó el cierre del periodo de instrUCCIÓn, de 
conformidad a lo establecido en los articulas 11 y 243, ultimo párrafo, de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, en relación con el punto QUinto del Procedimiento para la recepción, 
substanciación, resolución y seguirmento de los recursos de reVisión interpuestos en 
materia de Acceso a la Información Pubhca y Protección de Datos Persoll3les de la 
Ciudad de México. 

El treinta de mayo de dos mil dieciocho, se notrficó a las partes mediante correo 
electrónico, el acuerdo referido. 

20 
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OCTAVO, Acuerdo de ampliación. El seis de Junio de mayo de dos mil dieciocho, la 
Dirección de Asuntos JuridlCOS del lnsl iluto de Transparencia , Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
en atencIÓn al estado procesal que guardan las actuaciones del presente expediente. 
decretó la ampliación del término para resolver el presente medio de impugnación por 
diez dias hablles mas, en virtud de la complejidad de estucho del presente recurso de 
revisión, lo anterior en términos del articulo 243, penúltimo párrafo, de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, 

Finalmente, de conformidad con el articulo 243, fracción V de la de la ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
Mhico se decretó el cierre del periodo de instrucción del presente medio de impugnación 
y se ordenó elaborar el proyecto de resolución que en derecho corresponda 

El slCte de junio de dos mil dieciocho, se notificó a las partes el acuerdo de ampliación 
referido 

NOVENO. Acuerdo mediante el cual se acordó interrumpir 01 plazo. El ocho de junio 
de dos mil dieciocho, el encargado del despacho de la Secretaría Técnica del Inslltuto 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
RendiCión de Cuentas de la Ciudad de MéXICO, con fundamento en 10 dispuesto en el 
articulo 186, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
acordó interrumpir el plazo establecido en el articulo 239 de la ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, para 
resolver el recurso de revisión interpuesto por el particular, hasta en tanto este Instituto 
determinara sobre la procedencia de la facultad de atracción, por la ausencia temporal 
de quórum en dicho Organismo Garante. 

El catorce de junio de dos mil dieCIocho, se notificó a las partes por correo electrónico, 
el acuerdo referido. 

DÉCIMO, Solici tud do atracción, El qUInce y veintidós de jUfllo de dos mil dlCCIOCho, se 
recibieron en este Instituto los oficios números INFODF/CCC/0062/2018 y 
INFOOF/CCCI0069/201 B, por virtud del cual la Comisionada Ciudadana del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, solicitó que se ejerza la facultad de 
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atracción para resolver diversos recursos de revisión en materia de acceso a la 
información pendientes de resolución, 

El veintinueve de junio de dos mil dieciocho, las Comisionadas y los Comisionados del 
Instituto, Francisco Javier Acui1a Llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales, Oscar Mauric io 
Guerra Ford. Blanca Ulia Ibarra Cadena, Maria Patricia Kurczyn Villalobos y 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov, fOnTIularon Petición de Atracción. respecto a ciento 
cinco recursos de revisión interpuestos ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la 
InfonTIación Pública. Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, que se encuentran pendientes de,resolución. por la ausencia temporal 
de quórum para que el Pleno de dicho Organismo Garante sesione. 

DECIMO PRIMERO. Acuerdo mediante el cual se aprueba la petición de atracción. 
El!! de julio de dos mil dieciocho. se emitió el acuerdo número ACT -PUB/l1/Q7I2QI8.0S. 
mediante el cual. por mayoría, se aprobó la petición de atracción por parte de la y los 
Comisionados. respecto de los recursos de revisión interpuestos y pendientes de 
resolución. ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Infoonación Pública. 
Protección de Datos Personales y Rend ición de Cuentas de la Ciudad de México. por 
ausencia temporal de quórum para que el Pleno de dicho Organismo Garante Local 
seSlone. 

lo anterior, al considerar que se actualizan los supuestos de trascendencia e interés que 
justifican que el Pleno de este Instituto atraiga los recursos de revisión referidos, por las 
siguientes razones: 

"( -) 
al Intorés. La premisa esencia l de qlle eSte Inst,tuto actúe en runción de la 'acuitad de 
atracción que le fue otorgada, es que la m'sma resu lte un mecanismo efICaZ en derensa de 
los derechos rundamentales ele acceso a ~ inlormac>ón ~ de protección de datos personales. 
qlJC a su vez genere certeza ~ seguridad jurldica a los particulares, ante esta circunstanc'a 
e~cepc"",al que acontece actualme ~te y que es de conocimiento público, es decir, la 
ausenc>a lemporal de q'-'Ó<um para ql/e el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información PúbllCil . ProteccIÓn de Datos Personales ~ Rend>c>Ó1l ele Cuentas de ~ Ciudad 
de Me~>co sesione Lo que eventualmente podria acarrear qlJC ambos elerecllos a los que 
estamos COIlshtuclOllalmente constre~idos a garantizar, se vean compromet>dos en su 
eje-rcic1O Es dec", anle el temor fundado de que se ponga en riesgo el ClJm~ i mienlo de 
prinCipIOS que ngen a uno y otro derecho; pues al ser los organismos garanles de la 
transparencia entes publ>cos cuasI jurisdiccionales. su 'unción es precisamente ve lar por que 
los principios estab~idos en la ConstitUCIÓn sean siempre observados en benerlClO ele los 
panicu lares 
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AsI. en consideración de kls ComisionadOS se surte el supuesto de interés habida toenta 
que. doch" CircunstanCia reviste un inler~ $uperla~vo ref<ejado en la gravedad (!el lema, ya 
que se est¡¡ anle la pos'ble " fectaoOn o wlneración del elect<vo eJertOClCl de los de,..c;hos de 
acceso a la intonnaclOn V 1" protecco:)n de bs dalos perronales. al ~rw lIIn eslado de 
lIlCe<todumbre a las person.n. poi' la taita de una determlllilClOn del orgarnsmo garante 
competente en la ,",particIÓn de jusllCla lIIn dlCltas ma:enas. poi' lo que se esta ante la 
InrTUnlllnte neceSIdad de que este InstiNto eJ8<Za la facultad de atrilCClOn, a efecto de COIIOCeI 

V resolver los recursos de revosoOn pendientes de resolllCOOn poi' parte (!el Ofgamsmo Garanle 
de la CIUdad de MéxICO 

b) Trucendencla. De iguat modo, en nuestra consideracoOn, la trascefldencl8 de dichos 
r<ICIJr50S de re~Is06n . radICa lundamentatmente en et nesgo e~entua l de que la tutela de k>s 
lIerecnos de las personas at acceso a la informacfón y a la prolecclOn de 'datos per~ales, 
se vea afectada de manera dire<:ta, COIltonua y generalizada Lo anterior, debt{jo a qut!, si boen 
el Insmuto de Transparencia , Acceso a la Información Púb loca, ProteeeiOn de Datos 
Per~ales V Rend'ClÓl1 de Cuentas de la C,vdad de México, es et enca'gado de 'eSONer y 
IlOta' los ,ocursos de revis.oOn interpueStOS en contra ~ los SUjetos otologaoo. de dicha entidad, 
la aUsencia tempoi'at de qUÓl'ym para que el Pleno del Organismo Garante se51Of1e, ~ 
omposlbll,ta garantozar esl05 derechos humaoos 

Et presente asunto enllalla un car3cter trascendente ante lo aliJllCO Y excepclOf1at de la lalta 
del 61'gaflO mbImo de dea&lÓO de un orgam&mo garante, poi' lo que la resotuaOn del mosmo 
perrrutQ fijar un CflIerio JUlldoco para Ilacer frente" srtuaoones unoIatu futuras 

El Importante sel\alar que esta deciSión obedece ala aptocaclón e intefprelaClOn (!el prlnc'piO 
pro persona, que busca proteger a las personas de la manera mas amplia en el ejerCICIO de 
e51011 derechos humanos. a51 como a una _iOn expal'SlVa V progresi~a de la tutela efectIVa 
de los mismos 
( r (SlC) 

En ese sentido, se determinó ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver 
setenta y cuatro recursos de revisión, asimismo, se instruyó a la Secretaria Técnica del 
Pleno para que, en auxilio de las actividades de la PresidenCia dellnsl ltuto y por conducto 
de la DireCCión General de AtenCión al Pleno, procediera de manera inmediata a lurnar 
los recursos de revISión atraidos, de forma cronológica y respetando el orden alfabétiCO 
del primer apellido a cada uno de los Cormsionados que formularon la petiCión de 
atraCCIón, encargados de presentar los proyectos de resolución respecltvos ante el Pleno 
de este Instituto, de confoflmdad con lo establecido en el artIculo 17, segundo parrafo, 
de los Nuevos lineamientos Generales para que el Instituto NacÍOflal de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales Ejerza la Facultad de 
Atracción 
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Lo anterior, a efecto de que fuera reanudado el plazo para la resolución de dichos 
recu rsos de revisión y se emitiera la resolución que en derecho correspondiera , conforme 
a las disposiciones previstas en la ley tocal de la materia, ello de conformidad con lo 
establecido en el articulo 19, de los nuevos Lineamientos Generales para que el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
Ejerza la Facultad de Atracción. 

DÉC IMO SEGUNDO. Tramite del recu rso de atracc ión. El doce de julio de dos mil 
dieciocho, se asignó al recurso de atracción de acceso el número de expediente RAA 
0384/18 Y se turnó a la Comisionada Ponente, Maria Patricia Kurczyn Villalobos, para 
los efectos establecidos en los artículos 187 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Publica, y 17, segundo parrafo. 18 y 19 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, publicados en e l Diario 
Oficial de la Federación el 16 de febrero de 2017. 

DÉCIMO TERCERO. Notificación del acuerdo de atracción, El treinta y uno de julio 
de dos mil dieciocho, la Dirección General de Atención al Pleno del Instrtuto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en 
cumplimiento al punto cuarto, contenido en el acuerdo ACT ~PUB/1 1/07!2018 .05 , notificó 
al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Dalas 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el acuerdo aprobado el 
once de mayo de dos mil dieciocho, por el Pleno de este Instituto. 

En razón de que fue debidamente sustanciado el presente recurso de revisión y que no 
existe dil igencia pendiente de desahogo, se emite la presente resolución de acuerdo con 
los siguientes: 

CONSIDERANOOS 

Primero. Competenc ia, El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, es competente pa ra conocer y resolver 
el presente asunto, con fundamento en el articulo 60, Apartado A, fracción VIII , de la 
Constitución POli tica de los Estados Unidos Mexicanos: en lo sel'lalado por los artículos 
41 , fracciones IV: Y 181, 182, 185, 186 Y 188 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, publ icada en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro 
de mayo de dos mil quince; 35, fracción XIX de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación , el nueve de 
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mayo de dos mil dieciséis, los artlculos 12, fracciones 1, VI Y XXXV; 16, fracción V, 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 Diaflo Oficial 
de la Federacioo , el diecisiete de enero de dos mil diecisiete, los Lineamientos Generales 
para que el Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y ProtCCClón de 
Datos Personales Ejerza la Facultad de Atracción, publicados en el DiariO Oficial de la 
FederaclÓfl el 16 de febrero de 2017: asi como Manual de Orgamzación del Instituto 
Nacional de TransparenCia , Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación, el once de septiembre de dos mil 
diecisiete, 

Sogundo. Est ud io de sobreseimiento e improcedenc ia, Este Instituto, previo al 
análisis de fondo de los agravios formulados por el recurrente, realizará el estudio 
preferente y oficioso de las causales improcedencia y sobreseimiento, sea que las hayan 
hecho lIaler o no las partes, por tratarse de una cuestión de orden público 

En relaCIÓn a las 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, preve 
las Siguientes: 

"AI1k:ulo 248, El recu~ sen!! d6eChade poi' Impo'ocedente cuando 
1. Sea e~lempe<~neo por haber Iranscumdo el plazo establecido en la Ley 
11 , Se eslé tramitando, anle los tnbuna\e$ compele!1tes, algun fe<:ufSO o medIO ele delwsa 
Interpuesta pe< el recurrente , 
111, Na se aclua llce alguno de los supuesl~ pre~lsto5 en la presente Ley, 
IV, No se haya desahogado la pre~ención en los *minos establect<los en la presente ley; 
V, Se impugne la ~eracldad de la informac06<l proporclOfla{la; o 
VI. El recurrente ampl ie $U soIlCltud en el recu~ de re~I$IOn onOc.amente 'especia de 10$ 
nuevos conlemd05 • 

Con base en lo establecido en el precepto de referencia, en el presente caso, no se 
aClualiza alguna de las causales de improcedenCia; ya que el recurrente presentó su 
recurso dentro del término de quince dlas otorgado por la Ley; no se tiene conOCimiento 
de que se esté tramitando ante los tribunales competentes algún recurso o mecho de 
defensa, se actualizó la causal de procedencia establecida en la fraCCión IV del articulo 
234 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de Mé)(ico: no se prellino al recurrente; no se está impugnando la veracidad 
de la respuesta, el recurso no constituye una consulta y el partiCular no amplIÓ su solicitud 
original a trayés del recurso de rev isión 
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Por lo que hace a las causales de sobreseimiento, el articulo 249 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, dispone las siguientes: 

"Articu lo 249. El re{¡!lISO se~ sobreseldo cuando se actualicen alguno de los sigu ientes 
supuestos 
1. El re<:urrente se des,sla expresamente: 
It. Cuando por cualquier mobvo quede Sin materia el recurso, o 
lit, AdmillÓO el re<:urso de ,evisión, aparezca alguna causa l de improcOOenc<a ' 

En ese sentido. del análisis a las constancias que obran en autos del asunto que nos 
ocupa, se determinó que no se actualizan las causales previstas en las fracciones I y 111 
de dicho artículo, ya que el recurren te no se ha desistido del recurso, y no se actual izó 
causal de improcedencia alguna en términos del art iculo 248 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 

En cuanto a la fracción 1I del articulo 249 citado, establece que el recurso de revisión 
podrá sobreseerse cuando por cualquier motivo el recurso de revisión quede sin materia, 
es necesario analizar si se actualiza en el caso que nos ocupa. ya que el sujeto obl igado 
durante la sustanciación del presente asunto. mod ificó su respuesta. 

En el caso concreto, el particular solicitó lo siguiente: 

1) Requisitos. perfil, criterios de elegibil idad y procedimiento para registrarse como 
cand idato a la coordinación terr itorial de San Francisco Tlaltenco, 

2) Forma y procedimientos en que se planean las elecciones, si existe alguna 
restricción cuando hacen campa/'ia o algún tope máximo de gastos, duración de 
los días de campa/'ia y toda la reglamentación en torno a esto; saber qué instancia 
realiza la solicitud ante el Instituto Electoral del Distrito Federal. cómo se eligen a 
los votantes de esas elecciones, la manera en que se prepara la logística para el 
día de la elección y quién la coordina, quién supervisa el proceso, quién resuelve 
las irregularidades. métodos de impugnación. quién y cómo se realiza el coteo de 
votos, formato donde se plasma el resu ltado preliminar, qué instancia reconoce el 
triunfo del candidato ganador, quién lo avala y ratifica. cómo se llama el 
documento que expide esa instancia, asi como la constancia de mayoría en unas 
elecciones a cargos públicos, 
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3) QUien designa oficialmente al Coordinador Territorial después de que se confirma 
el triunfo oficial, asi como pidió tener acceso al documento Que la dependencia le 
notificó el inicio de funciones ylo le notifICa el triunfo. 

4) AtrlbuCIOfleS, obligaciones y funcIOnes del coordinador territonal, marco legal que 
contempla y regula ese tipo de figuras y qué reglamento, ley o norma lo prevé, 
sueldo actual de d icho servidor público, duración del encargo, si hay posibilidad 
de reelección y en caso de sel afirmativa, saber si es inmediata o debe descansal 
un periodo, si existe algún tope mAximo, asl como su nombre y el currículum de 
vida. 

En respuesta, el sujeto obligado a través del Director de Gestión y Atención Vecinal: 

En cuanto a cómo SG GligGn los votantes en las elecciones, infOl'm6 que para 
realizar la e lección de Coordinador (a) TerrRorial del Pueblo de San Francisco 
Tlaltenco, la Dirección General de Participación Ciudadana convocó a las 
autoridades tradiCionales, Consejo del Pueblo, Comrtés Vecinales, Mayordomias, 
Grupos Organizados representativos del citado Pueblo y al Instituto Electoral de 
la Ciudad de Mé)(ico, a una reunión de trabajo a efecto de determinar la forma eo 
la que se elegiria a la Coordinadora o Coordinador Territorial, así como establecer 
los mecanismos y las reglas de operación para convocar a una Asamblea 
Comunitaria para tal efecto. 

l a reunión referida. se llevó a cabo el 30 de mayo de 2017, con la presencia de 
mayordomias, grupos representativos, Coordinadores de los Comités Vecinales 
de las Colonias Tezontitla. Selene 11, l ópez Portillo; Selene 1, Ojo de Agua y 
Coordinadora del Consejo del Pueblo y Lic, lucia Pérez Martlnez, Titular del 
Órgano Desconcentrado Cabecera Delegacional en TIAhuac, del Instituto 
Electoral de la Ciudad de Mé)(ico, en la que se acordó que se convocarla a una 
Asamblea Comunitaria para el dla 10 de junio de 2017 , en la que se decidiría el 
método de elección de la Coordinadora o Coordinador Terntorlal, as! como tas 
Reglas de Operación para la Asamblea Comunitaria y que partICiparían los 
Ciudadanos con credencial de elector a las seccIOnes electorales 
correspondientes. 

ASimismo. se acordó que el Jefe Delegaclonal en Tláhuac emitiría la Convocatoria 
para la Asamblea Comunitaria y se publicar¡a en los lugares de mayor anuencia 
de San Francisco Tla ltenco. 
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El 12 de julio de 2017, se suscribió convenio de apoyo y colaboración entre el 
Instituto Electoral de la Ciudad de México y este Órgano Político Administrativo, 
cuyo objeto fue proporcionar 20 urnas electorales convencionales, 20 mamparas 
y 110 crayones de cera, así como la capacitación a los responsables de las mesas 
receptoras de votación: a los observadores para la Asamblea Comunitaria que 
decidiría el método de elección y para la Asamblea para lo elegiria. 

El 2 de junio de 2017 , se emitió y publicó la Convocatoria a la Asamblea 
Comunitaria del Pueblo San Francisco Tlaltenco. para decidir acerca de la forma 
de elección. la cual se publicó en la página de intemet de la Delegación y del 
Institulo Electoral de la Ciudad de México y en 99 puntos de mayor a afluencia de 
esa comunidad, asi como en el periódico la Jornada, el 4 de junio de 2017. 

EllO de junio de 2017. se llevó a cabo la Asamblea Comunitaria del Pueblo San 
Francisco Tlaltenco, para decidir la forma de elección del Coordinador o 
Coordinadora Territorial del Pueblo San Francisco Tlaltenco. 

Asimismo, se sometió a votación de los concurrentes si se continuaba con la forma 
tradicional de elección o se modificarla, obteniéndose 257 votos para que se 
mod ificara y 85 para que fuera de la forma tradicional. 

En cumplimiento a lo acordado en la Asamblea Comunitaria. del 10 de junio de 
2017 , se emit ió y public6la Convocatoria a la Asamblea Electiva para designar a 
la Coordinadora o el Coordinador Territorial del Pueblo San Francisco Tlaltenco, 
el 30 de ese mismo mes y año, en 99 puntos de mayor afluencia de esa 
comunidad, asl como en la página de intemet de la Delegación. 

También, se real izó perifoneo por loda la comunidad de San Francisco Tlaltenco. 
anunciando la emisión de la Convocatoria referida. 

El día 10 de julio de 2017 , se llevó a cabo el registro de candidatos, en las oficinas 
que ocupa la Coordinación Territorial de San Francisco Tlaltenco, con un total de 
once candidatos. A los cuales por sorteo se les asignó el número de planilla. Cada 
uno de los candidatos cumplió con los requisitos previstos en la Base Segunda de 
la Convocatoria, para lo cual la transcribió. 

Con relación a las campañas , su duración y toda lo relativo a su reglamentación, 
se atendió lo previsto en la Base Cuarta de la Convocatoria, con su respectivo 
texto. 
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Respecto a quién y cómo se realiza el conteo de votos , el formato donde se 
plasma el resultado preliminar, se atendió a lo previsto en las Bases Quinta y 
Séptima de la Convocatoria , para lo cual refirió su contenido. 

Por lo que hace a qué instancia reconoce el triunfo de candidato ganador. 
quien lo avala '1 ratifica , el documento que expide esa instancia, constancia 
de mayoría en elecciones a cargos públicos, se cumplió con lo establecido en las 
Bases Sexta '1 Octa .... a de la Con .... ocatoria , senalando su texto. 

En cuanto a quién resuelve las irregularidades '1 métodos de impugnación, 
esto se prevé en las Bases Novena '1 Décima de la Convocatoria, para lo cual 
transcribió su texto. 

Las atribuciones, obligaciones y funciones del Coordinador Territorial, se 
encuentran previstas en el Manual Administ rativo vigente para la Delegación 
Tláhuac, publicado el 24 de mayo de 2017, para lo cual proporcionó el vinculo 
electrónico para su consulta, 

Lo relativo a la reelección del Coordinador Terr itorial, informó que a la fecha en 
ninguna Convocatoria para la designación se ha permitido para el titular en 
funciones. 

El nombre del actual Coordinador Territorial es el C, Jaime Ley te Mancilla, 

El marco legal de actuación del Coordinador Territorial, es la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, la Ley de 
Participación Ciudadana del Distrito Federal y el Reglamento Interior de la 
Administrac ión Pública del Distrito Federal, el cual se puede consultar en el 
vínculo electrónico que para tal efecto otorgó. 

Fmalmente, senaló que hacía entrega de una copia simple de la Con .... ocaloria 
mencionada. 

A través del recurso de re .... isión, e l particular manifestó que no se le alargó contestación 
al contenido consistente al tope máximo de gastos, no se le proporcionó el documento 
que la dependencia pertinente notificó el inicio de funciones '110 le notifica el triun fo, ni se 
adjuntó copia simple de la Convocatoria referida en la respuesta y tampoco le entregaron 
el currículum vitae. 
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De la lectura ín tegra a la inconformidad del particular, se desprende que no impugnó la 
respuesta otorgada por el sujeto obligado a los siguientes contenidos de información' 

1. Requisitos, perfil. criterios de elegibi lidad y procedimiento para registrarse como 
candidato a la coordinación territorial de San Francisco T laltenco. 

2 Forma y procedimientos en que se planean las elecciones. si existe alguna 
restricción cuando hacen campa!'\a, duración de los d las de camparla y toda la 
reglamentación en torno a esto; saber qué instancia realiza la solicitud ante el 
Instituto Electoral del Distrito Federal, cómo se eligen a los votantes de esas 
elecciones. la manera en que se prepara la logística para el d ia de la elección y 
quién la coordina, quién supervisa el proceso. Quién resuelve las irregularidades, 
métodos de impugnación. Quién y cómo se realiza el coteo de votos, formato 
donde se plasma el resultado prel iminar, qué instancia reconoce el triunfo del 
candidato ganador, Quién lo avala y ratifica, cómo se llama el documento Que 
expide esa instancia. así como la constancia de mayoría en unas elecciones a 
cargos públicos, 

3. Quien designa ofi cialmente al Coordinador Territorial después de Que se confi rma 
el triunfo oficial. 

4 . Atribuciones, obligaciones y funciones del coordinador territorial, marco legal que 
contempla y regula ese tipo de figuras y Qué reglamento, ley o norma lo prevé, 
sueldo actual de dicho servidor público, duración del encargo, si hay posibilidad 
de reelección y en caso de ser afirmativa, saber si es inmediata o debe descansar 
un periodo, si existe algún tope máximo, asi como su nombre. 

Por lo tanto , dicha información no será objeto do análisis en la presente resolución , 
Al respecto, el Poder Judicial de la Federación se ha pronunciado al respecto en la tesis 
cuyo rubro y texto es el siguiente: "ACTOS CONSENTIDOS TAcITA MEN TE. Se 
presumen asi, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo. que 
no hubieren sido reclamados on esa vía dentro de los plazos que la ley señala.· 

Ahora bien, el articulo 208 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México establece que los sujetos obligados 
deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que 
estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones 
en el formato en el que el solicitante manifieste. entre aquellos formatos existentes, 
conforme a las caracteristicas físicas de la información o el lugar donde se encuentre lo 
permita. 
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De la respuesta emitida, se desprende que la información entregada resultó incompleta 
derivado de que el sujeto obligado aun y cuando expl icó lo relativo a las campar'ias, no 
se pronunció sobre el monto máximo de gastos en éstas; fue omiso en otorgar acceso al 
documento en mediante el cual se notificó el inicio de funciones ylo triunfo; no anexó en 
respuesta, copia simple de la Convocatoria para la designación del Coordinador 
Territorial como lo afirmó y no hizo entrega del curriculum vitae, lo cual implica que la 
Delegación Tláhuac no atendió la solicitud en los términos planteados. 

Durante la tramitación del presente asunto, el sujeto obligado envió al particular los 
pronunciamientos de la Dirección de Gestión y Atención Vecinal, así como de la 
Dirección General de Administración respecto del recurso de revisión, en los siguientes 
términos: 

-~ Proporóonó copia simple de la Convocatoria a la Asamblea para Elegir a la 
Coordinadora o el Coordinador Territorial del Pueblo San Francisco Tlaltenco, en 
la Delegación Tláhuac, signado por el Lic. Rigoberto Salgada VázQuez, entonces 
Jefe Delegacional, publicada el día 30 de junio de 2017. 

Dicho documento comprende los apartados: Antecedentes, Convoca, Bases 
(Primera a Décima) y sus Transitorios . 

..... Explicó Que, en cuanto al tope máximo de gastos, en la Convocatoria referida, no 
se estipuló un tope máximo de gastos de la campaña de los candidatos a 
Coordinador (a) Territorial. 

En la Base Cuarta. Actos de Propaganda y Promoción de Propuestas de las 
candidatas y candidatos, se establece que dichas actividades están enfocadas a 
dar a conocer los perfiles. los proyectos y propuestas para mejorar el entorno del 
pueblo al Que pertenecen, para dicha promoción, podran util izarse carteles 
volantes. tripticos, dipticos y cualquier otro material reciclable, en blanco y negro, 
evitando la utilización de referencias de logotipos de partidos poli ticos o 
gubernamentales, asi como simbolos relig iosos. 

- , Indicó que el documento en que la Oelegación notificó el triunfo oficial, de acuerdo 
con la Base Octava de la Convocatoria, el órgano des concentrado entregaría el 
17 de julio de 2017, la Constancia de Mayoría a la candidata o candidato ganador 
de la elección, por lo que dicho documento fue olorgado al C. Jaime Leyle 
Manci lla, quien resultó ganador de la consulta efectuada por la Asamblea Electiva 
el 16 del mismo mes y año, para lo cual la proporcionó en copia simple . 
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Este documento refiere que, en cumpl imiento a la Base Octava de la Convocatoria 
y una vez real izado el cómputo total, se expide la Constancia de Mayoría al 
cand idato Jaime Leyte Mancilla, quien obtuvo el mayor numero de votos en la 
Asamblea Electiva , del 16 de julio de 2017, 

Asimismo, cont iene la firma , fecha e inscripción de recepción del original. 

---+ Prec isó que en cuanto al documento en que la Delegación notificó el inicio de 
funciones , en la misma Convocatoria, su Capitulo ' CONVOCA" estableció el 
periodo de gestión del Coordinador Territorial , el cual sería por el término de 3 
ar'\os a partir del 17 de julio de 2017 al17 de julio de 2020, para lo cual adjuntó 
dicha Convocatoria 

_. Puso a disposición el curriculum labora l del C_ Jaime Leyte Mancilla, que consta 
de 2 fojas uti!es. 

Respecto de dicho documento, la Dirección General de Administración indicó que 
se traba de la versión publica; sin embargo, de la revisión al mismo, no se advirtió 
el testado de información que pueda considerarse como clasificada, toda vez que 
los rubros que lo componen son: formación académica (escolaridad, Escuela, 
periodo y fecha del titulo) y experiencia en la Institución. 

Conviene sef'ialar que el sujeto obligado a través de sus alegatos, ofreció las 
documontales publicas consistentes en los oficios numeras AJOIf318/2018, AJO-
1/324/2018, OGAT/JPC/07512018 y OGN0059/2018 , asi como el correo electrónico del 
11 de mayo de 2018. 

Al respecto, cabe señalar que este cuerpo colegiado se abstiene de pronunciarse en 
particular de los medios de convicción ofrecidos por el sujeto obligado; esto en atención 
a la jurisprudencia V1.20. J122f11 del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, la 
cual dispone lo siguiente: 

-SOBRESEIMIENTO_ PRUEBAS RELACIONA DAS CON EL FONDO DEL NEGOCIO. NO 
PROCEDE SU ESTUDIO. El juez fe<Jeml no lieM por alié tomar en con~ideracK;n las pruebas 
ofrecidas por la quejOSil en el juicio de r¡;.mw/las, relllC,onllÓas con los conceptos de violacIÓn, 
si decide sOOres~r. pues no ex,ste razoo jurldfCa para examinar y valoro r las relJlivas 81 
fondo del asunto, f.-.)" 

1'1 Datos ele localización Semanario Judicial ele la FederaciQn V su Gaceta, Tomo 11, agosto de 1995, pagina 
409, reg'stro 204734 
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En atención al alcance enviado por el sujeto obligado durante la sustanciación del 
presente asunto, se advierte que modificó la respuesta puesto que diO acceso a la 
Convocatoria para elegir al Coordinador Territorial. a ta Constancia de Mayoria mediante 
la cual se notificó al candidato con mayor numero de votos y al historial laboral del actual 
Coordinador, asimismo, el<.plic6 que en las campanas de los candidatos no se estipuló 
tope de gastos, lo cual encuentra sustento en la Convocatoria proporcionada y puntualizó 
que la designación del Coordinador Territorial del Pueblo de Francisco Tlaltenco es por 
un penodo de 3 arios, del!7 de Julio de 2017 al 17 de julio de 2020, lo cual esté previsto 
en la Convocatoria entregada ; dejando sin maleria recurso de revisión que nos ocupa. 

En consecuencia , con fundamento en lo dispuesto en el articulo 244, fracción II de la Ley 
de Transparencia. Acceso a la Información Publica y Rend ición de Cuentas de la Ciudad 
de México, se considera procedente sobresoor el presente recurso de revisión. en virtud 
de que se actualiza la hipótesis normativa prevista en la fracción JI del articulo 249 de la 
Ley en c!la. 

En vinud de lo expuesto y fundado. el Pleno del Instituto NaCional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protecci60 de Datos Personales: 

RESUELVE 

PRIMERO. Sobreseer el recurso de revisión interpuesto ante el Instituto de 
Transparenc'a, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México en contra de la Delegación Tláhuac, en 
términos del considerando Segundo de la presente resolución y del articulo 249 fracción 
11 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México, 

SEGUNDO. Se Instruye a la Secretana Técnica del Pleno, para que notifique al Inst ituto 
de Transparencia. Acceso a la Información Publica, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México de la presente resolución, quien a su vez 
deberá realizar las notificaciones correspondientes a las partes. 

TERCERO. Se hace del collOClmiento del recurrente que, en caso de encontrarse 
IIlconforme con la presente resolución, le asiste el derecho de impugnarla ante el Poder 
JudiCial de la Federación. con fundamento en 10 previsto en el primer parrafo del art¡culo 
158 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la InformaCión Pública 

( 
I 
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Así, por mayoria, lo resolvieron y firman los Comisionados del Instituto Nacional de 
Trarlsparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Francisco 
Javier Acuna Llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales, Oscar Mauricio Guerra Ford, Blanca 
lilia Ibarra Cadena, Maria Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov y Joel Salas Suárez con voto disidente, siendo ponente la quinta de los 
mencionados, ante Hugo Alejandro Córdova Diaz, ser;r¡tario Técnico del Pleno_ 

/r/ 

Bonnin Erales 
Comisionado 

Maria patri~t' 
K rczyn Villa \bbos 

Comisionatla 

Francisco Javier 
Acuña Llamas 
Comisionado 

Presidente 

Comisionado Comisionada 

Joel 

Hugo Aleja ro 6'rdo'va Diaz 
Secretario Técnico del Pleno 
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Organismo Garante : Institu to de TransparenCIa. 
Acceso a la Información Pública, Protección de 
Datos Personates y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Delegación Ttáhuac 
Número de exped iente: RAA 0384/18 
Comisionado Ponente: Maria Patricia Kurczyn 
Villalobos 

Voto dis idente del Comisionado Joel Salas Suárez, elaborado con fundamento en el 
art lcuto 18, f racciones XII y XV del Es tatuto Orgánico del Inst ituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la tnformación y Protección de Datos Personales, respec to 
de la resol uc ión del expediente RAA 0384/18, interpuesto en con tra de la Delegación 
Tláhuac, votado en la sesión plenaria de fecha 15 de agosto de 2018, 

En re lación con este caso, la mayoría de mis colegas integrantes del Pleno de este Instituto 
consideró procedente sobreseer el recurso de revisión. 

Al respecto , emito mi ~oto disidente , ya que no comparto las razones consideradas por la 
mayoría del Pleno de este Instituto para atraer el presente reCUffiO de re~ i si ón , Desde mi 
perspectiva, el e~ped i e nle de referenCia no cumplía con los requisitos de interes y 
trascendenCia previstos en el M iculo 181 de la l ey General de Transparencia y Acceso a 
la Información Públ ica. De tal suerte que, no co incido con los términos de una reso lución 
que corresponde a un recurso de re~ i sión que, en orígen, resultaba Improcedente para 
decretar su atracción y posteríor reso lución por este Pleno 

En ese contexto, a continuación expongo los motivos de mi disenso, El pasado 05 de abri l, 
por primera ~ez en su historia, no hubo sesión pública semanal de los comiSionados del 
Organismo Garante de los derechos de acceso a la información y protección de datos 
personales en la Ciudad de México, No hubo quórum suficiente para declarar la legalidad 
de la misma. debido a la falta de nombramiento de los nuevos comisionados, Esto significa 
que hace más de un mes, la garantía y el ejercicio de estos derechos reconocidos 
constitucionalmente no son efectivos en la Ciudad de México. 

Atento a lo anterior, la mayorla del Pleno de este Instituto aprobó atraer sendos recursos 
de revisión que se encontraban pendientes de reso lución ante el referido 6rgano garante 
local . con fundamento en lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública (artículos 
181 a 188), y la ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados (articulos 130 a 138). Estas normas prevén que ellNAI pueda ejercer la facultad 
de atracción, de ofic io o a petici6n de los organismos garantes, para conocer y reso lver los 
recursos de revisión 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 emití voto disidente 
respecto a él. ~stas fueron miS razones 

PRIMERO. Se es timó que, en el estud io prelim inar reallu do para el presente caso, se 
desnatural iza lO que suponen los pr incipios de interés y t rascendencia. El propio 
Poder Judicial de la Federación ha determinado que la facultad de atracción es un medio 
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excepcional de legalidad' . Además. el interés, como aspecto cualitativo, debe radicar en la 
naturaleza intrínseca del caso, mientras que la trascendencia, como aspecto cuantitativo, 
implica el carácter excepciol'lal o novedoso que entrañaria la fij ación de un criterio 
estrictamente jurldieo Estas cuestiones no quedaron acreditadas en el acuerdo por virtud 
del cua l se atrajo el presente recurso de revisión. 

El caso concreto contradice lo previsto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación' respecto del ejercicio de la facultad de atracción. Se está ante un .. figura 
juridica que estadisticamerlte no se presenta con frecuenc ia, pero esto no transforma al 
problema jurídico en un asul'\to de importal'\cia y trascenderlcia para los efectos de la 
atracciórl. Esta facultad excepcional se erlcuel'\tra relacionada directamente con la 
importancia y trascendencia de la materia o condiciones del hecho concreto en particular, 
no con la mayor o menor incidel'\cia estadistica de una inst itución jurldica, pues sustentar 
lo contrario implicar ia atender a sus aspectos gerléricos y no a sus pormenores. 

El Constituyerlte confirió al Instituto un marco flexible para determinar los casos el'\ los que 
procede ejercer la facunad de atracción. Esto implica que de manera discrecional pondere 
CtJáles recun;os de revisión , por su irlterés y trascel'\dencia, debe asumir para su 
conocimiento. Pero esto no significa que en la interpretación de tales conceptos, el lnslituto 
deba alejame de lo que el legislador pretend ió al brindarle dicha facu ltad, pues ello podría 
conllevar una inobseNancia al principio de inlerdicción de la arbUrariedad.' Esto es, 
discreciorlalidad no es arbitrariedad, pues lo discrecional se halla o debe hallarse cubierto 
por motivaciones suficientes, discutiotes o no. pero cons iderables en todo caso; por su 
parte, lo arbitrario no tiene motivación respetable o la que ofrece lo es tal que escudril'iando 
sus bases, denota a simple vista su carácter rea lmente indefinible y su inexact itud, 

SEGUNDO. El criterio juridico utilizado, ante lo atípico y eJE.cepeional de la falta del 
órgano máximo de decisión de un organismo garante, no corresponde a una 
interpretación acorde al principio pro persona, como se pretende hacer ver. El 
Acuerdo discutido lue omiso en analiur la interpre tación más extensiva de los 
derechos de las personas. En el caso concreto, la alusión no se relacionaba con la 
interpretación de un derecho humano, sino a la mera interpretació l'\ administrativa de la 
facu~ad de atracción del INAI en el contexlo de la ausencia temporal de quórum para que 
el Pleno dellNFOCDMX sesionara 
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Desde mI perspectiva la alusión al principio pro perso/JIJ' rtO correspondia a una 
interpretación extensiva de los derechos de acceso a la información y protección de datos 
personales, ni se encontraba ante un caso de ponderación entre su protección en 
Instrumer.tos internacionales en re lación con la Constitución. Por lo tanto, el cnterio juridlCO 
que se utilizó para atraer el presente expediente, ante lo atipico y excepcional de la fa lta 
del Organismo máximo de deCisión de un organismo garante, no correspond ia a una 
interpretaCIón del principio pro persona', misma que. en su caso, tendria que haberse 
realizado en atenCión a las circunstancias y elementos especificos que componen el 
e ~ped¡ent e y acorde a las circunstancias concretas del ejercici o de los derechos, 

TERCERO, La reso lución del recurso de revisión que nos ocupa compete al 
INFOCOMX. Puesto que no so cumplen los principios de interés y trascendencia, esto 
es, no se Just ifi ca la atracc ión de recursos de revis ión por parte dellNAI. 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 competenciales del 
ó rgano garante local. 

Al respecto. es necesario señalar algunos articulas constotucionales que fundan el pacto 
federalista que nge a nuestro pais Los art iculas 40 y 41 de la Constitución Politlca de los 
Estados Unidos Mexicanos, establecen que las entidades federativas cuentan con 
autonomia en cuanto a su régimen interno. Por su parte, el art iculo 124 prevé que las 
facultades no conced idas expresamente a los funcionarios federales, se entienden 
reservadas a los Estados o a la Ciudad de México en los ámbitos de sus respectivas 
competencias. 

Esto significa que la prevalenCIa de Const itución, las leyes del Congreso de la Unión que 
emanen de el la y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, dispuesta en el 
articulo 133 const'tucional. no consiste en una relación jeriuquica entre las legislac iones 
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 
Tes is de Jurisprudencia con numero de registro 207030, cuyo titulo es LEGISLACIONES 
FEDERAL Y LOCAL ENTRE ELLAS NO EXISTE RELACION JERARQUICA, SI NO 
COMPETENCIA DETERMINADA POR LA CONSTITUCION. 

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

En el caso concreto, el articulo 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México 
establece que el pleno dellNFOCDMX será la instancia responsable de conocer y resolver 
los recursos de revis ión interpuestos por los particu lares en contra de resoluciones tomadas 
por los sujetos obligados: Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de la Ciudad de México, 
organismos autónomos, partidos poIiticos, fideicomisos y fondos públicos. asi como 
cualquier persona fisic a, moral o sindicato que reciban y ejerzan recursos públicos o 
realicen actos de autoridad en el ámbito de la Ciudad. 

Es de<:ir. de conformidad con el articulo 12.4 de la Constitución Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos. en relación con el 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
la resolución de los recursos de revisión derivados de las respuestas emitidas por los 
sujetos obligados de la Ciudad de México compete al INFOCDMX Por consiguiente, 
consklero que al haber atraido y resuelto ei presente recurso de revisión, este Instituto 
invadió la competencia del referido órgano garante local, 

Es a part ir de los ralonamienlos vertidos que formulo el presente voto disidente, respedo 
de la determinación adoptada por la mayoría del Pleno de este Instituto, en tanto que 
considero que el recurso no cumplla con los requisitos de interés y trascendencia exigidos 
por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica para decretar su 
atracción y posterior resolución 

Respetuosamente 
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