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Organismo Garante Local : Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Publica, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado: Delegación Tlalpan 
Folio de la solicitud : 04140000582 18 
Expediente Recurso Revisión: RR.IP,0158/2018 
Expediente: RAA 415/18 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Visto el expediente relativo al recurso de revisión interpuesto ante el Instituto de 
Acceso a la Infonnación Publica y Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, se procede a dictar la presente resolución con 
base en los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1, Con lecha dos de marzo de dos mil dieciocho, a través del sistema INFOMEX 
folio 04140000582 18, la parte recurrente requirió, en copia certifi cada la siguiente 
información: 

{ .. J, en ropresentliCi<>n de { ,1, asoc,8CIÓn e'vil fundada POf padros de familia del 
CoIe'}1O EnriqlJe Rébs8lnen, y en IIU carácter de vlct'ma debidalTMmte acred,tada en !a 
indagatoria de rubiO { 1, antft Usted 0011 el debido respeto comparozco para exponer: 

Quft oon fundamento en el arTlcuJo 60 de la ConSli/m;/Ón Polltk;a de los Estados Unidos 
Mftxicanos. en fe lación con /os artlculos 2, 3, 4, 6 fraccIÓn XIII , 7, 11, 24 fraCCIÓn 11, 93, 
fraccKmes 1, !V y VII, 1112, 193 Y 212 de la Ley de Transparem;ia, Acceso a la 
InfOfmación Pública y RftndlCión de Cuftnlas de la C",dad de MéJOCO y dem~s 
disposiciones legales aplicables, yen efoHXIO de,m. derocflo y el de mi ropresemada 
de Acceso a la InlOlmaclÓn Pública, vengo en este acto a sO/IC,/ar' copias certifICadas 
por parte del ÓrgallQ Po/if¡co Admrlllstrativo en Tlalpan (Delegación de n a/pan) , 
relativa al ConsejO Offlegaciona/ de ProteccKm Clvi/, de la sigulfinte informilQón 

1 Ses,ón de /IIstalación de! a~o 2015 del ConsejO Delegacional de Pro/l3CCión Civil de 
nalpan 
2 Calendario da SeslOl1es del ConsejO de Pro/eCClÓn C'v,1 DeJogitdonal do TIa/pan, de 
Jos Subconsejos Df¡h:lgaClOnales y de loo Comités Que se hayan establecido, 
3 SeSIOnes ordinanas y extraord.nanas de 2015, 2016, 20/7 Y 20HI del ConseJO de 
Pro/ección Ovil De/egac/OIIal de Tlalpan, de loo SUbcOIlSOjoS DelegaelOnales y de los 
Comités que se hayan establecido. (LE AGREGA ACTASA DE LAS CESISONES) 
4 VerslOl1es eSlenogrMicas de todas y cada una de las seSl(lnes ord.nanas y 
e)(traordmarias de 2015, 2016, 20/7 Y 2018 del Consejo de ProtOCf:ión Civil 
DelegaclOflal de Tlalpan, de los SubconsejoS DeJegacKmales y de loo Comlt(!s que se 
hayan es/ablecido. 
5, Actas de todas y cDda una de las sesiones ordlnanas y extraordinarias de 20/5, 
2016, 2017 y 2018 del Conse¡o de Pro/l3CCKm Civil DelegaCIOI18t de Tlalperl, 
SubconsejOs DelegiJC¡()(iales y Comités que so Ilayan estable<:ldo. 
6, Re'}'stro FotográfICO y/o de vidoo de lodas y cada una de las seslOtles ordlllanas y/o 
e)(lraord.narias de 2015, 2016, 2017 Y 2018 del COtlsejO de Pro1acción CIVil 
DelegaclOnal de Tia/pan, de los Subcorlsejos Delegacionales y de los Comités que se 
hayan eS1ablecldo 
7. VersIOnes públicas de !~s lisras de as,stencia de todas y cada una de las seslOlles 
de segwm'ento de 20/5, 2016, 2017 Y 2018 del eanseJO de Prorección CN¡ 
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~legaCJ(Jn~1 dt! Tlalpan. dI! Jos SutJconsejos Delegacioneles y de los Com~¡js que so 
hayan establecido 
8. Plan Ante Contmgencias DelegaClOfIal actual y sus re~cfivas octuaHzaciones 
9. Las Bases de Operaci6n del Consejo de Protección Civil Delegacional de Tlalpan. 
asl C(JrrlO sus Programas de Trabajo de 2015. 2015, 2017 y2018 
10 Informe Anual de las Actividades roalizadas por el Consejo d6 Protección Civil 
~Iegacional de Tlalpan de 2015. 20 16, 2017 Y 201 8, (AUMENTA SUS PROGRA MAS 
DE TRABAJO 2015. 2015. 2017 Y 82018) 
11 Programa ~legiiClQllal de Protocdon Civil de 2015. 8s1 como aquellas 
modifIC3ClOfles que haya re<:ibido dicho Programa de la lecha de su elaboración al dla 
de hoy, 12. Programa Anual de Operaciones de Protección Civil de 2015, 2016. 2017 
Y 2018. 
13, El AUas de Peligros y Riesgos Df¡legacional de TlaJpan, 
14 Los Programas In/emos de Protacción Civil d61 Colegio Enrique R6bsam&n ubICado 
en Rancho Tamboreo /9, Rancho tam/Joleo JI, Calzada de las Brojas 34 y Calzada de 
las Brujas 40, Colonia Nueva OriontaJ Coapa, DelagaclÓll Tlalpan. del 2006 al 2017. 
asl como el escrito de AprobadOn del mismo por Protección Civil de Tlalpan. y las 
prevenciones y el cumpilmlfmto de las mismas que a dichos Programas In/emos de 
ProlftCCión Civ" se le hayan hecho, 
15, Los Programas IntlJrnos de Protección cwn para Obras relativas al CoIlJgio Ennque 
Rábsamen ubicado IJn Rancho Tamboreo 19, Rancho tamboreo 11 Calzada de Jas 
Brojas 34 y Calzada do las BflIjas 40, CoIon;a Nueva Oróenlal Coapa, DellJfJRCJón 
Tlalpan COI! los que debilJre CO/l/ar la delegaclÓll desde 2006 a la fecha. 
16, El expedt/lntlJ completo que tt/lne IJI ArlJa de Establecimi6nlos MlJrcanWes de la 
06llJgac/ÓII de Tlalpan del CoIaglO Enrique RábsamlJn ubICado en los predios Rancho 
TamborlJo 19, Rancho tamboroo 11 Calzada dlJ las Brujas 34 y Calzada de las Brujas 
40, Co/cn;a Nueva Ori6n/al Coapa, Delegación Tlalpan. desde la fecha de su 
consllWClÓllan 1J18110 1985 a la f6cha, 

.• , ISk) 

2. Con fecha quince de marzo de dos mil dieciocho, la Unidad de Transparencia de 
la Delegación Tlalpan notificó al particular la respuesta a su solicitud de información. 
mediante el oficio número DTIDGAlUT/1516f2018, de misma fecha, en los términos 
siguientes: 

"Con fundamento en el articulo 93 fraccIÓn IV de la Ley de Trensparenda. Acceso 8 la 
Infonnación PúMC8 y Rendición de CUf'ntas de la Ciudad da México y en relación a sU 
SOLICITUD DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA presentada a través del SIstema 
INFOMEX con número de folio 04/4000058218, en la que roquiIJr,x 

(Téngase porroproducida la solicitud de información) 

En Mención a Su solicitud 58 romito anoxo al preslJn/e ' 

, 
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• OficIO OTfJOIDPCJ092S'EA/07012018 de fecha 14 de marzo del 2018, emi/Ido por la 
O/ro<X¡(¡n de Pro/ocdón CIVH, unidad adscrita a la Jefatura ík!legaeional en Tlalpan, a 
través del cual emite resplJesta a su solICitud en rel<>d6n a las numerales " 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Y 15 de su soIICi/ud de mformac¡(¡n . 

• Oficio DTIDGJG/DG/SG/GMyPElC311661/2017 de fecha 14 de marzo del 2018. 
emitido por la Jelatura de Unidad Dopar/amfmtol do G¡ros MorcallriJes y Espectáculos 
Públicos, unidad adscrita a la Dirocc¡(¡n General Jurídica y de Gobiemo de la 
ík!legación Tlalpan, a través del cual emite respuesta a su numeral 16, 

Finalmente, se hace de su conocimlllnto que de encontrarse mconforme con la 
,espuesta bri,wada ¡xx esta ík!legación, cuenta usted con un JapS<l de qultlce dla5 
Mbiles a pmti, de que le Sea notdicada la presente respuesta, para mterponerRecurso 
de Revisión ante ellnslltuto de Acceso a la Información PÚblICa y Protección do Datos 
Personales del Dlstflto F(¡deral, y~ sea de mantlra dlrecl8 o por medios elect,ónicos de 
conformidad con las af/lculos 233, 234 Y 236 de la ley de la maleria. 

MedIOS para presen/arel recurS<l antes mencionado 

a) Por el Slslema elee/rónico INFOMEXDF, sólo SI la solICitud de i!lformación hubiera 
sido presentada diroctamerlte paresa conduclo. 
b) Por escrito en las oficinas del INFODF. o bien PO< el correo electronici) 
rocursoderovls/On@.nfodforgmx, en el caso en el que las soIiciludes so lIayan 
presentado por walqulIJr medio SeNICio de Alención Telefónica ¡TH-INFODF) 5636 
4636, COlrt1<!e!ectrónlCO, de manera pres(¡ncial en la Oficina de loformaci6n Pública, O 
porf'li prOpIO 5islema INFOMEXDF.· (sic) 

Adjunto al oficio de referencia, el sujeto obl igado remit ió copia de los siguienles 
documentos: 

a) Copia de un correo electrónico, dirigido al solicitante, de fecha quince de marzo 
de dos mil d ieciocho, enviado por la Subdirectora de Transparencia. Acceso a 
la Información y Archivo de la Delegación Tlalpan , en los términos siguienles: 

"Con fundamenlo en el articulo 93 fracción IV de la Ley dtl Traospilrencill , Acceso a la 
Información PúblICa y Rendición de Cuelllas de la CIUdad de Mdxico y en ro/ación a sU 
SOLICITUD DE ACCESO A INFORMACiÓN PÚBLICA presentada a travós d(¡1 sIstema 
INFOMEX con número de folio 0414000058218, adjunto al presellle se rom/le 
respuesta 

, 
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b) Oficio número DTIJDIDPC/0925/EN07012018, de fecha catorce de marzo de 
dos mil dieciocho, suscrito por el Director de Protección Civil de la Delegación 
Tlalpan, en los términos siguientes: 

Con fundamento en el attlc!Jlo 24 Fracción 11 de la Ley dtI Transparllnda, acceso a la 
InformllCión POblica y Rel>diciOO de cuentas da la Civdad de México, que a la Ie/ra dice. 

Artículo 24 Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos 
obligados deberfJn cumplir con las s¡gukl>tes obligaciones, segun COfrllsponda, 
de acuerdo a su naturaleza 

11. Responder sustanciatmente a las soIiciludas de información Oue les sean 
formuladas; 

Haga de su conocimiento lo sigui6nte' 

Es cable hacer énfaSIS que el ámbito de competencia de este Organo PoIltico 
Admin/:stratrvo en Tia/pan. se encuellfra prev,slo en el articulo 39 da la Ley Orgtimca 

, 
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d" la Admmislmci6n Pública d,,/ DtS/riIO Feoora/. "nlre olras /IOffil1l5. tln es" le3ilura y 
en alenciOO al principio de MAxlMA PUBLICIDAD y de conformidad 11/115 allibud0n8s 
conferidas en el Manual 00 Admm,SlfllClÓI'I cJe/ órgano PoI/I.co-AdmlllislrnllYO Tlalplm. 
con nlimero de regislro MA-O!>'2JOJ 1 7_QPA_ TL P-24 101 1015, publicado en /a G/ICEIla 
OfICHli el dla 18 de abd del 20 17. 8$18 Dtt8ccJón de Prot8cc:ión CM/, se pronuncia en 
/o concernJtmle a nueslro fXJmP6lencia 

f . Sesiones de i"st~l8Ción delallo 2015 del Consejo OeIegKiofll'/ eJe ProtKc/ón 
Civil de TI~lpa". 
Al Atsp9ClO me pemlllo ",fonnat1e que 110 se Ata/.zó seSIÓn de II'Istal.!aón del Consep 
De'egaaonal de ProlflOCtÓfl CM de T/aIplJn. dando conlJIIUIdad al ConsejO q~ yll habla 
SIdo Insl8lado con anlenoridad 

2. C~lendario de sesion", del Con,ejo de ProtecciÓII Civil Delegaclonal de 
nalpan, de los Sub<;:onsejos DelegK/onal/u y da los Comités que se hay~n 
es tablecido. 
se e",ista a contmlJacICn &1 Ca/tlndarlo de las se$ÍOnes del ConsejO de PlOI(J(;(;/ón Civil 
Dell1ílac:ional de na/pan 

J . Se5iones ordinarias y eltl..ardlnarl". de 2015.2016. 2017 Y 2016 del CtJnse¡O 
eJe Prote<:.c/Ón Civil Delegaclona/ de Ti"pan. de los SLlbconsejos ~Iegac/onales 
y de los Comltós que se hayan u lable<:./do. 
Al ,eSpeClo me permila .,,/o,m/l,1e qU& se Ata/izaron 3 sesiones O/dma ,ias y 3 
,,~tmordlllarias, las cUII/es se desglosa n en el puma anlenor 

4. Ve~lone$ eSfenogrAflces de todes y cllda una de 111$ 'es/ones ord/nllrles y 
elflf/lordl"arias de 2015, 2016. 2016 Y 2016 del Consejo de Prol e<:.clón C/vil 
Oelegaciona/ de Tia/pan, de los Subconsejos Delegacionalu y de lo, Com/Ms 
que se ~Y/ln eSf/lble<:.ldo. 
Con fundamttnlo en el Ley de TransparellClB. Acceso a la inl'orm8clón PúbllC8 Y 
~iaón 00 Cuenta$ de la CIUdad de Mé~ICO. publicada en la GllCElla 01'0111 el d/a 6 
de ma)'O de 2016. en SIl Articulo 7 IlnJlOOpBmJfo que ala let.r¡¡ dICe 

Omen6s soIoc"en mfOlmadón pIlblJC8 l.enen derecho a SIl elecco:)n. /1 que &S18 les _ 
propotClOIIada de manera verbal. por escrito o en el estado en que .$6 encuenrre y a 
oblener por cvalqu.er medIO 12 reptOducaón de jos documttnlOS en ql'e se comenga. 
$010 ClJando se enclJ/tnlre d'9'tilli~ad8 En caso d9 no /tSlaf d.spon,bIe en el medio 

5 
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soIicitaoo, la informacKJn se proporcIOnará en IJI estaoo en que se encuenrre en los 
archivos de los sujetos obligados y cuando no impliquo una carga excesiva o cuanoo 
sea /nformacKJn eslad/soca se proceder~ a su entrega.· 

Derivado de lo antonor, la Informo que en las seSIOnes del Consejo de Protección CIV# 
Deleg8C1OfI81, no se lume registro IJfI verSlOfles aste/lOf}rMicas, por lal motivo ti{) 

estamos en pasibilidad de proporclOflarlo, sm embargo se proporciona copia de las 
actas de las seSKlOOS. 

S. Actas de fodas y cada una de las ses;ones Ord;narias yexfraordinarias de 2015, 
2016, 2017 Y 2018 del Consejo de Profección C/vll Delegaclonal de Tia/pan, 
Subconsejos Delegaclonales y Comj((j" que Se hayan eSfablecldo, 
Al respecfo slrvase encontrar anexas al presenle en Documenlo en PDF las seis actas 
de las seSlOOftS del Consejo de ProtecclÓ(] Civ~ Deieg8ClOl1al de TIalpan ooJinarias y 
a~ traordmarias, que hasta la fecha se tienen. (Amtxo 1) 

6. Registro fotográfico y/o de v;deo da todas y cada unit de lit" "esionu 
ord;naria!! y/o extraordinar;as de 2015, 2016, 2017 Y 2018 del Consejo de 
Protección Civil Delegadona/ de Tia/pan, de los SUbconsejO!l Delegacjonale" y 
delO!l Comité!! que se hayan aSlablecldo. 
Con IUfldamefllo en el Ley de Transparencia Acooso a la Información Públice y 
Rendición de CUlJnlas dlJ la Ciudad de México, pl.ibllcada en la Gacata oficial al dla 6 
de meya de 2016, en su Art/culo 7 último párrafo que a!a "'tra dice, 

Quitlnes soIicilen información pú/)/ica ¡,enen derecho, a su aI8cción. 11 que ~sla les sea 
propOrCionada C1/I manera verbal, por escrito () en al astado en qUII se encuanlre y a 
oblener por cualquitlr medio /a roprodu<XÍÓfl de los documenlos en que se conlenga, 
solo cuando se ancuen!re digitalil ada. En caS<l de no as tar disponible en el medio 
sofreílaao, la información Sil proporcIOnarJ en el estado en qua se encuenlre en los 
archiVOS de los SU}(ltos obIigados'y cuando no Implique una carga excesiva o cuando 
sea inf(){fllación IJstadlsrica se prcJOOde~ 11 Sil entrega· 

Derivado de Jo amenor, /e informo que no SIJ cuenla con registro fotogrtJflCO da las 
sesiones que se anaxafOJ! en al PUfl!O anlari<Jr, por tal motivo no estamos (>fI la 
posibihdad de proporcional a usted lo soIlCm.OO, 

1. V~¡onas públicas de las liSIas de /lSi"tefll;ia de todas y cada una de las 
""s/onas de seguimiento de 2015.2016, 2017 Y 2013 del Con!!ejo eh! Protección 
CivU Delegac;onal de Tia/pan, de los SUbconsejos DelegaclonaJlIs y de lo!! 
Comifés qua se hayan establecido. 
Al respecto !e mformo qua 91/islarlo de aSistencIa se Bflvla de manera digital en el 
Anexo I (Actas de sasiol16s) 

8. Plan Ante Contingencias DIIIlIgadona! aCIual y sus respectivas 
acwalizacionll". 
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IV respectO /e mfofmo que se cuentll con los M<!tNJa/(Is /nllJfflOS y F'rooeOorlllElnto.s de la 
De/egac:IóI'I T/alpall, el cual se alMlKa al fJ(eSf/nte en fonnato POF (Anexo 2) 

~, Las Bases de Operación del ConnJo eH Protección Civil Delogacional de 
Tia/pan, asl como sus Programu de trnbllJo de 201S, 2016, 2017 Y 2018. 
De IIClierdo 111 REGLA MENTO DE LA LEY DEL SISTEMA DE PROTECCiÓN CIVIL 
DEL DISTRITO FEDERAL PublICado en ID Gllcela Orocial de la C,udad rN¡ MéxICO, el 
06 de sepliembre de 2017, las Base! de Clp9rodooos Inlemas ~ CcfIsejo d6 
PrrXecci6n CNiI de la CIUdad de México. sus ComJS/OI"IeS y COmil(js. y las de los 
ConS6jOS o./eg/lClOOales, con/endfWI culJfldo menos. 

l. El procedsmlflnlQ 81 que deben SUf/lt8fSf/ sus Sf/.s.ones 

//. El procedmlHmIQ para delerminllr /as otpllniz8C\IOI1es e IIISIilUClM9! d6 CilrOCter 
pnvadc>. SOCI8I. acad<!móco y profesional. 1115 qua resul/a conveniente inVItar 11 formar 
pana dllJos miSfflO$. 

111. PllnodlCldlld Y ¡'pa d6 reunión, 1151 como 111$ roglas para se5/011111 y adopIar los 
9C4IfIIOOs roodl.lCltn les, 

IV. Lo.s procedlffllflfllo.s para el con/rol, segUlmoenIQ y eva/ullClÓn de los !IClJeido.s 
adoplados, 

V. La UllegrllClÓtl, otpilJlJZIICIÓlI y /uncfOf!l/ITOoenIQ de los Comité! del CcfIsejO de 
Pmlecciól'l CMI de 111 Cudad de M(j~.ICO. 

VI. la integración, organizaclÓl1 y luncÍCNlam,en/o de los Com'tés d6 los Ólgano.s 
POJjfJC() Adm",jstrol,vos da ProleccOÓJ1 Civ~; 

VII. LII mOOICIOn d6 que en ceso de 18 eusenda de los integrantes dfI ComItés yro 
ComIS/OtIel 110 los en;fuye del cu~nto de los acuerdos, '1 

VI//. Aqllf/ll,¡J5 qv8 fllCihten el cumplotrll8fllO d6 /as tunciooos de 18 ley que /es seflal8, 

fO, Informe AnUill de Iils Ac rivldades r.llli~ildils por el ConsejQ de Protección Civil 
OeIegilclO11i1' Tla'".n, .si comg sus Prognlmu de TTilbilJo de 2015, 2016, 2017 Y 
201', 

En cuanto e Iss octivldlJdes que roa"~a 61 COrI$Ojo de Protección CMI OOlagacional 
están pf8v,stS$ lal s.gulfJnles 

- Presentsr programa de CapllCillICIÓn y P.wtq.l8CJÓl1 CIudadana 
- Intonne de los IIval>Ce$ "" el Programa deo ProtOCClÓll CM! 
. 'nfoune de -'Ilf"IC"'! mayo<tls fJ(esen/e! en los penodo.s. 

, 
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Organismo Garante Local : Inslltuto de 
Transparenoa. Acceso a la InformaclÓfl Pública. 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado: Delegación Tlalpan 
Folio de la solicitud : 04140000582 18 
Expodlonte Recurso Revisi6n: RR.IP ,OI 581201 8 
Expediente: RAA 41511 8 
Pononto: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

H. Program. D~;H;lon.1 de Pro'ec,iótI Civil 2015, .11 ,amo ~uellas 
modif"tcac:iomI. que hay. re<; lbido dk ho ProrJrMfla de la fec"a de IU . Iabora,ión 
al dia de hoy. 
SI! an6'~a ,1 pte58rl16' el Programa CX!legllCional dtt PrcXecclÓll CIV~ 2015 (AnfI~ o 3) al 
wal oolfJ ,.,a/¡"~(¡ '/gunas roodrficacionfJ$ mlnimas a dicho programa para el aj6rcicio 
2017, (An6'~o3, !) 

12. Prog"m. Anu.I de Operaclone. d. Profaedó" CMI de 2015, 2016, 2017 Y 
201'. 
La.t ~ lIev/Jdas 11 eaoo dllf/lll/e Jos M05 2015. 2016. 2017 y 2018, se en/islan a 
~~-
(AneKO 4) 

13. E/ AI/ •• de Peligros y Riesgos Oe~lfClom.les de TI./pan. 
Al rospeclo me ~ito In/emarlfl que esré O,reca6n da PrcXección Civil cuenta e"" el 
Mas dfI R/IJ:sg<J de 18 Delegación nalpan de 8~O 2011 , mismo qU6' H envla en archivo 
anexo al p'"sen/", con /a ~nalKiad de dar ,umpl<mien/o s es/e plinto (Anexe 5) 

14. Lo. Pl'OfIr.m .. Internos de prorec,/ó" Civil del Colegio Enriq"e Réb$flmen 
ubicM10 en Rn, ho Tamboreo 19. R.n'ho Timbo,..., /1, C.lzedtl de les brujn 34 
y C./~MI. d. 1 .. Sr"/ls .ro, CoIorIl. N ... va Orien/.I C~, Delfl9Klón n./pan. 
del 2006 al 2017, ni ,amo eI .. , rifO d. AprobM:l6n del m ismo pOr Protecdó" 
CMI de TI./pan, y lis prev....:lon.s y el , umpliml.nto delss mlsm .. q ... 11 dkhos 
Progt"llmss In/"",os de Profec,ión CMI se" "IIY. h«ho. 
Es lITIpOffan/e dtts/acar que a plellfmClÓII $OIlCIlsda c:oorJenfl dstos personales de /os 
cuales no se cuenta con el con~ntlm;"n/o de su II/u/sr para su difusKm. en 
consecueI!C'·S. de conlOfmidad con 111 A VISO POR EL QUE SE OA A CONOCER DE 
MANERA INTEGRA EL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUESA EL 
CRITERIO QUE DESERAN APLICAR LOS SUJETOS OSLlGADOS, RESPECTO A 
LA CLASIFICACiÓN DE INFORMACiÓN EN LA MODALIDAD DE CONFIDENCIAL, 
publicado en le GM;et9 0fít;iaI de lit ClUdItd de Mlh.oco el pasado 15 de lIgOSIO del 2016. 
el cual estabilice 

"ACUERDO 
PRIMERO Se sprueba para su observanc,a y aplOC/ICIÓII de los Suj8/o,t ~ ala 
LIIY de Tran$paNtrlcia, Acceso a la InformaclÓll PÚ/}lIca y Rend/c16n de Cuentss de la 
C,ud<td de MéxICO, el siguienre enrono 

Cuando Is ",fonnadtm que se brindar>! en respuesta a una soIocittJd de 8CCJfISO a /s 
onfofmacIÓII pUbloca contenga da/os personales. de~ procedeme c:ool'otma a lo 
9SlalJHJado en kl$ arllw/os 89, pIlrrafo quin/o 90. fracoones /1 VIII Y s., asl como el 
anlCl.1io 173 pnmer pflmlfo, de la LTAlPRC, p're que. en su c:tIso. el Como!é de 
Transp1J1e/1a8 em~s elacUBJ'do median/e el cvq,/ se rosmngri el8CCJfISO a kl$ daIos 
pef30IIsles eXlSlemes pol re'l'9Sllf el c:a'*<:ler de confid9flCliJl 

• 
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Organismo Gara nte local : Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado: Delegación Tlalpan 
Folio do 13 solici tud : 0414000058218 
Expediente Recurso Revisión : RRIP.015812018 
Expodionto: RAA 415118 
Ponento: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

En consecuern;ra, al respecto Sft infoana qU91a Dr(9CC1ÓI1 d9 Prol9CCión CIVil, a través 
de la lXK:ima SeslÓl> Exlraordinaria df1i ComiUi 00 Transpl.lflinOa, la c"al luvo 
venfk;alivo el 12 de marzo del 2018, some/Id a considerac¡(m d91 Comil<! de 
TransparellC!a, como información restringida en su modalidarJ de confidencial, con 
fundanlftnlo en los arllcu/os 2,6 fracciones XII , XXII Y XXII! , asl coroo e/articulo 186, 
de la Ley de TransparencUJ y Acceso a la InfoanaClÓn PúblICa y RemJiclÓl1 00 Cuentas 
de la Cwdad de México, en relación con el articulo 2 de la Leyde Protecci(¡(¡ de Datos 
PersotllJ/es para el DIstriro Federal; el numeral 5, fraCClÓl1I y 11 de /os Lineamientos 
para la Protecdón de Datos Personales del Distrito Federal, de la información que se 
delalla: 

Emiliéndoso por unammlrJ8d de voros el siguiente 8cuerdo: 

ACUERDO 4DT,CT 10,SE. 12 03.18 
PRIMERO. Con fundamento enlos arllcu/os 7 primer y segundQpárrofo, 185 y 191 
primer párrafo de la Ley de Transp8roncia, ACCtlso a la InformaC¡(jI) Pública y 
RerJdición de Cuentas do la Ciudad de México, se confirma la clasificaclÓfl de la 
información en modalidad de confidencial respecto a los datos personal&s, 
con tenidos en /os sig"'en/es documentos. 
I EL NOMBRE DEL PARTICULAR, CONTENIDO EN EL OFICIO DE 
PREVENCiÓN HECHA AL PROGRAMA INTERNO DE PROTECCiÓN CiVIL DEL 
COLEGIO ENRIQUE RESSA MEN 
Lo Bnte,;or con ia finalidad de dar ateoción a la sollCrlud d~ rnformaClón pública 
",gr~/rada en el S!~(ema Irlfomex bajo el númoro de foIro 04140000544/8 y 
0414000058218, 
SEGUNDO Con flifldamemo en lo e~(ableddo en el arllwlo 180 de la Ley de 
Transparencra, Acceso a la Información PúblICa y R¡md!Ción de Cuentas de la 
Ciudad de México, para efeclos de atender la so/icrWd de información, deberán 
elaborar una Versión PUblica en la que se resten las parles o SOCCJOnes 
clasifICadas, mrJlCando Su contenido de manera r;¡&nérka y fundando y roo/ivando 
su clasificación, la cual se deberá de realizar en los térmioos planteados 011 los 
Lineamrentos Genera les en m8terw cKI Clasificación y Desclasilicación 118 la 
",formación así como fiero la elaboración de V8fS1OfI8S rnlb!ICaS. 

y 9StO deTiva de que es/a SUjeto Obligado consideró que los datos sellalados, son 
personales considerada información confidencial de la qHe se requiere el 
consentimfeOlO de su titular para su drfUSiófl 11e conformidad con lo establfICido en ei 

9 
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Organismo Garante Local : Instituto de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública. 
Protección de Datos Personales y Rend ición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado: Delegación Tlalpan 
Folio de la solicitud: 0414000058218 
Expediente Recurso Revisión: RRIP,015812018 
Expediente: RAA 41 5/18 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

articulo 7 S8gundo párrafo de la ley de Trenspareooa, Acceso ala Informlfd()n Pública 
y RendicIÓn de Cuentas 00 la Ciudad de Móú::o, toda vez que dichos datos encuadran 
en la clasifk;aci(m de datos identilicalivos, de los Lin6amien/os pera la Proteca6n de 
Datos Personales an el Distrito Federal. 

Es pOr elkl que de conformidad con kl estabiecldo en el art iculo 180 de la ley de 
Transparencia vigente. se proporciona Versoón Pública. de la prevención realizada al 
Programa interno de Protecciól'l Civil requerida en su soJicitud d6 información, testando 
en ella los datos pers<males que fueron clasificados con anterioridad, (AneKo 6) 

No omito mencionarle que no S6 proporrjone el Programa In/emo de Protección Civ~. 
toda vez que no se cuenta con el m,SfflO, ya que se encontraba en el periodo de 
Prevención, (documento que Se proporcKJlla) En lo que respecta ala!lo 201$, no se 
tiene rogistro d6 ingreso d6 Programlllntemo de Protacción Civit pare dic/lo inmueble 

15. Los Programas Internos d6 Protección Civil para Obra relativas al Colagio 
Enrique Rébsamen ub/clldo en Rancho Tamboroo 19, Rancho tamboreo 11, 
Calzada da las brujas 34 y Calzada de las Brujas 40, Colonia Nueva Oriental 
Coapa. Delegación Tlalpan con los que debiera contar la delegación desde 2006 
a la fecha. 
Esta dirllCcion d6 Proteca6n no tiene registro de Programa Intemo d6 Protección CNj¡ 
para Obra relativas al CoIaglO Enrique Rébsamen ubicado en Ranc/lo Tamboreo 19, 
Rancho tamboreo 11. Calzada d6 las brulas 34 y Calzada de las Brujas 40. Colonia 
Nueva Oliental C08pa, por tal motivo na estamos an PosibHiclad da proporcionar lo 
soIic,tado, 

e) Acta de la Sesión del Consejo de Protección Civi l Delegacional en Tlalpan. 
de fecha cinco de enero de dos mil dieciséis. de la cual se desprende lo 
siguiente' 

ACTA DE LA SESiÓN DEL CONSEJO DE PROTECCiÓN CIVIL DELEGACIONAL 
EN TLALPAN CELEBRADA EL 5 DE ENERO DE 1016 

En la CIudad de Mé1:!CO, Distnto Federal, s¡f¡ndo las doce lloras dal dla 5 da enaco d6 
2016, e'llas Instalaciones del Salón d6 Cabildos, ubicado an el edificio dal8gacional, 
sito an Plaza da la Constitución númaro t, plan/a alla, Colonia Tlalpan ~ntro d6 la 
misma demarr;ación, MI reunieron pera la Primera SeSIÓII Ordlllaria del ConsejO d6 
ProlllCción Cr.i/ en Cump!im¡f¡nto a la L6Y del S,slema de Protacción CM! del D,strito 
F6oorol. la Jefa Delegacional en Tlalpan, Claudia SIIeinbaum Pardo; Mllnuel Sant'ago 
QWlano, ClX>fdmador de Asesores, Fernando Aurelilfllo Hem(mdez Palados M¡¡tm,. 

Orden del Dla -
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Organ ismo Garante Local : Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública , 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado: Delegación Tlalpan 
Folio do la solicitud: 0414000058218 
Expediente Recurso Revisión: RR. IP,OI5812018 
Expediente: RAA 415f18 
Ponente: Rosendoevgueni Mooterrey Chepav 

r ~aC/eclmll'lflto de las acciones emetg8nre r18 cada 0Irr1c0Cn G_aJ frente a 

~-, 
2 , Esfableam/6nro de 6reas lem/anales de aclUBCIÓfl frente a COO/mgellCIiIS. 
3, La D,r&ee.ión de ProIOCCIÓIl CMi pre$tlnla avances del Programa de ProI6CCIÓn CMi 
de la DekJ98C/Ór1 
4, La DlrecciOtl de PtOlacción CivH presenta Programll de Capaá/aclÓll y Parric ipaClÓn 
Ciudadana 2016 (lJdjun/o). 
5 Asull/05 geoofales. 

Acwrdos 

• Ffffflro a welquief oon!Jtlgetlaa. /os Dndores GentmllN deber6n nombtar un 
responsable que se presentará en /IJ comando central Que $ti Ulslaler6 en el Salón de 
Cabildos del Edificio Do.tl&gaoonal. pretPdKkJ PfK la Jefa DeI&gIJClOf!III 

• Se ;"s/alilr6 una com,micaclÓl'l enlfe el Centro de Atención (CA 7J y el S,s/ama da 
Comunicación y Atención Ciudada na de ProlecciOn Civil. 

• Las {)¡recctoll8S Generales de Obros y Do.tsatTOllo Urbano. SeIVlCÍOll Urbanos y la 
Dlrecciól1 de ProIIlCOÓII CM/, dispondtM de la maqu/(JaniI y ~¡po para atender la 
coobngencia 

• Ante cultlqu_ oonMgenCIlI que OCUnll en loda la Delegación . .se ncmbtamn romo 
responsal>/8s pcK DJTlJCCIÓfl Gefll!/al de /lCuerdo a las l OtlaS tumIOriales de la SlfJUiente _. 
20NA I DIRECCION GENERAL DE OBRAS y DESARROLLO URBA NO; 
DIRECCION GENERAL DE PARTICIPACION y CONCERTAClON CIUDADANA. 
DIRECCION DE PROTECCION C/VIL 
ZONA '} D/RECC/ON GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO. 
O/RECCION GENERAL DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE. 
DIRECCiÓN GENERAL DE PARTICIPACION y CONCERTACION CIUDADANA. 
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL 
ZONA 3 D/RECCtON GENERAL DE SERVICIOS URBANOS, DiRECCION GENERAL 
DE JURIDICO y GOBIERNO. DIRECCIÓN GENERAL DE PARTlCIPACION y 
CONCERTACION CIUDADANA, DIRECCION DE PROTECCION CIVIL ZONA 
4 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS URBANOS. DIRECCION GENERAL DE 
PARTlCIPACION y CONCERTACION CIUDADANA. DIRECCION DE PROTECCIÓN 
CIVIL ZONA .5 D/RECC/ON GENERAL DE SERVICIOS URBANOS, DIRECCiÓN 
GENERAL DE PARTICIPACION y CONCERTACION CIUDADANA. DIRECCIÓN DE 
PROTECCION CIVIL 

· La o.recc.ón 00 ProlIlCOÓll CM pift~n" P'OIIllIma de Capacdaa(ln y plJl/JC:tpadón 
CIudadana 
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Organismo Garante Local : Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado: Delegación Tlalpan 
Folio de la solicitud: 0414000058218 
Expediente Recurso Revisión : RRIP,015812018 
Expediente: RAA 41 5/18 
Ponente: Rosendoevg ueni Monterrey Chepov 

• Se solicita a la Dirección da Prote<X:1ÓtI Civil el avance en el Progrema de Protección 
CrvH 

• Se informa que las camiontltas as¡gnadas a la Jafa DelegacionaJ se reaSlgnaron 
desd<il Octuhre da 2015 allirea de Profe<X:j(m Civil. 

Siendo las trece /!OI'as d<ill dla de su inicio, Sfl cierra la proSflnte Acta, firmando al calce, 
quienes intervinieron, 

.. : (Sic) 

d) Acta de la Sesión Extraordinaria del Consejo de Protección Civil 
Delegacional en Tlalpan, de fecha catorce de marzo de dos mil 
dieciséis, de la cual se desprende lo siguiente: 

ACTA DE LA SESiÓN EXTRAORDINARIA DEL CDNSEJO DE PROTECCiÓN 
CIVIL DELEGACIONAL EN TLALPAN CELEBRADA EL 14 DE MARZO DE 2016 

En la Ciudad da Mé~ ico, Distrito Fed"ral, siendo las doce hornsdal dla 14 de marzo de 
2016, en las instalaciones del Salón de Cabildos, ubocado e" eJ edifICio delegaclOnal, 
siro en Plaza 00 la Consrirución número r, planta al/a, Colonia TlaJpan centro da la 
misma demarcación, se reunteron para SeSIÓn btraordineria 001 ConsejO da 
Prote<X:ión CivH Delegaciollal, en Cumplimoanto lila Ley 001 Sistoma de Prote<X:iOII Civil 
d<ill DistrilO FeOOral, la Jafa DelegaclOlla! en Tlalpan, Dra. CJaudia Shambaum Pardo, 
Manuel 5anb'ago Quijano, Coordmador de Asesores: Fernando Aurallana Ham6ndez 
Palacios Mirón, OirectOl' Ganeral JurldlCO y de Gobierno: 

Onten del Ola 

1 Jnforme 00 las fuelles rachas de vielltos acom9Cidas e/S 00 marzo de 2016, yde las 
lICCÍOIles tomadas. 

Informe 

Se inSTaló el comando central a las 7 hfS. del dla S de marzo 00 los ptesentes, las lireas 
operaron de acuerrJo a su lona, aun cuando la zona 5 luvo qWJ ser refonada por 
do .... rsas "",as. 

Se 8Tendiefon 425 reportes de drboles derribados. 

Se registraron 50 viviendas afectadas por las fU<JrWs rachaS de vielltO, por lo que se 
habilitó un albergue en el Deporlovo La Joya que finalmente no fue raquendo por nmgún 



,.,.,,,,, .. """,.,.l"" 

>''''''1''''''''''' . , ,, "" ... 
'"', """""'" • I·n""' ...... .., 

I>".~ I~ ... """" 

Organismo Gara nte Local : Instituto de 
Transparenclél. Acceso a la Información Publica. 
Protecci6n de Datos Personales y Rendicibn de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado: Delegación Tlalpan 
Folio de la solicitud : 041400005821 8 
Expediente Recurso Revisión : RR ,IP.015812016 
Expediente: RAA 415/18 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

afer.;tado )' se de/6frlllllÓ la $l.lspen$IÓII /6fflPOIIiI de 8CtMdade$ 911 /o;,: depotINDs. 
a/tlefcas públlCU )' centros comun.fa.lOl. 

Se conló COII el apoyo de las bngadas del E¡e.cJ/o Mf!xlCano, m~s d8 SOO Iraoo¡lfdotTts 
de la O9legaclÓfl. aternM ndostt pr'mord;alftltlnle la liberación df¡ las avemdas 
ponc/P11les, como San Femando, la Carre/M) Federal a Cu{lmav8Ca y caminos 
comunitarios y, 'lifaJes que se eflCOlllllloon coJapzados por árboles y pOSles caldos 

Se mal,zaron jOm8das de labof )' vigdanaa 185 24 honls. c1Mchdas fffi Iros rumos. con 
PIJf'iOIIal d8 las ddcrentes áreas deSeglJCioll1Jkts, q¡¡¡enes alend.i9ron dNef30S /'9(KJItes 
presenlado$ por v/lIle1efónoca, redes lOCiaIe .. base plala. entlll otfO$ 

El allla dO ProtllCCJÓll CIVil dlsUibuyó cobijas y IAmmas que se len/an en en'llenaa a 
/as l onas de mayor C81l1nc;;J acoolÓl'l'llCe y efectlJelÓfl. 

Se eSMclló 1.9 cooro,nación con el Sistema de Aguas de /a C'1.KI1!d df¡ Má~ lCO. Y con la 
ComisiOO Federal de El6clnadad pala reslablecer los SBIVicIo3 qoo se Vltlron 
afflclltdos . 

• Se acoIdó segUII lI{JO)'ando a la pObJ8CIÓfl afeclada en sus llIq<JenrmenlOS, 

Siendo Jas Irace horns del dia de su 'nicio, se CIllr7a la presente Acta. filmando aJ calce , 
quionos ,·"rfl,y;'I!erOlI 

• (Sic) 

e) Acta de la Sesión Ordmaria del Consejo de Prolección Civil 
Delegacional en Tlalpan, de fecha seiS de junio de dos mil dieciséis. de 
la cual se desprende lo siguiente. 

ACTA DE LA SESiÓN ORDINA RIA DEL CONSEJO DE PROTECCiÓN CIVIL 
DELEGACIONA L EN TLALPAN CELEBRADA EL ti DE JUNIO DE 2016 

En la Ciudad de México. D,sl"to Feda181, SJendo la s doce horas df¡1 dla ti de jlJma de 
2016. en las 'nsl8lllCJOf1es del SalOl! de Cabildos. ubICada en el adifioo deSegl;JClOlJal, 
SItO fffi Plaza de III ConS¡'WClOO niJmefO l . planta alta. Colon,,, Tlalpllfl cenlro de la 
mlSlrnl dema~1IC'Ó/I S6 reurneron PlJIlJta Se.$IÓII OrdJnana del ConseJO de Protecoón 
CIVil IIn CumplumenlO a la Ley del SIstema de Prot8CClÓ<l CIVil del DIstrito Federal. la 
Jefa Df!IegaelOtlal 611 Tlalpan. Claudi8 ShellllNWm Pardo. HOCtot Villegas Sandoval. 
eooromador de A$6$OOls. Fernando Aurehano Hemández PalilClOll MtrOO. OifflClOr 
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Organismo Garante Local : Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rend ición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado: Delegación Tlalpan 
Folio de la solicitud: 0414000058218 
Expediente Recu~o Rovisión : RR.IP.015812018 
Expediente: RAA 41 5116 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

General Jurldico y de Gobierno: Manuel Santiago QuiJSno: Diraclor General de Obras 
y Desarrollo Urbano: Carlos Alberto Liba P(Jre¡,. 

Orden del Ola · --

1. Lista de asistellO<l 
2, Informe del Programa de Protección Civd DelegaClQnal 
3 Solicitud de adquisiciones 00/ área da Protecciljn Civil 

Acuerdos 

l . Se presentó el Programa 00 Protección Civil del edificio dfJlegadonal. Se solicitó al 
Director de Protección Civil oosarrollar la carpeta oon para k>s demás inmuebles 
eSlgnados a la Delegación Tlalpan, 
2. Se preSanlafOtl nece5Ídlldes para el área de Protección Civil La DirecciófJ Gan&ral 
de Administración presentó los avallCes en adquisiciones. 

Siendo las 1f8C6 horas del dla de $UIII/CIQ. se Cierro la pres&nt& Acta, firmando al calctl. 
quienes inlalVinieroo, 

. • (Sic) 

f) Acta de la Sesión Ordinaria del Consejo de Protección Civil 
Delegacional en Tlalpan. de fecha nueve de enero de dos mil diecisiete, 
de la cual se desprende lo siguiente: 

ACTA DE LA SESiÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE PROTECCiÓN CIVIL 
DELEGAC/ONA L EN TLALPAN CELEBRADA EL 9 DE ENERO DE 2017 

En la CiudlKi dfJ Méú:;o, [);slrito Federal. Siendo laS diez horas del dla Q de erwro dfJ 
2017. en las Instalacion&s del Salón de CabIldos, ubicado en ftI edificio delegacional, 
sito en Plaza de la CooslituclÓfl nlirooro 1, planta alta. Colonia Tlalpan Centro de la 
mIsma demarcación, se reunieron para la SeSlÓfl Ordmaria del COnsejo da Protacción 
CIVil en Cumplimiento a ta Ley del Sistema de ProtecCIÓll Ollil del Distrito F6de1'al, la 
Jefa Delegacional en Tlalpan. Claudia Sh6111baum Pardo: Hoctor Viflegas Sandoval, 
Coordinador de AseS<lles, Fernando Aurellano HernlJnd61 Palacios Mirón, Director 
Generol Jurldico y de Gobierno, Manuel SantIago Qu,j/Jno; Director Gen .. ",1 d .. Obras 
y Desarrollo Urbano: CallOs Alberto UIIOS Pérez, Director General de SeNicios 
Urbanos 

Ordoq do/ 011 

" 
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Organismo Garanto Local: Instiluto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Dalos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado: Delegación Tlalpan 
Folio do la solicitud : 0414000058218 
Expediente Recurso Revisión: RR,IP.015812018 
Expediente: RAA 415/18 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

2 Infarm" del Programa d" Protocci6n Civil DelegaclOnal 
3, La O,rocción de Protocctórl Ci~¡/ p",senla F'rogf!lma de Capacitecltm Pa ' ticipacltm 
Cludadane 2017, 
4 , Solicitud de adqUisiciones d,,! ~rea de ProtOCCKIrt CIVil 

Acuerdos 

1 El Director de ProtOCClÓn CIVH prasentó avances dal Programa Interno d" Protección 
CIVil De/egac/Oflal, 
2. El Director de PrOIQCC¡(m CIVil presentó Programa de Capa"taciOn y PartICipacIÓn 
CIUdadana 2017, 
3 El Director de Protecctórl Civll presentó Programa Anual da AdqUisiciones. Se 
Inst'1lyó a la Directora General de AdmimstraclÓn 11 atenderlo en el marco del 
Presupuesto Operativo AnulIl 2017 

Siendo las once horas del dla de 51' inICIO, se cierra la plesente Acla, firmando al calce. 
qui8nes intervinieron 

_ • (SIC) 

g) Acta de la Sesión Ord inaria del Consejo de Protección Civil Delegacional en 
Tlalpan , de fecha uno de junio de dos mil diecisiete, de la cual se desprende 
lo siguiente: 

ACTA DE LA SESiÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE PROTECCiÓN 
CIVIL DELEGACIONA L EN TLALPAN CELEBRADA EL 1 DE JUNIO DE 2011 

En la Ciudad de MéxICO, Distrito Federal. siemJo las diez horas del dia 10 de ¡Umo de 
2017. en las Instaladanes del Sal()n de Cabildos, IIbicado en el edificio delegacional, 
sito en Plaza de la ConstitucIÓn nÍlmero 1, plantalllta. CoIoma nalpan cenlro de la 
ml$fna demarcación. se munieron p8m SesIÓn Extraordinaria del Consejo de 
Protección CMI D<tlegacional en cumplimiento ti la Ley del Sistema da Protección Civfl 
del Distrito Federal, la Jefa Delegacional en nalpan, Claudia Shembaum Pardo, H6ctor 
Vlllegas Sandoval, Coordinador de AS6sores; Fernando Aurellano HomtJndez Palacios 
MI/tm. Dlroctor Generol Jur1d,co y de Gobierno; Manllel Sanllago OUljaoo, Director 
Generol de Ob/as y Desarrollo Urbano: Carlos Alberto Liba Pérez, Director General de 
S8rvlCios Ulbanos _ . 

Qrd9n del Ola ---

1 Informe de /os eventos de inllndaCKmes ocllrndos el dla 29 de mayo de 2017 
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Organismo Garante Local: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado: Delegación Tlalpan 
Folio de la solicitud : 041 4000058218 
Expediente Recurso Revisión: RRIP.015812018 
Expediente: RAA 415f18 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Stt inslaló el comando C6ntral a las 20 /In; del dl~ 29 00 mayo del a/lo ''1 curso, Las 
~re8S operaron da 8CuerOO a su ZQn~ , ~un cu~ndo la zooa 2 tuVCI qUfJ ser reforzada por 
diversas éreas. 

Stt contabilizaron 50 puntos COI'I encharcamientos e inundadon,s an los que se vieron 
afectadas d"fftn;~s institucionas y pianteles edUCMIVClS como el instituto Elector~1 de la 
C~Jdad de México. el Tecnológico de Monterrey, la Umversidad del Pedregal. y el 
Hospital TIalpan. el mercado Huipulco, Escuela Secundan'a Técnica 40, Pnmaria 
TOOfiIo Nvarez, al Centro 00 R,,,abili/acÍÓfl San Vicente y al Colegio Madrid, 

En casas "a biración se al9ndieron repol1as en parlo menos 14 colonias, principelmente 
en la Zonll de Coapa como Haciendll Coapa, reSJdenc'aJ Villa CoapIJ, Prados Coepa 3' 
Sección, Y Ex hllcienda San Juan 00 Dios, Narciso Mendoza, Jardmes de la Monla~a 
Arbo!&das del Sur, Fuentes de Tepeplln, M'guel Hidalgo y Villa L~z8ro Cflrdonas, 

Tambi6n se rogislf8ron importantes afectaCIones 11 vialidades como Perif{mco y 
Calzada de nalpan. Periférico y V'aducto TIalpan, Periférico y RenalO Leduc, as/ como 
Picacho Ajusro y Periférico, 

El lima de Proteo:lÓrJ CiW de la Delegación y de la Dirección General de Servicios 
UrlJanos, m/iraron al m!mos 30 ~rboIes caldos en disHntos PUlltos da /e demarcación. 

&. mformó do la necesidad 00 mv~relcaso de calle Le Mora etl Ejidos 00 San Pedro 
Mártir. 

&. trabajó !In coordinación con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, 

Stt informó de la necesidad da la renta de &quipo 

&. traba/aré en coordma{:Íón con la Oficialia Mayordel GobifJmo 00 la CDMX y con la 
Socretarla de Desam)/!<:> Sacial del Gobiemo de la CDMX para apoyar a los 
damnificados por las fuertes lluvias 

Si-endo las onC6 lloros del dla de su inicio, 56 cielTa le presenteAcla, (""'ando al calce. 
quienes intervimeron . 

.• ISJeI 

h) Acta de la Sesión Extraordinaria del Consejo de Protección Civi l 
Delegacional en Tlalpan , de fecha veintiuno de septiembre de dos ,m~i~~?7 
diecisiete, de la cual se desprende lo siguiente: ~ 

" 
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Organismo Garante Local: Instituto de 
Transparencia , Acceso a la Información Pública. 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado: Delegación Tlalpan 
Folio de la solicitud : 0414000058218 
Expediente Recurso Revisión : RR.IP,0158f2018 
Expediente: RAA415118 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE PROTECCiÓN 
CIVIL DELEGAClONA L EN TLALPAN CELEBRADA EL 21 DE SEPTIEMBRE DE 

2017 

En la Ciudad da Móxico, D'Slrito FfJder¡;¡l. siendo las doca lloras dal dia 21 de 
S<ipll6mbre de 2017, an las instalaciones de Saloo de Cabildos, ubicado en al edificio 
delagiIClOflal, SilO a/l Plaza de la Cans','ución número 1. planta alta. Colonia Tlalpan 
C6n/(o da la misma oomarciIClÓfl. se reunieron para Sesión Extraordinaria del C<msejo 
de Prolección Civil Dalagadanal en Cumplimiento a la Ley 001 SiSlema de ProlecrlÓfl 
Civil del Dislnto FfJder¡;¡l. la Jefa DelegOClOl'lal er¡ nalpan. Claudia Shembaum Pardo, 
Hite/O(" Villagas Sandoval, Coord,nador da Asesoros, Fernanoo Aurelrano Hemández 
Palacios Mirón. Drrector Gene",1 Jurldioo y de Gobiemo; Manuel santiagO Q¡Iljano: 
Director General de Obras y Desarroilo Urbano, Car'os Alberto Vlloa Pérel. Director 
General de ServicIOS Urbanos: Jacinto Samuel Salinas Alvarez 

Orden del Ola 

1 So mstala sesión permanente del ConsejO de Protección C/Vd Delegael(mal debido 
al sismo ocumdo el19 de septiembre de 2017 

informa ·· ._._~.~_ 

sa instaló el comandocemral a las 14-30hrs, del19 de septiembre, Las(¡reas operaron 
de ilCuerdo a su zona: aun cultnoo la 10118 2 tuvo que serrelorzada pordlVersas breas. 
La jefa DeJegaeKJnal no estuvo presente en la instalación del Comando, se trasladó al 
CoIe(I'o Enrique Rébsarmm 

SIl rinde infOrmfJ de mmuebles afactados. en partICular los casw de El Colegio Enrique 
Rébsamen, Tecl¡ológico de Monterrey Wallmart y Galerlas Coapa donda 
desafortunadamente hUbo fallecimientos 

Se dan tas s,gwenles ,,¡strucciones' 

. Segw atendiendo a los afectados_ 
- Dar segllimJento al CENSO do edirlCaeio!les 
- Seglllf proporcionando apoyo en alimentos y medICinas. 
- Seg¡ilmiento de 18 apertura de albergues y Centros de Acopio 
-Ink;iar el proceso para constituir fOllda de apoyo a dammficados 

Filman la Aperfura de la Sesión Permanenre 

• lSOo) 

i) ANÁLISIS GENERAL DE VULNERABILIDAD 
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Organ ismo Garante Local : Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública , 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado: Delegación Tlalpan 
Fo lio de la solicitud: 0414000058218 
Expediente Recurso Revis ión : RRIP,015812018 
Expediente: RAA 415/18 
Ponente: Rosendoe ... gueni Monterrey Che po ... 

ANALlSIS GENERAL DE VUL NERABILIDAD 

El Antllisis G!'neral de VulneraMidad s& refiere al estudio desde &i punlo d& v'S/a 
sislemMico, dantro del cual se enalizsn los R/8sgos, Agentes Perturbadoms a los que 
esttln expuostos tanto la población TLALPENSE, como sus bienes, sistemas IIfectables 
y 1'1 conjunto da actividades e instituciones que se porI&n en lKXión. mecanismos 
reguladores, para int&nlar eVII¡jr o mit¡gar estos efectos deslructil/Os preservando la 
vida humana, 

FENOMENOS NATURALES 

j) Manuales y Procedimientos Delegación T lalpan, que contiene: análisis 
general de vulnerabilidad, fenómenos naturales, fenómenos antropogénicos 
y acti ... aci6n de áreas en caso de emergencia mayor, 

k) Manual de protección civil , 
1) Manual de Prevención y Combate de Incendios 
m) Manual de Primeros Auxilios. 
n) Manual de Búsqueda y Rescate, 
o) Manual de atención a personas vulnerables. 
p) Manual de medidas pre ... entivas para el asalto 
q) Manual de sustancias pel igrosas 
r) Manual de e ... acuación y repl iegue 
s) Subprograma de auxil io 
t) Procedimiento de evacuación general 
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Organismo Garante Local : Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Dalos Personales y Rendición de 
Cuentas de ta Ciudad de México 
Sujeto Obligado: Delegación Tlalpan 
Folio de la solicitud : 0414000058218 
ElIpediente Recurso Revisión: RR.IP.01S812018 
ElIpediente: RAA 4 1Sf 18 
Ponente : Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

u) Procedimiento en caso de sismo 
v) Procedimiento en caso de incendio 
w) Subprograma de restablecimiento 

x) OfICio número DTfJDfDPCI1858IPE!75412017, de fecha trece de julio de dos 
mil dieciocho, signado por el Director de Protección Civil. del cual se 
desprende lo siguiente 

• 

En arallClÓfl a su solicitud de AU/(lfllación del Programa mtemo de PrQleoeo:)n C~. de 
los inrrwebl6s Rancho TamOO<'eo 11 y 19, a los cual6s Usted rept'&~nla. ingrasado 
anla /a COOId'naclÓfl de V&nraniJta Única D&legaclOflal, quediJlIdo r&gjstrado ba¡O el 
n¡¡mero de FOLIO 346-20-17, 16 in/olmo que 00 acuerdo ala roVlsión d&I CXJnlenido de 
8s1OS, yen oonlexlo a los T(¡rminos de Refurenda para la Elabolllción de Progrnmas 
In/emos de ProlecclÓ/l Civ~, dOber4anaXIlr lo slgweme. 

, Cana manífl/lsto que cuenta con guantes, casco, botas y umfotme de algodón con 
fotograllas 

2. BIIflcora de manlemmienlO pt'&voentrvo y rxxrectNo con reporta lo/ogrfJfico y fiImB en 
ongmaf del respons.able pt'&SMllalldo matenal folOgr(¡fi:o 

3 Responsiva anual de /as omllafaclOnes eJflclncas y diagfama urnftlar, VJ96fl/e. flfmll 

an ongmal delécllIoo caldicBdo y autorizado conforme a fa NQAN129-STPS-2011 

~ AClualizaclÓl! del Programa Inlema de ProIecci6n Ovil del ptedio ubicado en Rancho 
Tambot"oo No. 19, Colonia Ooell1al COapa, Tia/pan, CIUdad de I./tIxico CP, 14300. 

Recomendilciones. señ~/ando biljo pro tes ta de dru;;r verdad: 

En el (¡rea de oficinas, mamenl1r I1n buen I1S/0do las rulas ¡fu evacuac.ó;)n, 8S/ COnlO d(ll 
aqu;po con/", Iflcendio, 

• En la 1I(;O"",,1.da elé<:lt1C8 deberá coIoc9r Stll'lll/aml/lnto 00 riesgo elé<:trico En 81 're9 
de ballo.s ooberá ooIocar tal)lero de comportamiento, qué hacer en c.fS() de SlSInO e .....,. 
• IdenrJficar conforme al código dIJ colores, las IlIOeffas con las que cuenta, NOM.()26-
STPS. 

• Mamener sm obst<ktJ1oS el equ~ contra incendio con el que ~ CUf/Il/a a una alfura 
de 1 50 melros y /ibIe de obsl6CtJlos. en el caso de ser un pel"J'O pata /os ",fantes se 
les deb6rn COIocllr pro/fJCCIÓfI en la patle tnfenor de /os cilmdros para ptavoen ... 
8CCIdfJnres. 

" 
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Organismo Ga rante Local : Instituto de 
Transparencia , Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado: Delegación Tlalpan 
Folio de la solicitud : 04140000582 18 
Expediente Recurso Revis ión: RR IP.01 5812018 
Expediente: RAA 415/18 
Ponente : Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

• Mantener 81 OO/lQuln de ptOmf!fO$ auxilios en lugar vi~ible con el materi~1 b~sicQ de 
curacKln. s in llave y I,sto para ocuparse en cualquier momento, Conservar en buen 
estado el punto de reuni6n. pintado fuera de las in~talaciofles. 

• Le Salida de emergen"a debe estar seflaliza da por dentro y fuera da las 
instalaciones, &~tar libre de obstáculos con 81 sistema de apertura hacia afuera. 

• Deberá contar con un croquis de ubicaciófl &n lugar wsilJle, setlalando las rutas de 
evacuación. salidas da amergencia, lOllas da Sftguridad. Itqwpó contra ,ncendio, 

• Bat;quln de pnmf!ros au~ilios. !In SI'S ~aso hidran tes, bole arenero con pala, esto con 
la finalidad de que los empleados y v.sitantes conozcan las acdemes a realizar Itl! Itl 
caso de la preS{jncia d9 una Itmergenci~ , 

• Mantltner vigentlt la póliza de seguro de respon~ab¡¡idad civil. carta responsiva ylo 
del corresponsable. factura y carta responsiva del proveedor del equipo contra 
incendio. 

Esta autoridad funda sus actuaciones en el aniculo 17, fracdón XVII d9 ta Ley del 
Sistema de PrOfocción Civil del Dismto Federal. as! como en el Princ'fJio de Buena Fe, 
contemplado 9n el 9rtlculo 32 de la Ley de Procedimiento Administra tivo d91 DIs trito 
Feder9f, siendo responsabilidad del Propietario yAl Ropfl.~entant& Leg91en ~u caso, la 
V8rac>dad de la información presentada 

La L9Y del SlStem~ de Proteccoo Civil del D,stnto Federal COIltempla. en sus ~rtlculos 
218, 21 9, Y 220 las sanciones administrativas correspondl8n tes en caso de 
incump/¡mlanto o contravención en la materia, sin derrimf!nto da la responsabiJid~d civil 
o panal corraspondl8nt9, 

En tárminos del articulo 78 00 la Ley del Sistema de Proleccoo Civil 001 Distrito Federal, 
esta unidad adm'ni~trativa pone a su disposición asesorla grawita bajO la polllICa de la 
prevención, en la elaboración de Program8~ Jmomos, Especiales 8 Instituck;¡nales de 
Protección Civil, para el cumplimiento de sus obligaciones, 

(te conformidad por lo dispueslo en el articulo 90, p~"afo 10 de la Ley del Sistema de 
Prot8<;clÓn Civil del Distrito Fadaral, tien9 un plazo de 5 dlas MDilas, contados a partir 
del s¡gu!enJe dia Mbil en que se rociba la presen te not!rlCoción, para que subsane las 
observaciones que se estiman conformf! 8 lit y, ante la CooroiniJClÓn de V9ntanilla unica 
DalegacionaJ, En caso de omitir esta nmiriCaclÓn, ~u Programa Interno de Protección 
Civil se toma~ (XX no pres9nt~do (RECHAZADO) 

, (SIc) 

3. Con fecha doce de abril de dos mil dieciocho, ante las oficinas del Instituto ,t.Z-:;? 
Transparencia, Acceso a la Información Publica, Protección de Datos Personales y 

20 
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OrgiU1ismo Garante Local: Instituto de 
TransparenCIa. Acceso a la Información Pública. 
ProtecclÓfl de Oatos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado: Delegación Tlalpan 
Folio do la solicitud : 0414000058218 
Expediento Rocurso Rovisión: RRIP.0158/2018 
Exped iento: RAA 415/18 
Pononto: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Rendición de Cunetas de la Ciudad de MéxICO. el particular presentó recurso de 
revisión. en el cual formuló su inconfollTlidad de la siguiente manera: 

"ACTOS IMPUGNADOS Y HECHOS EN LOS QUE SE FUNDA LA IMPUGNACiÓN 

A efecto de manttM/I' une coogruencia an el presellte Recurso, 3e em/lr>derft en 
conjunto 111 COlegio Enrique Rébsamen R, S e y a la Secundarla Enrrque Rébsamen 
S C .. como COlegio Enrique Rébsamtm. en /a$ ptÓlflrTlas rnfe"'rI(;UI$ 

En la SoIiafud de InfonnilClÓll PIlbbca. se requirió forma/menl. f;0pIa e~ifkllda de 
la ,s¡gtlJeflt. irt~ 

1. SESIÓN DE INSTALACIÓN DEL AÑO 2015 DEL CONSEJO DELEGACIONAL DE 
PROTECCiÓN CIVIL DE TLALPA N. 

En /a petICión ¡¡n'mera (' ") de mi SolICitud de lrIforml'iCión, se reqwrió la Sesión de 
instalación dol allo 2015 del C003eJO Oelegaclonal de Protección Civil de Tla/pafl 

De COIlfomHdad con el articulo 7. 25 Y 40 de la Ley del SIstema de Prolec:ción CIVil del 
DIsInto Federal publicttda en la G-.'a OfiQal del D;stnto Federal. el27 de IKIVJllmbrf! 
de 2014. 1011 Conse~ DeIegaaonlllea de Proleo::.w:lrn CNil3Cll1oI1 órpanos 836SCWf1S 
del SISItllJUI de Proloct;ión CNiI que cootdimllJ a las aUlOñdades delegacionalo3, a 
repnlsentanlu del Gobierno del OI$lnto FItdtmJI y de la sociedad cMI, para velar por la 
ope.f9CI(¡n de ptO(accIÓfl r;IlliI Y SlJ3 objetiv04 en el AmMo de/egaaonal 

Los objetivos fundamenrales de la PrOlooción Civ~, decooformidadrxm "/arUculo 40, 
de /a Ley dl)l Sl31el1>8 dI) Prolección Civil del DiSlnto Federal. son salvaguardar a la 
poblKlón, sus bienes y emorno ante la evenlulllidad de una emorgoflcia o 
dosastro natural, m/lntemendo la ¡¡obem/lnla y a.sumiendo una COfflISIJO(IlUIbilidad. 
en/re todo.'llol1 act0f83 SOC1ale3. 

De eonforrnldad con el an/culo SO. de la Ley del $/.s/ema de Prolooco;)n CNiI del Drstnto 
F6deraI. eon molM) del caml»o de administración. la primer, sesión ordillilria de 
CotJS8fO De/egaciona/. obIigaloriamtmle se deba reaNlar, a mAS lardar 90. dlas 
nalur"3/esdellp<J6s de la loma de pose3ión del nuel'O Jefe DeJeg&cIonIlI, y ~jo ningufI 
3UpUestO la Instalación puedo reaU,.rs . sin la aslstene/a de la totalidad de los 
integran/os qU(l ,,,(iel6 ,,1 arflculo 4 1, de e31a ley, y por lIingOfl motiva podf(Jrt delegar 
a o/ro 3eNidor eSlo obliglJcién_ 

NO obstante /o anlerior. en el a/lo de 2015. cambió la adminis1J1tC1OO de la DeIegOCiÓfl 
na/peno La o.legllda ""tual f;on L/e.fle/a. Claudta SheÚlbaum Pardo, Iomóposesión 
del Cargo de ~I" DelegOClOOa/ el dla I de Octubte del 2015. poi /o que la seSIÓII de 
lns/alilClÓfl del Con!WjO lJeIegacIonaI de Pro/6(:CÜl CNII de Tlalpan denvado del 
camboto de /ldmml$lf8C1l)n, DEB/Ó HABER rENIOO VERIFICArlVO ANTES DEL OlA 
30 DE DICIEMBRE DE 2015. 

" 
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Organismo Garante Local : Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado: Delegación Tlalpan 
Folio de la so lici tud : 04140000582 18 
Expediente Rocurso Revis ion : RR ,IP.0158/2018 
Expediento: RAA 415/18 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

En el documento oortOrmnado "58218 dpapdf', entregado en rospuesta a mi solICitud, 
por la Deleg¡u;/ÓrJ nalpan el dla 15 dfJ marzo de 2018. el cual contiene el ofICIO 
DT/JDIOPC/09251EA1070!2018. emitido y firmado por Cesar Hemtmdez Sám;~ez, 
Director dfJ Pmt6'OCión Civil dfJ nalpan" Dicoo SUjlTto OMgi>do sollaló que, "no se 
realizó WsKxl de instalacIÓn de ConseJO De/fJgacional de Prolecc/ÓrJ Civil dfJ Tlalpan, 
dando continuidad al ConsejO que ya habla sido in.s/alado con anterioridad, 

En primer lugar. la Delegación Tlalpan Incumplió con sus obligaciones en mlllorla 
de Prolocción Civil ostablecldas en la Ley del S'stema de Protección Civil del D'strito 
Federal, DEBIDD A QUE NO INSTALÓ EL CONSEJD DELEGACIONAL DE 
PROTECCiÓN CIVIL DE TLALPAN. tras el cambio de administración. 

En segundo lugar, en la instalaclÓfl del nuevo Coowjo De/fJg¡u;iooal de Protección CNd, 
Iras la toma dfJ pGS{JSlÓn de la nueva Jefa Delegacional en 20t5, DEB/AN HABER 
ACUDIDO LA TO TA LIDA D DE LOS INTEGRANTES que refiere el aftlculo 41 dfJ la 
Ley del Sislema de Protección Civi! del Oistrito Federal. y por ningún motivo podian 
d elegar a o tro SONldor esa obligación. Por /o que las ¡mtoridades que deb¡eran 
parl¡cipar desd6 la sesión de "'sta/ación hasta Is Oltima sesión ordinaria o 
ex traordinan'a 001 nuevo ConsejO DeJegaáonal 00 Protección CMI, tras la toma de 
posesión de la Jefe do gobierno. deblan ser las que 59 oncontralJan ocupando en ese 
momento los cargos enJistac/os en el artlcu/o 41. de la Ley citada En otras palabras rtO 

se pudo haoor dado continuidad a un ConSlljo Delogllciona/ de Prot6'OC1Ófl Civ~ anterior, 
todll vez que poi' ministerio de ley. estarlan SIlsionllndo autoridades que nO se 
encontraban necesariamente ejerciendo las funciones contempladas en el aft/culo 41, 
de la Ley en cita , MAxlME QUE PARA OSTENTAR TA LES CARGO SE DEBE 
CUMPLIR CON TODAS LAS FORMAUDADES QUE LA LEY ESTA BLECE, EN 
VIR TUD DE LO ANTERIOR, TODO LO ACTUADO POR AUTORIDADES 
INCOMPETENTES. POR NO SER VA LIDOS LOS CARGOS QUE OSTENTA, SON 
NULOS DE PL ENO DERECHO Y MENOS AÚN, fueron maleria 00 convalidación o 
ratificación con acto administrativo posterior 

Por otro lado. la AutlYidad de TIa/pan. no motivo ni fundamentó de manara correcta, 
suficientll y congruente su actullr, esto es, Ills razones de hoc/1o y de dl:!rm:no. que en 
su caso. pudHJron haber justIficado que no SIl Instalaré tal ConSlljo De/fJgaciona/ de 
Protocc¡(¡n CIVil. y como se podrla va/idaruna supuesta continuidad del mismo. siendo 
jurldicamen le inviable tras e/ cambio de adminislfllClÓn. ni la rozón por la Que le dIO 
"continuidad", solo de fac/o. al que habla sido mstalado con anterioridad. sin toner 
facultades oxpresas pala e/lo Asimismo, el Sujeto Obligado no ,ndicó a qu<l CooSlljo 
Delegac¡or¡al 00 Protección CN# de Tlalpan se le habla dado continuidad. es decir, al 
de qu<l foc~a y bajO qu<l adm,nislroción Hubo una completa falla de fundamentación y 
motivación en /a deciSión de rI(l instlllsl el Consejo Detegaciooal de ProtOCCIÓfI Civil 00 
Tlalpan, tras el cambIO 00 administración. 

Oerivadooo /o anterior. se IICtualizs respeclo a la procedenCia del presente recurso. de 
acuerdo e lo establocido en el supuesto normativo del arllculo 234 , fracción XII, de la 
Ley de Transparencia. Acceso s la Ir/formaCIÓn P!lblica y RendicIÓn de Cuentas de la 

22 
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Organismo Garante Local : Instituto de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado: Delegación Tlalpan 
Folio de la solicitud: 041 40000582 18 
Expediente Recurso Revisión: RRIP .0158f2018 
Expediente: RAA 415118 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Ciudad 00 México, que permitlJ Implign"r la respuesta " mi sdici/ud debido a la falla, 
OOriCHmCla () insu!iclfJncia 00 la fundarmm/ación y/o motivacrón, en la flJspliesta 001 
SUJelo Obligado, 

Por lo eswblecido amariomwme, la Delegac/Órl TI"lpan, a fin de corregir Su doficl6rl<:ia 
en la respuesta a mi solicitud y cumplir, Supu(lstamenta, con sus obligaciones da 
promoción, respalo, prol0cci6n y ga",ntla de mi oorocho ~umllrlO a la información, d(l 
con formidad COII el arllculo l ' da la ConSfJWciÓfl Po/lricll de los ESlados Unidos 
/,ffix icanO$: debar:. fundamentar y motNar, comple/a, oobida y C<lmJCtamente, los 
motivos r¡ueones O Clrcunsta/ICias que /os llevaron a i/ICumpl.r con sus obl¡ga<:lOfI8S 
legales y a no inSla/"r, de confofftl/dad con /o eslablacHio en /a Ley del Sistema de 
Profecd6n C,v# del D'stnto Federal, el COOS6;o Delegacional de Protección Civ~ tras el 
cambKJ de administraCIÓn en (11 2015. 

2. Calendario <1(1 sesiones del Consejo Delegadonal de Protección Civil de 
Tlalpan, de los Subconsejo$ Delegacionales y de los Comitó" que " 6 hayan 
eS fablec/do. 

En la pelición segunda (2) de mi So/ic¡Wd de IlIformaclÓll, se requirió Calelldar/(} de 
S6S/011es del Conse;o DeJagaClOnal 00 Protecd6n Civd 00 nafpan, de los SubconsejOS 
Delegacionales y de los Comités que se hayan establecido 

En el documen to denommado "582 18 dpc.pdf" enlregado en raspuesta a mi solICitud 
por la Delegación Tlalpall el dla 1500 marzo de 2018, el cual con tIene el oflCj{J 
OTIJOIOPCI09251f:AA:J7012018 em,l>do y firmado por Cesar Hemández Stmcllez, 
Olroclor 00 Profección CNil de Tia/pan. OIC~o Sujeto ObliglJdo sellalé /o slgu¡enr" en 
mspuosllJ a mi p<1tición: 

·S" enlista a continlia<:Í(\n el Calendario de Jas seslÓlles del Conse;o de Protección CIVil 
DelegaClOllal dlJ T/alpan. 

De conformidad con el articulo 44, fracción VI 00 la Ley del Sistema de Protección Civ,l 
del Oisttito Federal, corresponde a la Secmtarla Técnica elaborar y someto/ a 
consideroción 001 Plello del Conse;o Delegacional, el calendario de se5KlIIes Sin 
embargo, como esta H Autoridadpod~ con!i tatar, en nongulla de las actas de sesio<Jes 
en llegadas (X)f la DeleQsción nalpan (00 las cuales se agregan cop'a al expedlenle) 
se preselltó el calendario 00 sesiones, por lo que, al no lIaber s>do presentado ni 
someMo a la considernculn del Pleno del Conse;o DelegaciOnal, el calendario de 
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Organismo Garante local : Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado : Delegación Tlalpan 
Folio de la solicitud : 0414000058218 
Expediente Recurso Revisión: RR.IP.015812018 
Expediente : RAA 4 15/18 
Ponente : Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

sesK>nes nunC& fue discutido ni aprobado, POI lo que, en consecuencia. el calendario 
presentado por la Del&gación Tialpan carece de toda legitimidad. 

Den"vado da lo an/9110(, ~ actualiza el supuesto normativ<; del articulo 234 fracción V 
de la Ley da Transpare,,aa, Acceso lila Infwmación Pública y Rendición de Cuentes 
de 1& CiudlKi de Mé~ ico, que permite impugnar la respuesta a mi soIic~ud dedo que el 
Sujeto Obligado en/regó información qutl no correspond(! oon /o solicitado. pues se 
solICitó el cal6ndario de S{Jsiooos, es OOc", el que fver~ dabklaroonte discutido y 
aprobado por el Pleno del ConS{Jjo DelegaclOnlll de Prot!lCCión Civil de Tilllplln. Al no 
hllOOr sido IIprobedo por el Pleno del Conseja Delegacional de Protecci6n Civil, el 
calendario anlislado no puede ser COflsiderado como el Celendario de Sftsiones del 
Consejo de Protección Civ~ DeleglKional de Tlalpan , puas no cumpl6 /os reqUiSitOS 
para serlo, 

Por lo astablocido anteoounent9, la Del&gación Ti&lpan, a fin de cumpi" a cabalidad 
COfl sus obIiglKiones &n mat&ria de transparencia y de promoción, respeto, protección 
y garantia da mi dorvcho humano a la información, y al no poder en treg~r un 
C&landario 'ofICiar de sesiones, del Consejo Delegacionlll de Protección Clvli de 
Tialpan, pues este nunca fue presentado ante &1 Pleno del mismo para SU disctlslÓll y 
aprobación, deberd entonces, furldamenlllr y motivar /o/al. COff6cIa y de man&nl 
suficiente las rozones, de hecho y de de,echo, que lo Il6varon 11 incumplir con la 
obligacIÓn as/abledda en al articulo 44. fracción VI. de la Layde! S,sfl¡ma de Protección 
ClvH del Distrito Fedsral. 

3. Sesiones ordinarias y extraordinarias de 2015. 2016, 2017 Y 2018 del Consaío 
de Profección Civil Delegaclonal de Tlalpan. de los SUbconsajos Delegadonales 
y do los comités qua se hayan utablfICldo y actas de las sesiones. 

De confwmidad con el aftlculo 50, da la ley de! SiSlem& de Pro/ección Civil da! Distrito 
Fedsral, los Consejos DelegaclOllalas deben celebrar sesiones ordinarias 
~mestraJment& Y. d& forma o~traordlnaria, pUeden reunirse cuando &Sl/o requiera. 

En el numeralten:ero (3' ) y quinto (S' ) de mi Solicitud de Información se requiri6 C<lpias 
certificadas de todas y cada una de las seS/Olles y actas de las seSioMS ordlllerias 
e~traordlnarias de 201S. 2016, 2017 Y 2018 del Consejo Delegaciooal d& Protección 
Civil de Tialpan, de /os SubconsejOS Oei6gaCionales y de los comités que se hayan 
establecido. 

En respuesta a mi so/K;~ud. la Dei6gación Tlalpan indicó 911 el docuroonto denominado 
"58218 dpc.pdf , en/regado a! dla 15 de mano de 2018, el cual rontiene el oficio 
DTIJDlDPC/09251E1V07012018 emitido y firmado por Cesar Hemdndez S<lnchez, 
Director de Protección Civil de Tlalpan, k> que a conb"nuación ~ transcribe: 

"slrvase encontro, al presente en Documento en PDF las seis actas de las sasiones del 
Consejo de ProtecclÓll Civil DelegaclOnal de Tlalpan ordinarias y extraordinarias, que 
hasta la fecha se tiene" (Ana~o 1) , 

" 
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Organismo Garanto Local: Institulo de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública , 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado: Delegación Tlalpan 
Folio de la solicitud : 04 14000058218 
Expediente Recurso Reyis ión : RR IP.0158/2018 
Expediente: RAA 41 5/18 
Ponente: Rosendoeygueni Monterrey Chepoy 

Le citada Df¡legaClÓn, entregO 6, actas de seSIOnes, 3 de sesiones oromarias y 3 de 
sesiones extraoromanas, (de las cuale~ w agroga copia a l presente Recurso). Sm 
embargo, la De/egadón Tlalpan na entrogO nlngun ada de 5esiOn del Consejo 
Delegac/onal de Profección Civil del año 2015. Del a~o 2015 únicamente entregó 
dos actas de ses'ooos OIdmarias, uoa deiS de enero del 2017, y otra del 6 de junio de 
2017, Del 2017 únicamtmle preS6nlO un acta de seSIÓn r:kl 9 de Enero del 2017. 

Como esta H Autoridad pOdrá constatar, la Delegac.o.l Tialpan incumplió con sus 
obligaciones en matena r:k protli<XlOn ciVIl al no ceifl'brar las ~esiornls oro,nanas r:kl 
Consejo Delegacional r:k Protección CIV~ r:k la demarcac.oo que debió haber cel<>lxado 
conforme lo esrablecido en la Ley del SIStema de Prolección Civd del D,stnto Faderal. 

Por OlfO lado, de conform'dad con el artfculo 41 de la Ley del SJstema de Prolli<Xión 
C,vil del Distri/o FeOOral, los oonseJOS delegacionaifJs están ,ntegrados por. 

• El Jefe Delegacional; 
• Los tJIIJlares de las D"oc:ciorles Generoles de la Delegación: 
• El D'reclor Genera l Jurldico y de Gobioemo, que sero el Secretario Ejecutivo: 
• El Conlralor Inlemo de la Delegación; 
• Un reprasenta'l tfl de la Sflcretarla, que no pedrolener mvel .n/enO( a Direcror GeflOrnl; 
• Un represenwnlfl de la Contralorla Geooral del DJslnlo Federal, 
• Los servidores publicas designados por las SecretarIas de Desarrollo Urbano y 
Viviflnda, Transpones y Vialidad y Seguridad PUblica, en ceda demarcación, que no 
pedron tener niVfll inferior a Director de Area: 
• La o el Titular de la Unidad de Protecc/On C",il de la Delegación, qUIén sera el 
Sec,etario Técnico, y 
' C,nco representantes de Organi~aciones Civ,les Especmli~adas. 

Si bien el a,t/culo an tes cirado se~ala que para S6SlOnar se reqUiero la asistencia de la 
maYO"a de los .ntegrantes, asl oomo la as'sIencia del Presidente o el Secretano 
Ejecutivo, el articulo 50, de la m'sma Ley S6~ala que bajo ningun supuesto la Inslalac¡(¡n 
pedla reali~arS8 sm la aSls/encia de la lotalidad de los integrontes que refiere el articulo 
41 '*' esla ley auloridades que por nlngun motivo podian delegar a otro servidor 
dicha obligación. 

Del anlll'SJS de las 6, actas en/rogadas por la DelegacIÓn Tlalpan, ésta H Autoridad 
pOdro constatar, que no se seslonó COn el quórum necesario debido a que se tomó 
en cuema como parte del quórum al Coordinador de Asesores, cargo que no forma 
parte del Consejo Delegadonlll de confOlnlidad con el articulo 41 , de la Ley del SIStema 
de Protli<Xión CJvil del Dls/ri/o Fedaral. y que, por lo miSmo, no puede ser tomado como 
palfe del quOrum necesario para sesionar. S", el puasto de! COOtd"'ador de Asesores, 
no se cumple oon la mayorla de los integrentes pa,..~ sosionar. por lo que 1008S las 
dele,m"'aClOnes lomadas en dichas seSiones son mv¡j/,das y carecen de rooa 
legalJdad 
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Organismo Garante Local : Instituto de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública . 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado: Delegación Tlalpan 
Fo lio de la solicitud: 0414000058218 
Expediente Recurso Revis ión : RRIP.0158/2018 
Expediente: RAA415/18 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Aunado a lo Ilntflrior, de conformidad COIl el articulo 41, dfl la Ley del S'stema de 
ProI.ocdón CM! del D'srriro FfJderal, los otros inlegrrmtes del Consajo, tall;>s como 01 
ropresflntante 00 la Socrelaria d8 ProI9CCión Civil del Distn'to Fedf/rat, el fflpresentante 
d8 la Contra/orla General del Distrito FfJderal, los seNÍdOfes p(Jbii<x>s r;k¡signados por 
las Secretarias de DeSllrrollo UrballO y Vivienda, TranS{X)fles y Vialidad y Seguridad 
Pú/J!Jca, en ~ada demarcación, y los cinco representantes r;k¡ Organizaciones C'viles 
Especializadas debieron haber sido convocados a las sesionl;>s, lanlo a la de 
IIIstlllaclÓn, como a las ord'narias y exlroordmarias posteriores. Sin embargo, el 
poriódico"EI F",anciero", en $U noticia titulada "$he'nbaum se olvidó 00 Prolocdón Civi/ 
en na/pan ", ropart6 '1!m la direcci6n de ProtocdOO Civ" del Gobklmo de la Ciudad de 
M6xk:o había informado que el Coosejo Delegacioflal dfl Protfi«;;(xl Civil de na/pan, 
no U habia establec/6 y que el personal de la IJdmlnlstradón capifalina, no habia 
asistido a ninguna reunión dl;>bldo a que no fuoron convocados siendo que, de 
acuerdo con e! articulo 42 de la Ley de! Sistema de Protecdón Civil del Distrito 
Federal, debieron haber sido convocados por la Jefa Delegaclonal pare la 
confotmaclÓn del ConsejO De/egacion~! de Prpteccion Civil de ia demarcacIÓn, y para 
!a celebraci(¡n de la inslalaci6n de! Consejo De!egacional de Pro/IJCC/ÓII CIVil, tr~s el 
cambio de administración. 

No se cumple con la finalidad de! derecho de acceso ti la illformación p(J/JJIca, que los 
sujetos obligados, solo se limilen a responder fonn~!menre a una ptiliCKm de 
información, SINO QUE EL CONTENIDO ~E LA RESPUESTA OEBE SER 
SUFICIENTE, CONGRUENTE, COMPLETA , RAPIDA Y, SOBRE TODO, FUNDA DA 
Y MOTIVADA PARA QUE MI DERECHO A LA INFORMA CiÓN SEA RESPETADO, 
Para fOlfalecer mi dICho, cito a conb"nuaci(¡n la siguiente ¡UrisprooollCla, 

TeSiS. XVI loA J138 (lOa.) 
Gaceta del Semanario Judicia! de 18 FlKkJr9Ción 
Libro 46, Septiembre de2017. Tomo!!l 
Décima EOpoca 
Pag, 1738 
2015181 
Tribunales Colegiados de Circuito 
JurisprurJencia(Com(¡n) 
DERECHO OE PET!CIÓN EL EFECTO DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO EN UN 
JUICIO EN EL QUE SE EXAMINO SU VIOLACiÓN, NO PUEDE QUEDAR EN LA 
SIMPLE EXIGENCIA DE UNA RESPUESTA, SINO QUE REQUIERE QUE ~STA SEA 
CONGRUENTE, COMPLETA, RAplDA Y, SOBRE TODO, FUNDADA Y MOTIVADA 
(LEG!SLACiÓN V!GENTE A PARTIR DEL 3 DE ABR!L DE 2013) . . 

El que suscritm rn:J considera qUI;> la infonnaci(¡n entregada por la Delegación Tlaipan 
sea suficiente para eselarocer el legal y correcto funcIOnamiento del Consejo 
Delegaciónal de Protección CMI de la demarcaclÓll, vIoI<>nlando asl mi derecho de 
acceso a la i"farmaci(¡n 
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Organismo Garante Local: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública , 
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Cuentas de la Ciudad de Mé)(ico 
Sujeto Obligado: Delegación Tlalpan 
Folio de la solicitud: 041 40000582t8 
Expediente Recurso Revisión: RR. IP.01 58f20 18 
Expediente: RAA 41 5/18 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Derivado de lo amonar, so actualiza el su¡mesto normativo dfJl en/culo 234, friJCCKm V, 
de la Ley de Tratlspatetlcia, A<XeSO ~ la Información POblica y RendicKm dfJ Cuentas 
de la Ciudad de México, que permite Impugnar la 'espHesta a mi soIicrlud dado que el 
Slljeto Obligado en tlegó información que n o corresponde con /o SOlICitado, pues al 
solICitarlas acras de semnes del Consejo Delegacional de Protección Civil de nalpan, 
el que SHSCliba estaba solICita ndo las actas de IIIS sesiones legallnetlte constituidas por 
el CO/1sejo Delegacionat de Protocción civil de la dfJmarcación. 

De igual manero, el derecho de acceso a la inform<JClón, IIdfJm<ls de ser un del&coo en 
sI miSmO, es a la WJZ un medio ° instrumento para el ejercicio de otros derechos. El 
acceso a la ¡nformación es uf! oorecho COn eSpe<;I<J1 relevanClII p"es, funcionalmente 
tiende a revelar el empleo instrumental de la información no sólo COmO factor de 
''''torrealizBción p ersonal, sino como mecanismo de control institucional, pues 
se trata de 1m derecho fundado en "n~ de Jas caracterlsricas principales del gol¡iemo 
republicano, que es el de la publicidad de los actos de gobierno y la transparencia 
de la adm inistración. La información entregada por Tlalpan vulnera mi deredlo de 
acreso a 11'1 información y me posiciona en un esrado de incertldumbra jurfdica al no 
poder utilizar dicha informi/{;ión dado que no cumple con !os requisÓ/os lega!es que 
establec8la ley de la materia. 

Con la in tenc¡(m de que el que suscribe, se encuentro en la posICIÓn de conoce, 
pleMrm;nte el sentido y alca/lC6 de Ja infolmi/{;ión entregada pordlCllO Suje to Obligado, 
y que, eventualmente pueda mani/es/ar su conformidad o inr;onrormidiJd con ella 0, su 
caso, Impugnarta, el que suscribe acude ante es/a H Autoridad para hacer valer la 
asumida ausencia o insuficiencia de fundamenlo legal y motivación por parte de la 
DeleqlJ(;/Ó(J de Tlalpan, debido a que, el que suscribe COIISldero que la autoridad 
TI~lpan 110 actuó dentro d8 Jas fawltades exprosamenle con/aMas a <Isla autoridad 
por los d¡{eremes ordenamientos l8gales, por lo que la De!egacKm nalpan, a efecto de 
cumpl¡r con 5US Obligaciones legales y constitucionales en materia de transparencia y 
de promoción, raspelo, PloteccKm y garantla de mi derecho humano a la Inlormación, 
deber~ motivar y fundamentar, toral, completa y daramente las razones de hecho y de 
derecho que los l/evafOfl a 

1 No celebmr semestralmente, como lo establece el mI/culo 50 d8 Ja Ley del SIstema 
de Protección Cwd del Distrito Federal, todas las sesiones ordinan'as del Consejo 
Delegacional de Prote<;<;ión Civil de la demarcacIÓn. 

2 CelebrafOfl la sesIOnes ordinarias y ex/mordinanas Sin contar ccm el quórum 
necesano para el/o de conformidad COn el articulo 41 parralo segulldo de la L&y del 
StS/&ma de Protocdón Civil del DlSlrito Federal qU& teqW8ro Ja aSis tencia de la mnyo,la 
de /os integrantes 

3. Si convocarOn o no, de conformidad con lo eslablecido en la Ley del SIstema de 
ProteCCIÓn Civil deJ Distnto Federal, a auloridaoos exremas a I~ DelegaCIÓn Tlalpan 
que forman parte del Consejo DelegaclOflal de Protección Civil de conformidad con el 
artiwio 41 de 11'1 Ley del Sistema de Protección Civil deJ Distri/o Federal 

" 
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Orga nismo Ga rante Local: Instituto de 
Transparencia , Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado: Delegación Tlalpan 
Folio de la solicitud: 0414000058218 
Expediente Recurso Revisión: RRIP ,015812018 
Expediente: RAA 415f18 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

4. Plan Ante Contingencias Delegaclonal aCfUal y sus respectivas 
aCfUa¡j~ac¡anes. 

El articulo 7, frncción L11I, de 18 Ley Del Sist8ma D<1 Protección Civil 061 Distrito FI.Klef81 
005"" al Plan Anta Contmgencias Delegfl(;ional como al lnstrumanto preventivo del 
Sistema de ProtKci6n Civil en el ámbito Delegaclonal, dartv8do del Plan 
Permanente Ante Contingf!ncias, aprobado en el Pleno del Consejo Delegadonal y 
illabotado a partir 001 diagnóStico 00 la materia, en 91 que se determinan las acciones 
Delegaclona/es y los responsablos de ejKutarlas, a part" 00 la inminencia o 
presencia dil /os diferantes leoomenos perturbadores qUil mpmserl/an un ritJsgo, 

De conformidad con elartlev/o 17. fmación VII, 18 Y 21 fracción VII, de Ley 0<11 Sislema 
De Protección Civit 061 Distrito FilOOrnl. Ifl cO"QSponde a la Delegación, a tfllvés de 
sv Unidad de Protecdón Civil, la atribuci6!l de formular, eS fablecer y iljilCvtar, de 
confomlidad con el Plan Pilrmanenta Anle Con/mgendas del Dislrilo Federal. el Plan 
DolegilClonal Ante Conlingendas. El arl/culo 7, fracci6n L111. de la Ley Del Sistema 
De Prote<;<;ión Civil rtel Distrito FedfJrnl indica qlle el Pleno del Canujo Delegilcionill 
de ProlKción Civil es la autoridad ancargada de aprobar el Plan Ante 
Contingendas Dolegaclonal. De igual forma, el articulo 46 frncción X, del mismo 
orOenamiilnto. le concede al Consejo Delegaciona l 00 ProtflCCKln CMlla facultad de 
opinar y, en su caso, proporwr flCCiones 00 mejora rflS{lflC/o a la formulación y 
opernción del Atlas Delflgacional y el Plan An/e Con tingencias Delegacional. 

Como ésta H. Autoridad podro consta/ar, la 9IaboraclÓT> del Plan Anta Contingencias 
DelegacionaJ ilS fundamental debido a que an él Sil detilrminan las acciones 
Delef}acionales ne<:asarias iln base a las cuales se debe actuar antil la inminencia o 
presancia de lOS diforflnJa~ fenómenos p<Jrturbadorns que reprosentan un riesf}O a la 
sociedad. Sin dicho Plan Anta Con/ingencias Delegac1On81. que dillJ6 ser elaborado en 
base al Plan Permaoonte Ante Contingencias. no S8 OO/l/arla con los alamantos 
suficientas para una efe<:tiva atención y prevención frenlfl (1 dicllos feflÓmer>Os 
pilrlurbadores, adfJm<ls de que a!oc/aria la actuación coordi"ada de la Cllldad de 
México con las disrm/as DelegaclOlles antes dichos ~ucesos, 

En el numeral octavo (8) de mi &!licitud dfJ Información, el qua suscribe solicitó el Plan 
Ante Comingencias Delegacion81 ae/val y SV$ respectivas /JCIUalizadones. A lo que, en 
respueSla a mi solicitud, la Delegación Tlalpan indicó en el documen/o denomm8do 
"5821 8 dpc,pclf', e'llreg8do el dla 15 de marzO de 2018, al cual contiene el OfICIO 
DTIJDJDPCI09251EAI010/2018 emitido y 5rmaoo por Cesar Hembndez SAnc/lez, 
Director rte Prra9CCi6n Civil de Tia/pan, lo qua a continuaoon u/ranscrlbe: 

"Al respecto le informo que se cuan/a con los Manualas Intemos y Procedimientos de 
la DelerJaci(¡1I Tlalpan, el cual se anexa al prflSentil en formato PDF (Anex02)" 

Como esta H. Autoridad podrb constatar por la s,n>p/e rflspuesta a mi soIicilvd, los 
documentos entrogados por la {)f¡legación Tlalpan 110 son /os solicitados en la piltición 
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octava de mi solicitud. ASim,smo, esta H. Autoridad puede comprobar que la autoridad 
Tia/pan no fundamem6 ni mowo w nltgativa a en/rltgarme la informack>n soIrcitada, 

El que Sliscnbe tame que la delegación Tlalpan no cuente con el documemo solic,tado, 
lo que pondrl8 en riesgo a /oda la poblacIÓn de la demarcación anle!a presencia de un 
feoomeno perturbador que ponga en peligro a la población civ#, 

ASim,smo, al haber perdido a mi IlIja en el de,rumb<¡ del Colegio Enrique Rébsamen, el 
19 de sept'embre de 2017. el que susctibe considera que la lana de dicho documenlo 
pudo haber perjudicado que las labores de roscale se llevaran con la debida diligencia 
y velocidad El no comal con un Plan Anle cont'n<;lencias pudo haber causado confusión 
en las acciones que los diferentes a'J6ntes debieran hab<¡r tomado, alentado el proceso 
df¡ rosca/e 

Detivado de lo anterior, se actualiza el supuesto fIQ(1118t,VO del af//culo 234 frocciÓfl V 
y XII, de la Ley de Transparoncia, Acceso a la Información f'(¡blica y Rendición de 
Cuentas de la C'udadde MÓXICO, que permite ;mpu<;lnarla respuesta a mi solicitud dacio 
que el SUjeto Obligado entregó informaóón que no corresponde con /o solicitado. 

Con la mtenciÓn de que la Delegación Tlalpan cumpla con sus obligaciones Iltg81es y 
constitucionates en materia de transparonda y de promoción, raspe/o, protección y 
<;Iarantl8 de mi dorecho humano a la informiIClÓn, dICho Sujeto Obligado deber¡), 
entreg8r la infonnilCión soIicrlada, asl como motfV8r y fundamentar, total, completa y 
c/aromente, las roZOfl€S df¡ hecho y de derecho portas quo no entregó la infonnación 
solicitada en tlempo y fonna, 

5. Las Bases de Operación del Consejo de Protección CMI Delegacional de 
Tlalpan, asl com o sus Pro<;lramas de Trabajo de 2015, 2016, 2017 Y 2018. 

De conform¡dad con e/artiCUlO 10 de! Reglamento de la Ley del Sistema de ProtoccK)fI 
Civil del Distrito Federal, los Consej os de Protección Civil de los Órganos PoliOco 
Adminis trativos da Pro /ección CM!, como es el caso del Consejo De!egaclonal de 
ProtecCIÓn C¡vit df¡ n8lpan, se organizan y funcionan de conform¡dad con las 
disposk:iones de la Ley del Sistema de Pro/acción Civil del Dislrilo Federal, el 
Reglamenlo de la Ley df¡1 Sislema do Protección Civil del Dislrito Federal y las Bases 
d e O/fflración Infemas que cada Consej o a" pida en 51iS lespectivos ámbrlos de 
compelencia, 

Los Programas antes sellalados son fundamentales ya que On allos Se eSlabiecen, 
enlre otras cosas, las acciones de p,eparaclÓn en materia de ProIocción Civil que esMn 
d'rirlK1as a mantener una capac<dad de respuesta adf¡cuada al rieS<;lO y las 
consecuenCias dcMruclivas de este sobro la población, sus bf<lnes, entrono e 
mformaCión, 
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En la petición número 9, de mi Sc/icilUd de Información P(JbIi,;a, solicité a la Autoridad 
00 Tlalpan las B8ses 00 Operación del Consejo de Prot0cr;i6n CÍII~ D6legacional de 
Tlalpan, 8~/ como sus Progrnmas de Trabajo de 2015, 2016, 20f7 Y 2018, 

En rospuest8 a mi $OIicilud, la D6if1gaóón Tialp8n indicó en el documento deoominado 
"58218 dpc.pdr entregado el dl8 15 de marzo de 2018, 81 cual contiene elordo 
DTIJOIDPCI09251EAJV70/2018 emitido y firmado por Cesar Hemilndez SilllC~ez, 
D,ractorde Protección CIVil rkJ Tia/pan, lo que a continuación se lranscribe: 

"De acuertio al REGLAMENTO DE LA LEY DEL SISTEMA DE PROTECCiÓN CIVIL 
DEL DISTRITO FEDERAL Publicado en la Gaceta Ofidal de la Oud8d de México, el 
Of! de sepl/Ombre 00/201 7, las Bases de Opílración Imemas del Consejo 00 Prole,;óón 
Civil de la Ciudad de México, sus Comisiones y Comités, y las de los conSf!jos 
D6legacionalas, ronlemlron cuando menos ' 

,. El procedimiento al que oooon sujBlarse Sus sesiones, 

11. El procedimiento para de/enninar la~ orgltnizaciomts e ;"stituciones 00 caroclOr 
privado, wcial, académico y profesional a la~ que rosulte conveniente ;"vitar a formar 
parle de los mismos; 

111, Periodicidad y lipo 00 reunión, asl como les reglas para sesionar y IIdoptar los 
acuerdos conduC<lntes; 

IV Los procedimientos para el control, seguimiento y e valvacilln de /os acuerdos 
llOOplados; 

V L8 in tegración, organización y fUI/ClOOam¡en to de /os Comités del Consejo de 
ProtflCCión CMI 00 18 C'vdad 00 MéKICQ, 

VI La integración, organización y fUrlCl{){lamiento de /os Comités de los Órganos 
Po/itico Administrativos 00 ProIección Civil, 

VII. La medición de qU{) en caso de la ausencia de /os integrantes de Comités yro 
Comisiones no /os eKduye del cumplimiento rkJ!os acuerdo&; y 

VIII, Aquellas que facililen el cumplimiento de las funciones de la Ley que les se~ala " 

Como esta 1-1, Autoridad podro conslatar, 00 la simple lectura de la respuesla, la 
De!6gación Tlalpan Iln;camenle cilo. de f()ffi/8 incolfec;ta, un precepto legal. La 
autoridad do Tlalpan ni sIQuiera fIle lo suficiente dd;gonle como para cltllrCO/rectamenle 
el precepto invocado, dado qoo 110 indicó el articulo 00 donde /o sacó. 

La respuesta presenlada por Tlalpan no as CONGRUENTE, COMPLETA , RÁ PIDA NI 
ESTA DEBIDAMENTE FUNDADA NI MOTIVADA. Por /o qua violenta mi dllrecllo a la 
mformacióll De igual forma, la autOrid ad no contest6 11 mi soIic,'ud, pues no presentO 
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n; IIIS Bllses de Ope/8C/Ón d91 ConseJO Delftgacional de ProtflCción Civil de TI/l lpan ni 
/os Programas de Trnbaio de 2015. 2016. 2017 Y 201 8. Es más, no SlquHlra se prommció 
liIi respecto de los Program/lS Anuale8 de Trabaio qua solICité. 

La rospuflsla NO ES NI CONGRUENTE NI COMPLETA. al no hlloorse pt'Onvnctado 
rospeclO de lodos /os elementos $Ohdt9dO$. Uf respuesta NO ES RAPlDA. pues (lOse 
roSpOtldIÓ en 91 tllrmmo eSIllbltJeldo en 18 Ley de Trnnsparonaa. Acceso e te 
Infotmación PUbIicB y Rendición de Cuentas de la CItIdad de Mé.ico como tJeINIj de 
haberlo h!tCho. NO ES T A DEBIDAMENTE FUNDADA NI MOTIVADA. puo IllIfUfOOd11d 

deIeg(l(;K)tlal del naipan 110 fundamento ni moI'lVO correctamente. en pntTIfIf lugar 1IO.w 

citó Ifdewadarnente el pteceplo ",vocado. debido a que no senil/a el alTlculo que 
conll6n6 lo que e.presO 6f1 su rospuesta. en seg;J000 Ivgar no motno(I ni fundamenró 
por qve no enrrngó la ,nformación sohcir8da, dedicándose a citar precepfO$ 
insulicl6n1es para dar rospuestaa mi soIlCiItJd de información. 

Denvado de lo anterior, se actualiza el SlIptJflS/O 11Cm11I111.'O dftlartlculo 234 flucciÓfl IV, 
V Y XII. da la Ley dft Transparend,. Ac«oso a la Información POblic, y RllfldlClÓn de 
Cuenlas de la C,lJdad de MII( ico. qlJfl P6rrmle impugner la respueste a mi solicitud dado 
que el SV/IIto Oblogado respondió eIgo qlle nO COfflJsponde con lo solICitado. de formlt 
~ta y, ademlls. Ilubo unlt fanlt. deficlenclll o ¡nsuliciencill de IIJ IundllmenrllClÓfl 
yib mo/lVlICIÓfl en la respueste 

Con 18 IfIftm(;.I()n de que la De~gadón 714/pan cumple con.sus obligaciones IfIglllfls y 
consmuaonales 611 materia de inlnspaf111JC18 Y de plOOIOOÓll. respeto, prol9OC1IOn y 
gar&n(la de mi derecho Ilumeno a IIJ ~. dicho Sujeto Obhgado ditbera 
f/nlIega( los documelllos SIOIICAados por el que SlISCfib8 en el forma/o soIICAado. esto 
8$ 6f1 ~ oortirlCada de /os m<StllO. ast como también deber.! mo/Jvar Y fundamentar, 
1Ol1iI. completa y danwHlnla /as razones de llecho y de derecho poi lu que no entregO 
la onlofll18ClOn soIic,tada en tl6rnpo y forma 

8. Informe Anual de las Aclivldada, relllizadll!f por el Consejo da Prolecc/ón Civil 
De/flgae/onal de Tlalp'n. ni como su, Programas de Trabajo de 2015, 2016, 2017 
Y 2018. 

El articulo 46, 00 la Ley 001 Sistama de PrOfecr;ión CIVil del DISInIO Federal sellala, en 
su fracción XIII, la obligoción del ConsejO OtIIegOCIOna/ dft informer,1 Constjo de 
Protección de la Ciudad de Mb/~o de mane ... anual. medi¡onte un reporte dfJ 
evaluación. con aP690. 105 prlnc/~ de fnJnsparencia y rendición de cue,.,n 
de les actividades reaJindu poi' ,. dem.rución en materia de ProIecaón cm. en 
el que se deben 00 lfIdu".- /lQuell/ls reellladlJs por /os comités o GflIPOII de TrabaJO. 

De lfI'lallonna. el atf/culo 32 do! RfIgIamen/o de le Ley del s.stema de ProIfICCIón C~ 
del DIstrito Feóernl sellllla que los pleslden/es de los Consejos DeIeg.clonll/ .. 
deber;ln en/regar un Informe .nu.1 de 1115 /lCtMdades reallladlls en SlIS lespti'CWos 
consejOS .nle e l Consejo de Prolect:lón del. Ciudad de "'.~Ico, 
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En la p&1lCión nclmero ro. de ttlI SOJicttud de Infoonar;lón PllMca, so/IciIe • la Auloridad 
de nalpBn ~ In!otme5 Anual<tos de 115 AClMdade5 realIZadas por el Conse;o de 
~&<XIÓII CMlDftl&gilClOflalde TJalp8n, IWCOnIO 5U$ Progn>mas de Traba;ode 2015. 
2016, 2017 Y 2018, 

En respu9s19 a mi so/;c,/ud, la Delegación Tlalpan indicó 9t1 91 doclJffl9n/o den{){mnarJo 
·58218 dpc,pdr &/l/l'!IfJado 91 dla 15 de marzo de 2018, al ClJal conl.l(ltla I}/ oIicJo 
DTIJD/DPCI(}g25/EM)7012018, emlló:> y lirmaoo por cesar He,f1SlIdez S6nchez, 
Diteclor de ProlIlOClÓl'l Civil de naJpan, /o qve • con/mlJación 36 IF8n5Crib6, 

'"En cvanlO .115 «1l11idsdes qoo reahllldiJ el eonse,o de ProIttccIóII CMI ~ 
IOSt3n previst's las $OgtII9fIkls.-

• Presen/a' prOgffJm. de CIlp8CIfIClÓn y Pan/C1P8OÓfl Ciudadana, 
• In!otme de /0$ .VIlllCeS 9n 91 Program. de F'rrXecclÓll Civil, 
• Informe de emefPéncla mayores presontes on /05 periodos. · 

Ccmo éSl' H. AlJloridad podré constelar, 1, Duloridad TIalpan clnK:affl9fll9 anlislO las 
ac1Md1td6$ qve 65ll1n ·previstll$" para el COnse¡o de Protecoón CMI Delegacional de 
1Ia/pIfI 5A'I embaf\70 no enttegó flitIguno de /05 Informes Anuales de 14& ActMdades 
reakzadas por el COn$6JO de ProhI<:oón (;Ni De/eg¡tclooal de 1la/pafl de 2015, 2016, 
2017 Y 20/8 $OhCJIedo&. 

Cabe resallar que, on I}/ punto lO, de mi solICitud voM o reqlJ6fi" 105 Programll$ de 
TrabaJO del ConseJO De/egacioolll de F'rrXetX,(lfI CIvil de la demarcDClÓn de TIalpan de 
los allos 201 5, 2016, 2017 Y 2018, Y la 6utond8d d6legaclOtlal en TIlllpan l'OIvió a /lacer 
caso omiso a mi $OIlClrud, 

El Su¡Oto Obligado no presenrófundamenro ni mohvllCJÓfl aigunll &/l su respuosJa, y no 
8fl1t8gó nNlglJno de ~ d<;ICumen/Q$ $OI1Cit~ 

AsIrmsmo. cM confonmdad con el articulo 32 del RogIamenlo de la Ley del Slstoma de 
ProfIlCCión CNíJ del Drslnlo Federal 105 ,,¡(0tr7J0S ¡muale5 Que dicho Conseto 
DeIegaaon81 deblll 8n/regar al Coosttto de Prot9coón de la CIudad de 1M meo, deblan 
cont.~, por /o meno.s, /os siglJIOnte5 elementos 

1) La problumál1C8 on materia de ProrftCCión Civil derectada en la demarcación por los 
Con"t!)s DeleglJClonales y GflJPOS de Trabajo, 
2) ACU8rUos de acciones y poIlrica p¡lb/.r;a para rosd"", problemática 8fI m8/ari8 de 
prolOOClÓn cMI 81 ¡"t9ritY de SIIS dematC800flfIs o en coon1In8C1OfI con orros Otg-anos 
Poli/lOO Admmi$/ratlVOll , por /os Com/t6$ De/ag~ales y GfIIPOS de Traba¡o, 
J) Me/liS Y 8CCIOfIe5 cumplidas en .allo, 
4} RII~s de la lIie,;:c/dótl de 8OCIÍCIt>6$ yh 8pIic:/ICión de poIl~ ~s 
S} PoIJIact()n dlf6Cla e indIrecIamente ""'elioMJa. ~ndo • Fuent8 ot;cmI; b P&tfi/ 
conforme a 111 vvlnerabmdad fl5ICI, 6COnóIruca y.social. 

32 
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6} Prin"pilles resultados y beneficios de la apl/CilClÓn d<J la pomica pubiICa en matena 
de protección e,vd: 
7} PrilfCipales Meas de oponunidad detecladas durante la aplicación de la poIl/ICa 
publica en matena de protección cMI, y 
8} Aquella informilC/ÓII qlle se conSidere rnlctlSllria paro eSlar en apego a los principios 
de tronsparenCla y rend'ción de cuentas de las actividades reaJizadas por la 
demarcación en la materia 

Como b1611 /o seflala el arTiculo antes Citado, el Informe Amlal q¡¡e deben de hacer!os 
ConsejOs Delegacionales chl ProteccIÓn CMI es ~md8menral debido a que en ~I se 
establIXe el estado actual, las chlficiencias y retos en mateda de protacción civil en las 
oomarcaClOfles, y al prosontar el Iflforme se cumple con las obligaciones de 
tronsparancl8 y rondición de cuentas en la materl" 

Es evldento que la Delegación ",cumplió COn sus obJigaoones en materia de 
lransparenc,a el no dar una respues/i} complela, dara, precisa, congruente, o¡xNtuna, 
motivada y fundamentada a mi Solic,lud de InformaCIÓn, violenlado 851 mi derocoo 
humano dI] acceso a la información 

Derivado de /o anterior, se actualiza el supuesto normat'vo del artfculo 234. fraccIÓn IV, 
V Y XII, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información PtJblica y Rondición de 
Cuentas de la Ciudad de M,bICO, Quepermite ,mpugnarla respuesw a mi solicitud dado 
que el SUjeto Obligado rospondió algo que no corresponde con lo soIiciWdo, chl forma 
ItICOfl1ple/a y, además, hubo una falta, deficiencia o msuficl8 ncia de la fundamentación 
ylo mol,vaciór¡ en la respuosta. 

Con la intención de que la Delegación nalpan cumpla con sus obligaciónes legales y 
constitucionales en maten"a de transparencia y de promOCIÓn, respeto, prolacción y 
garontla de mi derecoo humano a la mformación, dICho Su¡eto Obligado deberá 
entregar Jos documentos scJ/Cltados por el que suscribe ell el fOl/nato solicitado, es/o 
os en copia cerl¡ficada de los mismo: asl como /embiéll deber~ motivar y fundamentar, 
tOIBI, completa y claromente ias razones de hecho y de derecho por las que no entregó 
la informaCIÓn solICitada en //fJmpo y forma 

7, Programa Anual de Op eración d a Protección Civil de 2015, 2016, 2017 Y 2018, 
Los programas de protección CIVil son el instrumento de planeación del SIstema en sus 
diferenlos niveles y t",nen el objetiVO de administrer las fases de pre~enoon, mitigación, 
preparación, eu~ilio, rehabil'tación, reslilblecimionto, reconstrucción y evaluación, 8 
trav<ls de Jos subprogramas de prevonción, auxiJio, recuperación y apoyo 

Con fundamento en el artlclllo 71 , de la Loy del Sistema de Protección C'v" del Distrito 
Federal la el3Mración, obss/Vancia, re visión y actualización de Jos progmmas es 
obligatorio. 

De conformidad con el arTIculo 21, fraCCIÓn If la Ley del Sistema chl ProlccclÓn C,vil del 
015("10 F&daral le co rres pondo a las Un idades de Protección Civil do Cada 
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Organismo Garante Local : Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado: Delegación Tlalpan 
Folio de la solic itud : 0414000058218 
Expediente Recurso Rovis ión: RR.IP.015812018 
Expediente: RAA 415118 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

DelegacIón. elaborar el Programa Anual de Operaciones de PrO/ecclón Civil de la 
demal"C8Ción 

Las Delegaciones estlln obligadas a fJjocutar y cumpilf sus Progrnmas Operativos 
AnualfJs. coo funda memo un el ertlcuiQ 17 fracción Y de la Ley 001 Sistema de 
Protecc;(¡n Civd 001 DIS/rilo FfJdlirnl. 

As! mismo. dli conlOffllidad con el articulo S8 y S9 de la Ley del SistfJma de ProtfJcc;(¡n 
Civil dei Distrilo Fedttr<JI. es,. través de los Programas OperalÍvos Anuales que se 
In tegran los f"KU"lOS nllCesarioa- pare cumplir los programes da!egrK:ionales tales 
como: de eqUipamiento da! Sistema rkJ ProteccIÓn Civil de aC(lllrt1o con el Plan 
Permarlftnle ante Contirlg6nciea- (mismo que la euloridad Tlalpan tampoco entrogó), de 
eqUipamiento de !os sistemas de evaluaclÓfl temprana de daflos, d8 me;oramiento de 
los cuerpOS de emergenci8 en canlidad. ptOrnSKm8lizac;(¡n y equipo. de los progrnmas 
de capacitación perm811fmle de brigadistas comunit800s. cuerpos de ttmwgenCJ<J. 
SlJrvidores pUblicas y a la poblaCIÓn en generai, entre otros. Adicion81 a /o ant8nar. 81 
articulo 65 del ordenamiento anles I;IIado, establecfl que /os Programas OperatiVOS 
Anuales en maleria de protección dvil de las Delegacionas deben contemplar las obras 
de mitigación a realiza"le en el transl;ul'llo del año, priorizando en aqueH8s que 
configuren mayor riesgo, Lo anleriordemueSlrB que la elaborec;(¡n del Programa Anual 
de operación as de exlrema importancia para cumplir con las obligllciones en materia 
de protección cMl y Ilsl veler por el bienestar de la pobleción en generai, 

En la petición númttrO 12 de mi SOi¡¡;ltud de InlOfmación Ptlbli<;a. solicité ala Aulondad 
de Tlalplln el Programa Anual de Operación de Protección Civ~ de 2016, 2016. 2017 Y 
2018 del ConsejO Oelegacional de Protección CIVil dtt nalpan. 

En respuesta 8 mi soI¡¡;I!Ud. ia De~aci6n Tlalpan indicó ttn el documenlo denominado 
"58218 dpc.pdf' entregado el dla 15 de mano de 2018. el I;ual con/leM elolicio 
DTIJDiOPC/092M:A1t)7G12018 emitido y ~rmado por Cesar Hemltndez Sltnchez. 
Oiroctor de Protección Civ~ de Tlalpan. lo que e continuad()n w transcribe: 

"Las acciones llevadas a I;abo durante /os a"os 20tS, 2016. 2V17 Y 2018. se enlistan 
a contlnuaaoo, (Anexo S)" 

Se anexll al presen te Recurso el documento denominado "Anexo S· que anex6 la 
Deleglld6n Tlalpan a la respuesta s mI SoIótud de Información. al ClJal ccnliene el 
"Listado de Programas a trabajar de forma permal>entli en le D,recx;1Ó/1 de Protección 
cM'1 ttn Tialpan·, 

Como es ta H Autoridad podrá constatar. la Dolttg/lC1ÓfI nalp8n no raspondió 
correctamente a mi so/i<;ilud, dado a que no entreg6 los documentos so/ólados por el 
Que suscribe ttn mI So/¡¡;itud de InfrHmllClÓ/1 de 02 de marzo del 2018 con número de 
Folio 0414000058:118. 
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Organismo Garante Lotal: Inslilulo de 
Transparencia. Acceso a la Información Publica . 
Protección de Datos Personales y Rend ición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado: Delegación Tlalpan 
Folio de la solit itud : 0414000058218 
Expediente Recurso Revisión: RR.IP .015812018 
Expediente: RAA 415118 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Derivado de lo ¡¡ nrerior, se acrllallla el SIlf)lJesto normatIVO del anícule 234, fraCCión V. 
do la Ley do Transparencia. Acceso a la InfOfmación Publica y Rendb6n de Cuernas 
do la Ciudad de MéXICO, que permite ,mpllflnar la raspuesta a mi soio;I',ld dado que el 
SUJOlo Obligada entregó información que na oorresponde 00Il1o soio;ilado. 

Con la mtenclÓf1 de que la Dolegación Tlalpan cumpla con sus obligaciones legales y 
constitllClOIleles en materia dfl transparanda y de promoción, respeto, prorecc;6n y 
garanlla de mi dorecho humam> a la mformación, dicho SUjoto Obligado dober¡l 
entregar /os docllmentQS sollCi/ados por al qua suscribe en el formato soiicitado, esto 
es en copia certifICada de los m'smo. asl como también deberá mo"WJr y fllndarmmter. 
tolal, comple te ye/aramente las ralones de hecho y de derecho por las qlle no fln /reg6 
la información solICitada en tl6mpo y fOflna 

8. Los Programas IMernos de Protección civil del Colegio Enrique Rébsamon 
ubicado en Rancho Tamboreo 19, Rancho Tamboreo 11. Gallada de las Brujas 40 
y Callada de las Brujas 34, Coloni,. Nueva Oriltnlal Coapa. Delegación Tlalpan, 
del 2006 al 2017, as/ como los escritos dlt aprobación de 105 mismos por 
Protección Civil de Tlalpan, y las Prnvltncionos y el cumplimiento de las mismas 
que ha dichos Programas IntltmOS de Protección Civil se les hayan hecho. 

Do conformidad con el artlClllo 7. Iracci6lt L)(II, do la Ley dol Sistema 00 ProtecCIÓn 
O vil del D'strito Federal, el Programa Interno de Protección ClvH es Inslrumento de 
planeeción que se implemema con la finalidad da deterr",nar las accoones de 
prevanci6n. auxilIO y recupltraCIÓll, destinadas a salvaguardar la inl"'flndad fisica 00 las 
personas que habitan, laboran o concurran a dowrminados inmuebles. as l como para 
proteger las ,nstalaclOrles, b'ellos. entorno e información, anle la ocurronC08 de 
fan6menos pertllrbadores. 

De conformidad con el articulo 89 de la Ley del Sistema de ProteccIÓn Givd <fuI DIstrito 
Federal y 10 fracción XI de la Ley do EstablecImientos Mercantiles del Distrito Federal, 
/os estable;;;,ml8mos mercamiles <fu bajo impacto. ta les como son las escllelas. deoon 
contar con un Programa In/erno de Protección Civil 

ASlm,smo. de conformidad con el mtlculo 90, de la Ley del SIstema do Proteccltm Civil 
del D'strito Federal, los Programas Internos deber¡ln ser evaluados y, en su caso. 
aprolJados por la Dolegación. Asimismo, SI aXlsll6ran obseNaCOOIteS a los mismos, la 
delegación puede prevenir 11 los interesados para que es/os subsarwn las deficiencias 
Cabe rasal/ar también qua, de conformidild con el articulo 93. del mismo ordenemiento, 
Llls obse ..... acionlts que emita la S&crataria se consideran de obselyancia obligatoria, 
prioritaria y urgltnte para todos /os efectos_ 

Por otro lado. los Progmmas Internos de ProteccIÓn Civ~ deben ser revalidadas cada 
a~o conlados a pall" de la focha de 8¡Itorilación del programa, de confOfmidad con el 
articule 90 de la L8Y del S,stama de Prolecclt!n CIVil del D,s/Iiro Federal, 
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Expediente: RAA 4 15/18 
Ponento : Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

El ArTiculo 17, fracclÓll XIV y XVII, la Ley del Sistema d<! ProteccKm Civil del Distrito 
Federal S6"aJe que le corresponde a las OeleglJCion8s velar por fJ/ cumplimiento y 
aplicación de los Prog",mas Internos y Espocia/es de Protección Civ~, 8s1 wma cómo 
el d9 tecibir, 9valua/, y 9n su caso aprobar los Programas In/emos y EspBC,ales que 
preS6n/en los respectll'Os obligados, ad<!más d<! registro/los, clasificarlos y vigilar su 
wmplimien/o, 

En el num9ral1 4, d<! mi SolICitud d<! Información S6 /9qU;oo copia C6rTificada r91ativa al 
CoifJgio Ennqu8 R~lJsam€n ulJicaoo en Rancllo TemlJoroo 11, Rancho Tamboroo 19, 
Calzada de las Brujas 34, Celzada de las Brujas 40, Colonia Nueva Qri9ntal Coapa, 
Delegación Tlalpan, de la siguiente inform8Ción: 

·Los Programa$lntamot; do Protección Ciy¡1 del Colegio Enrique Rébsam€n ubicaoo en 
Rancoo Tamboreo 19, Rancoo T8mboreo 11, C81zada de las Brujas.O y Calzada de 
las Brujas 34, Colonia Nueva Orlen/al COapa, DBlugación Tlalpan, d61 2006 al 20fl, 
asl wma /os escrilos de aprobación d<! los mismos por Protección Civil d<! Tlalpan, y 
las Prevenciones y el cumplimiento de las mismas qiJa ha dicllos Programas Internos 
d<! ProIBCCión Civil se ies hayan h8{;oo· 

En raspuesta a mi solicitud, la Delegación Tlalpan indicó (In /JI documento df!nominado 
"58218 dpc.pdl" entregado el dla 15 de mano 00 2018, /JI cual contiene el orlCio 
DT/JDIDPC/09251EAt07fY2018, IJmitido y firmado por C~sar Hermlndez $.4ncllez, 
Diroctor da Protecciófl Ovil de Tlalpan, /o qU/J 8 oontinuación se transcribe. 

"Es impor1ante d/Jstacar que la prevenci6n SOlicitada con/lene datos persooales de los 
cuales no se cuenta con el oonsentimiento dB su liIular P/lr!l la difiJsión, en 
OOnS6Ct/lJnGla, d/J oontorm¡dad con el AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER DE 
MANERA INTEGRA EL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL CRITERIO 
QUE DEBERÁN APLICAR LOS SUJETOS OBLIGADOS, RESPECTO A LA 
CLASIFICACIÓN DE INFORMACiÓN EN LA MODALIDAD DE CONFIDENCIAL, 
{nJblicado an la Gac;ela Qficjal d(J la Ciudad de Mé~ ico el pasado 15 d6 agosto del 2016, 
el cual establece; 

·ACUERDO 
PRIMERO, 58 aprueba para w observancia y aplicación 00 /os SUJfl/os OlJligados a la 
Ley de Transparancia, ACCtlSO a la Información Publice y Rendiciófl d<! CiJentas de la 
Ciudad d<! Ménco, /JI siguiente Criterio: 

Cuando la información que se lJrindará en resptllJs/a a tina solICitud d/J acceso a la 
informacIÓn pública contenga daros personaJes, delJer~ procederse confOffllfi a /o 
es/ablecido en los artiwlos 89, párrafo quinto, 90, fracc;ones 11, VIII Y XII, asl como /JI 
ar1/cvlo 173 pri~r párrafo, d(J la LTAIPRC, para qUB, en SiJ caso, el Comité d<! 
Transparencia em,la el eCUflrdo mediante el cual se restringirá el 8CCl1SO a los datos 
personales /Jxistentes por ravestir al caráct/Jr de confidencial. 
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En caso de datos personalas qua ya fuaron clasificados ~n los términOS anlas 
sellalados, y astos miSmos se anevantran /tn ,nformación que s~rá entragada darivado 
de una nuava so/lcmxJ, al Ar/ta qua la delente en coordillación con la Unidad de 
Tronsparancia atendi/tlldo allalurolezo de la illformaclÓfl, podrán restringir el acc/tso a 
dICha ,,,formación rafirifmdo los acuerdos con los qua el Comlfé da Transparencia los 
clasificó como informaci(;n confidoocial asl como la fecha da los mismos. incluyendo 
adamas, la motivación y fUlldementaclÓn correspondlenta.· 

En consecuencia. al respecto se Informa qU8 la Dirección 00 ProteccIÓn Civil, alro~o:)s 
de la Décima S8siOn E~I",ordlnan'a dal COimlo:) de TransparenCia, que tullO varifical,1/(J 
el día 12 de marzo de 2018, somatll'i a considerac;(¡n del Comite de Transparencia, 
como informaCIÓn rastringida an su modalidad d<l confidencial, con ~mdamalJ(o ell Jos 
articulos 2, 6 fracclOtlas XII, XXII, XXIII, asl como el al/lculo 186 da la Ley da 
Transparencia y Acc/tso lila Información Pública y Rend/ClÓfl d<l CU8ntas de la Ciudad 
de MéxICO, an relac'ón con el al/lculo 2, 00 la Ley de Prolecci(;n de Da ros P8rSOflales 
paro el Distn'to Faderal, el num9ral I y 11, de los Llneamlfmlos para 111 Prolección d9 
Datos Personalas drJI Distlito Fadoml, da la infomlac,6n que s/t d/ttal!a 

Emiliéndose (XX unamm,dad de IIOtos /tt SlgUlentll acueldo 

ACUERDO; 4 DT.CT lOa SE 12 03 18 
PRIMERO. Con fundamento an /os alTlculos 7 primm y sagUlllJO párrafo, 186 y 191 
pnmer p(¡rrafo da la Lay da Transparencia, Acceso a la Infom18COO Pública y RendlCoo 
do Cuentas da la CIudad de MéxICO, 59 coofirma la clasir.cación de la información an la 
modalidad da confidam;'al raspecJo a /os dalos perronales, contenidas an los 
s¡gwantas documantos. 

! EL NOMBRE DEL PARTICULAR, CONTENIDO EN EL OFICIO DE PREVENCiÓN 
HECHA AL PROGRAMA INTERNO DE PROTECCiÓN CIVIL DEL COLEGIO 
ENRIQUE R~BSAMEN. 

Lo ant8nor con Ja fmaMad da da r' alOltc i6n a Ja solicitud de mformiJCi6n pÚblica 
rag¡stroda en el S,stema Infomex bajo el mim9ro da fOI'o 04140001)54418 y 
0414000058218. 

SEGUNDO - con fundamefllO en lo aslabtacldo en 81 Mlculo 180 de la Ley de 
Transpa rencia, ACC9S0 a la InformacKIn PúbilClI y RendlClÓll do C¡,entos d<lla Ciudad 
da MéxICO, para efectos de atendor p la solICitud da ,nformaclÓn, d8b8rtin elaborar una 
Versión Pública /tn la qua sa 19sten las palTes O SecclOl18S clasllicarJas. indicando su 
cOIItemdo da mallllra gfJnérica y fundando y motivando su clasificación, la cual so 
dabarti da realizar en los términos pianlaados en 105 LJll8amifmlos Gell8rales 9n 
malaria de CtaStficac;(¡¡¡ y Desc/asificación d<l 111 Informaci&1 asl como para la 
elaborac¡(m de velsiones pública, 

y osto dativa 8n que este su¡eto Obligado consideró q¡¡e los datos se~alados, son 
personales consldarada ffllormación confidanclal de la ql'a se r8quiere 91 
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consenllmienlo de su titular para su difusKxt d6 conformkl8d con lo establecido en 81 
artIculo 7 segundo p/lrrafo de la Ley d6 TranspareflC/a. Acctl$O e la Información Pública 
y RendICión de Cuantas de la CiUdad de M6xlCO. toda vez que dichos datos ancuadran 
en le claslficacKm de dalos K18ntiflCmIVOS. de los Uneamifmtos para la Prolecckm de 
Datos Personales en 01 Distlito Fflderal, 

Es por ello que de conformidad con /o establecido en el articulo 180, de la Ley de 
Transparoncia vigente se proporciona Versión Priblica, de la prevención reafizada 
el Programa/memo de Prolección e/v i! requerida en s u solicitud de información. 
testando en ella los datos personales que fueron dasiflCados con anterioridad. (Anexo 

" No om~o menciol1art8 que no se proporclOfla el Programa Interno de ProteCCIÓn CIVil. 
loda vez que no se cuenta con el mismo. ya qvo se etJCOfllmM en 01 P8riodo da 
Prevención (docvmento que se proporcKN1a). En lo que fflsp6C/a ele/lo 2016. no se 
tien e regislro de ill']l6$O 001 programa intemo de ProI&cciOO c;,v~ pala dicho Inmueble .• 

Como ésla H Avloridad podrá consta/arde la I8clura de la I6splJesla de la Delegación 
nalpan. dicho SUj8to Obligado no entregó toda la Información soliciwda , 
entregall<1<J única y excIUSI~amt>nte la Pm .... nción de fecha 13 de Julio de 2017, hecha 
a la Salle/too de Autorización 001 Programa In terno de ProJección Civ~ d81lnmV8b1e 
Rancho Tamboreo 11. de FolIO OTIJOJDPC/1858/PE/754120f7. S. bien, hizo mención 
de la falta dI> Plan Interno d6 ProteccIÓn Civil del a/lo 201/i. (en razOn de no contar COn 
el Programa de/2017. ya que se ellCOl1traba en P8riodo de Pre .... nción), la autoridad 
delegacional de nalpan ni siquiera se pronunció rosp8C1o a los otros documentos 
raqv8ridos (esto es, a los Planes Internos de Prolección CMI, sus prevenciones y 
eprobaciones I6spectlVas. d6 Jos MIOS 2006,2007. 2008,2009. 2010. 2011. 2012, 
2013. 2014 y 2015) , teniendo la obligación de proporcionar la Ve/SÍÓn Priblica dltlos 
mismos de conformidad con el articulo 180, de la Lit Y de Tlanspareneia. Acceso a la 
Información Priblica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. AsimiSmo. 
tampoco fundamentó ni rnoIrvó adecvadamente su negativa a entregamos dICha 
informaCIÓn. 

No basta con que los sujetos obligados entreguen una respuesla a ios sc/icilantes de 
informac¡()/I públICa, Sino que la respuesta debe ser CO/IglUenle. completa. rapida y, 
sobre lodo. fvndada y motivada. 

Para efecto de dar mayor fundamento 810 am8nor, se cita la sigvienla Jurisprudencia, 
la cuall6suna aplicabl6 el presente caso al tllltalSe de derechoS fvndamentates. 

Tesis; XVI. loA J/38 ( l Oa.) 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Ubro 46. Sopt;embl6 de 2017. Tomo JlI 
Décima ~POC8 
Pag /738 
2015/81 
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Tribunales Colegiados de ClfCl" /O 
Junsprudene'a(Comiln) 

DERECHO DE PETICiÓN EL EFECTO DE LA CONCESiÓN DEL AMPARO EN UN 
JUICIO EN EL QUE SE EXAMINO SU VIOLACiÓN, NO PUEDE QUEDAR EN LA 
SIMPLE EXIGENCIA DE UNA RESPUESTA, SINO QUE REQUIERE QUE ÉSTA SEA 
CONGRUENTE, COMPLETA, RÁPIDA Y SOBRE TODO, FUNDADA Y MOTIVADA 
(LE GISLACiÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 20/3) . 

Cabo resaltar que el qlJe suscribo presentó una solicitud de información pública y 
no de datos personales, por lo que IuJjo ningún supuesto el "lJe suscribo preteodió 
obtener datos personales de la irlformación ooIicitada. Asimismo, de conformidad con 
el ArtIculo 6', de la COfIslitlJción Po/itica de los ESlados Unidos MexJCa/lOS y el Arl/culo 
2', dI> la ley dfJ Transparerle!a, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de Mé~ico: la información generada, administrada o en 
posesión do rodas los Entes Obligados que ejenan gas/o pilblJCO so consldora un 
bien de dominio público, o e n otras palabras, información pública, accesible a 
cualquier p<Jrsona. En este caso los sUfo/os oblJgados. de conformidad coo el articulo 
/80, de la Ley de TronspDrencia, Acceso a la Información PUblica y Rendición de 
Cuentas de /a Ciudad de MéxJCO, ten lan /1'1 obJ¡gación de entmgal la Versión PÚblica 
de los documentos solicirados, pud'(lndo, conforme lo establece la ley, tes/arias palies 
o socciones c/asif<eadas, indJCando su contenido de manera genérica y fundando y 
moliValldo SIJ clasificación 

D6rivado de lo an/e"or, se acwa/¡za el supuesto normativo del arl/wlo 234 fracción I V, 
VI Y XII de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información PUblJCa y RendICión de 
Cuentas d(/ la CIIJdad dlt México. que permite impugoarla respuesta ¡¡ mi soIdluddado 
que el SlJje to OblJgado no en/regó la infomwción comple ta requerida en los plllzOS 
establecidos en la ley y hubo una falta, deficiencJa o j/ lsu(lClencia eo la fundamentación 
y/o motivación de la respuesta 

A~I, con la finalidad de qlJe la Delegación Tia/pan cumpln con sus obligacione~ logales 
y cOt1~lil(/{;j(Jnales 011 matonil de lransparencia y de promoción, respeto, protección y 
garan /la de mi derocllo humano a la información, dichO SuJO/O ObJ¡gado debor~ 
en/rogarlos documentos solicitados por et que ~lJsc"bo en el formato solicitado. e~to 
e~ en copia cell/ficada de /os mismo; asl como también deberé motivar y fundamentar. 
total, completlJ y claramente las razones de ~ec~o y de derec~opor las que no enlregó 
la ,nfOlmación completa solicitada en l<empo y forma. 

9. Copias Certificadas 

Como ésla autoridad podrá constatar, la s"'<e/llJd expresamaole so/JCitaba cap'as 
certificadas de los documentos, y la aulor,dad delogacional de Tlalpan inclJlnplJÓ al 
habor entregado copia simple de lodQs los doclJmenlos emregados 
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Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

ASimismo. la aulorklad de nalpan no informó si debla realizar Ir¡!mire o pago alguno 
para rocibir las copias certificadas de los documentos requeridos. 

O<irivado de /o anlarKY, sa 8Clualiz~ el supuesto tlormalivo del articulo 234 fracción VII 
de la Ley de Transp8f8flCla. Acceso a la Información P(¡b/lca y Rendi<;iórJ de Cuentas 
de la Ciudad de Mé~ ico, que permite impvgnarla respuesta a mi so/brud dado qUft el 
Sujeto Obligado enlregó información ftn una modalidad o formato distinto al soli<;i/lIdo. 

AGRAVIOS 

El derecho dfI acceso a la información, además de ser un derecho humano 
fundarmmtal. también tKlne una naruraleza Ins/rumental con otros derechos 
humanos. debido a que s u pleno ejercicio lIS ala vez garan ti .. , par .... 1 ojerclclo de 
otros derechos. De igual forma, ramb~n es un ,nstrumento a travl)s del cual los 
gobftrnados podemos ejercer un control respecto dftl funcionamlftnto 
Institucional de los poderes públicos. En otras palabras, lIS un mecanismo de 
control institucional, puftS se trata de un derecho fundado ftn una de las 
¡;aracteristi<;as principaltts del gobierno r(!p<Jbli<;ano, qml ftS el dflla publicidad de los 
actos de gobierno Y la transp8f8m;!a de la administrnción, Por tanlo, osto derecho 
resulta ser una consecuoncia d irecta del principio administrativo de 
transparencia dI> lalnformac!ón pÚblica gubernamental y, e la vez, se vincula con 
01 derecho de participación dolos ciudadanos en la vida pública, prot6fl'OO por la 
Constitución Politice da /os Estados Unidos Me~icanos. 

Lo anteOOr se rof(1fJrzIJ con la siguitJnfa jurisprud&ncia, de observancia obligatorilJ en 
términos de !CJ 9slabl9c1do por el IJrt!cu!CJ 21 7. da la Ley de Amparo, en relación al 
ertlcu!o 3 ', d91a Ley de ftsta Materia, en esta Ciudad; 

Tesis. P.lJ, 5412008 
Fmln te Semanario Judicial de la Fftdaración y su GiJI;tIla 
Tomo ):'):''/11, JU/110 de 2008 
~poca; Novena ~poca 

"'" JurisprudfJnf:'e( COn s/ltuciónal) 
ACCESO A LA INFORMACiÓN. SU NATURA LEZA COMO GARANTiAS 
INDIVIDUAL y SOCIAL. 

El acceso a la Información se disb'ngue de orros darecflOs intangibifls por su doblft 
car¡!ct9r. como un derecho on si mismo y como un medio o InsfrumOtlfo para el 
IJjarelclo dIJ otros derechos. En efe<::lO, adem~s de un vakx propio, la infolmack'Jn 
tiene uno instrume ntal que sirve como pruupues to dol ojerclcio de o tros dore¡;hos 
y como base para que 105 gobernados ejerzan un eotlfrol respecto del 
funcionamiento instifucional de los poderes publicas, por /0 que se perfila como 
un l/mira a la e<clusividad es/a/at en 9f maooJO de la mformación y, porendft, como un 
exigencia social de todo Eslado d" O<ire<::ho. As/, el acceso a la informoc¡(¡n como 
gamn/la IndIVIdual llena por Ob1"to maXimiZar 
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Asimismo, (:()111Q se ha establecido alltenormente, sólo Se respela dicho derfKho si 
la autoridad proporciona en s u respues ta a la solicitud del particular/a suficieflle 
información para que <ISla p ueda co no cer p lenam enle su sonlldo y alcance, asl 
como para manlfeSlar su conform idad o Incon formidad con ella Y. en s u caso, 
impugnarla. Por ende, si la In formación no existe o es insuficiOnle, 01 derecho de 
petición s e quebranta, porque de nada sirve al p articular que su planteamiento 
Sea comes lado aun con p ulcrllud lógica es dfKir respondiendo con la debida 
congruencia formal a lo solicitado, pero sin proporclonarta la In formación qua le 
permita COnOCer cabalmante el llcto, decisión O reso lución de la autoridlld, 

Por razón de /o expuesto antlJriormenlfl on m a{)<Jrtaoo titulado ACTOS IMPUGNADOS 
Y HECHOS EN LOS QUE SE FUNDA LA IMPUGNACiÓN 001 Presenta Recurso da 
ReviSIÓn, al qua suscribe considara que la raspuesta de la Delega"ón nalpan vulnera 
mi darecho de acceso a la mfolmaciórl, do;rwdome en estado wlncerlidumbrejurldica, 
respecto a las circunstancias en la que operaba e/ ConsejO Deiegacional de ProreccitJn 
Civd de nalpon y al C0J8gio EnriqUfl Rébsamen, Colegio al que mi hija acudla y 
donde dosgracladam ente perdió Su vida el dia 19 d e Sepliembre del año 2017. 

No debe pasar desapercibido paro es/a H. AutQndad, que en cada apartado. que 
anteceda. pUIIIIJalmelll9 S9 Ilizo releroncia CQncrnta, a cada Irregularidad, delomncia e 
irregularidad que son materia del presente recurso, de tal form/J, que lIan quedado 
demostradas las irlegulandades, la der"lern;ias y la falta de respuesta dada/a oportuna 
solicitud de información realizada por el su&:rito, con elio, denegtmdome e/ acceS<l a la 
información y fallando a sus obJigaclOIles lagal9s, dejando en estado de indefensk'm ti 

esta parle y creando incerlidlimbre jurldlCa en perjuicio del recurrenle 

oo ' ¡S;C¡ 

4. Mediante acuerdo de fecha veintic inco de abril de dos mil dieciocho, la Dilección 
de Asuntos Jurídicos del Instituto de Tlanspa rencia , Acceso a la Información 
Publica, Plolección de Datos Personales y Rend ición de Cuentas de la Ciudad de 
México, tuvo por expresadas sus razones y motivoS de inconformidad y con 
fundamento en lo establecido en los articulos, 51 fracc ión I y 11, 52, 53, fracción 11 , 
233, 234, 236, 237 Y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México , admit ió a trámite el 
presente recurso de revisión. 

Por otra parte, con fundamento en los artículos 278, 285 Y 289 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de apl icación supletoria a la Ley de 
la Materia, se le admiten como diligencias para mejor proveer las constanciasz:.~-;;r 
obtenidas del sistema electrónico INFOMEX, mismas que se desahogan por s 
propia y especial naturaleza, y serán valoradas en el momento plocesal oportuno. 
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Cuentas de la Ciudad de México 
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De igual manera, con fundamento en los articulas 230 y 243, fracción 11 de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, se puso a disposición de las partes el expediente en que se 
actúa, para que, en un plazo máximo de siete días hábiles, manifiesten fa que a su 
derecho convenga, 

5, Con fecha quince de mayo de dos mil dieciocho, la Subdirectora de 
Transparencia, Acceso a la Información y Archivos del Sujeto Obligado, mediante 
correo y en vla de alegatos para sostener la legalidad de la respuesta impugnada, 
en 35 (treinta y cinco) archivos electrónicos, hizo sus manifestaciones anexando un 
CD el cual contiene cuarenta y seis archivos electrónicos, en los siguientes 
términos: 

En atención 8i oficio INFODFIDAJISP-Bft)50/2018, recibido en este Órgano Politico 
Administrativo et 03 de mayo de 2018, mediante el cual hactl 001 conocimiento a este 
Enla el Recurso de Revisión 15812018, ,ngresado el 12 de ebtil a eSle Inslifulo, me 
permilo remitir información. 

_ - (Sic) 

ANEXO DISCO COMPACTO, QUE CONTIENE CUARENTA Y SEIS ARCHIVOS 
ELECTRONICOS, COMO A CONTINUACION SE CITA 
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6. Con fecha dieciséiS de mayo de dos mil dieciocho. la Subdirectora de 
Transparencia, Acceso a la Información y Archivos det Sujeto Obligado, mediante 
correo reitera sus alegatos para sostener la legalidad de la respuesta impugnada 
en 74 (selenta y cuatro) archiVOS electrónicos, haciendo nuevamente las mismas 
manifestaciones, anexando un CD que contiene 74 (setenta y cuatro) archivos 
electrónicos, en los siguientes términos: 

En BlerlClÓIl al oficio INFODFIDAJ/SP-BI05OI2018, recibido en esle O/gano PoIlloco 
Administrativo el 03 de mayo de 20 18. trIfIdrante el cyal hace del conocimiento s este 
Eme el RocyfSO de RevISión 15812018, ingresado ftl12 de BIrl B Bslft InslilYlo, me 
p8/milo romitir infOfmlJCión 

• (SIC) 

ANEXO DISCO COMPAC TO, QUE CONTIENE SETENTA Y CUATRO ARCHIVOS 
ELECTRON/COS COMO A CONTINUACIÓN SE CITA ; 
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7. Con fecha dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, la Dirección de Asuntos 
Jurídicos del Instituto de Transparencia , Acceso a la Información Pública. 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
tuvo por presentado al Sujeto Obligado, formulando alegatos y haciendo del 
conocimiento la emisión y notificación de una respuesta complementaria, con la que 
prelende dar atención a la solicitud de información pública de la parte recurren te. 
en términos de los agravios esgrimidos en el presente recurso de revisión, mismas 
que serán consideradas en el momento procesal oportuno, se le admiten las 
pruebas que e)(hibe. mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza 
y que serán valoradas en el momento procesal oportuno. 

Por otra parte, tanto la parte recurrente cama el Sujeto Obligado, no se presentaron 
a consultar el exped iente en el plazo concedido para ello: asimismo . y toda vez 
que, a la fecha de las constancias de autos, no se desprende que la Unidad de 
Correspondencia del Instituto de Transparencia. Acceso a la Información Pública. 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
hubiese reportado a la Dirección de Asuntos Jurídicos la recepción de promoción 
alguna por parte del recurrente, tendiente a manifestar lo que a su derecho 
conviniese, e)(hibiera las pruebas que considerara necesarias, o expresara s 
alegatos en el presente recurso de revisión , en el término concedido para ello, se 
declara precluido su derecho para tal efecto_ 
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Asimismo, y a fin de contar con elementos al momento de resolver el presente 
medio de impugnación, con fundamento en lo dispuesto por los artlculos 10, 24 
fracción X, 240,241 Y 243 último párrafo, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se requirió al 
Sujeto Obligado para que, en un plazo máximo de tres dias hábiles, en via de 
diligencias para mejor proveer, informara lo siguiente: 

I COpIa sunp/ft Int6(1f1l )' $MI 16s//II dato alguno de '-'s Actas del Cotmré de 
Tran$p<lfflllCia de Décun6 Sos"'" E~trlJOldjnana de '-' {)e(ftgadón Tlafp6n, pcx lIl6dIo 
de la cual se daSJfiro 111 .,1otm1lCióll, matena de /a sohcitud de folio tuf40000sa218 
como de acceso restringido fH1 su modalidad de OOI1fidenc:ia/, de mantml daf8 , 
identifICable 

2 Remila /a 10/alidad de /a mformoción proporcIOnada al (XJIIICU/a, r&qllflrida 6n /a 
$OIic~i1d de informaciCn con fO/1() 0414oooo582r8, /01 misma deoo,1) S6' temitlda de 
manera legible y $m testar dato alguno. dlJ manera ~Ial<l e idemrficeb/e. 

3. SI en su caso, emrtlÓ y noMa) una respuesta oomp/flmemarra. dob6ro remilrr /a 
OOI1stanc:IiI de notifICaCIÓn al recurr6nte. as/ como ta tO!abdad de lB informac"'" rem!oda 
de man9ta Iden!lflCabie y pOr seoparado de /as dIIlfl6l1CJ11S para me¡rx pi'O'lf/ef 

Apercibido que. en caso de no dar contestación dentro del plazo setlalado, se 
declarará precluído su derecho para hacerlo, dándose vista a la autoridad 
competente, para que, en su caso dé inicio al correspondiente procedimiento de 
responsabilidad administrativa por incurrir en las infraCCiones provistas en los 
artlculos 264, fracción XIV, 265 Y 266, de la Ley en comento, asimismo, se le 
comunica al Sujeto Obligado, que la mformación solicitada en vla de Diligencias 
para mejor provee! , se mantendrá bajo resguardo de esta Instituto, por lo que no 
estará disponible en el expediente en que se actúa, lo anterior con fundamento en 
el articulo 241 de la Ley en cita. 

8. Con fecha veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, la Subdirectora de 
Transparencia. Acceso a la Información y Archivos del Sujeto Obligado, mediante 
oficio número DTIDGAJUTI259612018. de la misma lecha. atiende el requerimiento 
fOfmulado mediante acuerdo de fecha dieciséis de mayo de dos mil dieciocho. 
senalando 

Al resp6Cto. all6~o a/ Pl'asenlll. s.e remita 
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Organismo Garante Local : Instituto de 
TransparenCia. Acceso a la Información Pública. 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de Mé:a: lco 
Sujeto Obligado: Delegación Tlatpan 
Folio de la solicitud: 0414000056216 
E:w:podionto Recurso Revisión: RR.t P.O I58f2018 
E:a:pediento: RAA 415118 
Ponente : Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

AlchIYO rhgrral que COIIIJene documenros IntegrOS y s.ont6St/ll CCJn$ISrenres ~. Acta de 
Comi" de TflllI$pafllflCla de la LMcIma Se.$lÓtl ExtfllOrdmana. 00 la De/eglJa(Jtt TI/JIpan. 
por medio de la cual se cJasif.ro la InforrrnlC.cn, mat6ria de la so/icl/l.JC1 00 IIIlom>ac1Ón 
COIJ folio InfomexDf 041 4oooo582 1B. como ,nfoml<lClOn de aCC$$O restringido 6" la 
modalKJad de COIJ/idenc,al 

Disco Compacto 2 
An::tr1YO dtfIItlJl que cont08fH1. la totalidad de la IIIfotmSClÓll propott:IQneda 111 C / .•• J 
(PARTICULAR). de la sobcttuti de ",fotrnaaó¡¡ 04 14000058218. fIOflficada a través de 
la cuenla de COtTeO eltletromoo f J. SIl! teSl/ll dato alguno. conSIstente en 

a} Oficio OT/OGAAJTII516/20IB de lacha 15 de marzo del 2018. amitldo poi la 
Subdtracción de TranSparancill . ACC$so a lalnfom!aclÓll y A/dIIVOS, 

b) DT/JOIDPCI09251EA1OTOI2QI8 de fecha 14 de marzo de/ 2018, Y sus anexos, 

e) O!'ic"" DTiOGJGiOGISG/GMyPE!C31ItiBI120I T de fecha 14 de mano cJf// 2018. Y su 
ane~o 

Disco Compacto 3 

An::trNO dlgit8l. que contiene la notlfic8clOn de raspueSlas compIement_. reahzadas 
al C. ( .•. J, lIOtificMa alravt}s de la cuenta de CO'JII'O eleerronoeo f J. con.sis/$nte en: 

al Ofbo DT.oGAAJT12428/2018 de fecha 1500 mayo del 20lB, s;gnado por la Ix 
ROSlllba Afag()n Perado. Subdiff}ctora 00 Transparencia , ACC$so a la !¡¡formacIón y 
Archivos de la D6/egaeiótl TIa/pan 

b) OficIO DT/JD.OPCI1510tEA110912018 de fecha 09 de mayo de 2018, $lfJnadoptY61 
Atq Cesar Hernflfldez Sánchel y SIIS ane~os consislellle$ ~ Expedientes del 
Programa de Profec:ción CNi 2016 (2 eefP6tas). Expediente d$I Progtama de 
PTotecco6n CM 2017 (1 catpela) 

e} OfICIO DT.oGAAJTI2582120lB de fflChe 25 de mayo del 2018, $lfJnado por la LJc; 
Rosa/ba Aragón Perado. Subdiraclora 00 TranspareflCla. ACC$so a la InformaclÓ/1 y 
Atdlivos 00 la De/eg1JCión TIa/pan. 

d) Ofbo OT/JDAJPClI6T8I2Of8 de fecf1a 23 de mayo de 201B. s¡gnlldo por 6/ A¡q 
Cesar Heméndez SSncf1ez, 

a) EVJdenoa de comros e/tlcttOOJcos temlfldos al hoy recurrente 

Lo que se haca de SIl coooamienlo para los efacto.s legales a que haya higa. 

" 
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Organismo Garante Local : Inslitulo de 
Transparencia, Acceso a la Información Publica , 
Protección de Dalos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado: Delegación Tlalpan 
Folio de la solicitud: 041400005821 8 
Expediente Recurso Revis ión: RR ,IP.0158/2018 
Expediente: RAA 415/18 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Po! lo antes expuesto. a Usted C. SUBDIRECTOR DE PROCEDIMIENTOS "8" DE 
LA DIRECCiÓN DE ASUNTOS JURIDICOS. atentamente le solICitO,' 

ÚNICO.- Tenerporprewntada la preMnte promoclÓll , ent/&gando 3 discos compactos 
y dos expedientes Impresos 

.' (SIc) 

Adjunto al oficio de referencia, el sujeto obligado remitió copia 

ANEXOS 

El DISCO COMPAC TO 1, CONTIENE LA SIGUIENTE CARPETA: 

Nombf~ 

1. ACTA DE COMITE DE TRANSPARENCIA 

LA CARPETA ACTA DE COMITÉ DE TRANSPARENCIA. CONTIENE EL SIGUIENTE 
ARCHIVO ELECTRÓNICO: 

..... "<:: TA oo . ,"n . un C. T . >oo. 

EL DISCO COMPACTO 2, CONTIENE LA SIGUIENTE CARPETA : 

Z. INFORMACIÓN ENTR EGADA f OLIO 04140000582 18 

LA CARPETA INFORMACIÓN ENTREGADA FOLIO 0414(/Q1){)5821O. CONTIENE 
LAS SIGUIENTES CARPETAS Y LOS ARCHIVOS ELECTRONICOS 

0 "';10 P1' -oo/G·OO·SG_GMyPE , Cl ' ·06, ·)011 

OOICIO DI ·/O·DPC·o."·(A·o:r'''¡Q" 

""'- G ...... · .... _t.'''..,ln' o ...... ()..&\~, • 
.., "'WUESTA SJP C)4 04OOOOSL". Uf 

LA CARPETA OFICIO DT.DGJG-DG_SG-GMYPE_C31_661.2017. CONTIENE LOS 
SIGUIENTES ARCHIVOS ELECTRONICOS; 
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Organismo Garante Local : Instituto de 
Transparencia. Acceso a la Informaci6n Pública. 
Protecci6n de Datos Personales y Rendici6n de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado: Delegaci6n Tlalpan 
Folio de la solicitud: 0414000058218 
Expediente Recurso Revisión: RR, IP.01581201S 
Expediente : RAA 415/18 
Ponente : Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

...,. ACTA "a . ...,5 . • XT. e. T . .,.,17 

- "'cr"' ..... Sf:5. V<T. C . T .ZO"'" 
...... ..... N e .. O T "' .... 80 .. ~0 " 

- RANC " O ...... ... 80""'0 ........... .. , ........ .. .. 

LA CARPETA OFICIO DT-JD-DPC-Q925-EA·070-2QI8. CONTIENE LA SIGUIENTE 
CARPETA Y ARCHIVOS ELECTRONICOS: 

-II.CTAS [1(, 'OH\UO [1( I'I\OfICCION CNl 

~ 5Il11 • 

.,.' "'lA \00. Sl~ m. C.T, lOll 

~ _ t ......... II[I(l(GO,C!Otl'_t<d 

.,. _)~ DliIGAClOf,¡&l [1( PlOfICCOI C'III.lO" 

~ _l.1 ~Dn«¡"'OONAlIll P!WI!cCION CNl¡g,¡ 

.,. _~"'OONlSI,U'l!¡l,O.l,I A (Aa:) 

.,. _!ATlAI [1( PUIGlO\YII!!IúO!DnIGO,CIOI<AUI IN TWMN 

~ _"" ¡OlIO!'" 5111 '1"" 

LA CARPETA ACTAS DEL CONSEJO DE PROTECCiÓN CIVIL, CONTIENE LOS 
SIGUIENTES ARCHIVOS ELECTRONICOS: 

..... mb.e 

. ",. , 

I 
~" . " •• :z -" ." .. ~ ~" . "' ... - ."". ,. 
~ . " • • 8 

EL DISCO COMPACTO 3, CONTIENE LA SIGUIENTE CARPETA: 

3. RESPUESTA CO MPLEMENTARI A FOlIO 04\4000058Z\8 

LA CARPETA 3. RESPUESTA COMPLEMENTARIA FOLIO 0414QQQQ58218, 
CONTIENE LAS SIGUIENTES CARPETAS Y ARCHIVOS ELECTRONICOS; 



Organismo Garante Local : Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Publica, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de Mélflco 
Sujeto Obligado: Delegaci6n Tlalpan 

1,.."",,, J'.",,"""¡ Jo 
T,.,..,..,~", \", ... , , ~ 

1""""",."" ",'." .", ... 

Folio do la solicitud: 0414000058218 
E¡¡;podionto Rocurso Rovisión : RR,IP,0 158f2018 
E¡¡;pediento: RAA 415/1 8 
Pononto: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 1,....1\_ •• 

'. c.,...'" ,,«,,-..:'" .. _ .... ".,.,..... ........ -.. 
.......... "" H;OG.', .. . ',ou cco) .. c- .., .. '_0 " ...... .,.....,< OK'" ..... """"ce_ c_ ..... . _0 •• 

U."',"'T< _ .... ...." ,~~_~_ "''' 
......,........ • .,... ... '/VOS"' .......... 

- """A ' .. , .... tx. c' " " 0'1 
... <......:, DO'C""'-'¡" 
-,.,.....",' ...... ", .. ,. 

.. "''''00 .... CANCO ... "",-.,. '" 

LA CARPETA CORREO ELECTRÓNICO RESPUESTA COMPLEMENTARlA. 
CONTIENE LOS SIGUIENTES ARCHIVOS ELECTRONICOS; 

u, .. _ 

.., ............. CA"" • • OUO ~"OM()("'O_"C",,"'O, III 

.., ""' ... "'CANC' f OUO _OMUt ... '-....' .<OOAA{O' 
_ ... . ""-CA"':;, ' OUO ~"0MlX ... , __ ,. CO«lIlo. III 

- _ ....... c.....c. f OUO _""""""~,I c"" ... o. 
- a-... ....CA"". 0000 .... """" "".ooc:ooool" ~""",,o • (1) 

- _· .... ~ •• OtIO .... OMO< ... ,~ •• C""""Ol 
., _... ",CANC' .OtOO .... OMI>< ... ,_,. c""",,o . (JI 

-... .... CANC •• OtIO-OO'OOC ... '_'.C"""'O . 
- ........... "..,"' ..... 00_00.->:"'" ... ,ac,-o'(JI 

- a-... "'<0"""" ' ... IO_00.->:""'_"COOMO' 
.... ........ ....c.....c. ' ... IO _OMU "",_,1 COMIO ¡ ..... ·..".Ill 

- ""' •• ' MC"""" f OtOO_OMI><"",_,acoo:ouo ,. ..... "'" 

LA CARPETA EXPEDIENTE PROGRA MA PROTECCiÓN CIVIL 2016 TAMBOREO 
11. CONTIENE EL SIGUIENTE ARCHIVO ELECTRÓNICO; 

- ElIP PIIOGlt .... I.IA P!I01[COÓN CMllOl6. T.oMIIOIUO " 

LA CARPETA EXPEDIENTE PROGRAMA PROTECCiÓN CIVIL 201& TAMBOREO 
19, CONTIENE EL SIGUIENTE ARCHIVO ELECTRÓNICO; 

- OO. PROGRAMA DE PROTf(CIONCIVt lO16 TAM80REO 19 
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Organismo Garante Local : Instituto de 
Transparencia , Acceso a la Informacl6n Pública. 
Proteccl6n de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Clooad de MéxIco 
Sujeto Obligado: Delegación Tlalpan 
Folio de la solicitud : 04 14000058218 
Expediente Recurso ReYisión: RR.IP.015812018 
Expediente: RAA 415/18 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

LA CARPETA EXPEDIENTE PROGRAMA PROTECCiÓN CIVIL 2017. CONTIEN EL 
SIGUIENTE ARCHIVO ELECTRONICO: 

, 

LA CARPETA PROGRAMAS OPERATIVOS ANULAES. CONTIENE LOS 
SIGUIENTES ARCHIVOS ELECTRóNICOS: 

__ o 

- ..... .tOHU' ..... -,~ 
.. O .... _·.u, 
.. 0 .... _ ' . - ...... :>o ,.u, - .. o ... .... ' . -.-.... <~, - o o • • 0 .. 

9. Con fecha veintiocho de mayo de dos mil d;eciocho. la Dirección de Asuntos 
Juridicos del Insti\tJto de Transparencia. Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendlcloo de Cuentas de la Ciudad de México, 
tuvo por presentado al Sujeto Obligado. dando cumplimiento al requenmiento 
fOfrTlulado mediante acuerdo de fecha dieciséiS de mayo de dos mil dieciocho, 
remitiendo Las diligencias para mejor proveer. realizado manifestaciones. ofrece 
pruebas y hace del conocimiento la emisión y notificación de una respuesta 
complementaria. con la que pretende dar atenci6n a la solicitud de informaci6n 
pública. la cual será considera en el momento procesal oportuno, se le admiten las 
pruebas que exhibe. mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza 
y que seran Yaloradas en el momento procesal oportuno. 

Con las documentales exhibidas por el Sujeto Obligado, con las que pretende 
acreditar la emisi6n de una respuesta complementaria. se ordena DAR VISTA A LA 
PARTE RECURRENTE. para que, en el plazo de TRES OlAS HABILES. cootados 
a partir del dia siguiente a aquel en que se practique la notificación del presente 
acuerdo. manifieste lo que a su derecho convenga y exhiba las pruebas que 
considere necesarias. 

Finalmente se hace del conocimiento de Las partes que se reserva el cierre <i.--::: 
instrUCCl6n, hasta en tanto fenezca el plazo otorgado al recurrente para desahogar 
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la vista con las documentales con las que pretende acreditar la emisión de una 
respuesta complemenlaria exhibidas como pruebas por el Sujeto Obligado. 

10. Con fecha once de junio de dos mil dieciocho. la parte recurrente anle las 
oficinas del Instituto de Transparencia. Acceso a la Información Publica. Protección 
de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. mediante 
oficio de lecha once de junio de dos mil diecIOCho. desahoga la vista ordenada en 
acuerdo de fecha veinliocho de mayo de dos mil dieciocho. haciendo diversas 
manifestaciones tendientes a sel'ialar que la respuesta complementaria det sUjeto 
obligado no atiende a lo solicitado. 

11 . Con fecha doce de junio de dos mil dieciocho. la DireccIÓn de Asuntos Juridicos 
del Instituto de Transparencia. Acceso a la Información Publica. Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. decretó la 
ampliación del térm ino para resolver el presente medio de impugnación . por diez 
dlas hábiles más. al considerar que existía causa justifICada para ello y. con 
fundamento en lo dispuesto en el articulo 239. primer párrafo. de la Ley de 
Transparencia. Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 

Finalmente. con fundamento en el articulo 243. fracción VII de la Ley de 
Transparencia. Acceso a la InformaCión Pública y Rendición de Cuenlas de la 
Ciudad de México. se decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó 
elaborar el proyecto de resolución correspondiente. 

10. Con fecha dieciocho de junio de dos mil dieciocho. el encargado del despacho 
de la Secretaria Técnica del InsUtuto de Transparenc ia. Acceso a la Información 
Pública. Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. con fundamento en lo dispuesto en el articulo 186 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica. interrumpió el plazo establecido 
en el articulo 239 de la Ley de Transparencia. Acceso a la Información Publica 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 veintinueve de junio de dos mil dieciocho los Com,sionados del InstitutG 
Nacional de Transparencia . Acceso a la Información y Protección de Datos 
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Personales, Francisco Javier ACUI'ia Llamas, Osear A lberto Bonnin Erales, Oscar 
Mauricio Guerra Ford, Blanca lilia Ibarra Cadena, Maria Patricia Kurczyn Villa lobos 
y Rosendoevgueni Monterrey Chepov, formularon Petición de Atracción, respecto 
a los recursos de revisión interpuestos ante el Instituto de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México, que se encuentran pendientes de resolución, por la ausencia 
temporal de quórum para que el Pleno de dicho Organismo Garante sesione 

12, Mediante acuerdo número ACT .PUB/11/07/2018.0S de fecha once de jul io del 
ano en curso, emitido por el Pleno de este Órgano Garante Nacional. se determinó 
ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver los recursos de revisión 
interpuestos pendientes de resolución, ante el Instituto de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, por ausencia temporal de quorum para que el Pleno de dicho Organismo 
Garante local sesione. 

Lo anterior, al considerar que se actual izan los supuestos de trascendencia e 
interés que justifican que el Pleno de este Instituto atraiga lOs recursos de revisión 
referidos, puesto que premisa esencial es que este Instituto actúe en función de la 
facu ltad de atracción que le fue otorgada, es que la misma resulte un mecanismo 
eficaz en defensa de los derechos fundamentales de acceso a la información y de 
protección de datos personales, Que a su vez genere certeza y seguridad juridica a 
lOS particulares; por ende, la trascendencia radica en el riesgo eventual de que la 
tutela de los derechos de las personas al acceso a la información y a la protección 
de datos personales, se vea afectada de manera directa , continua y generalizada 

En ese sentido, se determinó ejercer la facultad de atracción para conocer y 
resolver los recursos de revisión ; asimismo, se instruyó a la Secretaria Técnica del 
Pleno para que, en auxilio de las actividades de la Presidencia del Instituto y por 
conducto de la Dirección General de Atención al Pleno, procediera de manera 
inmediata a turnar los recursos de revisión atraídos, de forma cronológica y 
respetando el orden alfabético del primer apellido a cada uno de los Comisionados 
que formularon la petición de atracción, encargados de presentar los proyectos de 
resoluc ión respectivos ante el Pleno de este Instituto, de conformidad con lo 
establecido en el articulo 17, segundo parrafo, de los Nuevos lineamien"t~:::'~-:;;r/ 
Generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informad 
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 
recursos de revisión y se emitiera la resolución que en derecho correspondiera, 
conforme a las disposiciones previstas en la ley local de la materia, ello de 
conformidad con lo establecido en el articulo 19 de los nuevos lineamientos 
Generales para que el Instituto NaCIonal de Transparencia, Acceso a la InformaCión 
y Protección de Datos Personales Ejerza la Facultad de Atracción. 

13. Con fecha once de julio de dos mil dieciocho se tuvo por atraido el recurso de 
revisión RR.lP.0158/2018, y se turnó a la Ponencia del ComiSionado 
Rosendoevguen i Monterrey Chepov, de conformidad con los articulos 41 . 
fracción IV, 181 Y el Transitorio Sexlo de la ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública: asr como los artlculos 21, fracción IV de la ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 16, fracción V del Estatuto 
Orgánico de este Instituto Nacional. 

14. Con fecha doce de julio de dos mil dieciocho se remitió a la Ponencia del 
Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov el expediente del recurso de 
atracción RAA 415/18, que correspoflCle al recurso de revisión RR.lP.0158/2018, 
interpuesto ante el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales de la Ciudad de México. 

De este modo, en razón de que ha sido debidamente substanciado el presente 
recurso de revisión y de que las pruebas que obran en el expediente consisten en 
documentales. que se desahogan por su propia y especial naturaleza, con 
fundamento en lo dispuesto por el articulo 243 fracción VII de la ley de 
Transparencia. Acceso a la Información Públ ica y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, se procede al análisis del asunto que nos ocupa . 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
InformaCión y Protección de Datos Personales. es competente para conocer y 
resolver el presente asunto. ello de conformidad con lo dispuesto en el art iculo 6. 
Apartado A, fracción VIIl , párrafo Quinto. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, artículos 41 fracción IV. 181 . 182, 184. 185, 186 Y 188, de la 
l ey General de Transparencia y Acceso a la Información Plibllca. publicada en el 
Diario OfiCial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil Quince, articulo 3 
fracci60 XIX de la l ey Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públi 
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art iculo 18 fracción V, del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de enero de dos mil 
diecisiete: articulos 18 y 19 del acuerdo por el cual se aprueban 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, 
publ icada en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de febrero de dos mil 
diecisiete. 

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el med io 
de impugnación que nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las 
causales de improcedencia del recurso de revisión, por tratarse de una cuestión de 
orden público y estudio preferente, atento a lo establecido por la siguiente 
Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, la cual seMla: 

Registro No. 168387 
LocalIZación Novena ¡Opaca 
InstancJa: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXVIII , diciembre de 2009 
Pagina: 242 
Tesis: 2a1J. 18612008 
Junsprudencia 
Malerials}: Admin istrativa 

" APELACiÓN. LA SALA SUPERIOR DEL 

" , , , 
DE LO CONTENCIOSO 

, 
I i Federa l, se que I causales de improcedencia y 

sobreseimiento se refieren a cuestiones de orden público, pues a través de ellas se 
busca un beneficio al intefés general, al consbtw la base de la regularidad de los actos 
administrativos de las autoridades del Distrrto Federa l, de manera que los actos contra 
los que no proceda el juicio contencioso admlnlstr.ltivo no puedan anularse. Ahora , si 
b>en es cie rto que el anlcolo 87 de la Lay citada establece el recurso de apelacIÓn, cuyo 
conocimiento corlO~spof">de 3 la Sala Superior de do:;ho Trit>unal, con el objeto de que 
revoque. modifique o confirme la resoll.lClÓn recurnda. con base en los agravios 
formulados el ape lante, también lo es que en esa segunda instancia subSiste el 

las causas de improcedenc~ y sobreseimoento son de orden publico 
Sala Tribunal de lo ContencIOSO Administrativo del Dist"to , , 



1-,,""""' ... 
l.....,..........\ccno ... 

1' _ ... ' ............ ·., .... 
1 .... . 1"""..-. 

Organismo Garante Local : Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública. 
Protecciórl de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de Mé;lico 
Sujeto Obligado: Oelegaci60 Tlalpan 
Folio de la solici tud : 0414000058218 
Ellpedlente Recurso Revisión : RR.IP.015812018 
Ellpediento: RAA 415f18 
Ponente : Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

ContradK:clÓn de tes is 15l12OO8-SS Entre ¡as suslentad~s por los Tribunales 
CoIe-g iados Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia AdminIStrativa del Primer 
Clrc~no 12 de noviembre de 2006 Mayorla de cuatro ~otos tMidente y Pooente 
$e,¡¡1O Salvador A¡¡UU're Anguiaoo Secretario LuIS Avakls Garcla Tesos de 
ju<ispfudeflCia 18612008 Aprobada por la Segunda Sala de este Ano Tribunal, en 
~ p"Nada det doeonuel.'tl de novoembrlll de dos mil ocho 

Una vez analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, 
se adVierte que el Sujeto Obligado no hizo valer causal de Improcedencia alguna y 
este Órgano Colegiado tampoco adVlIlló ta aclualización de alguna de las causales 
de improcedencia y sobreseimiento previstas por la Ley de Transparencia , Acceso 
a la Infornlación Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Méllico o su 
nOrnlatividad supletoria. 

No obstante, es menester sel'lalar que, med iante su oficio de alegatos, el Sujeto 
Obligado manifestó modificar su respuesta, haciendo del conocimiento del 
particular una respuesta complementaria, de lo cual este Instituto tiene constancia; 
por lo que, solicitó el sobreseimiento del recurso de reVlsiÓfl en térnllnos de lo 
previsto en el articulo 249, fracción 11 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Infonnación Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé;lico. Al respecto, 
dicho precepto dispone: 

TITULO OCTAVO 
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACiÓN EN MATERIA 

OE ACCESO A INFORMACiÓN PÚBLICA 
Capitulo I 

Del RKUI'$O d, Revisión 

A"lcu lo 249. El recurso serA sobreseldo cuando se actualicen alguno de los 51gUienles 
supuestos 

II Cuando por cualquier motiVO q...ede Sin matena el recurso; 1) 

En este sentido. si bien el sujeto obligado pretendió satisfacer la pretensión del 
recurrente, mediante un alcance a su respuesta, lo cierto es que ello no deja sin 
materia el reCtlrso, lal y como se abordara en los consKlerandos siguientes. / 
Tercero. Ahora bien. a efecto de dilucidar los hechos que suscitaron la controversi,./ ~ 
en el presente asunto. conviene retomar que el particular presentó una solicitud ~67 

" 
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acceso a información ante la Unidad de Transparencia de la Delegación Tlalpan, 
mediante la cual requirió en la modalidad de copia certificada, lo s;guiente: 

1. Sesión de instalación del ano 2015 del Consejo Delegacional de ProteccIón 
Civil de Tlalpan. 

2. Caleooario de SesIOnes del Consejo de Protección Civil Delegaclonal de 
n alpan. de los SubconsoJos Delegacionales y de los Comités que se hayan 
establecido. 

J . Sesiones ordInarias y extraordInarias de 2015. 2016, 2017 Y 2018 del 
Consejo de Protección Civil Delegacional de Tlalpan. de los Subconsejos 
Delegacionales y de los Comités que so hayan establecido, incluyendo el 
acta de las sesiones 

4. Versiones estenográficas de todas y cada una de las sesiones ord inarias y 
extraordinarias de 2015, 2016, 20 17 Y 2018 del Consejo de Protección Civil 
Delegacional de Tlalpan, de los Subconsejos Delegacionales y de los 
Comités que se hayan establecido. 

S. Actas de todas y cada una de las sesiones ordinarias y eICtraordinarias de 
2015. 2016. 2017 Y 2018 del Consejo de Protección Civil Delegacional de 
Tlalpan, Subconsejos Delegacionales y Comités que se hayan establecido. 

6. Registro Fotográfico ylo de video de todas y cada una de las sesiones 
ordInarias y/o e)(\raordinarias de 2015, 2016, 2017 Y 2018 del Consejo de 
Protección Civil DelegaclOnal de Tlalpan. de los SubconseJos 
Delegacionales y de los Comités que se hayan establecido. 

7 . Versiones públ icas de las listas de asistencia de todas y cada una de las 
sesiones de seguimiento de 2015. 2016. 2017 Y 2018 del Consejo de 
Protección Civil Delegacional de Tlalpan, de los Subconsejos 
Delegacionales y de los Comités que se hayan establecido 

8. Plan Ante Contingencias Delegacional actual y sus respectivas 
actualizaciones. 

9. Las Bases de Operación del Consejo de Protección Civil Delegacional de 
Tlalpan. asi como sus Programas de Trabajo de 2015.2016, 2017 y2018. 

tO.lnforme Anual de las Actividades realizadas por el ConsoJo de ProteccIÓn 
Civil Delegacional de Tlalpan de 2015, 20 16, 2017 Y 2018. 

1' .Programa Detegacional de ProteccIón Civil de 2015. 1I"lCluyefldo sus 
modtficaciooes. 

12.Programa Anual de Operaciones de Protección Civil de 2015. 2016, 2017 
2018. 

1 J. El Atlas de Peligros y Riesgos Oelegacional de Tlalpan 

" 
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14.los Programas Internos de Protección Civil del Colegio Enrique Rébsamen 
ubicado en Rancho Tamboreo 19, Rancho tamboreo 11 , Calzada de las 
Brujas 34 y Calzada de las Brujas 40, Colonia Nueva Orienlal Cospa, 
Delegación Tlalpan, del 2006 al 2017 , asi como el escrito de Aprobación del 
mismo por Protección Civil de Tlalpan, y las prevenciones y el cumplimiento 
de las mismas que a dichos Programas Internos de Protección Civil se le 
hayan hecho. 

15. los Programas Internos de Prolecdón Civil para Obras relativas al Colegio 
Enrique Rébsamen, con los que debiera contar la delegación desde 2006 a 
la recha. 

16, El expediente completo que tierle el Area de Establecimientos Mercantiles 
de la Delegación de Tlalpan del Colegio Enrique Rébsamen, desde la fecha 
de su constitución en el ano 1985 a la fecha. 

En respuesta, el sUjeto obligado informó al part icular, a través de la Dirección de 
Protección Civil. lo siguienle: 

,.. En relación al contenido 1. senaló que no habia realizado sesión de instalación 
del Consejo Delegacional de Protección Civil de Tlalpan, pues dio continuidad 
al consejo que se habia instalado con anterioridad. 

,.. Que en cuanto al contenido 2, el calendario de seSIOrleS del Consejo de 
Protección Civil Delegacional de Tlalpan, es el siguiente: 

,.. Respecto del contenido 3, sel\aló que se realizaron tres sesiones ordinarias y 
3 extraordinarias. 

,. Que en relación al contemdo 4, set'iaI6, en las sesiones del Consejo de 
Protección Civil De1egacional, 00 tiene registro en versiooes estenograflcas, por 
lo que no está en posibilidad de proporcionarlal informaCIÓn; no obstante. env' 
copia de las actas de las sesiones. 
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:,.. En cuanto al contenido 5, remiti61as seis actas de las sesiones del Consejo de 
Protección Civil De!egacional de Tlalpan. 

:,.. Respecto del contenido 6 sel'\aló que no cuenta con registro fotográfico de las 
sesiones, p.er lo que no puede otorgar dicha información . 

... Del contenido 7. envio el listado de asistencia de las sesiones. mismo que se 
encuentra anexo a las actas de las mismas. 

T En relación al contenido 8, indiCÓ que cuenta con Manuales Internos y 
Procedimientos de la Delegación Tlalpan, mismos que envla en formato PDF . 

... Respecto al contenido 9. sel'\aló que, de acuerdo al Reglamento de la Ley del 
Sistema de Protección Civil del Distrito Federal, publicado el 6 de septiembre 
de 2017. las Bases de Operaciones Internas del Coosejo de Protección Civil de 
la Ciudad de México. sus Comisiones y Comités, contendrán cuando menos: 

1. El procedimiento al que deben sujetarse sus sesiones; 
11. El procedimiento para determinar las organizaciones e instituciones de 
carácter privado, social, académico y profesional a las que resulte 
conveniente invitar a formar parte de los mismos; 
111. Periodicidad y tipo de reunión. asl como las reglas para sesionar y adoptar 
los acuerdos conducentes. 
IV. Los procedimientos para el control , seguimiento y evaluación de los 
acuerdos adoptados: 
V. la integracIÓn, organizaCión y funcionamiento de tos Comités del Consejo 
de Protección CiVil de la Ciudad de Mélrico: 
VI. La integración, organización y funcionamiento de los Comités de los 
Órganos Político Administrativos de Protección Civil: 
VII. La medición de que en caso de la ausencia de tos integrantes de Comités 
VIo Comisiones no los excluye del cumplimiento de los acuerdos; V 
VIII . Aquellas que faciliten el cumplimiento de las funciones de la Ley que les 
senala. 

T Del contenido 10, sei'lal6 que las actividades que realiza el Consejo de 
Protección Civil Delegacional, están previstas las siguientes' 

o Presentar programa de CapacrtacKm y Participación CIUdadana 
o InfOllTle de tos avances en el Programa de ProteccIÓn CIVil 
o Informe de emergencias mayores presentes en tos perIOdos 

" 
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... Respecto al contenido 11, remiti6 el Prog rama Delegacional de Protección Civil 
2015. al cual se realizaron modificaciones para el ejercicio 2017. mismas que 
también anexa. 

, En relación al contenido 12, rem~ló como anexo las acciones llevadas a cabo 
durante 105 anos 2015, 2016, 2017 Y 2018 . 

.. En cuanto al contenido 13. enviO el Alias de Riesgos de la DelegaClOn Tlalpan 
del ano 2011 . 

, Del contenido 14, seflaló que la prevención solicitada conliene datos 
personales. de 105 cuales no se cuenta con el consentimiento de su t~ular para 
su difusión , por lo que se le proporciona una versión pública , 

, Por cuanto hace al contenido 15, indicó que no tiene registro del Programa 
Interno de Protección Civil para Obra relativas al Colegio Enrique Rébsamen, 
por tal motivo no está en Posibilidad de proporcionar lo solicitado, 

Inconforme, el particular interpuso recurso de revisión ante este Instituto, mediante 
el cual manifestó lo siguiente: 

1. En cuanto al contenido 1, seflaló que, si bien no se realizó la sesión de 
instalación del ano 2015 del Consejo Delegacional de ProteccIÓn Civil de 
Tlalpan, el sUjeto obligado debió senalar por qué lue omiso en realizar dicha 
sesl6n, de manera fundada y motivada. 

2. Que. si bien, del contenido 2 1e lue proporcionado el listado el calendario de 
sesiones del Consejo de Protección Civil Delegadonal de Tlalpan, él 
requería el documento que, en su caso, debía ser aprobado por dicho 
consejo, por lo que toda vez que no existe el mismo. el sujeto obligado debió 
sena lar de manera fundada y motivada por qué no cuenta con tal documento. 

l , Que respecto de las actas proporcionadas en atención a los numerales 3 y 
5 de la solicitud, estás no corresponden a lo solicitado, pues no cumplen con 
la normatividad que las rige, por lo que. a su consideración, el sujeto obl igado 
debe señalar el motivo por el que no se realizaron todas las sesiones 
ordinarias. el motivo por el cual las que se celebraron, lo hicieron sin el 
quórum necesario, y si aclarar si se convocaron o no conforme a la l ey del 
Sistema de Protección CiVil del Distrito Federal 

4, Que, respecto al contenido 8, entregó información que no corresponde a Jo 
solicitado, en tanto que el requirió et Plan ante contingencias delegacional, y 
se le proporcionó los Manuales Internos y Procedimientos de la Delegaci6,,,,~/, 
Tlalpan; por lo que considera, debe indicarle de manera lundada y motivad 
las razones por las que no cuenta con el Instrumento de su interés 

59 
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5. Que la respuesta proporcionada en relación al contenido 9, es incompleta, 
pues no se proporcionan las Bases de Operación del Consejo de Protección 
Civil Delegacional de Tlalpan de 2015,2016, 2017 Y 2018. 

6. Que en relación al contenido 10 de la solicitud, la infoonación proporcionada 
no corresponde a lo solicitado, esto es, los Informes Anuales de las 
Actividades realizadas por el Consejo de Protección Civil Delegacional de 
Tlalpan. asi como sus Programas de Trabajo de 2015, 2016, 2017 Y 2018. 

7. Que respecto del contenido 12, no se proporcionaron los documentos 
solicitados, esto es, el Programa Anual de Operación de Protección Civil de 
2015,2016, 2017 Y 2018 del Consejo Delegacional de Protección Civil de 
Tlalpan. 

8. Que respeto al contenido 14, el sujeto obligado no entregó los documentos 
solicitados, en el periodo de tiempo referido en la solicitud, esto es de 2006 
a 2017. 

9. Que el sujeto obligado fue omiso en atender a la modalidad de reproducción 
elegida por el recurrente, esto es. en copia cert ificada. 

Bajo tal consideración, se estima que los agravios manifestados por el particular se 
encuentran dirigidos a combatir: 

a) la falta de fundamentación y motivación en la respuesta a los 
contenidos 1 y 2 de la solic itud. 

b) Que la información proporcionada no corresponde a lo solicitado, respecto 
a los contenidos 3, S, 8 Y 10 de la solic itud. 

cl Que se entregó información incompleta, por cuanto hace a los contenidos 
9, 12y14. 

d) Que el sujeto obligado fue omiso en atender a la modalidad de reproducción 
elegida. 

Todas las anteriores, causales de procedencia previstas en el articulo 234. 
fracciones IV, V, VII Y Xli de la ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

Ahora bien, de manera preliminar conviene sena lar que la particular únicamente se 
inconformó respecto de la respuesta vinculada a los contenidos 1, 2.3, 5, 8. 9. 10 ,,::~,/ 
12 Y 14 de la sol icitud; sin expresar agravio alguno en re lación a la infoonaci -. 
proporcionada en los contenidos 4, 6, 7, " , 13, 15 Y 16; lo anterior. per 1 e 
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válidamente colegir que tal extremo de la respuesta fue consentido tácitamente 
por el recurrente. 

Al respecto, cabe sel'ialar que el articulo 127 de la Ley de Procedimiento 
Administrat ivo de la Ciudad de México establece lo siguiente: 

Artículo 127,_ No se podr~n anUlar, revocar o modilK:ar k:>s actos o resoluciones 
admimstral;vos COn argumentos que nO haya hecho vale' el recurrenle, 

Robustece lo anterior, lo determinado en el siguiente criterio emitido por el Poder 
Judicial de la Federación : 

NO Registro: 204,707 
Jurisprudencia 
Materia(s). Común 
Novena Epoca 
Instancia' Tribunales Colegiados de C<rculto 
Fuente: Semanark:> JudICial de la FederacIÓn y Su Gaceta 
11 , Agosto de 1995 
TeSIS. V12o. J12 1 
Página 291 

ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, pa ra los electos det 
amparo, los acto$ del orden civil y administrat ivo, que no hubieren sido 
recl amados en esa vla dentro de los plazos que la ley señala 

Por lo anterior, el presente estudio se limitará a la respuesta vinculada con los 
contenidos 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 12 Y 14 de la solicitud ; sin que forma parte del 
presente análisis, a la información proporcionada en los contenidos 4, 6, 7, 11, 13, 
15'116. 

Ahora bien, una vez admit ido y notificado a las partes el presente medio de 
impugnación , e l sujeto obligado a manera de alegato y med iante alcance, sel'ialó lo 
siguiente: 

)( Que la Dirección de Protección Civil sel'ialó que, después de real izar una 
busqueda exhaustiva, no localizó la información relativa a los requerimientos 
9 y 10 de la solicitud, esto es, las Bases de Operación del Consejo d 
Protección Civil Tlalpan de 2015 a 2018, y el Informe Anual de Act ividade 
realizadas por el Consejo de Protección Civil Delegacional de Tlalpan de 
2015 a 2018. 

" 
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)( Que en re lación al contenido 12 de la solicitud. esto es, el Programa Anual 
de Operaciones de Protección Civil de 2015 a 2018, señaló que de manera 
equivocada proporcionó un listado donde se mencionan los programas y 
acciones que lleva; sin embargo. lo que solicita el particular es el Programa 
Operativo Anual. el cual se envía en alcance, para los años solicitados. 

)( Que en cuanto al contenido 14, esto es los Programas Internos de Protección 
Civil del Colegio Enrique Rébsamen, asi como el escrito de aprobación , 
prevenciones y cumplimiento a las mismas, de 2006 a 2017, después de 
realizar una búsqueda, se localizó el Expediente del Programa de Protección 
Civil para los años 2016 y 2017, mismos que envía al particular en versión 
pública. testando información confidencia l. 

Cabe señalar que este Instituto cuenta con constancia de los alcances enviados al 
particular, mediante los cuales remitió la información a la que hizo referencia en via 
de alegatos. 

Ahora bien, toda vez que la información enIJiada en la respuesta complementarla 
contiene versiones públicas. el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública. Protección de Datos Personales y Rend ición de Cuentas de la Ciudad de 
México realizó un requerimiento de información adicional al sujeto obligado, a 
efecto de que remitiera lo siguiente: 

1. Copia simple íntegra y sin testar dato alguno de las Actas del Comité de 
Transparencia de Décima Sesión Extraordinaria, de la Delegación Tlalpan, 
por medio de la cual se clasificó la información, materia de la solicitud de 
folio 0414000058218 como de acceso restringido en su modalidad de 
confidencial, de manera clara e identificable 

2. Remita la totalidad de la información proporcionada al particu lar requerida 
en la solicitud de información con folio 0414000058218. la misma deberá ser 
remitida de manera legible y sin testar dato alguno. de manera clara e 
identificable. 

3. Si en su caso, emitió y notificó una respuesta complementaria, deberá 
remitir la constancia de notificación al recurrente, así como la totalidad de la 
información remitida de manera identificable y por separado de 
diligencias para mejor proveer. 
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Asi. en respuesta a dicho requerimiento, el sujeto obl igado remitió tres discos 
compactos, con la información solicitada . 

Cabe senalar que, en relación a la respuesta complementaria. el particular realizó 
diversas manifestaciones tenientes a senalar que la información proporcionada no 
atiende a su solicitud, reiterando los agravios esgrimidos en el recurso. 

lo anterior. se desprende de las documentales obtenidas del Sistema Electrónico 
INFOMEX: así como del recurso de revisión presentado por el hoy recurrente. y el 
oficio mediante el cual expresó sus alegatos el sujeto obligado, mismas que son 
tomadas en consideración como instrumental de actuaciones; pues es preciso 
indicar que. en relación con el material documental que obra en el expediente y 
aquellas constancias obtenidas del INFOMEX. asl como de los demás medios 
autorizados; éstas se han desahogado por su propia y especial naturaleza como 
instrumental de actuaciones y tienen pleno valor probatorio, y a efecto de resolver 
lo que en derecho corresponde, se valoran en la presente resolución de acuerdo a 
la lógica y la experiencia. a fin de que la argumentación y decisión de este Instituto 
sea lo suficientemente contundente para justificar la determinación adoptada. de 
manera cong ruente con la litis planteada. 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Garante procede a analizar la 
legalidad de la respuesta emitida por la Consejería Juríd ica y de Servicios Legales, 
esto en relación con el agravio esgrimido por el particular. conforme a lo establecido 
en la Ley de Transparencia. Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. 

Cuarto. Ahora bien, conviene retomar que el particular manifestó como ag ravios lo 
siguiente: 

al La falta de fundamentación y motivación en la respuesta a los 
contenidos 1 y 2 do la soticitud. 

b) Que la info rmación proporcionada no correspondo a lo solicitado, respecto 
a los contenidos 3, 5, 8 Y 10 de la solicitud. 

cl Que se entregó información incompleta , por cuanto hace a los contenidos 
9,12y14. 

d) Que el sujeto obligado fue omiso en atender a la modalidad de reproducció 
elegida. 
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En este sentido, si bien los agravios esgrimidos por el particular versan sobre litis 
distintas. también lo es que de la lectura de la respuesta se advierte que existe 
cierta relación entre los agravios y los contenidos de la solicitud. por ende. por 
cuestión de método. se estima pertinente abordarlos de forma conjunta y conforme 
a un orden distinto que el propuesto por el recurrente. 

En relación a lo anterior. conviene sel'ialar que el Poder Judicial de la Federación 
se ha pronunciado en el siguiente tenor: 

Época: N""ena !::poca 
Registro: 167961 
Instancia : Tribunales Coieg>ados (1e CirCUito 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuenle: Semanario Judicial de la Federación V su Gaceta 
Tomo XXIX, Febrero de 2009 
Materials): Común 
Tesis: VI 2oC, JI3C4 
Página: 1677 

CONCEPTOS DE VIOLACiÓN O AGRAVIOS. PROCEOE SU ANÁLISIS DE 
MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN 
PROPUESTO O EN UNO DIVERSO. 

El artlcukl 79 de la Ley de Amparo ¡Neviene que la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación. los Tribunales ColegiadoS de Circu ito y fas Juzgados de Distr~o pueden realizar 
el examen conjunto de los conceptos de violación o agravios. asl como los demás 
razonamientos de las partes, a tin de resolver la cuestión efectl~amente planteada, 
empero no impooo la obligac+6n al iu~gadof de garantlas de seguir el orden p<opuesto 
por el quejoso o recurrente en su escrrto de ,ncontormidad, sino que la Ilnica condICIÓn 
que establece el referido precepto es que se analicen todos los puntos materia de 
debate, lo cua l puede hacerse de manera individua l. conjunta o porgflJpO$, en el propio 
orden de su exposicIÓn o en uno diverso 

);. Agravio identificado con el inc iso a), en relación a la falta de 
funda mentación y motivación en la respuesta a los contenidos 1 y 2 de 
la solicitud. 

Al respecto. conviene señalar que la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito 
Federal establece lo siguiente: 

ArtiCUlo 2. La lunción de protección civil está a cargo del Sislema de Prote<:c>6n Cilio o', ;te:./' 
del Dtstrito Fe<lera l, y tiene como tin primord ial sa lvaguardar la ~ida. bienes 1 entorno 
de la población, asl como mitigar los electos destructivos que los fenómenos 
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perturbadores pueden ocasionar a la estructura de los servIC105 vtla les y los sistemas 
e5tratégicos de la Ciudad de México 

Art iculo 7. Para los electos de esta le~, se enhende por' 

XV ConseJO De legaclOn~l: El Conse¡ode Protección C i ~i l DelegactOn ~1. Úrgano a5esor 
del Sistema de ProteccIÓn CIVi l que coordina a las autoridades delegaClonales. a 
representantes del Gobierno del Dislnto Federa l ~ de la sociedad civi l para velar por la 
operación de protección civil y sus objetivos en el ámbito delegacional, 

SECCION 11 
DE LOS CONSEJOS DELEGACIONALES DE PROTECCIÚN CIVil 

ArtiCUlo 40. Los Consejos DelegaclOnales son órganos ases.ores del Sistema que 
velan po, el cumplimiento de los objetivos del miSmo en las Delegaciones y en los que 
se coosolid ~ la estructura del Sistema en la Demarcación Temtorial para sentar las 
bases en el cumpl.miento de los objetiVOs lurtdamentales de la ProteccIÓn Civil que son 
salvaguardar a la pot>lación. sus bienes y entorno ante la eventua lidad de una 
emergenc'a o desastre manteniendo la gobemanza y asumoertdo una 
corresponsab.lidad entre todos los actores sociales en una sItuaci6n de crisis para el 
restablecimiento de la normalidad en la comunidad, Impu ls~rtdG en lodo momento la 
resi li enc,a 

Articulo 47. El Pleno del Consejo Delegacional determinar;'!, a propuesta del 
Presidente, los Comités Oe legoclOna1es y Grupos de Trabajo que sean necesarios para 
el cump limiento de sus objetIVOS. en los que p~ rto: ip~ ran coocertada y 
corresponsablemenle los integrantes del mismo, pud iendo cGns>derar por lo menos, los 
sigUientes, 

1, Comité de CoordinaCIÓn del Sistema DelegaclOnal, 
11 CGmité de Actualización de Riesgos; 
11 1. Comité de CapaCitacIÓn y PartlClpaclÓ/1 Ciudadana, 
IV Comité de PrevenCIÓn: 
V Comité de EvaluacIÓn, y 
VI Comité de Programación y Asesori a Regulato<ia 

ArllClllo 50. lGS Consejos OeI"l:)OCK.>na les celebrar;)n seSIOnes ordinarias semestra les 
~ las extraordlM rias que se reqUieran, cuando las convoque la Presldf!llCia o la 
Secretaria Ejecut iva 



,"'O'"'" ... """"" do. 
T",,,,,, ~_ '''''''ro' ~ 

,N'"""""", r 1'ro<<<OÓo"" 

'"'' ~ """""'" 

Organismo Garante Local; Instituto de 
Transparencia , Acceso a la Información Publica, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado : Delegación Tlalpan 
Folio de la solicitud: 0414000058218 
Expediente Recurso Revisión: RRIP,015812018 
Expediente: RAA 415/18 
Ponente : Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Con motivo del cambio de administración, la prirnefll seSIÓn ordinaria del Consejo 
Delegacional deberá real~arse a más tardar en 90 dlas na tura~s después de la toma 
de posesión del nuevo Jete Delegacional 

Bajo ningún supuesto la instalacIÓn podrá rea lizarse sin la asistencia de la totalidad de 
los integrantes que refiere el articulo 41 de esta ley, Y por ningún molNo podr¡'m delegar 
a otro servidor esta ooligaci6n 

De loS preceptos transcritos se desprende que la función de protección civil está a 
cargo del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal, y tiene como fin 
salvaguardar la vida, bienes y entorno de la población, asl como mitigar los efectos 
destructivos de los fenómenos perturbadores pueden ocasionar a la estructura de 
los servicios vitales y sistemas estratégicos de la Ciudad de México 

En este contexto, en las Delegaciones, existirán Consejos Delegacionales que 
serán órganos asesores en el Sistema de Protección Civil , que velan por el 
cumplimiento de los objetivos del mismo en las Delegaciones, para salvaguardar a 
la población, sus bienes y entorno ante una eventualidad. 

De esta forma, el Pleno del Consejo Delegacional determinará, a propuesta de su 
Presidente, los Comités Delegacionales y Grupos de Trabajo que sean necesarios 
para el cumplimiento de sus funciones, entre los que pueden estar: 

El Comité de Coordinación del Sistema Oelegacional 
El Comité de Actualización de Riesgos 
El Comité de Capacitación y Participación Ciudadana 
El Comité de Prevención 
El Comité de Evaluación 
El Comité de Programación y Asesoda Regulatoria 

Ahora bien, los Consejos Delegacionales celebra ran sesiones ordinarias 
semestrales y las extraordinarias que se requieran; asimismo, con motivo del 
cambio de administración, la primera sesión del Consejo Delegacional debe 
realizarse a más tardar en 90 días naturales después de la toma de posesión del 
nuevo Jefe Delegacional. ¿ 
Precisado lo anterior, conviene retomar que el particular requirió, entre otvo 
contenidos, (1) la sesión de instalación del Consejo Delegacional de Protecci 
Civil en Tlalpan, para el ano 2015 y (2) el calendario de sesiones de dicho Consejo 
y de los comités que se hayan establecido. 
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En respuesta, en relación al contenido " seMló que no habia realizado sesión de 
instalación det Consejo Oelegacional de Protección Civil de Tlalpan, pues dio 
continuidad al consejo que se habla instalado con anterioddad. 

En cuanto al contenido 2, senaló que el calendario de sesiones del Consejo de 
Protección Civit Delegacional de Tlalpan, es el siguiente, 

Inconforme, el particular interpuso recurso de revisión, manifestando que, si bien el 
sujeto obligado senaló que no se realiz61a sesi6n de instalación del ano 2015 del 
Consejo Delegacional de Protección Civil de Tlalpan, lo cierto es que si debió 
senalar por qué fue omiso en realizar dicha sesión, de manera fundada y motivada. 

Asimismo, realgó diversas manifestaciones tendientes a enfatizar que el sUjeto 
obligado no observó la Ley pues debió realizar la sesión del Consejo, ademas, 
indica que las actas debieron realizarse baJO cierto protocolo: al respecto, es 
importante referir que este Inslltulo no tiene atribuciones para pronunciarse 
respecto del contenido de ios documentos, o bien, si una dependencia o entidad 
cumple sus obligaciones, sino que este órgano resolutor únicamente tiene como 
objetivo garantizar e l derecho de acceso a información pública que posean los 
sujetos obl igados, es decir, en los términos y tal y como obre en sus archivos y no 
puede pronunciarse respecto a otras cuestiones como omisiones de ley o veracidad 
de los documentos_ 

Por otra parte, indicó que, SI bien le fue listado el calendario de sesiones del 
Conse}o de Protección CIVIl DelegaClonal de Tlalpan, él requería el documento que 
en su caso debía ser aprobado por dicho conseJo, por lo que toda vez que no eXiste 
el mismo, el sujeto obligado debió senalar de manera fundada y motivada por qué 
no cuenta con tal documento. 

" 
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En este sentido, como se desprende de la normativa citada, las Delegaciones en la 
Ciudad de México cuentan con un Consejo Delegacíonal de Protección Civil, el cual, 
con motivo de cada cambio de administración debe realizar una primera sesión, 

De esta forma. si bien en el caso en concreto, el sujeto obligado indicó que no había 
realizado ninguna sesión con motivo del cambio de administración en el ano 2015; 
al existir la obligación normativa de realizarla. debió indicar de manera fundada y 
motivada la razón por la cual no celebró la misma. 

Al respecto, conviene sei'\alar que el articulo 6 de la Ley de Procedimien to 
Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, 
establece que todo acto de autoridad, para que se encuentre revestido de certeza 
jurídica debe de estar debidamente fundado y motivado, ta l y como se desprende 
a continuación: 

Artíc ulo 6'. Se considerarán válidos los actos admlnistrauvos que reunan los 
siguientes elementos: 

VIII. Estar fundado y motivado, es decir, citar con precis ión el o los preceptos 
legales aplicables, asl como las c"cunstanClas especia les, razones panicu lares o 
causas ,nmediatas que se hayan tenido en consideraclÓrl para la emislÓrl del acto. 
6eblendo eXISb, una adecuaCtón entre kls motivos aducidos y las normas aplicadas al 
caso y constar en el ¡Jfopio acto administrativo. 

Al respecto, es importante citar la siguiente jurisprudencia emitida por el Poder 
Judicial de la Federación: 

Re<;¡istro No. 170307 
Localiz&Ci6n: 
Novena ~poca 
Instancia: Tribunales CoIe<;¡ iados de Circuito 
Fuente, Semanario Jud~al de la FederacIÓn y su Gaceta 
XXVII , Febrero de 2008 
Página ' 1964 
Tes ls. I JoC. J/47 
J\lti$ prudencl~ 

Maleria(s): Común 

FUNDAMENTACiÓN y MOTIVACiÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LAd~:""~-; 
INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALIÍS 
TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE 
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VIOLACiÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR. L~ f,lta de 
fundJmentaclón y motivación el una violación formill dlV<lrsa a la indebida o 
incorrecta fundamentacón y motJv3elÓn. que 05 una VIOlación material o de I0000. 
siendo di5l1ntos los efectos que gen.efa la existerlClil de una u oIra. por lo que el esluálO 
de aquella omisión debe I\acef!loe de manera previa En efecto. el ar1~1o 16 
consll1UC1Of'N1I estalllece. en su pnmer p&rrafo, el imperabvo par¡¡ las autoridaoes de 
fundar y motJVar sus actos que lI'ICIdan en la e5fera de los gob&mados, pero la 
contravenaón al mandato conSblUCIOI'IaI que ex'9l' la expreSl6n de ambas en 10$ actos 
de autOrIdad puede revesbr dos formas dlSttntaS, a saber: la derIVada de su falla. y la 
COITespondlellte a su incorrección Se produce la falta de fundamentaaOn y moIl'laoOn, 
cuando se omite expresaf el dlspDSttiVO legal aplicable al asunto y las razones que se 
hayan considefado par¡¡ eSbmar que el cno puede subsumlrse en la hipótesis prOVISta 
en esa nOfll1a Jurldica. En cambio, hay una indebo:la fundamentac:lOn cuando en el acto 
de autoridad si se Invoca el precepto ~gal, sin embargo, resulta inaplicable al uunlo 
por las caracterlstJcas especificas de Mte que impjden su adecuiICión o encuadre en la 
hipótesis normativa, y una IncolfeCl il motlvilc ión, en el supues to en que II SI 
Indican las rUOneS que tiene en consideración la autorldild para emit ir IllCtO, 
pero aquéllas nlot,n en dllonilncl" eon el eontenldo de ta norma legal que uapllca 
an el caso, De manera que la falta de furldamentaoOn y moIl\laciOn signifICa la carencia 
o aU5ellCla de tales reqUIsitos, mientras que la Indebida o Incorrecta 
fundamentildón y motivación ' nt,,1'1I IJo presenclil de ambo. requ isitos 
constitucionales , pero cOn Un dlllJulte Intre la apliclclón de nOrm ... ~ lo. 
"lonamlentos formu lados por l. autoridad con el caso concreto La diferencia 
apuntada pemlÍte advenll que en el pnmer supuesto se trata de una VIOlación tormal 
dado que el acto de autoridad carece ele elementos 101Il0l, connaturales, al mlSlTlO por 
Virtud de un impern!l\lO consbluClOna~ por lo que. advemda su aU5eflClil mediante la 
Simple lectura del acto reclamado, prooederi conceder el amparo solicitado, y en el 
segundo caso consiste en una violación m'llriJoI o de fondo porque l e ha eumplido 
con IJo formil mediilnte la upreslón da fundamentos y motivos, pero unOI y otros 
son Incorrectos. lo cual, por regll general , también dará lugar a un filio protector, 
sin embargo , serÍ! menester Un prev io anJillsls del contenido del nunto para llegar 
a concluir la mencionada Incorrección Por Ylnud de esa nota distint iva, los efeclos 
de la conceSión del amp¡¡ro, tralandOse de una reso lución jurisdiccional, son igualmente 
diversos en uno y otro caso, pues aunque eXl s!e un elemento común, o sea, que la 
autoridad deje insubSistente el acI<l inconst ltuclOflal, en el primer supueStO seflI para 
que subs.ane la IIregularldad expresando la fundamentación y motI\Iación antes ausente, 
y en el segundo para que ilporte fundamentos y mol ivos diferentes. los que 
formuló prevlilmen!. La apuntada diferencia traSCIende, igualmente, al orden en Que 
se deberán estudiar los argumentos que hagan valef los QUI!JOSOS, ya que ". en un ca$O 
!loe advier1e la carellCl:ill de los l eQUlSitoS conSlllUC>Oftales de que se trata, es decir, una 
vIOlación formal, se concederá el amparo para los efectos lOdicados, con exclusión del 
a.m11S1S de los rnotrvos de dl!loel'lSO que. tonCUmendo con los allllelttes al deIt!ctD, ~ersen 
sobre la IncorreccIÓn de ambos elementos Inherentes al acI<l de autondad. empero $1 
han sido sallSfec:ho:l aquéllos, serJi factible el estudIO de la Indelllda fundamentaaOn y 
motIvaciOn, esto es, do la VIOIacoon matenal o de fondo~ 

" 
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En este sentido, si bien de la respuesta se advierte que el sujeto obligado sellaló 
que no celebró ninguna sesión inicial en el ano 2015, con motivo del cambio de 
administración. lO cierto es que no se advierte que indicara al particular los 
argumentos lógico juridicos que sustentan su respuesta. 

Ello, coosiderando ademas. que conforme a la normativa expuesta. si se 
encontraba obligado a realizar dlct"ia sesión, pOf lo que. se estIma debió declarar 
f()(malmente la inexistencia de lo solicitado, respecto de la sesión de instalación del 
ano 2015 del Consejo Delegacional de Protección Civil de Tlalpan 

Por otra parte, en relación al calendario de sesiooes del Comité Delegacional de 
Protección Civil de Tlalpan, si bien es cierto que el sujeto obligado únicamente listó 
las sesiones ordinarias y extraordinarias realizadas: lo cierto es que de la normativa 
analizada no se desprende que tenga la obligación de plasmar las fechas de dichas 
sesiones en un documento en concreto, tal y como arguye el particular. 

Por lo que. se estima que toda vez que la respuesta emitida carece de certeza 
jurídica. únicamente en cuanto at contenido 1 de la solicitud , al no tener la debida 
fundamentación y motivación que sustenten la misma. pues se estima que el sujeto 
obligado debió declarar la ineXistencia de la información relativa a la sesión de 
instalación del ai'lO 2015 del Consejo Delegacional de Protección Civil de Tlalpan, 
se estIma que el agravio en ClJanto a la falta de fundamentación y motivación 
resulta parcialmente fundado 

¡... Agravio identificado con el inciso b ), on relación a que 1 .. información 
proporc ionada no correSpOnde a lo solici tado, respecto de los 
contenidos J, 5, B Y 10 de la solicitud. 

Al respecto. conviene senalar que el particular requirió lo siguiente: 

(3) Sesiones ordinarias y extraordinarias de 2015, 2016, 2017 Y 2018 del 
Consejo de Protección Civil Delegacional de Tlalpan, de los Subconsejos 
Delegacionales y de los Comilés que se hayan establecido, incluyendo el 
acta de las sesiones. 
(5) Actas de todas y cada una de las sesiones ord inarias y extraOrdlnaflaS 
de 2015. 2016. 2017 y 2018 del Consejo de Protección Civil Delegadonal 
Tlalpan. Subconsejos Delegacionales y Comités que se hayan establee 
(8) Plan Ante ContIngencIas Delegadonal actual y sus resped¡¡vas 
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(10) Informe Anual de las Actividades realizadas por el Consejo de 
Protección Civil Deiegacional de Tlalpan de 2015, 2016, 2017 Y 2018. 

En respuesta, el sujeto obligado informó al particular respeclo a las sesiones 
ordinarias y extraordinarias. que se realizaron tres sesiones Ofdinanas y 3 
extraordinarias Asimismo, remitió las seis actas de las sesiones del Consejo de 
Protección Civil Delegacional de TIalpan (contenidos 3 y 5). 

Por otra parte, en relación al Plan Anle Contingencias Delegacional (contenido 8). 
indicó que cuenta con Manuales Intemos y Procedimientos de la DelegaCIÓn 
Tlalpan, mismos que envió en fonnato PDF. 

Finalmente, en cuanto al informe anual de actividades realizadas por el Consejo de 
PrOlección Civil (conlenido 10), senaló que entre las actividades que realiza el 
Consejo de Protección Civil Deiegacional, estan previstas las siguientes: 

o Presentar programa de Capacitación '1 Participación Ciudadana 
O Informe de los avances en el Programa de Protección Civil. 
O InfOfme de emergencias mayores presentes en los periodos 

Al respecto, en relación a los contenidos 3 y 5, se tiene que el sujeto obligado 
Infonnó y proporcionótas aclas de las seis sesiollOs que celebró, durante el periodo 
indicado por el particular. confonne a lo siguiente: 

Al respecto, cabe recOfdar que conforme al articulo 50 de la Ley del Sistema de 
Protección Civil del Distrito Federal los Consejos Delegacionales deben celebrar 
sesiollOS ordinarias semestrales y las extraOfdinarias que se reqUieran, cuando IasL/'h 
convoque su Presidencia o Secretaria Ejecutiva. 
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En este sentido, exceptuando la primera sesión del Consejo Delegacional que debió 
celebrarse en el ai'io 2015, -y la cual se indicó que no llevó a cabo-, conforme a la 
tabla insertada, es posible desprender que, a la fecha de la sol icitud. se celebraron 
las sesiones de dicho Comité con la periodicidad establecida en la Ley del Sistema 
de Protección Civil del Distrito Federal, con excepción de la que, en su caso, debió 
celebrarse en enero de 2018. 

Ahora bien. en este punto conviene retomar que el particular manifestó que, a su 
consideración sujeto obligado debe sei'ialar el motivo por el que no se real izaron 
todas las sesiones ordinarias. el motivo por el cual las que se celebraron, lo hicieron 
sin el quórum necesario. y si aclarar si se convocaron o no conforme a la Ley del 
Sistema de Protección Civil del Distrito Federal. 

Al respecto, con independencia de que se advierta que el sujeto obligado fue omiso 
en dar cuenta de la sesión que corresponderia a enero de 2018, lo cierto es que 
dichas manifestaciones del recurren te superan los alcances de la Ley de la materia. 

En relación con lo anterior, es oportuno traer a colación la siguiente tesis 
jurisprudencial, emitida por el Poder Judicial de la Federación. 

!Opoca: No_ena !::poca 
Registro 162603 
Instancia: Tribunales Colegiados de Cfrcu,to 
Tipo de Tesis, jurisprudenCia 
Fuente Semanario Judooal de la Federación y Su Gaceta 
Tomo XXXIII , Marzo de 2011 
Materia(s): Consl llucional 
TeSIS: XXl.1o.PA Jf27 
P~lna 2167 

DERECHO DE PETICiÓN. SUS ELEMENTOS. 
El denominado "derecho de pellción- , acorde con kls ctiterios de los tribunales del 
Poder Judicial de la Federación. es la garantia individual consagrada en el artlcukl 80 
de la Constitución Po lltica de kls Estados Unidos Mexicanos. en función de la cual 
cualquier gobernado que presente una peticIÓn ante una autO<'idad, tiene derecho a 
recibir una respuesta AsI, su eJercic>o por el pa r1icular y la correlativa obligaciOn de la 
autoridad de producir una reSP\Jesta, se caracterizan por kls elementos siguientes. A. 
La peticiOn debe formularse de manera pacifICa y respetuosa, d irigirse a una autoridad 
y recabar>re la constanc ia de que fue entregada, además de que el petICIOnar", ha de 
proporcIOnar el domicil io pa'a recibi' la reSP\Jesta e La respuesta· la autoridad debe 
emitir un acuerdo en breve términO, entendiéndose por éste el que racionalmente se 
reqUiera para estud iar la petJci6.n y acordarla , Que tendrá que ser congruente con la 
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pet'ClÓn y la auloridad debe nol lficar el acuerdo recaido a la petición en forma persona l 
al gobernado en el domicilio que seMIO pera tales efectos, sin que e.isla obl>gaclón 
de resower en determlrnldo sentklo, esto es, el ejercicio del dere cho de petición no 
constririe a la auloridad I nle quiln SI fonnuló, I que provea de confonnldld lo 
sollcilado por el promovl ntl, lino qUI Isti en libertad de resolver de 
conlCJml idad COn 101 ordenamienl OS que r .. ulten aplicablee al caso. y la 
respuesta o tramite que se dé a la pe\ICIón debe ser comumcada precisamente por ta 
autQfidad ante qUien $E! &je<Clló el derecho. Y no por otra d~ 

PRIMER TRIBUNAl COLEGIADO EN MATERIAS PENAl Y ...oMINISTRATIVA OEL 
VlGtSIMQ PRIMER CIRCUITO 

Amparo en rev,sión 22512005 .......... 2 de Jumo de 2005 Unanimidad Oe YOIOS 
Ponente. GUIllermo Sanchez Birrueta, secretaria de tribuna l autonzado por el Pleno del 
ConsejO de la Judicatura Federal pera desempef'iar las lullQOl'leS de Magistrada, 
Secretaria: Gloria Avecia SOlano 
Amparo dilecto 229/2005 JoiMI Domingo Zamora Arno¡a, 2 de febrero de 2006 
Unanimidad de votos Ponente Jorge CarreOn Hurtado Secretaria G!Oria Avec'a 

"',~ 
Amparo en r&V ISIOn 2312006 SII~I Castro Hernández 2 de lebrero de 2006 
Unanimidad de votos Ponente Jorge CarreOn Hurtado Secretaria GIorill Aveoa 

"',~ 
Amparo en revrsÓll 36tl2006 SllClO N8fCl50 Ga\lCa Ramlrez, 28 Oe sephembre de 
2006 Unanmldad de votos Ponente Jofge Carre6n Hurtado Secretana Gloria 
Aveaa Solano 
InconfoO'modad 212010 Amanda Flores Agudar 11 de agosto de 2010 Unalllmidad de 
\iOtos Ponente Maria Aclriana Barrefa Barranco Secretaria Maria Tnfonra Ortega 
,,~ 

De la Tesis citada se desprende que, el derecho de pellción, consagrado en el 
art iculo 8° de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos. es la 
garantla individual en función de la cual, cualquier gobernado tiene derecho a 
recibir una respuesta. Así sus elementos sen~n : la petición formulada a una 
autoridad y la respuesta de la autoridad. emitida en un breve tiempo. lo anterior, 
sin que exista obligación por parte de la autoridad de resolver en determinado 
sentido, confOfTlle a las pretensiones del gobernado. 

A manera de ana logia, lo anterior se traduciría en materia de transparencia y 
acceso a la información, los sUjetos obligados unicamente se encuentran 
constrel"iidos a emitir una respuesta a las solicitudes de acceso a la informaCIÓn, 
acorde a los ténninos en que estás sean presentadas. Sin que ello implique que las 
respuestas que emitan deban tener un determinado sentido, conforme a los 
intereses particulares de los solicitantes 

n 
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En este sentido. si bien es cierto que. puede colegirse que el sujeto obligado fue 
omiso en dar cuenta de la sesión que corresponderla a enero de 2018, contrario a 
lo manifestado por el particular. no se encuentra constreñido a señalar el motivo 
por el cual las sesiones celebraras se real izaron sin el quórum necesario o si se 
convocaron en términos de la ley del Sistema de Protección Civil del Distrito 
Federal: el lo, pues este Instituto no es la autoridad competente para determinar si 
los sujetos obligados realizan sus actividades, conforme a los lineamientos que los 
rigen. Siendo el caso. que únicamente este órgano garante puede verificar que la 
solicitud de información sea atendida en los términos en los que fue presentada. 

De esta forma se estima que, la respuesta del sujeto obligado en cuando a los 
contenidos 3 y 5 de la solicitud, si corresponde a lo solicitado, pues el sujeto 
obligado dio cuenta de las sesiones celebradas por su Comité Delegacional, 
entregando las actas correspondientes a las mismas; no obstante, puede advertirse 
incompleta dicha respuesta. pues conforme a la normativa analizada, v':'lidamente 
puede colegirse que no dio cuenta de la sesión que en su caso debió celebrar en 
enero de 2018. 

Ahora bien. por lo que respecta a la inconformidad yinculada al contenido 8, cabe 
sel'ialar que conforme al artículo 46. fracción X de la ley del Sistema de Protección 
Civil del Distrito Federal, los Consejos Delegacionales deben opinar, y en su caso, 
proponer acciones de mejora respecto a la formulación y operación del atlas 
delegacional y el Plan Ante Contingencias Delegacional. 

De esta forma. si bien es cierto que como se indicó en supra lineas, el sujeto 
obligado proporcionó una serie de Manuales y Procedimientos en materia de 
emergencias y protección civil, lo cierto es que se puede advertir que el Plan Ante 
Contingencias Delegacional. normativamente corresponde a un documento distinto 
a los proporcionados_ Sin que se advierta que. el sujeto obligado hubiese realizado 
precisión alguna al proporcionar dichos Manuales. Por lo que, se estima que 
efectivamente, la información proporcionada en respuesta al contenido 8 de la 
solicitud no corresponde con lo solicitado 

Finalmente, en cuanto al contenido 10 de la solicitud. el arlículo 46 de la ley de/ 
Sistema de Protección Ciyi l del Distrito Federal, en su fracción XIII establece 
los Consejos Delegacionales de manera anual deben informar median un 
reporte de evaluación. con apego a los principios de transparencia y rendicl nCd~ ·/ 
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cuentas, tas actividades realiudas por la demarcación en materia de 
protección civil, en el que so Inc luirán aquellas realizadas por los Comités v 
Gr \lpos de Trabajo. 

En este senlldo, se tiene que, en la respuesta a dicho contemdo, el sujeto obligado 
únicamente listó algunas acllvidades que realiza el Consejo de Protección Civil 
Oelegacional. 

Al respecto, resulla oportuno sena lar que el articulo 6. fracción X, de la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletona a la Ley 
de la materia, a la letra senala: 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS V REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

Articulo S"._ Se oonsOlefaran vallÓOS 10$ actos admlnistra:.vos que r&únan 10$ 
t.lgu!l!ntes elemefltos 

X. EJcpt!d,rse de manera congruente con lo soIicrtado y resolver e~presamtlflte todc5 
los puntos propuestos por los Inle\'eudcs o prelllSlOS por las IlOI"TTIaS. 

Por SU parte, el Poder Judicial de la Federación se ha pronunciado al respecto en 
la siguiente Jurisprodencia' 

NO'Iena t:poca 
Registro. 178783 
Instaoda Pri mera Sala 
Jurisp rUdencia 
Fuente Semanario JudICial de la FederilClOr1 y su Gaceta 
XXI , Abril de 2005 

Matena(s) Comim 
T!Sis ta-'J.3312oo5 
P~,na . 108 

CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los pnnc'poos de congruencia 
Y exhaush'tidad que rigen Ia$ sentencias en amparo contra leye$ y (¡ue se desprenden 
de los artlculos 77 y 78 de la Ley de Amparo. Mt!on refeooos a que estas no IÓID sean 
congouenles cons<go miSmas, SlI'IO también con la 11\15 Y con la demanda de amparo 
ap,ecoanóo las pruebasconducenle-s y resolviendo Sin omitir nada. ni a~ad" c~stlonM 

" 
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no he<:has va le'. ni expresar consideraciones contrarias antre si o con loS puntos 
resolutivos, lo qoo obliga al juzgador. a pronunciarse sobre todas y cada una de las 
pretensiones de los quejosos. ana li zando, en su caso. la constitucionalidad o 
inconsl ltudonalidad de los pre.::eptos legales re<:~mados" , 
Amparo en reVISIÓn 383/2000 Admimstradora de Centros Comerciales Santa Fe, S.A 
de C.v 24 de mayo de 2000 Cinco votos. Ponente: Oiga S~nchez Co,dero de Gareia 
ViUegas, Secretaria lelicia Flores Dlaz. 

Del precepto y tesis citadas, se desprende que, todo acto administrativo debe 
apegarse a los principios de congruencia y exhaustividad. entendiendo por lo 
primero la concordancia que debe existir entre el pedimento formulado y la 
respuesta, y lo segundo, el pronunciamiento expreso sobre cada uno de los puntos 
pedidos; lo que en materia de acceso a la información se traduce en que, las 
respuestas que emitan los sujetos obl igados deben guardar una relación lógica 
con lo solicitado, atendiendo cada uno de los puntos formulados, a fin de 
satisfacer la pretensión de la parte interesada, c ircunstancia que en la especie 
no aconteció. 

lo anterior, en tanto que el sujeto obligado en su respuesta, fue omiso en 
proporcionar, o en su caso. pronunciarse respecto al informe de actividades anual 
del Comité Delegacional: bajo el entendido, que lo que requiere e l particular es el 
documento previsto en el articulo 46 de la l ey del Sistema de Protección Civil del 
Distrito Federal. Por lo que. tal y como esgrime el particular. la información 
proporcionada, no guarda correspondencia con lo solicitado, 

Ahora bien. no pasa inadvertido que, mediante alcance a su respuesta, el sujeto 
obligado set'ialó que después de una búsqueda exhaustiva. no localizó el Informe 
Anual de Actividades real izadas por el Consejo de Protección Civil Delegacional de 
Tlalpan de 2015 a 2018. 

Al respecto. si bien se advierte que el sujeto obligado pretendió subsanar su 
respuesta inicial, lo cierto es que, toda vez que en la l ey del Sistema de Protección 
Civil del Distrito Federal se prevé la elaboración de ta les informes anuales. se 
estima que debió declarar formalmente la inexistencia de dicha información. lo cual 
no aconteció. Por lo que no se puede dar por satisfecho el derecho de acceso del 
recurrente. 

De esta forma, se concluye que el agravio relat ivo a combatir que la '".'o,m' 
proporcionada en los contenidos 3, 5, 8 Y 10 de la sol icitud , resulta fundado. 

" 
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,. Agravio identificado con el inciso cJ, en relación a que se (mlregó 
información incompleta, por cuanlo hace a los contenidos 9, 12 Y 14 de 
la solicitud. 

A l respecto. cabe recordar que el particular requirió: 

(9) Las Bases de Operación del Consejo de Protección Civil Delegacional de 
Tlalpan de 2015. 2016, 2017 y2018. 
(12) El Programa Anual de Operaciones de Protección Civil de 2015, 2016. 
2017 Y 2018 
(14) Los Programas Inlernos de Protección Civil del Colegio Enrique 
Rébsamen, asi como el escrito de Aprobación del mismo por Protección Civil 
de Tlalpan , y las prevenciones y el cumplimiento de las mismas que a dichos 
Programas Internos de Protección Civil se le hayan hecho. 

En respuesta a dichos contenidos. el sujeto obligado remitió al particular lo 
siguiente: 

:3 Respecto al contenido 9, sef'ialó los elementos que, de acuerdo al 
Reglamento de la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal. 
deben contener las Bases de Operaciones Internas del Consejo de 
Protección Civil de la Ciudad de México, sus Comisiones y Comités_ 

:) En relación al contenido 12, remitió como anexo las acciones llevadas a cabo 
durante los af'ios 2015, 2016 , 2017 Y 2018. 

:) En cuanto al 14, sel'laló que la prevención solicitada contiene datos 
personales, de los cuales no se cuenta con el consentimiento de su titular 
para su d ifusión. por lo que proporcionó una versión pública del documento 
correspondiente al ano 2017. 

Ahora bien, en cuanto al contenido 9, en relación a las Bases de Operación del 
Consejo de Protección Civil Delegacional cabe ser'\alar que la Ley del Sistema de 
Protección Civil en el Distrito Federal establece en su articulo 45 que los Consejo 
Delegacionales elaborarán sus propias bases de coordinación y operación interna . 

n 
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Por su parte, el articulo 12 del Reglamento de la Ley del Sistema de Protección 
Civil en el Distrito Federal establece que las Bases de Operación Internas de los 
Consejos Delegacionales deben contener cuando menos: 

1. El procedimiento al que deben sujetarse sus sesiones: 
11. El procedimiento para determinar las organizaciones e instituciones de carácter 
privado, social , académico y profesional a las que resulte conveniente invitar a 
formar parte de los mismos; 
111. Periodicidad y tipo de reunión , asl como las reglas para sesionar y adoptar los 
acuerdos conducentes; 
IV. Los procedimientos para el control , seguimiento y evaluación de los acuerdos 
adoptados: 
V. La integración, organización y funcionamiento de lOS Com ités del Consejo de 
Protección Civil de la Ciudad de México; 
VI. l a integración, organización y funcionamiento de los Comités de los Órganos 
Político Administra tivos de Protección Civil; 
VII. La medición de que en caso de la ausencia de los integrantes de Comités y/o 
Comisiones no los excluye del cumplimiento de los acuerdos; y 
VIII. Aquellas que fac iliten el cumplimiento de las funciones de la Ley que les senala. 

En este sentido, si bien el sujeto obligado proporcionó los elementos que deben 
contener las Bases de Operación Internas de los Consejos Delegacionales: lo cierto 
es que, de la lectura de lo peticionado, se advierte que el interés del particular versa 
en el documento en el que se plasmen las bases que el sujeto obligado hubiese 
emitido para el funcionamiento de su Consejo Delegacional de Protección Civil , y 
no así la normatividad genérica que rige la elaboración de las mismas. 

Ahora bien, no pasa inadvertido que, mediante alegatos, el sujeto obl igado remitió 
un alcance al particular mediante el cual le informó que después de realizar una 
búsqueda exhaustiva , no localizó las Bases de Operación del Consejo de 
Protección Ci .. ¡¡ Tlalpan de 2015 a 2018. 

Al respecto, si bien se advierte que el sujeto obligado pretendió subsanar su 
respuesta inicial, lo cierto es que. toda .. ez que en la Ley del Sistema de Protección 
Ci .. il del Distrito Federal y su Reglamento se prevé los Comités Delegacion 
deben emitir sus Bases de Operación, se estima que debió declarar fOrlT'lal 
inexistencia de dicha información , lo cual no aconteció. Por lo que no se p,,¿¡f.; 
por satisfecho el derecho de acceso del recurrente. 
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Por lo que respecta al contenido 12 de la solicitud, esto es, los Programas Anuales 
de Operaciones de Protección Civil, cabe ser'\alar que la Ley del Sistema de 
Protección Civi l del Distrito Federal establece en su articulo 17, que las 
Delegaciones deben emitir un Programa Operativo Anual de Protección Civil. 

En este sentido, si bien el sUjeto obligado para atender a dicho contenido remitió 
un listado con las acciones llevadas a cabo en materia de protección civil, para los 
allos 2015 a 2018; lo cierto es que, de la lectura de lo solicitado, es posible colegir 
que el documento del interés del particular es el documento al cual hace referencia 
el articulo 17 de la Ley del Sistema de ProtecciÓn Civil del Distrito Federal. Por lo 
que, se estima que la información proporcionada no da atención a lo solicitado. 

Ahora bien, no pasa desapercibido que, mediante alcance, el sujeto obl igado 
remitió al particular los Programas Operativos Anuales de 2015 a 2018, que para 
pronta referencia se inserta un extracto a continuación: 
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Al respecto. si bien el sujeto obligado pretendió subsanar su respuesta, enviando 
al particular los Programas Operativos Anuales de 2015 a 2018, mismos que 
cuentan con un rubro correspondiente a ·Protección Civil"; lo cierto es que, 
conforme a lo previsto en la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal, 
se estima que el documento solicitado por el particular corresponde a un Programa 
elaborado de manera específicamente para dicha materia; por lo que se estima. 
que la información proporcionada en alcance. no colma el derecho de acceso del 
recurrente. 

Finalmente, por cuanto hace al contenido 14, se tiene que el sujeto obligado 
proporcionó en su respuesta, únicamente una prevención correspondiente al año 
2017. sin realizar mayor pronunciamiento a la periodicidad de la información 
solicitada, esto es de 2006 a 2017. Por lo que, resulta evidente que la información 
proporcionada respecto a dicho contenido, es incompleta. 

No obstante, med iante alcance, el sujeto obl igado remitió el Expediente del 
Programa de Protección Civil del Colegio Enrique Rébsamen para los años 2016 y 
2017 , en versión pública, testando el nombre del representante legal de dicho 
Colegio, asi como de trabajadores de dicho plantel educativo. 

De esta forma, toda vez que el sujeto obligado entregó el documento solicitado en 
versión pública, y el particular no estuvo en aptitud de inconformarse al momento 
de la presentación del medio de impugnación. Jo conducente es ver ificar la 
procedencia de dicha versión pública, atendiendo a las manifestaciones real izadas 
por el sujeto obligado. 

En esta tesitura, conviene retomar que el sujeto obligado. precisó que con 
fundamento en lo dispuesto en el artículo 186 de la Ley de Transparencia, Acceso 
a la InfonTIación Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, los datos 
testados corresponden al nombre de part iculares. que incluyen al representante 
legal del colegio, 

Al respecto, conviene citar lo establecido en el articulo 2 de la Ley de PrOlección de 
Datos Personales para el Distrito Federal: 5, fracción VI . de los Lineamientos para 
la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal; 6 , fracciones XII. XXII 
XXIII. 7, primer y segundo párrafo. 169, primer párrafo, 180. 186, 191, W:~<-y 
párrafo y 216. de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información P~ 
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Rend ición de Cuentas de la Ciudad de México, preceptos normativos que son del 
tenor literal siguiente: 

LEY DE PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL DISTRITO f EDERAL 

TiTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES COMUNES PARA LOS ENTES PÚBLICOS 

CAPiTULO ÚNICO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 2" Para los efectos de la presente Ley, se entiende por-

Dalos pers onales: L~ in formación numérica, alfa bél ica, IIráfic~, ~cú5tica o do 
cualquier otro tipo concerniente a una persona fislc a, Identificada ° identificab le. 
Tal y c.c>mo son, de manera enunciativa y no limitativa el origen élflico o racial, 
caracterlsticas fislcaS, morales o emociona les, la vkta afectiva 1 familiar , el domICilio y 
teléfono part;,;ular, correo electrónico no of;';lal, patrimonio. idectogla y Opin iones 
poIiticas, creencias, COfIvicCK>nes relig iosas y filosófocas. estado de sa lud, preferenCia 
sexual, la huella digita l, el ADN y el numero de segu.idad social, y an~ I090$; 

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y 
RENDICiÓN DE CUENTAS OE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TiTtlLO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Capitulo I 
Objeto de la Ley 

Artículo 6. Para los efectos de la presente Ley se entender~ por 

XII. Datos Personales: A la información numérica, alfabética, gráfica, acústica ° 
de cualqll ier otro tipo concerniente a una I'e",ona fis ica, identificada o 
identif icable enve otros, la .elativa a su orogan rac ial O étniCO, las caracterlsticas 
fisroas, morales o emociona les a su vjda afectiva y familiar, información genética, 
número de seguridad social, la huella dij¡,tal, dom;,;ilK> y te léfonos particu lares, 
preferencoas sexuales. estado de sa lud fisico o mental, correos electrón icos 
personales. claves ¡ nfo.m~ticas , cibernéticas, c6d'90S personales, creencias o 
convicciones re ligiOsas, fdosóf.cas y morales u otras análogas que afecten su intimidad 

XXI I. Información Confidencial: A la información en podor de los sujetos 
ob!i {lados, protoglda po. el Oerecho fundamental ~ la Protecc ión de los Oat05 
Personales y la pr ivacldad: 
XXIII Información de Acceso Restringldo. A la ,nform ación en posesión de sujetos 
ob ligados, baJO las figuras de reservada o confidencial : 
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Articulo 7. Par~ ejercer el Oorocho de Acceso a la Inform~ción Pública no es 
neceurio acreditar derec hos subJetivos. Interés legitimo o razOnes que moti ven 
el requerimiento, m podrll condicionarse el mismo por mot ivos de discapacidad. salvo 
en el uso del Derecho a la Protección de Dalas Personales, donde deberll estarse 
a lo establecido en la ley de Plotecc,ón de datos persona les vigente y demás 
disposiciones apl>cilbles_ 
La In formación de car~cter personal es Irrenunciable, intr~nsferible e 
indelegable, por lo que ninguna autoridad podrlo proporcionarla o hacerla 
pública, salvo que medie consentimiento expreso del titular. 

TÍTULO SEXTO 
INFORMACiÓN CLASIFICADA 

Capitulo I 
De las disposiciones generales de la clasificación y desclnifiuclón de la 

in formación 

Articu lo 169. La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado 
dotermlna que la información en su poder actualiza alguno de los supuestos de 
reServa o confidencialidad, de conformidad con lo dispuesto en el preunte 
Titulo. 

180. Cuando la información , , .. , 
, 

Capitulo 111 
De la Información Confidencial 

Arliculo 18S. Se considera Información confidencial la que contiene datos 
personales concernlen1es a una persona identificada o Identificable. 

La Información confidencial no estar~ sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán 
tener acceso a ella los titulares de la misma, ~us representantes y las personas 
servidor¡os públ>cils facultadas para ello 

Se conside ra coma Informacl6n confidencial : los secretos bancario. fiduciaoo. 
,ndustr", l, comercial, fiscal . bursátil y postal. cuya titularidad corresponda a 
particulares, sujetos de derecho internacIOnal o a sUJetos obligados cuando no 
involucren el ejercicio de recu rsos púb lICOS, la protegida por la legislaci6!l en maten 
de derechos de autor o propiedad intelectual 

" 
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A5imlsmo, será información confidencial aquella que presenten 105 particulares 
a los sujetos obngados, siempre que tengan e l dtlre<;ho a ello. de CQIlformidad con lo 
dispuesto por las leyes o los tratad os internacionales 

Articulo 191 . Pa ... que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a 
información confidencial requieren obtener el consentimiento de los particulares 
titul~res de la información. 

TiTULO SÉPTIMO 
PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A lA INFORMACiÓN PÚBLICA 

Capitulo I 
Del Procedimiento de Acceso:o la Inlorm~ción 

Articulo 216. En caso de que los sujelos obligados consideren que los 
documentos o 1:0 información debe ser clnlficada, se sujetará a lo siguiente: 

El Área deberi remilir la solicitud. asi com o un escrito en el que funde y motive 
!a c!aslflcaclón al Comité de Transparencia, mismo que deberll resolver para: 

al Confi rmar la clasificación ; 
b) Modificar la clasificación y otorgar parcialmente el acceso a la información, y 
cl Revocar la clas ificación y conceder el acceso a la información . 

El Comité dtl Transparencia podrá tentlr aCCflSO a la información que tlsté tln poder dtll 
Artla correspond oente, dtl la cua l se haya solk:ttado s~ elas~k:aclOn , 

La fflso luc lón del COm,t/t de Transpareneia será not,ficada al mtefflsado en tll ~azo de 
re5pllesla a la ~ollc~ud que establece la presente Ley 

" L1NEAMIENTOS PARA lA PROTECCiÓN OE DATOS PERSONALES EN El 
OISTRITO FEOERAl 

5. Los datos personales contenido. en 10$ sistemas se clasificarán , de manera 
enune'ativa, m"s no limitativa , de acuerdo a las siguientes categorlas 

1. Datos identificativos El nombre. domk:ilkI. teléfono particular, teléfooo celular, 
firma, clave det Reg 'stro Fe<leral de Cootribuyentes (RFC), Clave ÚnICa de Registro de 
Población (CURP), Matricu la del Servk:io Militar Nacional, numerO de pa5aporte. lugar 
y fecha de naClmoento, nacIOnalidad, edad, fotografia. demas análogos; 

De la normatividad previamente aludida, podemos concluir lo siguiente. 
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• Se consideran Datos Personales, toda aquella información numérica. 
alfabética. gráfica , acústica o de cualquier otro tipo concemiente a una 
persona fis ica, identificada o identificable 

• Dentro de las categorías en las que se clasifican los Datos Identificativos, 
como son el nombre, domicilio, teléfono particular, teléfono celular, firma, 
clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC). Clave Única de 
Registro de Población {CURP). Matrícula del Servicio Militar Nacional, 
numero de pasaporte. lugar y fecha de nacimiento. nacionalidad. edad, 
fotografia, demás análogos . 

• La Información Confidencial, es aquella en poder de los Sujetos Obligados 
protegida por el Derecho fundamental a la Protección de los Datos 
Personales y a la privacidad. 

• Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Publica, no es necesario 
acreditar derechos subjetivos, interes legi timo o razones que motiven el 
requerimiento, salvo en los casos del Derecho a la Protección de Datos 
Personales, debido a que la información de carácter personal es 
irrenunciable, intransferible e indelegable. por lo que ésta no podrá ser 
proporcionada a menos que exista el consentimiento de su titular. 

• La clasificación de la información, es el proceso por medio del cual. los 
Sujetos Obligados determinan que se actualiza alguno de los supuestos de 
reserva o confidencialidad de la información en su poder, establecidos en la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. 

• Se considera información confidencial , aquella que contiene datos 
personales y que sea presentada a los Sujetos Obligados. quienes no 
podrán permitir el acceso a la misma sin el consentimiento expreso de su 
titular. 

• En aquellos casos en los que lOS Sujetos Obligados consideren que la 
información requerida es de acceso restringido en su modalidad de 
confidencial . el área que la detenta deberá remit ir la solicitud de clasificaci :;..---/ 
de la información por escrito, en donde de forma debidamente fundad "o/ 
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motivada, someta a consideración de su Comité de Transparencia dicha 
clasificación, quien puede resolver lo siguiente: 

a) Confirma y niega el acceso a la información. 
b) ModifICa la clasificación y otorga parcialmente el acceso la información, 

y 
e) Revoca la clasiflCacion y concede el acceso a la informaCIÓn. 

Al respecto, se estima que por cuanto hace al nombre del representante legal del 
colegio, dicho dato no puede ser susceptible de clasificación, toda vez que si bien, 
el nombre es uno de los atributos de la personatidad y ta manifestación principal del 
derecho subjetivo a la identidad , en vinud de que hace a una persona fisica 
identificada e identificable: lo cierto , es que el nombre del represen tante legal de 
una empresa, es público, al ser éste mediante el cual una persona moral real iza 
cualquier acto juridico: es decir. la publicidad de dicho dato da ceneza a quienes se 
relacionan con la persona moral representada , part iendo del supuesto de que las 
actuaciones de su representante están previamente autorizadas y que surtirán los 
efectos legales a que se constril'le en cada acto 

Siendo el caso que, el nombre de los particulares que laboran en el Colegio, 
disllntos al representante legal, es información susceptible de ctasificarse como 
confidencial, en tanto que no se despende que ello contribuya al ejercicio de 
rendiCión de cuentas. 

Ahora bien, con independencia de lo anterior, si bien es cierto que el sujeto obligado 
modificó su respuesta, proporcionado la información rela tiva al Expediente del 
Programa de Protección Civil del Colegio Enrklue Rébsamen para los anos 2016 y 
2017: lo cierto es que fue omiso en pronunciarse respecto a la totalidad del periodo 
solicitado esto es de 2006 a 2017 , por lo que se estima. no atendió cabalmente a 
lo solicitado. 

Así las cosas, se estima que el agravio del particular tendiente a comballr la 
información incompleta en relacIÓn a los contenidos 9, 12 Y 14 de ta solicitud, result 
fundado. 

" Agravio identificado con el inciso dI, en relación a que el sujeto 
obligado no atendió a la modalidad solicitada. 
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Al respecto, cabe señalar que el artículo 199 de la Ley de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 

Anlculo 199, La so licitud de información que se presente debera COfltener cuando 
menos los siguientes datos, 

11 1. La modalidad en la que prefiere se otorgue la mlormaci6ll, la cua l podrá ser mediante 
consulta d"ccta, copias simples, certifICadas, dig ita lizadas, u otro t<po de medio 
electrónico 

Articulo 213. El acceso se dara en la modalidad de entrega y, en su caso, de en~lo 
elegidos por el solicitante. Cuando la informaclÓl1 no pueda entregarse o en~iarse en la 
modalidad elegida, el sujeto obligado debera ofrecer otra u otras modalidades de 
entrega 

En cuaklu<er ca!i<l, se debefa fundar y motivar la necesidad de ofrecer airas 
modalidades. 

De los preceptos citados, se desprende que, al presentar una solicitud de 
información, la misma debe contener entre otros datos, la modalidad en la que se 
prefiere se otorgue la información . 

Así, el acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de envio elegidos 
por el sol icitan te; cuando la información no pueda entregarse o enviarse en la 
modalidad elegida, el sujeto obligado deberá ofrecer otra u otras modalidades de 
entrega. Lo anterior, fundando y motivando la necesidad de ofrecer otras 
modalidades. 

En el caso en concreto, cabe recordar que el particular requirió la información de 
mérito en la modalidad de copia certificada ; siendo el caso que el sujeto obligado 
remitió la misma, de manera electrónica, siendo omiso en realizar pronunciamiento 
alguno respecto del cambio de modalidad 

Por ello, toda vez que no es posible desprender de la respuesta, la necesidad del 
cambio de la modalidad elegida por el recurrente, se estima que el agravio resulta 
fundado. 

En ese orden de ideas, con fundamento en la fracción IV, del articulo 244 de la y 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 'de la 
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Ciudad de México, resulta procedente MODIfiCAR la respuesta del Sujeto 
Obligado y ordenarle emita una nueva en la que: 

al Declare. a través del Comité de Transparencia. formalmente la 
Inexistencia de la información relativa a la primera sesión del del Consejo 
Delegacional de Protección Civil en Tlalpan, para el ano 2015. con motivo del 
cambio de administración. 
b) Se proouncie, en términos de la Ley de la matena, respecto de la sesión 
ordinana que el Consejo Oelegacional debía celebrar en enero de 2018. 
e) Realice la bÚSQueda del Plan Ante Contingencias DelegaclOnal, y se 
pronuncie en términos de la Ley de la materia. 
d) Declare, a través del Comrté de Transparencia, formalmente la 
inexistencia de la información relat iva el Informe Anual de Actividades 
realizadas por el Consejo de Protección Civil Delegacional de Tlalpan de 201 5 
a2018. 
e) Declare, a través del Comité de Transparencia. formalmente la 
ineXistencia de la información relativa a las Bases de Operación del Consejo 
de Protección Delegacional de Tlalpan de 2015 a 2018. 
f) Realice la búsqueda exhaustiva del Programa Anual de Operaciones de 
Protección Civil de 2015, 2015, 2017 y 2018. previsto en el articulo 17 de la 
Ley del Sistema de Protección CIVil en el Distrito Federal, y se pronuncie en 
términos de la Ley de la maleria 
g) Proporcione al par1icular la versión pública del expediente de los 
programas internos de protección civil del Colegio Enrique Rébsamen. de 
2016 y 2017 , en la que únicamente podrá testar la información relati .... a a 
particulares, con excepción del representante legal del Colegio, en términos 
del art iculo 186 de la la Ley de Transparencia , Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; y emita el acta del Comité 
de Transparencia correspondiente. 
h) Se pronuncie en relación a los programas intemos de protección civil del 
Colegio Enrique Rébsamen, de 2006 a 2015, en términos de la Ley de la 
materia 

Lo anterior, atendiendo a la modalidad elegida por el particular, esto es, en copia 
cer1lficada, y en caso de no atender la misma. ofrecer la entrega y reprodUCCIÓn de 
la información en otras modalidades. fundando y motlyando la necesidad del 
cambio de modalidad 

" 
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La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá notificarse a la parte 
recurrente a través del medio sellalado para tales efectos en un plazo de diez dlas 
hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la 
notificación de esta resolución, atento a lo dispuesto por el articulo 246, segundo 
párrafo, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México, 

QUINTO. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, los servidores públicos 
del Sujeto Obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 
Transp<lrencia, Acceso a la Información y Rend ición de Cuentas de la Ciud<ld de 
México, por lo que no ha lugar a dar vista a la Contra lorla General del Distrito 
Federa l. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, esle Instituto de Transparencia. Acceso 
a la Información Pública , Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México: 

RESUELVE 

PRIMERO, Por las razones sei'ialadas en el Considerando Cuarto de esta 
resolución, y con fundamento en el artículo 244, fracción IV de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México y los artículos 18 y 19 de los nuevos Lineamientos Generales 
para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales Ejerza la Facultad de Atracción, se MODIFICA la 
respuest<l del Sujeto Obligado y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y 
conforme a lo establecido en el Considerando inicialmente referido. 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 257 y 258 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
se instruye al Sujeto Obligado para que informe a la Dirección de Asuntos Jurldicos 
del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, sobre el cumplimiento a lo 
ordenado en el punto Resolut ivo Primero, al día siguiente de concluido el plazo 
concedido para dar cumplimiento a la presente resolución, anexando copia de las 
constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento de que, en caso de no dar 
cumplimiento dentro del plaw referido, se procederá en términos de la fracc ión I 
del articulo 259 de la Ley de la materia, '¿:'--7 
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TERCERO. En cumpl imiento a lo dispuesto en el artículo 158 de Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica se informa al recurrente que, en 
caso de estar inconforme con la presente resolución. puede interponer juicio de 
amparo ante el Poder Judicial de la Federación. 

CUARTO. Se pone a disposición de la recurrente el te léfono 56 36 21 20 Y el correo 
electrónico recurSoderevision@infodf.org ,mx para que comunique cualquier 
irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

QUINTO. La Dirección de Asuntos Jurid icos del Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Persona les y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México dará seguimiento a la presente resolución llevando a cabo las 
actuaciones necesarias para asegurar su cumplimiento; una vez que cuente con el 
acuerdo de cumpl imiento previsto en el art iculo 259 de la Ley de la materia. 
notificara a este Órgano Garante Nacional sobre el mismo, a más tardar tres dias 
después, de conformidad con el artículo 20 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. 

SEXTO. Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno para que notifIQue la presente 
resolución al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública. 
Protección de Datos Personales y Rend ición de Cuentas de la Ciudad de 
México, para que, a su vez. éste realice las notificaciones correspondientes a las 
partes y dé seguimiento al cumpl imiento de la presente resolución. 

SEPTlMO. Háganse las anotaciones correspondientes en los regist ros respectivos. 

Así. por mayoría, lo resolvieron y firman los Comisionados del Instituto Nac;onal d

v 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personal , 
FrancIsco Javier Acur'ia Llamas, Ca rlos Alberto Bonnin Erajes, Blanca Lllia Ibarra 
Cadena , Maria Patricia Kurczyn Vlllalobos, ésta con voto particular 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Joel Salas Suárez, éste con voto diSiden! , 
siendo ponente el penúlt imo de los mencionados, en sesión celebrada el nueve de 
octubre de dos mil dieciocho, ante Hugo Alejandro Córdova Diaz, Secretario 
Técníco del Pleno. 
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Organismo Garante Local : Instituto de 
Transparencia , Acceso a la Información Pública , 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado: Delegación Tlalpan 
Folio de la solicitud: 041 4000058218 
Expediente Recurso Revisión : RRIP.015812018 
Expediente : RAA415/18 
Ponente : Rosendoevgueni Monterrey Chepov 
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Francisco Javier Acuna Llamas 
Comisionado Presidente 

Carlos Albort0l~"'~ 
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Comisionado 

:t.i:rra 
Cadena 

Comisionada 
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A 
María atrlcia ~zyn 
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Comi ' 

EOIa foja carresp<>n<l<l a la re.<>Iuciórt del leoJro.o <le ,e" ,s;oo RAA 4151 , 8, emitida 1>01' el Pleno ~ In.~tu1Q 
Naciooal de T,anspareooa, "'cee.,," la 1~1~ Y P'01e<:d6<1 de Dalo. Pe.-sona"'a. el nueve de octubre 
de dos mil <lieciocho, 
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VOTO PARTICULAR 
Comisionada Maria Patricia Kurczyn Villa lobos 

Numero de expediente: RAA 04 15/18 
Organismo Garante Local: InS1Itul0 de TransparenCia. 
Acceso a la Información Publica. ProIeCCloo de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
Mbico 
Sujeto Obligado: Delegación Tlalpan 
Follo de la Solici tud: 0414000058218 
Comisionada Ponente: Rosendoe~guen i Monterrey 
Chepo~ 

VOTO PARTICULAR DE LA COMISIONADA MARiA PATRICIA KURCZYN 
VILLALOBOS, QUE EMITE CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 18, 
FRACCiÓN XV DEL ESTATUTO ORGÁN ICO DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS 
PERSONALES, CON MOTIVO DE LA RESOLUCiÓN RECAiDA AL RECURSO 
DE ATRACCiÓN CON NUMERO DE EXPEDIENTE RAA 041 5118 INTERPUESTO 
EN CONTRA DE LA DELEGACiÓN TLALPAN , VOTADO EN LA SESiÓN DEL 
PLENO DEL NUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. 

En este asunlo. el particular solicitó diversa Información relacionada con los 

programas de Protección Civil de la Oelegación Tlalpan. asl como de las aclivldades 

del Consejo Oelegacional en materia de Protección Civil y. especl ficamente. requirió 

copia certi ficada de los Programas Internos de Protección Civil del Colegio Enrique 

Rébsamen, de 2006 a 2017. 

En respuesta, el sujeto obligado. a través de la Dirección de Protección Civil , dio 

respuesta a cada uno de los reQuenmientos del particular y remitió versión pública 

del Programa Interno de Protección Civil del Colegio Enrique Rébsamen, de 2006 a 

2017 

Inconlorme con la respuesta, la particular interpuso recurso de revisión mediante el 

cual se agravió. entre otras cosas , porque el sujeto obligado no entregó todos los 

programas de Protección Civil del Colegio Enrique Rébsamen. 

El sujeto obligado. en su escri lo de alegatos, realizó diversas precisiones respecto 

de los documentos solici tados por el particular 'f en~ió versión pública del 

expediente del Programa de Protección Civil , de los anos 2016 y 2017, del COlegiO 

Enrique Rébsamen. 

Con base en lo expuesto, en sesión publica del Pleno del Instilulo Nacional de 

Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 
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VOTO PARnCULAR 
Comisionada Maria Patricl" Kurclyn Villa lobos 

Número de expediente: RAA 0415118 
Organismo Garante Local : Instituto da Transparencia. 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Sujeto Obligado: Delegación Tlalpan 
Follo da la Solicitud: 0414000058218 
Comisionada Ponente: Rosendoevgueni Monterrey 
Cho"" 

celebrada el nueve de octubre de dos mil dieciocho. se aprobó por mayoria el 

proyecto de resolución, en el cual se determinó modificar la respuesta del sujeto 

obligado y se le instruyó, entre otras cosas, a que proporcione versión publica del 

expediente de los programas internos de protección civil del Colegio Enrique 

Rébsamen, de 2018 y 2017, en la que unicamente podrá testar la información 

retatlva a particutares, oon excepción del representante legal del Colegio, en 

términos del art iculo 186 de la la Ley de Transparencia, Acceso a la InformaCión 

Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México: y emita el acta del Comité 

de Transparencia correspondiente. lo anterior, atendiendo la modalidad elegida por 

el recurrente, a saber. copia certificada , 

Atento a lo expuesto, sólo me referiré a mi punto de disenso con ta resolución, esto 

es. el estudio realizado respecto de la versión pública de los programas internos de 

protección civil del Colegio Enrique Rébsamen, de 2016 y 2017; dado que deflvado 

del anál isis a la misma se determinó que no es suscep!ible de clasificar como 

confidencial el I'IOmbre del representante legal de dicho Colegio. alento a que la 

publicidad de dicho dato da certeza a quienes se relacionan con la persona moral 

representada, partiendo del supuesto de que las actuaciones de Su representante 

estan p¡-eviamente autorizadas y que surtlrén los efectos legales a que se constflne 

en cada acto. 

En ese sentido. contrario a la determinación mayoritaria, considero que el dato 

relativo al nombre del representante legal es susceptible, en este caso, de ser 

clasificado como confidencial, ello es asl , ya que el nombre es un atributo de la 

persona física que lo identifica de los demb. y en el caso concreto no es un dato 
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VOTO PARTICULAR 
Comisionada Maria Patricia Kurcl yn Villalobos 

Numero de e"ped¡ente: RM 0415118 
Organismo Garante Local: Instituto de Transparencia. 
Acceso a la Informaaón Pública. Protección de Datos 
PeI'$Onales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
Mé.ico 
Sujeto Obl igado: Delegación Tlalpan 
Follo do la Solicitud : 0414000058218 
Comisionada Ponente: Rosendoevguenl Monterrey 
Chepov 

que dé cuenta del ejercicio de reCUr50S públicos o alguna de las causales de 

e~cepc¡6n a la protección de datos personales. 

Al respecto. cabe destacar que, el dato en cuestión obra en el Programa Interno de 

Protección Civil del centro educativo. documento que de conformidad con articulo 

el 7. fracción LXlI de la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal, es 

un Instrumento de planeaci6n que se implementa con la finalidad de determinar las 

acciones de prevenci6n. auxilio y recuperación, dest inadas a salvaguardar la 

Integridad l isica de las personas que habitan, laboran o concurren a determinados 

inmuebles, asi como para proteger las instalaciones. bienes, entorno e in formaci6n. 

ante la ocurrencia de fenómenos perturbadores. sin que dé cuenta de la emisión de 

un acto juridico que repercuta en lerCefOS. como puede ser la lormalizaclón de un 

convenio o contrato. ya sea con personas de car~cl er privado o público, 

Refuerza lo anterior que, el programa de protección civil citado no es un acto 

celebrado enlre partes en igualdad de circunstancias, que dé lugar a la generación 

de derechos ylo obiigaciones enle las mismas. en la Que sea necesario conocer si 

el representante cuenta con la capacidad legal para celebrar actos a nombre y 

representac ión del Colegio identificado, Asimismo. conocer el nombre del 

representante legal . permite conocer Que dicha persona participó de una situación 

especifica. 

Atento a to e~puesto> es importante senatar que et articulo 6°, base A, fracción l. de 

la Constitución Potitica de 10$ Estados Unidos Mexicanos, dispone que toda la 

información en posesión de cualquier autoridad. entidad, órgano y organismo de los 

Poderes Ejecutivo, Legislativo y JudiCial. órganos autónomos, partidos políticos, 

rldelcomisos y fondos publlcos. asl como de cualquier persona flsica, moral o 

3 
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VOTO PARnCULAR 
Comi'ionada Maria Patric ia KurClyn ViUalobos 

Número de upedionte: RAA 0415118 
Organismo Garanto Local : Instituto de TransparenCIa. 
Acceso a la Informaci6n Pública. Protección de Datos 
Personales y Rendici6n de Cuentas de la Ciudad de 
MéKico 
Sujeto Obligado: Delegaci6n nalpan 
Follo de la Solici tud: 041 4000058218 
Comisionada Ponente: Rosendoevgoel'll Monterrey 
Chepov 

sindicato que reciba y ejerza recursos publicos o realice actos de autoridad en el 

ambito federal, estatal y municipal. es publica y s610 podra ser reservada 

temporalmer'lte por razones de interés publico y seguridad nacional, en los términos 

que fijen las leyes. 

En ese tenor, el ar1lculo 186 primer parrafo. de la Ley de Transparencia, Acceso a 

la Información Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de MéXICO, dispone Que 

se considera información confidenCial la Que contiene datos personales 

concern ientes a una persona identificada o identificable. 

Ahora bien, en el articulo 191 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México establece que para Que los 

sujetos obligados puedan permitir el acceso a información coorldencial requieren 

obtener el consentimiento de los particula/es titulares de la información, excepto 

cuando: (i) la informaCión se encuentre en regis llos publ icos o fuentes de acceso 

publico, (ii) por ley teflga el caracter de publica, (iii) eKista una orden judicial, (iv) por 

raZOfles de seguridad nacional y salubridad general o, (v) pa ra proteger los 

derechos de terceros o cuafldo se transmita entre sujetos obligados en términos de 

los tratados y los acuerdos interinSlitucÍDnales. 

En relación a lo anterior. el CuadragéSimo Octavo de los lineamientos Generales 

en materia de clasifICación y desclasificaclOn de la información. asl como para la 

elaboración de versiones publicas. emitidos por el Consejo Nacional del Sistema 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Publica y Protección de Datos 

Personales: senala que los documentos y expedientes clasificados como 

confidenciales sólo podrán ser comunicados a terceros siempre y cuando e~lsta 

• 
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VOTO PARTICULAR 
Comisionada Maria Patricia Kurc>:yn Vl llalobos 

Número de e)(pediente: RAA 0415/18 
Organismo Garante Local : Instiluto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Sujeto Obligado: Delegación Tlalpan 
Folio de la Solicitud: 0414000058218 
Comisionada Ponente: Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov 

disposición legal expresa que lo justifique o cuandO se cuente con el consentimiento 

del titular. 

En el caso en concreto, de las constancias que integran el recurso de atracción 

identificado al rubro. no se t iene constancia que el represen tante legal del Colegio 

Enrique Rébsamen , haya dado su consent imiento para di fundir su nombre, aunado 

a que no se con figura alguna de las causales de excepción de clasi fi cación 

establecidas en el artículo 191 de la Ley antes citada. 

En ese orden de ideas y dado que en la resolución del recurso de atracción no se 

argumentó de forma adecuada por qué el nombre del representante legal del centro 

educativo, contenida en el programa interno de protección civil del mismo, debe ser 

publ ico; considero que el dato en estudio debe ser clasificado como confidencial con 

fundamento en el articulo 166 primer párrafo, de la Ley de Transparencia, Acceso 

a la Información Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

Es por ello que, me permito emitir VOTO PARTICULAR, toda vez que me sepa ro 

de la postura adoptada por la mayoria de los ir'ltegrantes del Pleno, con motivo de 

la resoluc ión del recurso de atracción RAA 0415/18 . 

I comisiOr'l ada 
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Organl$mo Garante: InslJtuto de Transparencia. 
Acceso a la InformaClÓll PUblica. Protección de 
Datos Per$Onales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de MéKico 
Sujeto obligado anle el cual se presentó la 
solicitud: DelegaCión Tlalpan 
Numero de expediente: RAA 04 151 1 S 
Comisionado Ponento: Roseodoevguel\i 
Monterrey Chepov 

Voto disidente del Co misio nado Joel Salas Suárez, elaborado co n fundamento 
en el articulo 18, fracciones XII y XV del Estatuto Orgánico del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, respecto del expediente RAA 0415/1 S, interpuesto en contra de la 
Delegación Tlalpan, votado en la sesión plenaria de fecha 09 do octubre de 
2018. 

En relación con este caso. la mayorla de miS colegas integrantes del Pleno de este 
Instituto con$klefó procedente MODIFICAR la respuesta del SUJeto Obligado y 
ordenarle emita una nueva en la que, 

a) Cedare, a traves del Comité de Transparencia, formalmente la inexistencia 
de la información relativa a la primera seSión del del Consejo Celegacional de 
Protección Civil en Tlalpan, para el al'\o 2015, con motivo del cambio de 
administraCión 
b) Se pronuncie, en términos de la Ley de la materia. respedo de la sesión 
ordmaria que el Consejo Delegacional debla celebrar en enero de 2018. 
c) Realice la búsqueda del Plan Ante Contingencias Delegacional, y se 
pronuncie en términos de la Ley de la materia. 
d) Oedare, a través del Comité de Transparel"lCla, formalmente la ineXlstellCla 
de la información relativa el Informe Anual de ActlYidades realizadas por el 
Consejo de Protección Civil Delegacional de Tlalpan de 2015 a 2018, 
e) Cedare. a través del Comité de Transparencia, formalmente la inexistenCia 
de la información relativa a las Sase$ de Operación del Consejo de Protección 
Delegacional de Tlalpan de 2015 a 2018. 
t ) Realice la búsqueda exhaustiva del Programa Anual de Operaciones de 
Protección CIV~ de 2015, 2016, 2011 Y 2018, previsto en el a"lculo 17 de la Ley 
del Sistema de ProtecCIón Civil en el Distnlo Federal, y se pronunae en tém1lnos 
de la Ley óe la materia. 
g) ProporCIone al particular la vllfSlOn pública del expediente de los programas 
internos de protección CIVil del Colegio Ennque Rébsamen, de 2016 y 2017, en la 
que unlcamente podrá tes tar la in formaCIón relativa a particulares, con excepción 
del representante legal del Colegio, en térmlllOS del articulo 186 de la la Ley de 
Transparencia, Acceso a 13 Información Publ ica y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, y emita el acta del Comité de TransparenCia correspondiente 
h) Se prononCle en relación a los programas inteH'IOS de protec:ci6n civil del 
Colegio Enrique Rébsamen, óe 2006 a 2015, en témllnoS oe la Ley de la matllfla. 
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Organismo Garante: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Informacióri PúbHca, Prote<:d6n de 
Datos Pe~onales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 
Sujeto obligado ante el cua l se presentó la 
solic itud : Delegación Tlalpan 
Numero de exped iente: RAA 0415/18 
Comisionado Ponente: Rosendoevgueni 
MOflterrey Chepov 

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

En ese contexto. a continuación. expongo los moti vos de mi disenso. Et pasado 05 de 
abril , por primera vez en su historia, no hubo sesión públ ica semanat de tos 
comisionados del Organismo Garante de los derechos de acceso a la informaCión y 
protección de datos personales en la Ciudad de México, No hubo qu6rum sufi ciente 
para declarar la legal idad de la misma, debido a la fa lta de nombramiento de los nuevos 
comisionados, Esto significa que. desde entonces, la garantía y el ejercicio de estos 
derechos reconocidos constitucionalmente no son efecti vos en la Ciudad de Mé~ico 

Atento a lo anterior, la mayoria del Pleno de este Instituto aprobó atraer sendos recursos 
de revisión que se encontraban pendientes de resolución ante el referido órgano 
garante local, con fundamento en lo dispuesto por la Constitución Polltica de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Transparencia y Acceso a ta información 
Pública (art iculos 181 a 188), y la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados (art1culos t30 a 138). Estas normas prevén que el lNAI 
pueda ejercer la facultad de atracción. de ofi cio o a petición de los organismos garantes, 
para conocer y reso lver los recursos de revis ión que ingresen a los institutos de 
transparencia locales, siempre y cuando se acredite su interés y trascendencia. 

Luego de anal izar el Acuerdo de referencia. decidl no acompal"larlo y emitl voto 
disidente respecto a él. ~stas fueron mis razones: 

PRIMERO. Se estimó que, en el estudio preliminar realizado para el presento caso, 
se desnaturaliza to que suponen los principios de interés y trascendencia. El 
propio Poder Judicial de la Federación ha determinado que la facultad de atracción es 
un medio excepcional de legal idad' . Además, el interés. como aspecto cualitativo, debe 
radicar en la naturaleza intrínseca del caso, mientras Que la trascendencia. como 
aspecto cuantitatiVO, implica el carácter e~cepc lonal o novedoso que entral'\aria la 
fijación de un cr iterio estrictamente jurídico. Estas cuestiones no quedaron acreditadas 
en el acuerdo por virtud del cual se atrajo el presente recurso de revisión. 

, Para consulta "" http.l~ &qr1 j¡OO m>:JSJ~Si ,tIOocumentos!Te5isl l 00<I' OO2 '~S pdf 
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Organismo Garante: Inslltulo de Transparenaa. 
Acceso a la InformaClÓrl Publica. PrOleca6rl de 
Oalos PerSOflales y RerKIíci6r1 de Cuelllas de la 
Ciudad de MéKico 
Sujeto obligado ante et cual so presentó la 
solic itud: GelegaciÓll Tlalparl 
NClmero de &xpedierlte: RAA 04 15118 
Comisionado POrlenle: Rosendoevguerli 
Monlerrey Chepov 

El caso COIlCfeto contradice lo preVisto por la Pnmera Sala de la SupI"erna Corte de 
Just,,;!a de la Naci6n2 respecto del eterciQo de la facultad de atraCCIón. Se esta ante 
una figura jurldica que estadistlcamente no se presenta con frecuencia . pero esto no 
transforma al problema jurídico erl Url asunto de importancia y trascendenCIa para los 
efectos de la atracción. Esta facultad excepcional se encuentra re lacionada 
directamente con la importancia y trascendencia de la materia o condiciones del hecho 
concreto en particular. no con la mayor o menor incidencia estadlstica de una InstitUCIón 
jurldica. pues sustentar lo contrario implicarla atender a sus aspectos geoéncos y no a 
sus pormenores 

El Coosbtuyente COOfiflÓ al Instltulo un marco HeXlbte para determinar los casos en los 
que procede ejercer la facultad de atraCCIón. Esto implica que de manera discrecional 
pondere cuáles recursos de revisión, por S<J interés y trascendencia. debe asumir para 
su conocimiento Pero esto no significa que en la interpretación de tales conceptos. el 
Instituto deba alejarse de lo que el legislador pretendió al brindarle dicha facultad, pues 
ello podrla conllevar una inobservancia al principio de Interdicción de la 
arbitrariedad J Esto es. disaecionalidad no es arbitrariedad. pues lo discrecional se 
halla o debe hallarse cubierto por mollvaciones suficientes. discutJbles o no, ¡>efo 
considerabtes en todo caso; por su pafio, lo arbitrano no tiene motlllación respetable o 
la que ofrece lo es tal que escudriftandO sus bases. denota a Simple IIISla su caracter 
realmente Indefinible y su inexactitud 

SEGUNDO. El c riter io juridico utilizado, anle lo atipico y ucepclonal de la falta 
del órgano mb lmo do decisión de un organismo garanle, no corresponde a una 
interpretación acorde al principio pro persona, como se pretende hacer ver. El 
Acuerdo discutido fue omiso en analizar la Interpretación mfls extensiva de los 
derechos de las personas. En el caso concreto. la alusión no se relaciooaba con la 
interpretaCión de un derecho humano. sino a la mera interpretación IIdmlnistra~lIa de la 
facultad de atraCCIón det INAI en el contexto de la ausenaa temporal de quórum para 
que el Pleno dellNFOCDMX seslonara 

Desde mi perspectiva la alusión al principio pro persona' no correspondía a una 
interpretación extensl~a de los derechos de acceso a la información y protecCión de 

' l ..... ./l.In~ l . UlXIIII2OO4 p<Jtliicacaet> 1o ~ 234 . oeI l omo XIX . .IInO <Ie 2(l(lol. <le la N~ 
~poca oe 5e<n""",,,, JudICIal do la F_ación , ... G~. llelo Pnmera Sala. OI)n...-o do ,o-¡¡oouo 181333 
• T .... AloIaOoIlV 3oA26A 111)0). _., 1:1 ~ 1331. óellib<o xv ~.de 2Or2. Tomo 2. do 
,,06<:n>8 ~poao "'" ~ Jur)QaI llelo F_aoón , ... 0-.... <le ,-.re. Co!egradOf de Co-curIO. 
con oUnero <le ~IrO 2002304 • A" kr.l de ..... pntICIPOO..-.1Iopioc.oIlIe lo eIe<:OOn"." _ QUIt -en ~ de ~"..." ........ _ 
• cntenol que r __ .. _"" Es Qecof ., caso de que ..... ta una _10"l0I _ e el alcance o 1:1 
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datos personales. ni se encontraba ante un caso de ponderación entre su proteccJón en 
instrumentos Internacionales en relación con la Constitución. Por lo tanto. el criterio 
jurídico que se utilizó para atraer el presente expediente, ante lo atipico y excepcional 
de la falta del Organismo m~ximo de decisión de un organismo garante, no 
correspond ía a una interpretación del principio pro persona', misma que, en su caso, 
tendría qllC haberse realizado en atención a las circunstancias y elementos especlficos 
que componen el expediente y acorde a las circunstancias concretas del ejerdcio de 
los derechos. 

TERCERO. La reso lución del recurso de revisión que nos ocupa compete al 
INFOCDMX. Puesto que no se cumplen los principios de Interés y trascendencia, 
esto es, no S6 justifi ca la atracción de recursos de revisión por parte delINAI. No 
omito mencionar, ademas que con la resoluc ión aprobada por la mayoría de los 
integrantes del Pleno de este Inst ituto, considero se han invadido las esferas 
competenciales del órgano garante local. 

Al respecto. es necesario set'ialar algunos articulas constitucionales que fundan el pacto 
federa lista que rige a nuestro pals. Los articulas 40 y 41 de la Constitución Polltica de 
los Estados Unidos Mexicanos, establecen que las entidades federativas cuentan con 
autonomía en cuanto a su régimen interno. Por su parte, el articulo 124 prevé que las 
facu ltades no concedidas expresamente a los funcionarios federales. se entienden 
reservadas a los Estados o a la Ciudad de MéXICO en los ámbitos de sus respectivas 
cornpelencias. 

Esto signi fica que la prevalencia de Constitución. las leyes del Congreso de la Unión 
que emarlCn de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, dispuesta 
en el articulo 133 constitucional. no consiste en una relación jerárquica entre las 
legislaciones federa les y locales. sino que debe atenderse al sistema de competencias 
establecido en la respec~va norma fundamental. El Poder Judicial de la Federación 
aclaró lo anterior en la Tesis 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. 

CONTENIDO Y ALCANCE DE LOS DERECt-<OS HUMANOS DEBEN 

:;,,;;;; 2000263 lo , XXVl12012 (loa) f"rWnefo Salo. Df>oma Spoco Semana"" 
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Se deriwa 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 UniÓfl que les es propio. brindan la competenCia originarla para conecer 
de los recursos de reviSiOn a los organismos estatales garantes de estos derechos 

En el caso concreto, el articulo 49 de la ConSbtución PoIíbca de la Ciudad de Mé~lco 
establece que el pleno del INFOCDMX sera la instancia responsable de conocer y 
resolver los recursos de reVisión intMpuestos por los particulares en contra de 
resolUCiones tomadas por los sujetO!! obligados Poderes leglsla~vo . EjecobVO y 
Judicial de la Ciudad de MéXICO, organismos autónomos. partidos poUticos. 
fideicomisos y fOfldos publlcos. así como cualqUier persona fislca. moral o sindicato que 
reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad en e l ámbito de la 
Ciudad, 

Es decir, de conformidad con el articulo 124 de la Constituci6n PoIlnca de los Estados 
Unidos Mexicanos, en relación con el 49 de la ConStitUCIón PoIlbca de la Ciudad de 
México. la resoluCIón de los recursos óe reviSión óenvados de las respuestas emlbdas 
por los sUjetos obligados de la Ciudad de MéXICO compete al INFOCOMX Por 
conSIguiente. conSidero que, al haber atraldo y resuelto el presente recurso de reVisión, 
este Instituto ínvadiOla competencia del referido órgano garante local. 

Es a partir de los razonamientos vertidos que fOf111ulo el presente voto disidente, 
respecto de la determlnaci6n adoptada por la mayoria del P1eno de es te 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 InlOffilaclOn 
Pública para decretar su atraCCIón y posterior resolUCIón 

Respetuosamente 

Q 
---- :e~ez 

ComIsIonado 
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