
,''''''"',, ,""""",1", 
I ""'l""""" . \,«~, • Lo. 

101"",,",,,,,, 1 ,'''''u,,;,, Jo' 
I )" ,~ l'"~.,.,,, 

Organismo Garante Local: Instituto de 
Transparencia. Acceso a la Información 
Públ ica. Protección de Datos Personales y 
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Visto el expediente relativo al recurso de revisión interpuesto ante el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Publica, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. se procede a dictar la presente 
resolución con base en los si9u ientes: 

ANTECEDENTES 

1. Con fecha trece de marzo de dos mil dieciocho. mediante el sistema INFOMEX, 
se presentó la solicitud de acceso a la información con numero de folio 
040100004921 8 a través de la cual la parte recurren te requirió, en Disco Compacto, 
ante la Delegación A lvaro Obregón de la Ciudad de México. lo siguiente: 

'SoIicito copia simple en versión electrónica del COfJtrato y sus anexos del 
Presupuesto Participativo del ejercicio fiscal2016 de la Colonia Lomas de Plateros (U 
HAS) I Y (U HAB) 11 
Datos para facilifar su localización 

Dirección Ganaral de Obras y Desarrollo Urbano 
Dirección Técnica 
JUD. da Unidades Habiracionales C. Juditll Vargils Saldalla.· (Sic) 

2. Con fecha once de abril de dos mil dieciocho, a través del sistema INFOMEX, el 
Sujeto Obligado notif icó el oficio sin numero de misma fecha, que contuvo la 
respuesta siguiente: 

Par lo cual, la información se proporcionara en el estado en que se encuenlro en los 
sus respeclivos archivos, en virtud del volumen y complejidad que represenla el 
procesar la información en los lérminos que usted mquiere, con fundamenlo en el 
articulo 7, tercer párrafo de la Ley de Transparencia, Acceso a la Illformación Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que a la letra dice .... Quienes 
solk,;ilel1 información públk,;a tienen derecho, a su elección, a que éSt,1 les sea 
proporcionada de mOllero vetbal, por escrito o en el eslado en que se encuenlre. ". 

Además, a fin de cumplir con el principio de máxima publicidad y que se allegue de la 
información de su in/erés se pone a su disposición para su cansulla directa de la e¿ 
los lélmillOS descritos en el documento anles referido, a la cu1l1 podrá acceder una 
porsona para la consulta de la información pública requerida, ya que únicanwnta se 
desigrmra a un(a} setVidor(a) públrev(a), quien lo acompaflaro duran/a el acto para 1",,_ 
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dudas que surjan, asimismo a fifl de salvagullrdar la información de acceso restringido 
contenida f1fl los expedienres y/o documentos e consultar, lodo ello conforme lo 
eslablecldo en los alt/culos 207 de le misma Ley y 208 yelerlículo 52 del Reglamento 
de la Ley de la materia. 

No omitiendo hacer de su conocimiento que en caso de que derivado de la consulta 
directa usted requiera a llegarse de información en formato de copia simple, la misma 
se proporcionará en aPfl90 a /0 establecido en la Leyde /a maleria, asimismo, en caso 
de que dicha información contenga infomlaci6n de acceso restringido en la modalidad 
de ConfK1encilll o Reservllda, previo Il la entrega de la misma se seguirá el 
procedimiento estipulado en la misma ley de la, y se procederá conforme /o señalado 
en el artículo 33 del Reglamento de la Ley de la materia, que a la letra sellala,' 

·Arllculo 33, (, .. ) 

En el caso de que la modalidad seleccionada implique costos, ulla vez que el 
solicitante acredite el pago de los derechos correspondientes, la unidad administrativa 
procederá a elaborar la versión pública correSpoildiente en los lellllllloS aprobados 
en la resolución del Comité de Transparencia, remiliéfldola a la OIP para que por su 
conduelo sea n()(ificada al solicitan/e" (Sic) 

Cabe hacer mención que la Unidad de Transparencia de la Delegación Alvaro 
Obregón se encuentra a su disposición para cualquier adaración sobre esta solicitud 
o subsecuentes, sita en Cal/e Canario y Cal/e 10 sin Col, Tolteca, ell un horario de 
las 9:00 a las 15:00 horas de lunes a viernes. Teléfono 52 76 68 27, 

__ " (sic) 
Tarjeta informativa No, 01$ 

• 
Al respecto, hago de su oonocimien/o que la información se proporcionará en el 
estado en que se encuentran en os/a Unid8d dopar/8mental, toda vez que la 
documentación requerida está conformada únicamente por expedientes fisicos, es 
decir, en medio impreso_ Por lo cual, los mismos estarán o su disposición para 
consulta di recta los días 25, 26 Y 27 de abril del ano en curso, en un horario de 
10: a 11:00 horas, cila ell calle 10 sin número esquina Canerio, colonia Tolteca, de 
esta DemarC8Ción PoIític8_ 

Lo anterior, en virlud del volumen y complejidad que represenla el procesar la 
información en los términos que usted requiriere y con fUlldamenlo en el articulo T, 
lercer párrafo de la Ley de Transparenóa , Acceso e la Información Pública y 
Rendición de CUBlltes de la Ciudad de México, que establece y a la le/ra dice 
• ... quienes soliciten infO/mación pública t;enon derecho a su elección, a que és/a les 
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S(tll propc)foonoda d(t monero verbal, ¡xx escrito ° on el estado en que se 
encuentre .. _ • 

No omitl6ndo hacer de su COfI(J(;imiento que en caso de que derivado de la consulta 
directa usted requÑml allegarse de ,nfomloción ftf1 fOffllato de copia simple, la misma 
se proporcionará en apego a lo establecido en /0 Ley de la matoo.a, asimismo, ftf1 caS(l 
de que dicha inlomtación COOIenga infammción de acceS(l reSlringldo en /a modalidad 
de Conrldenaa/ ° Reservada, preVIO a la entrega de la misma se segun en 
procedinllento estipulado en la nmma Le)' de la, )' se ¡xocederIJ conforme a /o 
seflalado en el articulo 33 del Reglamento de la Le)' de la maleria, que e la 181m 
sellala: "Articulo 33. f .. ) en el caso de queJa modalided selecciotJac/a implique costos, 
una vel que el solICitante acradile el pago de los derechos correspondientes, la 
unided administrativa procOOer¡j a elaborar la versión pública correSpondiente (tn los 
términos aprobados en la resolución del Comité de Transparencia, remitiéndola a la 
OIP poro que por su conduclo sea notificada 01 solicitante" (sic) 

.,,·(sic) 

J . Con fecha trece de abril de dos mil dieciocho, el particular se inconform6 de la 
respuesta brindada por el sujeto obligado, e interpuso recurso de revisión en los 
siguientes térmillOS: 

"Puesta a Consulta Dlr9da mi solicitud. 

El contenido de la infOffllación que solICité se encuenlm en 01 marco l7Qfmativo de las 
obligaciones de lronspnroncia comunes Articulo 12 1 fraCClÓfl XXIX do la Le)' de 
Transparencia, Acceso ala Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, por lo qua do acuerdo 81 articulo 224 de la misma la)', el sujeto obligado 
manifiesta no tenerta digitalizado debe er1lregatla sin ningún consto al solicitante. 

La notificación, entrega o puestll e disposición en una modalidlld o (Ofmato distinto 01 
solicitado. Articulo 234 frocciótl VII de la Le)' de Transparencia, Acceso a ID 
InfOfflloción Pública)' Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, · (sic' 

4. El veintiséis de abril de dos mil dieciocho, la Dirección de Asuntos Juridicos del 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Inlormacióo Pública, ProteccIÓn de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, con fundamento en lo 
establecido en los articulas, 51 fracciones I '1 11 , 52. 53, fracción 11 , 233, 234, 236, 
237 Y 243, de la Ley de Transparencia , Acceso a la Informaci6n Pública y RendiCIÓn 

6/§ 
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de Cuentas de la Ciudad de México, ADMITiÓ a trámite el presente recurso de 
revisión y se proveyó sobre la admisión de las constancias de la gestión realizada 
en el sistema INFOMEX a la solicitud de información. 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracción 11 , de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Publica 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 lo que a 
su derecho convenga, elChiban las pruebas que considere necesarias, o expresen 
sus alegatos. 

S. A través de correo electrónico de fecha nueve de mayo de dos mil dieciocho, 
recibido en la Unidad de Correspondencia del Institu to de Transp¡¡rencia, Acceso a 
la Información Pública. Protección de Oalos Personales y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México en fecha diez de mayo del mismo ano, el Sujeto Obligado 
remitió el oficio número OAO/JDIJOJOtOACICTIPI24112018, por medio del cual 
anexó el similar numero DAO/OGOOU/OO/CPCIJUHI01312018 de siete de mayo de 
la misma anualidad, a través del cual rindió sus alegatos en los siguientes términos: 

• 
COfl la finalidad de dar atención al Recurso de Revisión E~pediente 

RR.SIP.0173/2018 inglosada por el Ciudadano l .. } por incOflformidad con la 
respuesta emitida a través de la solicitud de información folio 0401000049218 hago 
referencia a los siguientes anlecedf)t!les: 

COfl fecha 10 de Abril de 2018 medianle latjeta informativa No 015 esta Jefatura de 
Unidad Departamental de Unidades Habilacionales a mi cargo, se informó al 
Licenciado Flavio Alberto Moedano Valverde, Enlace de Información Pública en la 
Oirección General de Obras y Desarrol/o Urbano que la información se proporcionarA 
al solicitante Ciudadano l ... } en el estado en que se encuentra en es/a Unidad 
Departamentel de Unidades Habitecionales para Consulta Directa de Información. 
toda vez que la documenteción req"erida en relación a los Contratos del 
Presupuesto Participativo del Ejerr:icio Fiscal 2016 de la Colonia Lomas de 
Plateros I (U Hab.J y CoIOflia Lomas de Plateros 11 (U Hab .) esl<! conformada 
únicamente por e~pedienles fisicos, es decir, en medio impreso. Por lo cual, /os 
mismos estuvieron a su disposiciVn pare cOflsutta directa los dias 25, 26, Y 27 de ebril 
del atkl en curso. en un horario de 10.00 a 11:00 hortls. cila en cal/e 10 sin número 
esquina Canario, Colonia Tolteca de ésta Demarcación Política . 

• 
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Lo anlerioT, en v,rtud del volumen y complejidad que rep((Jsento el p!OCflsar la 
información en los términos que el peticionario requiere y con fundamenro en el 
enlculo 7, tercer párrafo de la Ley de Transparencia, Acceso a la JnfO/moción PiJb/lca 
y Rendición dfl Cuentas do la Ciudad dfl México, que es/ablere y e la le/ro dice 
" .. qUl(lnes soliciten informacIÓn pilbllCa lieoon derecho 11 su eI6ca6ll a que és/ales 
sea propordonada de manera verbal. por escrito o en el estado 8tl que se 
encuenrre .. " 

No obSlente se le hizo del COfIOCumentO que en ceso de que derivado de la COtIwlta 
el m,smo requiero allegarse de mfOtmación en formato de copie simple, le misma se 
propon;ionarla en apego a /o establ6cKJo en la Ley de 111 materia. aSimismo. en caso 
de que dicha informacIÓn COIItenga infO/mación de acceso restringido en la mOOlllidad 
de Confidencial o Rflselvada, prflvio a le entrega de la misma se seguirá en 
procedimiento estipulado en la misma Ley dfl le. y se plOC()dQrlJ COl/ramle a lo 
sellalodo en el articulo 33 del Reglamento de la Ley de le materia, que e le letra 
sellala: 'Articulo 33_ ( .. .) en el caso de que la modalidad selecciof!(){Ja implique costos. 
una vez que el soIicitanro acredIte el pago dfl los dereGhos correspondientes. la 
umdad odmmlslrativa prot;6derIJ a elal:>oror la versión pilblica correspondiente en los 
tIJrminos aprobados en la resolución del COmité de Trensparonclo, remítténdola ala 
OIP paro que por su condueto sea notificada al soIicitente" (sic) 

$m embergo el solicitan/e Cwdodano f. .. J no se presentó an es/a orIGina, tal y como 
se asentó en el Acta de Conwtta Directa de InfomraciOO correspondiente e los dias 
sella/odas y do las que se emitió un original y dos copias pero OOfIOCImiento a le 
Coordinación de Transparencia e Información PiJblica de éste ()(gallO Político 
Administrativo, para /o cual se aOO:<8 original del Acta do Consulta Directa de 
tnfO/meción_ 

Porotra parle, hago de su conocimiento que las fojas qua ílllegran de los 8xpe{/iantes 
de los Contra ros del Presupuesto Pan/cipa tivo del EjercicIo Fiscal 2016 qUfl 
solicita el Ciudodeno { . J estti Integroda de manera física yooasl en medlOmagn6tIC0 
conslante de les siguientes fojas: 

1- Colonia Lomas de Plateros I (U Hab.) a 190 (Cielito lIQIIenta) Fojas litlkts. 
2 - CoIonie Lomas de Pieleros 11 (U Hob.): 121 (oenlo V9ilItiuno) Fojas ¡Mes 

Toral de fojas lililes ~ 311 (trescientas oncfl) 

.. " (sic) 
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Al oficio aludido, el sujeto obligado adjuntó la siguiente documental: 

• Copia simple de las actas de Consulta Directa de Información, de fechas 25, 
26, Y 27 de abril del al'\o en curso, constantes de tres fojas. 

8, Mediante proveido de fecha nueve de mayo de dos mil dieciocho, la Dirección de 
Asuntos Jurídicos del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública. 
Protección de Datos Personales '1 Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
dio vista con el contenido del correo electrónico que antecede y sus anexos, a través 
de los cuales el Sujeto Obligado manifesló lo que a su derecho convenia a manera 
de alegatos. 

Asimismo. y dada cuenta de que no fue reportada promoción alguna de la parte 
recurrente en la que manifestara lo que a su derecho conviniera, exhibiera pruebas 
que considerara necesarias. o expresara alegatos. se tuvo por precluldo su derecho 
para ta les efectos. 

Finalmente, se requirió al Sujelo Obligado a efecto de que en vía de diligencias para 
mejor proveer informara y remitiera la siguiente: 

• Informe el volumen en donde se desprende en cuantas fojas, carpetas, se 
encuentra integrada la información de interés del particular, 

• Copia simple y sin feSfar dafo alguno de la información pues fa a disposición 
del particular en consulta directa. 

Apercibido de que, en caso de no remitir lo anteriormente descrito. se declararía por 
precluido su derecho, dándose vista a la autoridad competente. 

Por lo anterior. con fundamento en los articulas 11 y 243, último párrafo de la Ley 
de la Materia, se reservó el cierre del periodo de instrucción hasta en tanto no se 
concluyera ellérmino brindado al Sujeto Obligado para la remisión de las diligencias 
para mejor proveer descritas en los párrafos que anteceden, 

9. A través de correo electrónico de fecha dieciséis de abril de dos mil dieciocho, el 
Sujeto Obligado remitió al Instituto de Transparencia , Acceso a la Información 
Pública , Protección de Datos Personales '1 Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México el oficio número DAO/JDIJOJD/DAC/CTIP/249/2018, por medio del cual 
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anexó el similar numero DAO/DGODUIDOtCPC/JUHI01612018 de quince de mayo 
del mismo afio. mediante e l cual informó y remitió en via de diligencias para mejor 
proveer lo siguienle: 

• 
Pcx /o anleOOr' hagoentrElga en f~ocopI8las fojas que integran /os expechontes de /os 
ContralOS del Pr'esupuesfo PartJcipa livo del Ejercicio Fisca/ 2011i que solicita el 
Ciudadano f- . .} los cuales están confOf7llados por 2 (005) CARPETAS de manero 
nSIC8. 

1.- Cokmia Lomas de Plaleros I (U. Hab.) " 190 (ciento noven/a) FoJas Util6s, 

2,- Colonia Lomas de PlMoras 11 (U. Hab)" 121 (ciento vemt!(!lIO) Fojas ú/ilos 

To /al de fojas útiles . 311 (trescientas once) 
- (sic) 

10. Por acuerdo de lecha ocho de junio de dos mil dieciocho. la DIrección de Asuntos 
Jurldicos del Instituto de Transparencia. Acceso a la Infoffilación Pública. ProlecciÓfl 
de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. dio vista con 
el contenido del oorreo electrónico que antecede y sus anexos, derivado del cual el 
Su}eto Obligado remitió las diligencias para mejor proveer requeridas por acuerdo 
de lecha nueve de mayo del presente afio . por 10 que se tuvieron por 
cumplimentadas, y mismas que se deteffilinó que no obrarían en el expediente de 
nuestro estudio. 

Asimismo. ordenó la ampliación del plazo para resolver el presente recurso de 
revisión por diez días Mbiles mas. al existir causa justificada para ello. de 
conformidad en lo establecido en el art iculo 243. penúltimo parrafo, de la Ley de 
Transparencia. Acceso a la Información Publica y RendIción de Cuentas de la 
Ciudad de México_ 

Flnalmcnle. con fundamento en lo dispuesto en el art iculo 243 fracción VII de la Ley 
de Transparencia. Acceso a la InfOffilación Publica y RendiCIÓn de Cuentas de la 
Ciudad de México. declaró el cierre del período de instflJcciÓfl . y se ordenó la 
elaboración del proyecto de resolUCIÓn que en derecho corresponda. 

, 
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10. El doce de junio de dos mil dieciocho. el encargado del despacho de la 
Secrelaria Técnica del Instituto de Transparencia. Acceso a la Información Pública. 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
con fundamento en lo dispuesto en el articulo 186, de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica, interrumpió el plazo establecido 
en el art iculo 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. 

1 Q. El veintinueve de Junio de dos mil dieciocho, las Comisionadas y los 
Comisionados del Instituto, Francisco Javier Acul'la Llamas. Oscar Mauricio Guerra 
Ford, Blanca Lilia Ibarra Cadenas, Maria Patricia Kurczyn Vil lalobos, Carlos Alberto 
Bonnin Erales y Rosendoevgueni Monterrey Chepov, formularon Petición de 
Atracción , respecto a ochenta y nueve recursos de revisión interpuestos ante el 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendic ión 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. 

11 . Mediante acuerdo número ACT·PUB/11/07/2018.05, de fecha once de julio del 
aM en curso, emitido por el Pleno de este Órgano Garante Nacional, se determinó 
ejercer la facu ltad 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 actualizan 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 facultad de 
atracción que le fue otorgada. es que la misma resulte un mecanismo eficaz en 

• 
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defensa de los derechos fundamentales de acceso a la información y de protecdón 
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 
dalos personales, se vea afectada de manera directa. continua y genera lizada. 

En ese sentido. se determinó e;ercer la facultad de atracción para conocer y resolver 
ochenta y nueve recursos de revisión: asimismo, se instruyó a la Secretaria Técnica 
del Pleno para que, en aUICilio 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 atraidos, 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 
resolución respectivos ante el Pleno de este Instituto, de confonnidad con lo 
establecido en el articulo 17. segundo párrafo. de los Nuevos Lineamientos 
Generales para que el Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la Infonnación 
y Protección de Datos Personales Ejerza la Facultad de Atracción 

En consecuencia . 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 artículo 19, de los nuevos lineamientos 
Generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Infonnación 
y Protección de Dalos Personales Ejerza la Facultad de Atracción, 

12. El once de julio de dos mil dieciocho se tuvo por alraido el recurso de revisión 
RRIP.0173/201 8. y se turnó a la Ponencia del Comisionado Rosendoev9ueni 
Monterrey Chepov. de confonnidad con los articulos 41 . fracción IV. 181 Y el 
Transitorio Sexto de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública: así como los articulos 21 , fracción IV de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información PublICa y 16, fracción V del Estatuto Orgánico de este 
Instituto Nacional. 

, 
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13. 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 391/18, que corresponde al recurso de revisión RR.lP.0173/2018 
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 artículo 243 fracción VII de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. se procede al anál isis del asunto que nos ocupa . 

CONSIOERANOOS 

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 artículo 6, 
Apartado A, fracción VIII, párrafo quinto, de la Constitución Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos; artículos 41 fracción IV, 184, 185, 186 Y 188, de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince; articulo 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; artículos 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, publicada en el Diario Oficial de la federación el dieciséis de 
febrero de dos mil diecisiete, y en cumplimiento al Acuerdo ACT~ 

PUB/11 /07120 18.05, aprobado por el propio Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en 
sesión ordinaria celebrada el once de jul io de dos mil dieciocho, mediante el cual se 
aprueba la petición de atracción, respecto de los recursos de revisión interpuestos 
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y pendientes de resolución. ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública. Protección de Datos Personales y Rendición de cuentas de la 
Ciudad de México. por ausencia temporal de Quórum para que el pleno de dicho 
organismo garante local sesiollC. 

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el recurso 
que nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficIoso de las causas de 
Improcedencia, por tratarse de una cuestIÓn de orden públ ico y de estudio 
preferente, atento a lo establecido por la JurISprudencia número 940, publicada en 
la página 1538, de la Segunda Parte del Apélldice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988, que a la letra dice: 

"IMPROCEDENCIA. Se!! que las portes lo aleguen o no, debe oKaminarso 
previamenle la procodoncia del juicio do amparo, por ser una cuos/ión de orden 
público ell el jUicio de gamnllas. · 

Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión. se advierte que el 
SujetO Obligado no hizo valer causal de improcedencia alguna 'leste órgano 
colegiado tampoco advirtió la actualizaCión de alguna de las causales de 
improcedencia o sobreseimiento previstas por la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Reodicl6n de Cuentas de la Ciudad de México o su 
normatividad supletoria por lo que resulta procedente estudiar el fondo de la 
presente controversia. 

TERCERO. Una vez realizado el análisis de las constancias que integran el 
expediente en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar 
si la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, transgredió el derecho de acceso a 
la información públ ica del ahora recurrente y, en su caso, resolver si resulta 
procedente ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad con lo 
dispuesto por la Ley de Transparencia. Acceso a la Información Pública '1 Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México. 

Por razón de método, el estudio y resolUCIÓn del cumplimiento de La obltgación del 
Sujeto recurrido de proporcionar la Información solicitada se realizará en un primer 
apartado y, en su caso. las posibles infracciones a la Ley de La materia se tra tarán 
en capílulos independientes. 

" 
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CUARTO. Con el objeto de ilustrar la litis planteada y lograr claridad en el 
tratamiento del tema en estudio. resulta conveniente esquematizar la solicitud de 
acceso a la información, la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, y de los 
agravios esgrimidos por la parte recurrente en su recurso de revisión, en los 
siguientes términos: 

~'"~~~""~~~~~~;';:de~'~~f;"",,:~,:o~CUal, la inform:,:,,,,,:~:,:,f~~~:~~~~, 
C(lntrato y sus anexos del proporcionara en el estado en 
Presupuesto Partic'PatiVo que se encuentra e n los sus 
del ejercicio fiscal 2016 de respectiVos archiVos, en virtud 
la Colonia Lomas de del volumen y complejidad que 
Plateros (U HAB) I Y (U representa el procesar la 
HAB) 11. información en los términos que 
.. . " (Sic) usted requiere. con fundamento 

en el artículo 7, tercer pérrafo de 
la Leyde Transparencia, Acceso 
a la Información POblica y 
Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, ql,e a la le/ra 
dice" Quienes so/iciten 
información pública tienen 
derecho, a su elección, a que 
ésta les sea proporcionada de 
manera verbal, por escrito o en 
el estado en que se 
encuentre ... ". 

El contenido de la 
información que so/icité 
se encl,entra en el 
marco flQrmativo de tas 
obligaciones de 
transparencia comunes 
ArtiCulO 121 fracción 
XXIX de la Ley de 
Transparencia, Acceso 
a ta Información POblica 
y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, 
por lo que de acuerdo al 
articulo 224 de la 
misma ley, el sujeto 
obligado manifiesta no 
lenerla digitalizada 
debe entregarla sin 
ningOn consto 81 

Ademés, a fin de cumplir con solicitante. 

pnncipio de má,,,~·m~:,: ~f,~;;:::::~: I 
que se allegue d La nollriCación, entrega 
de su interés se pone a o puesta a disposición 
disposición para su en una modalidad ° 
directa de la en los formato distinto 
descritos en el documento antes solicitado. Arlículo 234 
refendo, a la cual podré acceder fracción VII de la Ley de 
una persona para la consulta de Transparencia, Acceso 
la información pública requerida. a In Información POblic8 
ya que y Rendición de Cuentas 

r 
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---,r;;q~"_;;;;C.¡; acompalllKa dINanta el 
acto paro la dudas que suf]8n, 
eSlmismo a r", de salvaguardar 
la infomración de acceso 
raSJrmgldo contanida en los 
axpadlen/es ylo documentos a 
collsultar, todo allo conflXma /o 
as/ablacKJo en /os alliculos 207 
da lo misma Lay y 208 Y el 
articulo 52 del Reglamento de /0 
Ley da /0 maleria 

No omitiendo hacer de su 
conocimiento que en caso de 
que derivado de la consulto 
directa usled requiera allegarse 
de información en formato de 
copia simple, le rlllSl1la se 
propexciollará en apego a lo 
establecido en la Ley de la 
motCf,a. asimismo, ell caso de 
que dicha información contenga 
;lIfcxmec.i6n de acceso 
raSJrillgido en la modalidad de 
ConfideflClal o ResefVada, 
provio e le entrega de /a mIsma 
se segUlnl el procedimiento 
estrpuJado en la misma ley de la, 
y se pnx;ederá coofcxme /o 
sefla/ado en el an/cuIo 33 del 
Reglamento de la Ley de /a 
materia, que a la If1lra seilala: 

-Anicu/o 33. r .. ) 
En el ceso do que la modalidad 
selecc/Oflada implique co,slo,s, 
una VOl que el salicitante 
acredite el pago de /os dercellOS 
corresponcllcllles, /0 unidad 
administrativo procederá a 
e/abola' la versión úblice 

de la Ciudad 
M/)Il1co.· ($1(;) 
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corrospondienle en los términos 
aprobados en la resolución del 
Comité de Transparencia, 
remitiéndola a la OIP para que 
por su conducto sea notificada a/ 
soIiótante" (Sic) 

Cabe hacer mención que la 
Unidad de Transparencia de la 
Delegación Alvaro Obregón se 
encuentra a su disposición para 
cualquier aclaración sobre esta 
solicitud o subsecuentes, si/a en 
Calle Canario y Calle 10 sin CeN. 
ToIt8(;a, en un horario de las 
9;00 a las 15;00 hOfas de lunes 
a viernes. Teléfono 52 76 68 27, 
...• (sic) 

Tarje ta informativa No. 015 
• 
Al respecto, hago de su 
conocimiento que /a infO/moción 
se proporcionará en el estado en 
que se encuentran en esta 
Unidad deparlamen/al. toda veT 
que la documentación requerida 
está cO/)formada únicamenre 
pore:rpedienles fisicos. es decir. 
en medio impreso. Por lo cual. 
los mismos estarán a su 
disposición para consulta 
direc ta los días 25, 26 Y 27 de 
abril del año en curso, en un 
horario de 10: a 11 :00 horas. 
cila an calle 10 sin número 
e~uina 
ToIt8(;a, 
Politice. 

Canario, colonia 
de ésta Demarcación 

Lo anterior, en virlll{1 del 
vo/umen y complejidad que 
re resen/a el 'I)fÓcesar la 
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infOfm8ClÓll en los términos que 
usted reqUIriere y con 
fundametllo en el arlievlo 7, 
tercer párrafo de /a Ley de 
T ronsp8tencia, Acceso a la 
Infonnadóll PúblICa y Rendición 
de Cuentas de /a Ciudad de 
Móxico, que establece y a la 
lelro dice • ... qulenes soliciten 
infonn9CÍÓtl publica tienen 
der9Cho a su elección, a q/J8 
ésta les sea proporcionada de 
mllllero verbal, por escrito o en 
e l estodo en que:re encuentre ... • 

No omitiendo hocar de su 
cor1ocimiento que er1 caso de 
que derivado de la consulta 
dllec/a usted requiera aliegarse 
de información en I=a/o de 
oopia simple, la misma se 
proporciooam en apego a /o 
establecido en la Ley de la 
matuna, aSll1l'smo, er1 caso de 
que dicha informaCIón contenga 
in'o~mación de acceso 
restringido en la modalidad de 
CoIlr1dencial o Reservada, 
previo a la etllrega de la misma 
se segwn'J en procedmJienlo 
estIpUlado en la misma Ley de 
la, y se procederá confomre a /o 
seil8lado en el articulo 33 del 
Reglamento de la Ley de la 
matana, que a la letra señala. 
"AJticu/o 33. (..-J en el caso de 
que la modalidad selecciollada 
implique oos/oo, una vez que el 
solicitante 9Credite el pago de 
los derechos cOfrespondientes, 
lo unK10d adnumslraliva 
"racederá a e/abomr la versión 
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públic8 oorrespondiente en ,,, 
términos aprobados '" " resolución d" Comité d, 
Transparencia, remitiéndola a la 
OIP para que por su conducto 
sea notificada al soIicitan/f¡" (sic 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en las impresiones de 
los formatos denominados 'Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información 
pública" y "Acuse de recibo de recurso de revisión ' obtenidos del Sistema 
electrónico INFOMEX; y los oficios por los cuales el Sujeto Obligado emitió 
respuesta ; todos relativos a la solicitud de información número 0401000049218. 

Documentales a las que se les otorga valor probatorio con fundamento en lo 
dispuesto por los articulas 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el 
Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, así como, con apoyo 
en la siguiente Jurisprudencia: 

Regis/ro No. 163972 
Localización; 
Novena ¡;poca 
Instancia," Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuen/e: Semanario J(Jdicial de 18 Federación y S(J Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
PJgina: 2332 
Tesis. 1.50.G.134 e 
Tesis Aislada 
Maleria(s): Civil 
PRUEBAS. SU VALORACiÓN EN TÉRMINOS DEL ARTíCULO 402 DEL CÓDIGO 
DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. 
El articulo 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece 
q(Je los Jueces, al vaJorar en su conjunto los medios de ptlJeba q(Je se aporten y se 
admitan en (Jn8 controversia j(Jdicial. deben exponer cuidadosamente los 
fundamentos de la valoración jurldica realizada y de su decisión lo qua significa que 
la valoración de las probanzas debe estar delimitada por la lógica y la 
experiencia, as/ como por la conjunción de ambas, con las que se con forma la 
s ana crítica, como producto dialéctico, a fin de que la arg(Jmentación y decisión 
del juzgador s ean una verdadera expresión de justicia. es decir. /o 
suficientemente cont(Jndentes para justificar la determinación judicial y asl rechazar 
la duda y el margen de Sl1bjelividad del juzgador, con lo c(Jal es evidente que se deben 
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nprovechar "las máximas do ID oxponellcla", que constituYfln las regios da vido o 
verdodes de sen/ido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MA TERIA C/VIL DEL PRIMER CIRCUITO, 
Amparo directo 3091201 O. IOdo Juma de 20 10. Unanimidad de votos. Ponen/o ' Wollflr 
Arol/allO Hobelsberger Secretario, Enrique Cantoya Herrejón. 

Ahora bien, el Sujeto Obligado en sus manifestaciones rendidas a manera de 
alegatos, reiteró la respuesta impugnada senalando que en virtud del volumen y 
complejidad que representa el procesar la información en los términos que el 
peticionario requiere y con fundamento en el articulo 7. tercer párrafo de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de Mélfico, que establece y a la letra dice • ... quienes soliciten información 
publica tienen derecho a su elección a que ésta les sea proporcionada de manera 
verbal, por escrito o en el estado en que se encuentre .,: la misma , fue puesta a 
disposición del particular en consulta directa a efecto de satisfacer su requerimiento, 
sin que acudiera a dichas diligencias, por lo que no se negó el acceso a la 
información de su interés. 

Expuestas en estos términos las posturas de las partes, este Órgano Colegiado 
procede a analizar la legalidad de la respuesta emitida en atención a la solicitud de 
información del particular, a fin de determinar si el Sujeto Obligado garantizó o no 
su derecho de acceso a la información publica, en razón de los agravios formulados 
por el ahora recurren te . 

Por lo anterior, ésta autoridad colegiada aprecia que la inconformidad de la parte 
recurrente está encaminada de manera medular, a combatir la respuesta emitida 
por el Sujeto Obligado por el cambio de modalidad en la entrega de la información 
solicitada , unico agravio. 

En consecuencia, resulta prudente traer a colación tanto la solicitud de información 
y la respuesta emitida en los siguientes términos: 

Solicitud : 

"Sohclto copia simple en VBfSlÓr1 electrónica de/ contmlO y sus aOOKOS del 
Presupuesto Participa/ivo del oj6fCIClOfisc8l2016 de la Colonia Lomasdo Pla/eros (U 
HAB) / Y (U HAB) 11. 

" (Sic) 

Respues ta : 
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Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado : Defegación A lvaro Obregón 
Folio de la solicitud : 0401000049218 
Expediente INAI : RAA 397118 
Expediente Recurso Rovisión: 
RRIP.OI73f2018 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Por lo cual. la inlormación se proporcionara en el estado en que se encuentra en los 
sus respectivos archivos, en virtud del volumen y complejidad que representa el 
procesar la información en los términos que usted requiere, con fundamento en el 
articulo 7, tercer párrafo de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Publica 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que 8 la letra dice "., Quienes 
soliciten Fnformación publica tienen derecho, a su elección, e que ésta les sea 
proporcionada de manera verbal, por escrito o en el estado en que se eocuentre ... ", 

Además, Il fin de cumplir con el principio de m<!;!ime publicidad y que se allegue de la 
información de su interés se pone a su disposición para su consulta direclll de la en 
los términos descritos eo el documento ames referido, a la cual podrá acceder un8 
persona para la consulta de la infomlación pública requeflda, yll que únicamente se 
designara Il un(ll} servKJor(a} público(a), quien lo Ilcompllflllra durante elocto para 18 
dudas que surjan, asimismo a fin de s81vagu8rdarla información de acceso restringido 
contenid8 en los expedientes y/o documentos a consultar. todo ello confotme lo 
establecido en los articulos 207 de la misma Ley y 208 Y el articulo 52 del Reglamento 
de la Ley de III materia , 

No omitiendo h8cer de su conocimiento que en caso de que derivado de la consulta 
directa usted requiera al/egarse de información en fa/ma/o de copia simple, la misma 
se proporcionorá en a~ a /o establecido en la Ley de /a maleria, asimismo, en caso 
de que dicha información comenga información de acceso restringido en la mod8/idlld 
de Confidencial o Reservada, previo 8 18 entreg8 da 18 misma se seguiré el 
procedimian/o estipulado en la misma ley de la, y se procederá conforme lo seflalado 
en e/ altlculo 33 del Reglamento de 18 Ley de la malaria, qua a la letra sMa/a: 

'Articulo 33, ( .. .) 

En el C8S0 de que 18 mod8/id8d seleccion8d8 implique costos, una vez que el 
solicitan/e ocredlte el p8go de los derechos correspondientes, la unidad administraliv¡¡ 
procederá a elaborar la versión pública correspondiente en los términos aprobados 
en la resolución del Comité de Transparencia, remiriéndola 81a OIP para que por su 
conduclo sea lIo1ificada 81 solicitan/e' (Sic) 

Cabe h8cer menCK)IJ que la Unidad de Transparencia de la Delogación Álvaro 
Obregón sa encuentra 8 su disposición p8rIJ cualquier aclaración sobre eS/8 sollci/ud 
o subsecuentes, sita en Calla Canario y Calle 10 sin Col, ToItfICa, en un horario de 
/8S 9:00 8/8S 15:00hor8s de/unes a viemes, Teléfono 52 76158 27, 
... . (sic) 

Tarjeta informativa No. 015 
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Organismo Ga rante Local: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Dalos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de MéxICO 
Sujeto Obligado: Delegaclon Alvaro Obregón 
Folio de la solicitud : 0401000049218 
Expediente INAI: RAA 397/18 
Expediente Recurso Revisión: 
RRIP 017312018 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Al respecto, hago de su conoci,meuto que la illfomlflcKm se propoIcionará en el 
estado en que se encuentran ell este Unidad departamentol, lodo vez qlJ6 la 
documenloc/Ótl ¡(!que/ido eslá conformado únicamente por expadmntes fisicos, es 
docir, en medio impreso. Por lo cual, los mismos eSlllrán a su dlS(JOSlCIÓn para 
consutta directa los dias 2', 28 Y 27 de abril riel año en CUI'$O, en un horllrio rie 
10: a 11 :00 horas. cjfa en calle 10 sin numero esquina CanallO. colonia Tolteca, de 
liSIO Demarcación PoIilica. 

Lo anterior. en vlftud del volumen y compIejKJad que represellle el procfJ$8( /a 
mformaciOO en los l (Nmmos que uSled requiriere y con fundamento en el et1/culo 7, 
tercer p/lrrafo de la Ley de Transparencie. Acceso e /e Información Público y 
RendICión de Cuentas da la CIUdad de México, que eslablece y a la letro dlC8 
• ... qulonos soJiciten información públICa tienen derecho a su elocclÓII, a que lisla/es 
sea proporcionada de mallOlO verbal, por oscrilo o en el estoda 011 que se 
encuon/re .... 

No omitiendo hacer de su conociml61110 que 8n caso de que derivada do la consulta 
drrecta usted requiera allf1garse da información ell formato de copla simple. la misma 
se propon;lOfIará ell apego /110 eslablecido en la Lerde la malerie, /lsimlsmo, on caso 
de que dicha informllción contenga información de acceso restringido en la modalidad 
de CcnrKkmcial o Reservada, ¡JIevio a /a entrega da la misma se seguifiJ en 
procedimiento estIPulado en la m¡sma Ley de la, y se procederá conforme a /o 
SOIllifado en el 8ft/culo 33 del RegI/lmento de la Ley de la malaria, que a la letra 
sella/a · 'At1icu/o 33. ( .. .) en el caso da que la modalidad seIeccIotlooa rmpIlQue costos, 
una vez que el soIrcilanle scred~e el pago de /os derechos eotrespondrentes. la 
unidad admmlstrativa procederá a elaboulF /a versfÓfl publica COIrespolldlefl/e en los 
t(jllTlinos aprobados en la resolUCIÓn del Comité de Transperancla, remitr9rldola a la 
OIP para que (XX su conducto sea HOIiflCada al soIicitanle" (sic) 

• (sic) 

Por lo anterior, es importante traer a colación la siguiente normatill idad: 
• 
Articulo 93. SOll atribUClOfIOS de la Unidad de TransparenCJa ' 

VI. Asesoror y orientar da manera sencilla, comprensible yact:esible a los sohciIanles """'. 
e) L.as instancras a las que puede acudir a soIlCdaronentación, consultas o interponer 
quoJas sobre la prestación del servICIO 

TÍTULO SÉPTIMO 

" 
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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 Alvaro Obregón 
Folio de la solicitud: 0401000049218 
Expediente INAI : RAA 397/18 
Expediente Recurso Revisión : 
RR.IP.0173/2018 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA 
Capítulo I 

Del Procedimiento de Acceso a la Información 

Artículo 199. La wlicitud de información que se presente deberá contener cuando 
meoos los siguienles datos: 

/11. La modalidad en la que prefiere se otorgue la información. la cual podrá ser 
mediante consulta directa, copias simples, certificadas. digitalizadlls. u o/ro tipo de 
medio electrónico. 

Articulo 207. De manera excepcional. cuando. de forma fundada y motivada, así lo 
determine el sujeto obligado, en aquellos casos en que la información solicitada que 
ya se encuentre en su pasesión implique anMisis, estudio o procesamiento de 
documerltos cuya entrega o reproducción sobrepase las capacidades técnicas del 
sujelo obligado para cumplir oon 111 solicitud. en los plazos establecidos para dichos 
efectos, se podrán paner a disposición del wlicitante la infOlmación en consulta 
direclll, salvo aquella da acceso restringido. 

En lodo caso se facilitará copill simple o certificada de la información, así como su 
reproducción (XX cualquier medio disponible en las instalaciones del sujeto obligado 
o que, en su caso, aporte el solicitante. 

Arliculo 213. EIIlGceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de envío 
elegidos por el solicitante. Cuando la informlWión 00 PUedll entregarse o enviarse en 
la modalidad elegida. el sujeto obligado deberá ofrecer otra u olras modalidades dI) 
entrega. 

En cualquier caso, se deberá fundar y motivar la necesidad de ofrecer o tras 
modalidades . 
.. ." (sic) 

De la anterior normatividad se desprende lo siguiente: 

• ~~'~~"~'~~d~'~i'~f~O~rmaCiÓn que se presente deberá entre otros. contener la 
j . la cual podrá ser 

, digitalizadas, u 
otro tipo do medio oloctrónico. 
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Or9anismo Garante Local: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la InformaCión 
Pública, Protección de Dalas Personales y 
Rendición de Cuenias de la Ciudad de Mé~lCo 
Sujeto Obligado: Delegación Alvaro Obregón 
Folio de la solicitud : 0401000049218 
Expediente INAI : RAA 397/18 
Expediente Recunlo Revis ión: 
RRJP.017312018 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

• Como e~cepción . cuando, de forma fundada v motivada , asi lo determine 
el sujeto obligado, en aquellos casos en que la información solicitada 
que ya se encuentro on su posesión impliquo ilnalis is, estudio o 
procesamiento de documentos cuya entrega o reproducción sobrepase 
las capacidades tecnicas del sujeto obligado para cumpl ir con la 
solicitud, en los I esta blecidos d ichos efectos, 

1; 
salvo aquella ese caso se i 
s imple o certificada de la , asi como su roproducción por 
cualquier medio disponible en las instalac iones del sujeto obligado o 
que, en su caso, aporte el solici tante. 

• El acceso se dara 
I ti 

Concatenando lo anterior oon la respuesta impugnada , se pudo advert ir que el 
Sujeto Obligado se limitó a Informar el cambio de modalidad en la entrega de la 
información. sin que se le informara mayores elementos de convicción al partiwlar 
para entender de manera fundada y motivada de dicho cambio. romo es el formato. 
el volumen. el grado de desagregación, etc.; elementos todos gue deben ser 
informados al particular desde la respuesta emitida , v que en el presente caso 
no aconteció, lo cual no crea certeza en el actuar del recurrido. al ser evidente que 
no motivó su determinación. ni fundamentó su actuar, que en éste caso 
representaba la justificación puntual dol cambio de modalidad on la entrega de 
la información, que cabe sef'ialar, la Ley aplicable contempla como requisito sill el 
cual/JO, el que la necesidad de un cambio de modalidad en entrega de información 
sean fundados y motivados, lo que en la especie no aconteció. 

En efecto, pese a que la solicitud de informaCión en muy clara al requerir copia 
simple en versión electrónica del contrato y sus anexos del Presupuesto 
Particlpallvo del ejercicio fiscal 2016 de la Colonia Lomas de Plateros (U HAB) 1 Y 
(U HAB) 11 , el Sujeto Obligado limitó su garanlia de acceso al realizar un cambiO de 
modalidad en la entrega de la información a consulta directa. sin que de forma 
fundada y motivada justificara dicha actuación. 

" 
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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 Alvaro Obregón 
Folio de la solicitud : 0401000049218 
Expediente INAI: RAA 397/18 
Expediente Recurso Revisión: 
RRIP,017312018 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Lo anterior, adquiere mayor contundencia ya que en las diligencias para mejor 
proveer que le fueron solicitadas, el Sujeto Obligado a través del oficio número 
DAOIDGODUIDO/CPCIJUHI016/2018 de quince de mayo del mismo aM, informó 
que el contrato y anexos requeridos consta de 311 lajas: cuestión que on primer 
lugar no fue informada al particular desde la respuesta emitida, y es 
precisamente hasta las diligencias para mejor proveer y los alegatos rendidos que 
real izó dichas manifestaciones: las cuales, en segunda instancia, carecen de 
validez ya que la cantidad de fojas informadas -31 1- no resulta un volumen 
considerable, por lo que claramente no hay compi lación de información, ni 
complejidad quo represente el procesar la misma, puesto que lo requerido es 
copia de la información en electrónico, y ya existente puesto que al remitirse 
dicha información en via de diligencias, procisamonte se dio a travos do una 
modalidad electrónica, y de su rovisión se constató ser escaneados de copias 
simples de lo solicitado por el particular, por lo que claramente pudo haber sido 
entregada en la modalidad solicitada, 

Máxime que, como se estudió en párrafos que preceden, la información solicitada 
consiste en contratos que de conformidad con el articulo 121 fracción XXIV, es 
considerada como obligaciones de transparencia comunes para los Sujetos 
Obligados, por lo que deberá de mantenerse impresa para consulta directa de 
los particulares, y mantenerse actualizada a través de los respectivos medios 
electrónicos, de sus sitios de Internet y do la Plataforma Nacional de 
Transparencia, siempre ponderando la entrega en la modalidad solicitada, y 
gratuita, en consecuencia, es claro que el actuar del Sujeto Obligado no fue 
debidamente fundado y motivado, omit iendo lo establecido en la fracción VIII , del 
articulo 6", de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, 
ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de la materia, la cual dispone lo 
siguiente: 

LEY OE PROCEDIMIENTO ADMINISTRA TIVO DEL DISTRITO FEDERAL 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO 

Articulo 6, Se cOIlsiderar{¡n válidos los actos administrativos que reúnan los 
siguientes elementos· 

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 Alvaro Obregón 
Folio de la solicitud : 0401000049218 
Expediente INAI : RAA 397/18 
Expediento Rocurso Revisión: 
RRIP 01731'2018 
Ponente: Rosendoev9ueni Monterrey Chepov 

VIII. Estar fundado y motivado, es decir. Citar con precisión el o los preceptos 
legales aplicables. asi como 18S circunstancias especiales. rezones penit;;ulares o 
causas inmedialas que se heyan tenido en consideración para la emisión del lICIo. 
debiendo existir une adecuación entre /os motivos aducidos y las rlOfmas aplicadas 
a! caso y constar en el propio aclo admmlSlrallVO. 

De acuerdo con la fracción VIII del precepto legal aludido. para que un acto sea 
considerado válido. oste debe estar dobidamente fundado y motivado, citando 
con precisión el o los articulas aplicables al caso en concreto, asi como las 
circunstancias especiales, razonos particulares o causas inmediatas que se 
hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo existir 
congruencia entre los motivos aducidos y las normas apl icadas. situación que en 
la especie no aconteció. 

Sirve de apoyo a lo anterior , la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial 
de la Federación, la cual dispone: 

No. Registro: 203,143 
Jurisprudencia 
Materia(sJ Común 
Novena Época Instancia. Tnbuna/es Colegiados de CltCuito 
Fuente' Semanario JudlCiBl OO/a FederaCIÓn y su Gaceta 
111. Marzo de 1996 
Tesis,' VI.20 . .H43 
Página. 769 
FUNDAMENTAC/ON y MOT/VAC/ON. La debida fundamontación y motivación 
legal, deben entenderse, por lo ptimero, la Cit¡1 del precepto legal aplicable 01 coso, 
y parlo segundo, las 'a~OIlOS, motivos o circUllst/JI1C18S especiales Que I/everon ala 
autoridad (1 cOflG!wr qua 01 caso particular encuadra en el supuesto provisto por la 
norma legal invocada como fundamento. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL 
SEXTO CIRCUITO Amparo directo 194/88. Bufole Industrial Construcciones. S.A. 
00 C V 28 de junio do 1988. Unanimidad de votos. Ponente. Gustavo Ca/vilJo 
Rangol Secretario' Jorge Alberlo Gon~¡)Je~ Alvare~ ReVisión fiscal 10ll88. tnst!lulo 
Mexicano del Seguro Social 18 de octubrn de 1988. Unalllr",dadde votos. Ponente' 
Amoldo Náje,-a Virgen. S6cretaoo Alejandro Espooda Rincón Amparo en revlS/Óll 
333188. Adilia Romero 26 de octubre de 1988. Unanimidad 00 votos Ponen/e ' 
Amoldo Nájera Virgen, Secro/ariO: Enrique Crispin Campos Ramlrez. Amparo en 
reVIsión 597195. Emilio Maurer BretÓll, 15 de noviembre de 1995. Unanimidad dZ :-/;;V 

23 
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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)(ico 
Sujeto Obligado: Delegación Álvaro Obregón 
Folio de la solicitud : 0401000049218 
Expediente INAI: RAA 397/18 
Expediente Recurso Revisión: 
RRIP.017312018 
Ponente : Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

votos. Ponente: Clementina Ramirez Maguel Goylue/a. Secre/ario.· Gonzalo 
Carrera MoIina. 
Amparo directo 7/96. Pedro Vkenta López Miro. 21 de fabrero de 1996. Unanimida(1 
de votos. Ponente: Maria Eugenia Es/e/a MBrfinel Caroiel. Secretario: Enrique 
8aig/s Muflol 

Aunado a lo anterior, debe reiterarse que como diligencias para mejor proveer éste 
órgano garante solicitó al Sujeto Obligado remitiera lo siguiente: 

• Informe el volumen en donde se despNlnde en cuantas fojas, carpetas, se 
encuentra Integrada la in formación de in terés del particular . 

• Copia simple y sin testar dato alguno de la información puesta a disposición 
del particular en consulta diNlcta. 

Dando cumptimiento a lo anterior de la siguiente manera: 

1. Informando el volumen de los Contratos del Presupuesto Participativo del 
Ejercicio Fiscal 2016, los cuales están conformados por 2 (DOS) CARPETAS 
que cont ienen: 

1.- Colonia Lomas de Plateros I (U . Hab.):: 190 (ciento noventa) Fojas útiles. 

2.- Colonia Lomas de Plateros 11 (U . Hab.)= 121 (ciento veintiuno) Fojas úti les 

Con un total de fojas útiles:: 311 (trescientas once) 

2. Copia simple del Contrato Número 10412016, correspondiente al 
Presupuesto Participativo Lomas de Plateros II y anexos, constantes de 122 
fojas. 

3. Copia simple del Contrato Número 10312016 correspondiente al 
Presupuesto Participativo Lomas de Plateros I y anexos. constantes de 192 
fojas. 

Documentales a las que se les otorga valor probatorio en términos de lo dispuesto 
por los artlculos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 
Federal, de aplicación supletoria a la ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Distrito Federal. así como con apoyo en la Tesis de 
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Organismo Garante Local: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la InformaCIÓn 
Publica, Protección de Dalos Personales y 
RendiCión de Cuentas de la Ciudad de Mé~ico 

Sujeto Obligado: Delegaci60 Alvaro Obregón 
Folio de la solicitud : 0401000049218 
Expedionte INAI : RAA 397/18 
Expediente RecuNllo Revisión: 
RR.lP.017312018 
Ponente : Rosendoevgueni Monlerrey Chepov 

Jurisprudencia cuyo rubro versa ·PRUEBAS. SU VALORACiÓN CONFORME A 
LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA EXPERIENCIA, NO ES VIOLA TORIA DEL 
ARTiCULO 14 CONSTITUCIONAL ARTicULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL).· transcnla al inicio 
del presente Considerando 

Por lo que, claramenle el cambio de modalidad de nuestro estudio, no se 
encontró debidamente fundado y motivado, al ser evidente que d ichas 
documentales no representan volumen considerable, por lo que pudieron haber 
sido entregadas en la modalidad solicitada, en consecuencia, al no haber atendido 
el requerimiento de solicitud y limitar su acceso a la consulta directa anteriormente 
analizada, el Sujeto Obligado también realizó un actuar carente de exhaustividad , 
en omisión a lo detenninado por la fracción X. del articulo 6 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de apl icación supletoria a la Ley 
de la materia. 

En efecto, de acuerdo con el art iculo citado en su fracción X, son considerados 
validos los actos administrativos que reunan, entre otros elementos, los principios 
de congruencia y ex haustividad, entendiendo por lo primero que las 
consideraciones vertidas en la respuesta sean armónicas entre si, 00 se 
contradigan. y guarden concordancia entre lo soliCitado y la respuesta. y por lo 
segundo, que se pronuncie expresamente sobro cada punlo. lo cual 
evidentemente no aconteció. 

Dicho precepto se trascribe para mayor referencia: 

Artículo 6".- Se coI¡ sKJom((J/1 válidos los aclos adminis trativos qua reúnan los 
siguiolltes elementos: 
{..} 

x . Expedirse de manera congruente con lo solicifado y resolver expresamente 
todos los puntos propuestos por los interesados ° previstos por las nOl"mas. 

Epoca: Novena Epoca 
Regtslro · 179074 
Instancia. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MA TERIA DE TRABAJO DEL 
CUARTO CIRCUITO 
Tipo Tas;s· Jurisprudencia 
Fuente. Semanario Jud;c;at de la FederacM)n y S(l Gacela 
Loca/IlacIÓn: Tomo XXI. Mano do 2005 

25 
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Organismo Garanto 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 Alvaro Obregón 
Folio de la solicitud: 0401000049218 
Expediente INAI: RAA 397118 
Expediente Recurso Revisión: 
RR.IP.0173/20 18 
Ponente : Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

(JI; 9a, !:poca; TCC ; SJF. y su Gacela: Tomo XXI, Marzo de 2005: ptJg 959 

CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD, PRINCIPIOS DE. SUS DIFERENCIAS Y 
CASO EN QUE EL LAUDO INCUMPLE EL SEGUNDO DE ELLOS. Del articulo 842 
da la Ley Federal del Trabajo se advierte la exls/encla de dos principios 
fundamentales o requisitos de fondo que deben observarse en et dictado del laudo: el 
de congruencia y el de exhaus/ividad. El pnmeto es explicito. en tanto que el segundo 
queda imblbito en la disposición tegat, ASi, el páncipio de congruencia es/á referido a 
que e/laudo debe serCOllgruenle no sólo consigo mismo. sino tambien con la Ws, tal 
como haya quedado establecida en la etapa oportuna; de ahl que se hable, por un 
lado, de congruencia inlema, enlendida como aquel/a Car8cleristica de que el laudo 
no contenga resoluciones o afirmaciones que se contradigan entre si y, por otro, de 
congruencia ex/ema, que en si atal1e a la concordancia que debe haber con la 
demanda y contestación formuladas por las partes, esto es, que el laudo no 
distorsione o attere lo pedido o lo alegado en la defensa sino que sólo se ocupe de 
las pretensiones de las partes y de éstos, sin introducir cuestión alguna que no se 
hubiere reclamado, ni de condenar o de absolver o alguien que 110 fue parte ell el 
juicio loboral. Mien tras que el de eX/laustivkJad está relacionado con el exemen que 
debe efectuar la autoridad respecto de todas las cuestiones o puntos litigiosos, sin 
omitir ninguno de eltos, es decir, dicho principio implico la obligación del juzgador de 
decidir las controversias que se sometan a su conocimiento tomando en cuenta tos 
argumentos aducidos tanto en la demanda como en aquellos en kJs que se sustenta 
la contestación y demás pretensiones hechas valer oportunamente en el juicio, de lal 
forma que se condene o absuelva al demandado, resohlienoo sobre todos y cada uno 
de los puntos litigiosos que hubieran sido materia del deba/e. Por tanto, cuando la 
autoridad laboral dicta un laudo sin resol1ler sobra algún punto litigioso, en realidad 
no rasulta contrano a l principio de congruencia, sino at de exhaustividad, pues lejos 
de distorsionar o atterar la litis, su proceder se reduce a omitir el examen y 
pronunciamiento de una cuestión controvertida que oportunamente se le plan/eó, lo 
que permite, entonces, habl8f de un laudo propi8mente incompleto, fallo de 
exhaustividad, precisamente porque la congruencia ·extema- signifIC8 que s6lo debe 
ocuparse de las pelsonas que contendieron como partes y de sus pretensiones; 
mientras que la exhaustividad implica que e/laudo ha de ocuparse de todos los 
puntos discutibles, Consecuentemente, si el laudo no satisface esto último, es 
Inconcuso que resulta contrario al pn'ncipio de exhaustividad que emerge del artlcukJ 
842 de la Ley Federal del Trabajo, traduciéndose en 1m taudo incompleto, con la 
consiguiente violación a la garan/la consagrada en el artlcukJ 17 de la Constitución 
Federal, SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MA TERIA DE TRABAJO DEL 
CUARTO CIRCUITO Amparo directo 46112004. Alfonso Enrlquez Medina 22 de 
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septiembre de 2004 UII8I11m!d¡¡d de votos Ponente. ViclOlino Rojas Rivera. 
Secre/ltrio: Reynaldo Pirl6n Rango! Amparo directo 39112004, Comisión Federal de 
Eloc/ricidad. 22 de septiembre de 2004. Unanimidad de votos Pononre. Alfredo 
Gómez MoIina. Secretaria: Allge/ina Espino Zapata. Amparo directo 43512004. 
Petróleos MeJlicanos y Pemex Rermación. 15 de octubre de 2004 Unanimidad de 
votos. Ponell/e: Victormo ROJaS Rivera Sea-e-/aria: /JIiana Leal Gonl~lel. Amparo 
directo 48&'2004. Carlos Javier Obregón RU;l. 20 de octubrfl de 2004 Unanimidad 
de votos. Ponen/e: Victorino Rojas RIVera. SccIe/ana. U/ana Leal Gonzélez. Amparo 
d,,-ec/o 55912004. Yolanda Perales Hem~ndel. 27 de octubre de 2004 Unanirmdad 
de votos. Ponen/e Abreham Calderón O/al. SccIe/ario.- Francisco Garc/a Sandoval, 

Asimismo, tomando en consideración que la inlormación solicitada por el particular 
deviene de información publ ica de oficio. que debe estar disponible en su portal 
electrónico oficial. el sujeto obligado deberá poner a disposición de la parte 
recurren te la versiÓn publica del convenio del contrato '1 sus anexos del Presupuesto 
Participativo del ejercicio fisca l 2016 de la Colonia Lomas de Plateros (U HAS) I '1 
(U HAS) 11, en la modalidad solicitada esto es en, copia s imple en versión 
electrónic a. , para lo cual seguirá el procedimiento previsto en la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica ante su Comité de Transparencia. 

Los datos susceptibles de clasificacKm deberá llevarse a cabo en términos del 
análisis efectuado, respecto de los datos que de manera enunciativa y no limitativa, 
se indican a continuación: nombre de particulares, domicilio particular, Registro 
Federal de Contribuyentes, Clave Única de Registro de Población, lecha de 
nacimiento. estado civil, sell.o, numero de teléfono particular. correo electrónico 
personal, nacionalidad. datos de familiares (nombre, parentesco), firma de personas 
que no laboran en la institución, origen racial o étnico, estado de salud presente ° 
futuro, información genética, creencias religiosas , filosóficas o morales. opiniones 
potUicas y preferencia sell.ual, en términos de lo dispuesto en el articulo 116 de la 
Ley General de Transparencia '1 Acceso a la Información Pública '1 fracción I del 
articulo 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica, 
asl como en términos de lo dispuesto en la Ley de la materia. 

Las versiones publicas deberán elaborarse conforme a lo dispuesto en los art lculos 
118 de la Ley Federal de Transparencia '1 Acceso a la Información Pública: ast como 
los numerales quincuagésimo sexto '1 qUincuagésimo octavo de los Lineamientos 
Generales, en los casos en que un documento o expediente contenga partes o 
secciones reservadas o confidenciales, la dependencia ° entidad deberá elaborar 
una vers ión publica. omitiendo las partes o secciones clasificadas '1 setlalando 
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aquéllas que fueron omitidas, siguiendo el procedimiento previsto en los 
Lineamientos Generales en maleria de clasificación y desclasificación de la 
infomwción, as; como para la elaboración de versiones publicas. 

Por otra parte, atendiendo al volumen de la información requerida, este Instituto 
concluye que el sujeto obligado deberá poner a disposición de la parte recurrente 
en copia simple en versión electrónica, los convenios o contratos requeridos, con 
excepción de la información clasificada contenida en esos convenios, con el 
objeto de alender debidamente la solicitud de la particular. 

En ese sentido, todo lo anteriormente expuesto, genera certeza juridica a este 
Institu to, para asegurar que se transgred ió el Derecho de Acceso a la Información 
Pública del hoy recurrente, mismo que se encuentra consagrado en el articulo 6· de 
nuestra Carta Magna, toda vez que el sujeto obl igado no fundo, ni motivo su actuar, 
en consecuencia, el ÚNICO agravio esgrimido por el particular, resulla FUNDADO 
puesto que se limitó el acceso a la información de su interés. 

Por lO expuesto, con fundamento en el artículo 244, fracción V, de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, se REVOCA la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, y se le 
ordena que emita una nueva en la que: 

• De manera fundada y motivada, proporcione la información de interés del 
particular en la modalidad de copia simple en versión electrónica 
consistente en: ·Solicito copia simple en versión electrónica del col/tralo y 
sus anexos del Presupuesto Participativo del ejercicio fiscal 2016 de la 
Colollia Lomas de Plateros (U HAB) 1 Y (U HAB) 1/. 

y en caso de que la documentación contenga información de acceso 
restringido en su modalidad de confidencial, someta a consideración de su 
Comité de Transparencia con fundamento en los articu las 169, 180 Y 216 de 
la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México con el objeto de proporcionar una versión 
pública, en los términos expuestos en el Considerado Cuarto de la 
presente resolución. 

l a respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá notrficarse a 
la recurrente en el medio se~alado para tal efecto, en un plazo de diez días hábiles, 
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contados a partir del dia siguiente a aquél en que surta efectos la notificación 
correspondiente, con fundamento en el articulo 244. último 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 
Transparencia. Acceso a la InformaCIÓn Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de Mé:a:ICO, por lo que no ha lugar a dar vista a la Contralorla General. 

Por lo expuesto y fundado, este Pleno: 

RESUELVE 

PRIMERO. Por las razones sel'\aladas en el Considerando Cuarto de esta 
resolución. y con fundamento en el articulo 244, fracción V de la l ey de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. los artlculos 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 FactJllad de Atracción, se REVOCA la respuesta del 
Sujeto Obligado y se le ordena que emita una nueva, eo et plazo y oonforme a los 
lineamientos establecidos en el Considerando Cuarto iniCialmente referido. 

SEGUNDO. Con fundamento en los artlculos 257 y 258 de la l ey 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 Juridicos 
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 la presente resolución, al dla siguiente de ooncluido el plazo concedklo 
para dar cumplimiento a la misma, anexando copia de las oonstancias que lo 
acrediten. Con el apercibimiento de que, en caso de no dar cumplimiento dentro del 
plazo referido, se procederá en términOS de la fracción tll , del articulo 259 de la l ey 
de la materia. 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artíctJlo 158 de la ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. se informa a la recurrente que, en 
caso de estar inconforme con la presente resolución. podrá interponer juicio de 
amparo ante el Poder Judicial de la Federación. 
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CUARTO. Se pone a disposición de la recurrente el teléfono 56 36 21 20 Y el correo 
electrónico recursoderevision@infodf.org .mx para que comunique cua~uie r 
irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución . 

QUINTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales 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 
cumplimiento previsto en el articulo 259 de la Ley de la materia, notificará a este 
Organo Garante Nacional sobre el mismo. a más tardar tres días 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 al Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México la presente resolución, para que, a 
su vez, rea lice las notificaciones correspondientes a las partes y dé seguimiento al 
cumplimiento de la presente resolución. 

SÉPTIMO. Háganse las anotaciones correspondientes en los registros respectivos. 

Así, por mayorla, lo resolvieron y firman los Comisionados del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, María 
Patricia Kurczyn Villa lobos, Carlos A lberto Bonnin Erales, Osear Mauricio Guerra 
Ford, Blanca Lilia Ibarra Cadena. Rosendoevgueni Monterrey Chepov y con voto 
disidente del Comisionado Joel Salas Suárez, siendo ponente el penúltimo de los 
mencionados. en sesión celebrada el ocho de agosto de dos mil dieciocho, ante 
Hugo Alejandro Córdova Díaz, Secretario Técnico del Pleno. 
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Voto disidente del Comisionado Jool Salas Suarez. elaborado con fundamento 
en el articulo 18. fracciones XII y XV del Estatuto Orgánico del Ins tituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la In formación y Protección de Datos 
Personales. respecto de la resolución del expediente RAA 397/18, interpuesto 
en contra de la Delegación Alvaro Obregón, votado en la sesión plenaria de 
fecha 08 do agosto de 2018. 

En relaCIÓn con este caso. la mayoria de mis colegas integrantes del Pleno de este 
Inslllulo consideró procedente REVOCAR la respuesta emitida por la Oelegación Alvaro 
Obregón. instruyéndole a que proporcione la in f0l1l1aci6n de interés del particular en la 
modalidad de copia simple en versión electrónica y. en caso de contener información 
confidencia l, someta a consideración de su Comité de Transparencia la generación de 
una versión pública. Lo anter ior, con fundamento en los articulas 169 , 180 Y 216 de la 
Ley de Transparencia. Acceso a la Información Pública y Rendic ión de Cuentas de la 
Ciudad de Mé. ico 

Al respecto. em"o mi voto disidente. ya que no comparto las razones consideradas por 
la mayoria del Pleno de este Instituto para alraer el presente recurso de revisión. Desde 
mi perspectiva. el e.pediente de referencia no cumplia con los reqtllsilos de interés y 
trascendencia previstos en el articulo 181 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la InfOl1l1aClón Pública. De tal suerte que. no coincido con los tél1l1inos de una 
resolución que corresponde a un recurso de revisión que. en or'gen. resultaba 
Improcedente para decretar su atraceión y posterior resolUCión por este Pleno. 

En ese conted o, a cont inuaCión expongo los motivos de mi disenso. El pasado 05 de 
abfll, por primera vez en su historia, no hubo sesión pública semanal de los 
comisionados del Organismo Gara nte de los derechos de acceso a la infOl1l1ación y 
protección de datos personales en la Ciudad de México. No hubo quórum suficiente 
para declarar la legalidad de la misma, debido a la falta de nombramiento de los nuevos 
comisionados_ Esto significa que hace més de un mes. la garantia y el ejercicio de estos 
derechos reconocidos constitucionalmente no son efectivos en la Ciudad de México. 

Alenlo a lo anteflor. la mayoria del Pleno de este Instituto aprobO atraer sendos recursos 
de re ... ,sión que se enconl!aban pendIentes de resolución ante el referk:lo órgano 
garaflle local. con fundamento en lo dispuesto por la Conslltuci6n Polltica de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Transparencia y Acceso a la infOl1l1ac,ón 
Públ ica (articulas 181 a 188). y la Ley General de Protección de OalOS Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados (articulos 1 JO a 138). Estas nOl1l1as prevén que ellNAI 
pueda ejercer la facu ltad de atraCCIÓn. de oficio o a petición de los organismos garantes, 

, 
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para conocer y resolver los recursos de revisión que ingresen a los institutos de 
transparencia locales, siempre y cuando se acredite su interés y trascendencia 

luego de analizar el Acuerdo de referencia. decidl no acompanarto y emitl \loto 
disidente respecto a él. t::stas fueron mis razones: 

PRIMERO, Se estimó que, en el estud io preliminar realizado para el presente caso, 
se dasnaturaliza lo qua suponen los principios de interés y trascendencia. El 
propio Poder Judicia l 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 natura leza intrínseca del caso, mientras que la trascendencia. como 
aspecto cuantitativo, implica al carácter e)(cepcional o novedoso que entrai'laria la 
f ijación de un criterio estrictamente jurídico, Estas cuestiones no quedaron acreditadas 
en el acuerdo por virtud del cual se atrajo el presente recurso de revisión. 

El caso concreto contrad ice lo previsto por la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justic ia de la Nación1 respecto del ejercicio de la facultad de atracción. Se está ante 
una figura jurldica que estadistica mente no se presenta con frecuencia , pero esto no 
transforma al problema jurídico en un asunto de importancia y trascendencia para los 
efectos de la atracción. Esta facultad excepcional se encuentra relacionada 
directamente con la importancia y trascendencia de la mater ia o cond iciones del hecho 
concreto en part icular, no con la mayor o menor incidencia estadlst ica de una institución 
jurídica , pues sustentar lo contrario implicaria atender a sus aspectos genéricos y no a 
sus pormenores, 

El Constituyente confirió al Instituto un marco nexible para determinar los casos en los 
que procede ejercer la facultad de atracción. Esto implica que de manera discrecional 
pondere cuáles recursos de rev isión. por su interés y trascendencia. debe asumir para 
su conocimiento. Pero esto no sign ifica que en la in terpretación de ta les conceptos, el 
Instituto deba alejarse de lo que el legislador pretendi6 al brindarle dicha facultad, pues 
el lo podria conl levar una inobservancia al principio de interdicción de la 
arbitrariedad.3 Esto es, discrecionalidad no es arbitrar iedad. pues lo discrecional se 

, Para consulta en. hltps.llsjf scjn gob ml<JSJFS istlDocumenlosfTesi~ 1 0021 1 002 1 48.pdf 
'TesIs Jurisprodenc'al tao LXXII I/2004, publicada en la p~gma 234, del Tomo XIX, Junio de 200-4, 
de la Novena t: poca del SemanariO JudiCial de la FederacIÓn y su Gaceta, de la Primera Sala, con 
numero de reg istro 181333 
, Tes is Aislada IV 3oA26 A (lOa,). localizada en la pagina 1331, del Libro XV, Diciembre de 2012, 
Tomo 2, de la Déc,ma !Opaca del Semanario Jud.:,al de la FederaCIÓn y su Gaceta de Tribunales 
Colegiados de Corcu ito, con número de regIstro 200230-4 
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halla o debe halla rse cubierto por motivaciones suficientes, di sculib~s o no, pero 
consk:lerables en todo caso, por su parte, lo arbitrario no tierle motivación respetable o 
la que ofrece lo es \al que escudnl'lando IUS bases, denota a simple vis ta su carácter 
realmente indefinible y su inexactitud 

SEGUNDO. Et cri terio juridico uti lludo, ante lo atipico y excepcional de la falta 
dol 6rgano mbimo do decis l6n de un organismo garante, no corrosponde a una 
intorpretaci6n acorde al principio pro persona, como se pretonde hacer ver, El 
Acuerdo discutido fue omiso en anal iur la interpretación más extensiva do los 
dorm:hos de las personas. En el caso concreto, la alusión no se relacionaba con la 
interpretación de un derecho humano, sino a la mera interpretación administraHva de la 
facultad de atracción del INAI en el contexto de la ausencia temporal de quór(Jm para 
que el Pleno dellNFOCDMX sesionara. 

Desde mi perspectiva la alusiórl al principio pro persona' no correspondía a una 
in terpretación e~tensiva de los derechos de acceso a la información y prolección de 
dalaS personales, ni se enCOnlfaba ante un caso de ponderación entre su protección en 
instrumentos internacionales en relación con la Constitución Por lo lanto. el criterio 
jurldlco que se ulilizó para atraer el presenle expediente, ante lo atlpico y excepcional 
de la falla del Organismo máximo de decisión de un organismo garante, no 
c:orrespondia a una inlerpretación del principio pro persona', mISma que, en su caso, 
tendria que haberse realizado en atención a las clfcunstancias y elementos especifICaS 
que componen el expediente y acorde a las circunstancias concrelas del ejercicio de 
los derechos. 

TERCERO. La resolución del recurso de revlsi6n que nos ocupa compete al 
INFQCOMX. Puesto que no se cumplen los principios de interés y trascendencia, 
osto es, no se justif ica la atraccl6n do recursos de revlsi6n por parte dol lNAI. No 

• A '- luz de este pnn-ciplO sera aplICable la elecc:iOn (le la norma qUe -en m",,,. 
humanos- atienda a crrterlOll que favorezcan al ndlvoduo Es decu' en 
(lItelencoa entre el alcance o la protl!CClOn reconocoda en las normas de 
debera prevalecer aquella que represente uNl mayor prOlecaOn para la perlOna o 

menor ~;.:'~","",~~~E~O~~~"~-~""'~~.~~~~~J~~:potSOIIa corresponde a la .m," ~. , , 
I I PRO PERSONAE EL CONTENlOO y ALCANCE DE 

exista una 
I1.oentes, 

DEBEN ANALIZARSE A PARTIR DE AQUt:L , 2000263 la XXVIr2012 (tOa) P"mera Sala . 
06C,ma t:poca SemanarIO Judicoal de la Fede.acaon y su Gaceta Libro V, Febrero de 2012, Pág 

'" 
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omito mencionar, además que con la resolución aprobada por l a mayoría de los 
integrantes del Pleno de este InstituiD, considero se han Invadido las esferas 
competencia les del órgano garante local. 

Al respecto, es necesario sei'ia lar algunos artlculos constitucionales que fundan el pacto 
federalista que 6ge a nuestro pais. Los articulas 40 y 41 de la Const itución Polftica de 
los Estados Unidos Mexicanos, estabtecen que las entidades federativas cuentan con 
autonomla en cuanto a su régimen interno. Por su parte. el artículo 124 prevé que las 
facultades no concedidas expresamente a los funcionarios federales, se entienden 
reservadas a los Estados o a la Ciudad de México en los ámbitos de sus respectivas 
competencias. 

Esto significa que la prevalencia de Constituc ión, las leyes del Congreso de la Unión 
que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma. dispuesta 
en el articulo 133 const ituc ional, no consiste en una relación jerá rquica entre las 
legislaciones federales y locales. sino que debe atenderse al sistema de competencias 
establecido en la respectiva norma fundamental. El Poder Judicial de la Federación 
aclaró lo anterior en la Tesis de Jurisprudencia con numero de registro 207030. cuyo 
título es LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAl. ENTRE ELLAS NO EXISTE 
RELACION JERARQUICA. SINO COMPETENCIA DETERMINADA POR LA 
CONSTITUC ION. 

Se deriva que las legislaciones estatales en materia de acceso a la in formación y 
protección de datos personales, emanadas del ejercicio del poder soberano de los 
Estados de la Unión que les es propio, brindan la competencia originar ia pa ra conocer 
de los recursos de revisión a los organismos estatales garantes de estos derechos. 

En el caso concreto, el artículo 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México 
establece que el pleno del INFOCDMX será la instancia responsable de conocer y 
resolver los recursos de revis ión interpuestos por los particulares en contra de 
resoluciones tomadas por los sujetos obligados: Poderes Leg islativo. Ejecut ivo y 
Judicial de la Ciudad de México, organismos autónomos, partidos politicos, 
fide icomisos y fondos públicos, asi como cualquier persona flsica. mora l o sindicato que 
rec iban y ejerzan recursos publicas o realicen actos de autoridad en el ámbito de la 
Ciudad. 

Es decir. de con formidad con el artículo 124 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos . en relac ión con el 49 de la Constitución Polí tica de la Ciudad de 
México, la resolución de los recursos de revis íón derivados de las respuestas emit idas 
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por los sujetos obligados de la Ciudad de México compete al INFOCDMX, Por 
consiguiente, considero que al haber atraido y resuelto el presente recurso de rev isión , 
este Instituto invadió la competencia del re ferido órgano garante local. 

Es a partir de los razonamientos vert idos que formulo el presente voto disidente. 
respecto de la determinación adoptada por la mayorla del Pleno de este Instituto. en 
tanto que considero que el recurso no cumplía con los requis itos de interés y 
trascendencia exigidos por la Ley Genera l de Transparencia y Acceso a la InformaCión 
Publica para decretar su atracción y posterior resolución, 

Res petuosamente 

~~ // 
JoeJ&!las_Sunrez 

Comisionado 
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