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IHSTlTUTO NACIOHAL DE TRAHSPARENCIA, ACCESO ALA INFORMACIOfI y 

PROTEcclON DE DATOS PERSONAlES 

PONENCIA DE LA COMISfONADA BLANCA LILJA leARJ!A CADEI\A 

Numero de expediente; 
RAA6 11118 

¿Sobre qué tema se 
solicitó información? 

Se requro cualqUier docoo1er1to IeIacIOOado con la 
obra S>1Uada en la calle "Cerrada de 1I8/lu(X)Ie', 
nUmeros 22 Y 24, Lote 4, de la colonia Aleanlamlla, 
TeJ~atlaco. en la Oe~ ÁIv(lro 0bfe90n. 
como pudieran ser- expedientes, fichas IknIcas, 
permi$o$ dll;!ámenes de impactO urbano. 
d~ de impacte amb;en\al, o bi&n, 
dietámenes de lact i bilid~ de r.eMeiOs 

¿Por qué se inconformó la 
persona solicitante? 

POI" la ft!llS\eOO3 de la informaclÓll requenda. 

Sujeto obligado: 
Secretaría de ProtecciOn CIVil 

¿Cómo respondió el 
sujeto obligado? 

El sujeto obligado. pof conducto de la 0itecCIÓII 
General de PtevencIÓII. mandesló que de la 
bu5queda reaizada en su base de daIos Y arthiYo 
fiSlCO. no lociIIilÓ inlormilc:1bn relaclOl1ada con la 
obra mencionada 

¿Qué resolvió el Pleno del 
INAI? 

MOOlflCAR la IeS¡)lleSta del 51,1feto obIqaóo e 
IlstlUllIe a que realoce la bu5Queda de cualQuIer 
documento que de cuenta de lo soiC1taOO • 
incluyendo Dd1Imeoes T knocos·, en \Odas sus 
uJ1Jdades competentes. enl!e tas que no podrn 
ommr a su SubdirectlÓl'l de Ptogramas. 

• bit CQmenldo I,ene carácter ¡nformalr.o, loe p'opo,tion~ con 1" fill.hdad de 'acohtar 1 .. lectu'" 
de 1 .. resolUCIón adoptada por el Pleno dellNAI 
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Blanca Lilla Ibarra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ 
LA PETICiÓN DE ATRACCiÓN : Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Públ ica, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 

SUJETO OBLIGADO: Secretaria de Protección 
Civil 

FOLIO: 0101500052618 

EXPEDIENTE: RAA 611118 

Ciudad de México, a nueve de octubre de dos mil dieciocho, 

Resolución que MODIFIC A la respuesta emitida por la Secretaria de Protección Civil, 
en virtud de los siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. Presentación de la solicitud de información . El tres de mayo de dos mil 
dieciocho', el particula r presentó una solicitud de acceso a la información, mediante 
el sistema habilitado para tramitar solicitudes de información. a la Secretaria de 
Protección Civil, requ iriendo lo siguienle: 

Descripción clara de la solklwd de inform/lción: "SOLICITO TODOS LOS 
DOCUMENTOS, EXPEDIENTES. FICHAS TECNlCAS, PERMISOS. DICTAMENES DE 
IMPACTO URBANO. DICTAMENES DE IMPACTO AMBIEN TAL, DICTAMENES DE 
FACTIBILIDAD DE SERVICIOS, O CUALQUIER MANIFESTACION DOCUMENTAL 
SOBRE LA OBRA LOCALIZADA EN CERRADA DE ITAHUICOLE NO 22 Y 24, LOTE 4 
COL. ALCANTA RRILLA EN TEXCALATlACO, DELEGACiÓN ALVARO OBREGON. 
CDMX" (sic) 

Modalidad preferente de entrega de información: "Elecuúmco a lravfJs del S,ti/ama de 
solb/lldeS de acceso 11111 infO/macoo de la PNr (sic) 

11. Respuesta a la sol icitud de información. El nueve de mayo. la Secretaria de 
Protección Civil , mediante el sistema habilitado para tramitar solicitudes de 
información , emit ió respuesta mediante los documentos siguientes: 

• Oficio numero SPCIDJ/UT1081812018. del nueve de mayo de dos mil dieciocho, 
emit ido por la Unidad de Transparencia del sujeto obligado y dirigido al solicitante, 

1 Caoo se~al a r que, a pa rt1r de la fecha de la presentac,On de la solICItud, se entenderá que las fecllas 
de las actuacIOnes subsecuentes corresponden al a~o dos mil dieciocho. salvo que en la presente 
resolución se precIse lo <xmlrano 



Blanca Lilialbarra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 
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ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ 
LA PETICiÓN DE ATRACCIÓN: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Prolección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de Mé~ico 

SUJETO OBLIGADO : Secretaria de Protección 
CIvi l 

FOLIO: 0107500052618 

EXPEDIENTE: RAA 611 /18 

por el cual le comunicó que su solicitud fue turnada a la Dirección General de 
Prevención, por lo que se le proporcionaba el oficio correspondiente por el cual 
dicha área emitió respuesta 

• Oficio numero SPCISCPPP/DGPISPREVIJUDOSE/39612018, del ocho de mayo, 
suscrito por la Jefa de la Unidad Departamental de Orientación para Situaciones 
de Emergencia, adscrita a la Dirección General de Prevención y dirigido a la 
Responsable de la Unidad de Transparencia, ambas del sujeto obl igado, en los 
términos siguientes: 

A partir de 111 búsqueda e. haustivlI an base de datos y archivo físico de est8 SUbd"eo;,(m 
de Prevenóón, no se encontró información o documentación en relación al predio on 
mención, parlo que no se es/á en pooibil,d~des de atender a lo solicitado. 

Asimismo. cabtl selllllar, que la autoridad competante para la emisiOO del Oit;tamen do 
Estudio de tmpacto Urt;afl() es ta Secretaria de DeSalro/to UrtJafl() y V"'lenda (SEDUVI), 
as/ como 01 D.ct8men de Impacto Ambiental le concierne a la Sacretaria d81 MedIO 
Ambient8 (SEDEMA), on cuanto al Dictamen do FactibilKJad d.., SeMCios (hid/áulico), le 
COII1p6te al Sistema de Aguas d.., la Cwdad de México (SACMEX), finalmante en rela~ión 
a las autofizaciones, permisos, licellCJas de construcción, ,eg¡~tros de manifestaciornJs 
que se requieran, le corresponde a la Secralaria de DesarrolJo UrtJano y ViYienda 
(SEDUVI) y al Oryafl() PoIltlCO Adm¡nistrah'vo cCKTespondiente, ell al ;(1mb ita de su 
COII1p6len<;;a; lo anterior de llctJerdo 8 /o establecido en los articules 24, 28 Y 39 de la Lay 
O'Y~nica de la Administracjón Pública del Distrito Fedoral y 62 de la Lay de Aguas del 
Distrito Federal respectIvamente 

" (s;':) 

lit. Presentación del recurso de revisión. El catorce de mayo, se recibió en el 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Informaci6n Pública , Protección de Datos 
Personales y Rendic ión de Cuentas de la Ciudad de México, el recurso de revisión 
interpuesto por la parte recurrente, en contra de la respuesta emitida por la Secretaria 
de Protección Civil, en los términos siguientes: 

, 
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Blanca Lilia Ibarra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO OE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ 
LA PETICiÓN OE ATRACCiÓN ; Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 

SUJETO OBLlGAOO: Secretaria de Protección 
Civil 

FOLIO : 01075000526 18 

EXPEOIENTE: RM 611/18 

' IMPUGNO LA RESPUESTA OH SUJETO OBLIGADO, NO EXISTE EVIDENCiA DE 
QUE HAYA HECHO UNA BUSQUEDA EXHAUS TIVA y QUE NO EXiSTA 
RESPONSABiLIDAD ALGUNA ANTE EL TAMANO DE LA OBRA CITADA QUE NO HA YA 
TENiDO QUE EMiTIR UN DICTAMEN LA SECRETARIA DE PROTECCiÓN CIVIL. 

• (sic) 

Anexo a su recurso de revisión , el particular agregó copia simple del oficio de 
respuesta número SPCISCPPPIDGPISPREVIJUDOSEI39612018, referido en el 
antecedente 11 de la presente resolución 

IV. Tramite del recurso de revisión en el Ins tituto Local. 

a) Admisión , El cinco de Junio, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, acordó la admisión del recurso de revisión con número de expediente 
RR.lP.050312018, interpuesto por la parte recurrente en contra de la Secretaria de 
Protección Civil, con fundamento en el articulo 243, fracción 1, de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

b) Alegatos, El veintiocho de junio, se recibió en el Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México, el oficio SPCIDJIUT1102512018, del veintisiete del mismo mes y 
año, suscrito por el Responsable de la Unidad de Transparencia del sujeto obl igado y 
dirigido a la Subdirectora de Proced imientos "A· de la Dirección de Asuntos Juridicos 
del Órgano Garante Local, mediante el cual remitió alegatos en los términos 
siguientes: 

MotiVO dei presente Recurso de ReVisión 'iMPUGNO LA RESPUESTA DEL, SUJETO 
OBLIGADO, NO EXISTE EViDENCIA QUE HAYA HECHO UNA BÚSQUEDA 

, 



Blanca Lilia Ibarra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 
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ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ 
LA PETICiÓN DE ATRACCiÓN: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Informaci6n Pública, 
Protecci6n de Datos Personales y Rendici6n de 
Cuentas de la Ciudad de México 

I",,~ e,,,,"'¡" 
SUJETO OBLIGADO: Secretaria de Protección 
Civil 

FOLIO: 0107500052618 

EXPEDIENTE: RAA 6 1 1118 

EXHAUSTIVA y QUE NO EXISTA RESPONSABILIDAD ALGUNA ANTE EL TAMA ÑO 

DE LA OBRA CJTAOA QUE NO HAYA TENIDO QUE EMITIR UN DICTAMEN LA 
SECRETARIA DE PROTECCiÓN CIVIL'. poF lo que esta Unidad de Transparencia, 
salvaguardando an toda morotInto el derecflo de acceso a la ;"formaclÓfl del soI,citant9, 

hizo Jlegar 91 rocummte en vla de alt;ance la respuesta complementaria a la emi/lda en 

primero ,nstan<;,a 

Por lo qU9 la respuesle qoo se otorgó en su momento al soIicilant9 fue apegada 
estric:/arrnmte a d9f8cho en Mrmloos de las h,pótesis normativas expuestas SIl la L9yOO 
TransparofJ(;ia, ACQlso a la Información Pública y Rend.ciCm de Cuentas, realizando una 

correlación e interpreración de la norma. pDr /o qU9 9s/e I 

CONFfRME LA RESPUESTA OTORGADA POR ESTE SWETO OBLIGADO, 

CONSfDERACiONES 

l.· Canfoooo a lo dispueslo en el arllculo 192, de la Ley de Transparencia. Acceso a la 
InformacIÓn PUblica y Rer¡dlClÓn de Cuentas de la Civdlld de México, esla $ecrn/arla se 

ha apegado a los pnncipios establecidos en la norma, ",10 en virtud de que olorgó una 
re5¡westa rápida, e(.cez, sendJa y debidamente fundada y motNada 

11._ En vir1ud de /o anteriof". y con fundafflfJnlo en lo establecido pDr el fraccIÓn 111 del 

articulo 248 de Ja L TAIPYRC, solicito al Ins/'Iuto de ACQlso a la InformaCK!II PúblICa y 
Protección do Dato:; Personaios del D,stnto Federal. tenga por cumpUmentada en 
tiempo y forma la solicirud de informacIÓn pú/>lice 'ngresada con número de folIO 
0107500052618, asl comop<Jr sobrBseer y lenerpor conc/uido el Recurso de Revis ión 
RRJP.0503l1018 planteado. 

PRUE!MS 

, 
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Blanca Lilia Ibarra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO OE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ 
LA PETICiÓN OE ATRACCiÓN: InstituiD de 
Transparencia, Acceso a la Información Públ ica, 
Protección de Dalas Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de Mé~i co 

SUJETO OBlIGAOO: Secrelaria de Protección 
CMI 

FOLIO: 0107500052618 

EXPEOIENTE: RAA 611/18 

1 - la inslrurm¡ntal de acll'aClOnes. cons'stente en tod;¡s las documenlales que inlegran 
el presente e~ped'ente 

2.- la presunc¡onal legal y humana, en todo /o que favorezca a la Socrotarla de 
ProtttCClÓn Civil 

J.- las documentales cons'stenles en 

a} Oficio em,J¡do por esta Unidad de Transparencia 
SPCIDJIUTJI024120t8, alcance de respuesta oomplerm¡nlaria 
infcxmw::i6n pública con número de {oilo 01075000525t 8, 

con número 
a solicitud de 

b} OficJO ron numero SPCIDJIUTJ078S/2018 emitido por la Umdad de Transparencia 
al tlrea rompelenle para atender soIK:,tud de mformación pubica con número de folio 
0107500052618 
e) Tumo o papeleta OG1287412018 que la m'sma :Hea g81lera, para atender la 
salic,tud de mformaclÓfI pUbica con núnwro de folio 0107500052618. 
d} OfK:/O de con leslaclÓn ¡¡m,l"jo p<X la O"ttCClÓn General de Prevención COn número 
SPC/SCPPPIDGPISPREVlJUDOSElJ9612018 de focha 08 de mayo de 2018, 
medIante el cual da respuesta a la solICItud de ,nformaclÓn p<lblica numero 
0107500052618 
e) ImpresIÓn de Panlalla de la Not'(K:aci6n realizada por este Sujeto Ob/lgado, al 
Recurrente, asl COff){) de las rem'SKJneS a los SUj6tos Obiifladru que podrlan datenlar 
la JIlformaci6n so/K:,!¡n;!a 

- (5") 

Adjunto a sus manifestaciones. el sujeto obligado remitió los siguientes documentos: 

• Oficio número SPCIOJIUT/102412018. del veint isiete de junio del presente al'\o, 
suscrito por la responsable de la Unidad de Transparencia y dirig ido al particular. 
en los términos siguientes: 

En alcance a J~ respueSla em,tida en fecha 09 de mayo del a/kl on curso a lravés del 
oficia SPCIDJIUTlOB1BI2018, con la finalidad de salYaguardar su derecho de acceso 8 
la Información ptJblica, hago dfl su conOCImiento que Se realIZÓ una búsqueda exhaustwa 
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RECURSO DE REVISiÓN 
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ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ 
LA PETICtÓN DE A TRACCtÓN: Instituto de 
Transparencra, Acceso a la InformaCl6n Publica, 
Proteccr6n de Datos Personales y Rendici6n de 
Cuentas de la Ciudad de México 

llotool ..... ..... 

SUJETO OBLIGADO: Secretaria de Protecci6n 
Civi l 

FOLIO: 0107500052618 

EXPEDIENTE : RAA 611/18 

de la irlfcxm6CÍófl sOOcitada' a es/e Eme CIbItg«1o /llravés de la Untdad Admo'rllslrlItlV/l 
com¡:¡et8",e para atend« la Sokarud de ,"fotm8ClÓfl, en flIl OO de ro anterior me perrtlllO 
t8fI1II¡( a Usted para pronta relerencta el o/icIO SPC/D.J/IJr1fJ1111lO18 con el cual se 
~tIIrId la w./orrnacM:in /1 la ~ G_flII de Prevel>CÓ'l, rBCIbIdo pOI' dICII/I ¡ltH an 
lecha 4 de mayo de 2018: /ilmo o papMfa interna de /a Dtrecoón General de Pre....nc1Óf1 
con rnimafO DG/2814noll de /a mi!ma fecha y fm/llm6nlll , la /'9spulJs/1I 9mifl(1a {IC1 

el éra/l mediante ofICIO SPc/sCPPPIOGPISPREVlJUOOSfI39&120U de fflcha 8 de 

mllyod" 2018 

No obslante lo anterior y en atlll>ClÓll /1 /O preVIsto {IC1 el articulo 200 de le Ley de 

TflInspll rfmda, Acwso a le Informac/()n PUbl;clI y R"ndición de Cuentas d91e Crudad dll 
México, me D'ilrmirQ ori.ntarlo P'? qU!, d I Iqu.1 forma, rulice su solicitud .nft l. 
Un1CÚd dt Trólnspaf'e/1CI, dt " S"IJlfd' di D!sarrpllo UrlJ,no r yJy/tndf 

Secratarla da D!sarro/lo UtbfllO y Vlv""d, (SEDUVI, : 

S/, tama da Agua, de la CDMX (SACMEX): 

Delegación Álvaro Obregón 
, (sic) 

• Oficio número SPCIDJIUTI078612018, del cuatro de mayo del dos mi( dieciocho, 
suscrito por la responsable de la Unidad de Transparencia y dirigido al Director 
General de Prevención, ambos del sujeto obligado, por el cual sollclt6 que emitiera 
respuesta en relación con la solicitud de información de mérito 

• Volante de asignaci6n número OG/287412018, del cuatro de mayo de dos mil 
dieciocho, que da cuenta del turno de la solic~ud de informaci6n, realizado por la 

• 
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Blanca Ulia Ibarra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ 
LA PETICiÓN DE ATRACCIÓN: Inslltulo de 
Transparenc ia, Acceso a la Inlormación Publica, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de MéxIco 

SUJETO OBLIGADO: Secretaria de Protección 
Civi l 

FOLIO: 0107500052618 

EXPEDI ENTE: RAA 611/18 

Dirección General de Prevención y remitido a la Subdirección de Prevención. esta 
ultima adscrita a la primera de las mencionadas . 

• Oficio de respuesta numero SPC/SC PPPIOGP/SPREV/JUDOSE/39612018, 
re ferido en el antecedente II de la presente resolución. 

c) Cierre de instrucción. El dieciséis de ju lio, al no eXistir diligenCias pendientes por 
desahogar, el Instituto de Transparencia. Acceso a la Información Publica , Protección 
de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México emitió el 
acuardo por medio del cual se declaró cerrada la instrucción, pasando el exped iente 
a resolución: lo anterior en términos de lo dispuesto las fracciones V y VII del articulo 
243 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Rend ición 
de Cuentas de la Ciudad de México 

d) Notificación de c ierre de ins trucción al particular, El diecisiete de julio, el 
Instituto de Transparencia. Acceso a la Información Publica y Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. notificó a la parte 
recurrente, a través de correo electrónico, el acuerdo referido en e l inciso inmediato 
anterior. 

e) Notificación de c ierre de instrucción al sujeto obl igado. El diecisiete de julio, el 
Institu to de Transparencia, Acceso a la Información Publica y Protecci6n de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, notificó al sujeto 
obligado, a través de correo electrónico, el acuerdo referido en el inciso c, del presente 
antecedente. 

V. Atracción ante el INA!. El siete de agosto, se recibió en este Instituto el oficio 
numero INFODFICCCI0126/2018, suscrito por la Maestra Eisa Bibiana Hernández 
Peralta, Comisionada Ciudadana del Instituto de Transparencia , Acceso a la 
Información pubtica. Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 

, 
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Blanca Lilia Ibarra Cadena 
Com isionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE fORMULÓ 
LA PETICiÓN DE ATRACCiÓN: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Públ ica. 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de MéxICO 

SUJETO OBLIGADO: Secretaria de Protección 
Civil 

FOLIO: 01075OO05261S 

EXPEDI ENTE: RAA 61 111 8 

Ciudad de México, por el que sol ici tó a este Instituto, que ejerciera facultad de 
atracción para resolver los recursos de revisión en materia de acceso a la información 
y de protección de datos personales, pendientes de resolución, entre los que se 
encuentra el RR.IP ,05031201 B. 

a) Ejercicio de la facultad dc atracción El veintinueve de agosto, el Pleno de este 
Instituto aprobó por mayorial11, el Acuerdo número ACT·PUB/29/0S/201S.05. 
mediante el cual se aprobó la petición de atracción respecto a los recursos de revisión 
interpuestos 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. de conformidad con lo dispuesto en el Décimo Noveno de los 
Lirleam ientos Generales para que ellrlsl ituto Nacional de Transparencia. Acceso a la 
Información y Protección de Datos Persorlales ejerza la facultad de atracción, asi 
como los procedimientos internos para la tramitación de la misma, por ausenCia 
temporal de quórum para que el Pleno de dicho organismo garante local sesione. 

b) Turno. El veint inueve de agosto, el Comisionado Presidente de este Instituto 
asignó el número de expediente RAA 611 /1 B al recurso de revisión número 
RR.IP,05031201S. y con base en el sistema aprobado por el Pleno, lo turnó a la 
Comisionada Ponente. 

e) Notificac ión de atracción. El CinCO de septiembre, la Dirección General de 
Atención al Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, AcceSo a la Información y 
Protección de Datos Personales notificó al Órgano Garante Local el Acuerdo número 
ACT -PUB/2910BI201 B.05, referido en el inciso a, del presente antecedente 

d) Remisión del acuerdo de turno. El treinta de agosto, mediante oficio número 
INAIISTP/DGAPI938/2018. de la misma fecha. suscrito por la Directora General de 

'1] Con '" v«o dis.idente del Comisionado J<>eI Salas SU~,el 
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Blanca LUla ¡barra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ 
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AtenCión al Pleno de este Instituto y dirigido a la Comisionada Ponente, se remItieron 
los aClJerdos de turno respecto de los e~pedlentes de los recursos de revISión atraidos 
en maleria de acceso a la informaCIÓn, entre ellos el RR.IP .050312018. 

En razón de que fue debidamente substanciado el expediente y no e~istlendo 
diligencia pendiente de desahogo, se Ordenó emitir la resolución que conforme a 
derecho proceda, de acuerdo a las siguientes' 

CONSIDERACIONES: 

PRIMERA. Competencia. El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia. Acceso 
a la Información y Protección de DalaS Personales es competente para conocer del 
presente asunto, de conformidad con lo ordenado por los articulos S". apartado A. 
fraCCión VIII de la ConsUtución Polil lca de los Estados Unidos Me~lcanos: 41 . fraCCIón 
IV y 181 al 188 la Ley General de Transparencia y Acceso a la InfOfmaClÓn Pública: 
21 . fracción 1, 29, fracciones I y VIII Y 35, fracción XIX de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 12. fracciones 1, V Y VI Y 18, 
fraCCiones XIV, XVI Y XXVI del ESlaluto Orgánico del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la InformaCión y Prolecci6n de Datos Personales y lo 
dispuesto en los Uneamientos Genera les para que el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ejerza la 
facultad de atracción: en razón de ello es que este Instituto es competente para 
conocer y resolver del presente recurso de revisión. 

SEGUNDA. Metodolog ia de es tudio. De las constancias que forman parte de este 
recurso se adVIerte que previo al estudIo del fondo de la controversia . es necesario 
estudIar las causales de Improcedencia y sobreseimiento que se adViertan, para 
determmar lo que en Derecho proceda, por ser su estudio preferente. 
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1, Causales de improcedencia , Asi, este órgano colegiado, estudia rá por cuest ión 

de método las causa les de improcedencia, por t ratarse de una cuestión de orden 

publico y de estudio preferente! 

Para tal efecto, es necesario tener presente el contenido del articulo 248 de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendic ión de Cuentas de la C iudad 

de México, que cont iene las hipótesis de improcedencia: 

·Articulo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando 

1. Sea extemporaneo por haber transcurrido el plazo estalllecido en la Ley, 
11. Se asté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso O medio de defensa 
interpuesta por el recurrente: 
11 1. No se actualICe alguno de los supuestos previ!¡tos {m la p<esente Ley: 
IV. No se haya desahogado la prevenc!6n en los términos establecido$ en la presente ley: 
V. Se impugne ta varaC,dad de la información proporclOllada, o 
VI. El recurrente amplie su solICitUd en el recurso de reVisión, únicamente ,especto de los 
nuevos conten,dos.· 

Tesis do la decisión. 

De las documenta les que integran el exped iente en que se actúa, es posible conclu i r 

que no se ac tualiza algu na de las mencionadas causales , por lo que se procede 

al estudio de fondo del recurso, 

Razo nes do la decis ión. 

' S,,,,e como criterio or~ntadOf, la jurisprudenCia numero 940. publICada en la página t 538 de la 
segunda parte del ApéndICe del Semanario JlJdlclal de la Federación t917-1988, que a la letra senala 
"¡mprocedencill. Sea que las p./lfleS In aleguen o no, debe examinarse prevIamente la procedencia 
dei ¡VICio de amparo, por ser cveS/lÓn de ordt!n publICO en e/ juICIO de garanllas,· 
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1, De la gestión de la sol icitud, se desprende que el sujeto obligado notificó la 
respuesta impugnada el nueve de mayo de dos mil dieciocho y el recurso de 
revisión fue interpuesto el calorce del mismo mes y al'\o, es decir, dentro del 
plazo de quince días hábiles siguientes a la fecha en que fue notificada la 
respuesta al solicitante, previsto en el articulo 236 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de MéKico. 

2. Este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite algún medio 
de defensa presentado por el recurrente, ante el Poder Judicial de la Federación. 
en contra del mismo acto que impugna a través del presente recurso de revis ión. 

3. En el articulo 234 de la Ley de Transparencia , Acceso a la Información Pública 
y RendiciÓn de Cuentas de la Ciudad de México se establecen los supuestos de 
procedencia del recurso de revisión , y en el caso concreto , resulta aplicable lo 
previsto en la fracción 11. toda vez que la parte recurrente se inconformó con la 
inexistencia de la informaciÓn. 

4. No existió prevención en términos del articulo 238 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

5. La veracidad de la respuesta no fo rma parte del agravio. 

6. No se ampliaron los alcances de la solici tud a través del presente recurso. 

11. Causal de sobreseimiento. Por otro lado, en el articulo 249 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México. se prevé lo siguiente : 

",Artículo 249. El recurso ser'" sobreseldo cuando se actualicen alguno de los siguientes 
supuestos' 

" 
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l. El recurrente s.e desfsta expresamenM: 
11. Cuando por cualqu ier motivo quede sIn materia el recurso, o 
111. Adm rtido el recurso de rev isión, aparezca alguna causal de improcedencia, 

Tesis de la decisión. 

Del análisis de oficio realizado por este Instituto, se advierte que no se actual izan las 
causales de sobreseimiento establecidas on el ci tado ordenamiento. 

Razones de la decisión . 

Lo anterior, en virtud de que no hay constancia en el expediente en que se actúa, de 
que el recurrente se haya desistido del recurso, sobreviniera alguna causal de 
improcedencia o quedara sin materia el recurso. 

En ese sentido, si bien el sujeto obligado notificó al hoy recurrente un alcance a su 
respuesta, mediante correo electrónico, lo cierto es que dicha actuación no atiende a 
cabalidad lo solicitado por el particular, lo cual será analizado de manera ulterior. 

Por tales motivos, se considera procedente entrar al fondo del presente asunto. 

TERCERA. Estudio de fondo. Una vez efectuado el análisis de las constancias que 
integran el expediente en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en 
determinar la legalidad de la respuesta emitida por el sujeto obligado con motivo de 
la solicitud de información 0107500052618 y, en su caso, resolver si resulta 
procedente ordenar la búsqueda de lo requerido, de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México_ 

" 
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En el presente caso la controversia consiste en determinar la legalidad de la 
respuesta por parte del sujeto obl igado, toda ~ez que manifestó que la información 
requerida era inexistente. 

En ese sentido, la pretensión del particula r es obtener cualquier documento 
relacionado con la obra situada en la calle 'Cerrada de Itahuicole", numeras 22 y 24, 
Lote 4, de la colonia Alcantarrilia, Texcalallaco, en la Delegación Alvaro Obregón, 

Tesis de la decisión. 

El ag ra ~io planteado por la parte recurrente es fundado, por lo cual procede 
modifi car la respuesta de la Secretaria de Protección Civil. 

Razones de la decis ión . 

El particular requirió cua lquier documento re lacionado con la obra situada en la calle 
' Cerrada de Itahuicole", numeros 22 y 24, Lote 4, de la colonia Alcantarrilia, 
Texcalat laco, en la Delegación AI~aro Obregón , como pud ieran ser: exped ientes, 
fichas técnicas, permisos, dictámenes de impacto urbano, dictámenes de impacto 
ambiental, o bien, dictámenes de factibilidad de servicios 

En respuesta, el sujeto obligado, por conducto de la Dirección General de Prevención , 
manifestó que de la busqueda realizada en su base de datos y archivo fí sico, no 
localizó información re lacionada con la obra mencionada. 

Asimismo, señaló que la autoridad competente para la emisión del Dictamen de 
Estudio de Impacto Urbano, era la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda 
(SEDUVI): el Dictamen de Impacto Ambiental era emitido por la Secretaria del Medio 
Ambiente (SEDEMA): e l Dictamen de Factibilidad de Servicios, era competencia del 
Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) y, las autorizaciones, permisos, 

u 
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licencias de construcción o regist ros de manifestaciones, le correspond ia a la 
Secretaria de Desarro llo Urbano y Vivienda (SEDIJV) y al Órgano Político 
Administ rativo correspondiente. 

Inconforme con la respuesta, el particular interpuso recurso de revisi6n med iante el 
cual se agravi6 por la inexistencia de la informaci6n, indicando que no tenia evidencia 
de que se hubiera realizado la busqueda exhaustiva de lo solicitado, además, sel'lal6 
que no era posible -dado el tamaño de la obra-, que e l sujeto obl igado no hubiera 
emitido dictamen alguno sobre la obra en comento. 

De lo previo, se desprende que el pa rti cular no se inconform6 con la respuesta del 
sujeto obligado en relac i6n con las orientaciones hechas, respecto de la emisi6n del 
Dictamen de Estudio de Impacto Urbano; el Dictamen de Impacto Ambiental: el 
Dictamen de Factibilidad de Servicios y, las autorizaciones, permisos O licencias de 
construcci6n o registros de manifestaciones; por lo que dichos puntos de informaci6n, 
se tienen como actos consentidos. 

Al caso concreto, resulta aplicable el criterio sostenido por el Poder Judicial de la 
Federaci6n de rubro ACTOS CONSENTIDOS TAcITAMENTE1' I, del que se 
desprende que cuando no se reclaman los actos de autoridad en la via y plazos 
establecidos en la Ley, se presume que el particular está conforme con los mismos. 

En ese sentido, en el caso de que el particular no haya manifestado su inconformidad 
en contra del acto en su totalidad o en cualquiera de sus partes, se tendrá por 
consent ido al no haber realizado argumento alguno que formulara un agravio en su 

1" Tesis VI 20 J/21, emrtkla en la novena época, por el Segundo Tribunal Colegiado de l Sexto C"CUlto, 
publicada en la Gaceta del Semanario JudICIal de la FederaCI6n en agosto de 1995, pag,na 291 y 
número de registro 204707 
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contra, por lo que. en la especie, se tiene como vál ida la atención dada a esos puntos 
de la solicitud de información. 

En vía de alegatos, el sujeto obligado reiteró su respuesta y señaló que realizó una 
nueva búsqueda exhaustiva de la información solicitada, a través de la Unidad 
Administrativa compelente para atender la solicrtud. sin embargo, que la misma era 
inexistente_ 

Asimismo, la Secretaria de Protección Civil remitió la solicitud a diversas 
dependencias, precisando que las mismas debían contar con varios de los 
documentos solicitados 

Cabe señalar que lo anterior. se hizo del conocimiento del recurrente, por parte del 
sujeto obligado. mediante correo electrónico. 

l o anterior, se desprende de las documentales que fueron remit idas por el Instituto 
de Transparencia , Acceso a la Información Publica. Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. en el exped iente RR.IP.0503/2018. 

El sujeto obligado ofreció como pruebas el oficio mediante el cual la Dirección General 
de Prevención, fue requerida para emiti r respuesta a la solicitud de mérito: aquel a 
través del cual generó dicha respuesta; asl como el ofic io y correo electrónico remitido 
por el sujeto obligado, al part icular, mediante los cuales le notificó la respuesta 
complementar ia emitida durante la sustanciación del presente medio de impugnación. 

Dichas documentales se valoran en términos de lo dispuesto por la tesis t itulada 
' PRUEBAS, SU VALORACiÓN EN TÉRMINOS DEL ARTicULO 402 DEL CÓDIGO 
DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL."3. en la cual se 

• TeSIS 1,5o_C, JIJ6. Gacela det Semanario Joo oc,al de 1 .. Federación. Décima Epoca. Libro IX, Tomo 11, 
Juroiode2012, p 744 

" 
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establece que el juzgador, al momento de valorar las pruebas aportadas en una 
controversia, debe regir su argumentación y decisión con base en la lógica y 
e~pe riencia , a fin de que como resultado de ambas, brinde una verdadera expresión 
de justicia, es decir, dichos razonamientos deben ser lo suficientemente contundentes 
para justificar su determinación. 

En ese sentido, las referidas pruebas dan cuenta de las gestiones real izadas por el 
sujeto obligado para la tramitación de la sol icitud yel recurso de rev isión interpuestos 
por el hoy recurrente: lo cual se tomará en cuenta para resolver el mismo. 

Por otra parte, en relación con la instrumental de actuaciones y presuncional ofrecidas 
por el ente recurrido, resulta necesario traer a colación la tesis titulada 
"PRESUNCIONAL E INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. SU OFRECIMIENTO 
NO SE RIGE POR LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 291 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL."' de la cual se 
desprende que la prueba instrumental de actuaciones se const ituye con las 
constancias que obran en el expediente en el que se actúa y la presuncional es la 
consecuencia lógica y natural de hechos conocidos, probados al momento de hacer 
la deducción respectiva, mismas que se tienen por desahogadas por su propia y 
especial naturaleza por lo que ambas pruebas se toman en cuenta para resolver la 
controversia planteada, cuyo alcance consiste en acredita r la tramitación de la 
solicitud y los razonamientos lógico jurfdicos que se deduzcan de las constancias que 
obran en el expediente de mérito. 

De conformidad con lo manifestado, la instrumental de actuaciones se desahoga por 
su propia y especial naturaleza, pues no es más que el nombre que en la préctica se 
ha dado a la totalidad de las pruebas recabadas en el juicio, por lo que respecta a la 
primera y por lo que corresponde a la segunda , ésta se deriva de las mismas pruebas 

• Te~ is 140 e 70 e, Gaceta del Semanario Jooicial de la Federación. Novena "poca, Tomo XX, 
Oiciembre de 2004. p 1406. 
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que existen en las constancias de autos; mismas que se tomarán en cuenta para 
resolver el presente asunto. 

Derivado de la facu ltad de atracción que ejerció este Instituto Nacionat de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en relación 
con el presente medio de defensa, originalmente substanciando por el Instituto de 
Transparencia , Acceso a la Información Publica, Protección de Datos Personales y 
Rend ición de Cuentas de la Ciudad de México. es que este Organismo Constitucional 
Autónomo asumió la competencia para resolver el presente medio de impugnación. 

Expuestas las posturas de las partes, este órgano colegiado procede al análisis de la 
respuesta emitida a la sol icitud motivo del presente recurso de revisión, a fin de 
determinar si e l sujeto obligado garantizó el derecho de acceso a la información 
publica del particular, en razón del ag ravio expresado, es decir, la inexistencia de lo 
solicitado. 

En principio, a efecto de contextualizar, es preciso puntualizar que la ley del Sistema 
de Protección Civil del Distrito Federal5, tiene por objeto regular la integración, 
organización , coordinación y funcionamiento del Sistema de Protección Civil del 
Distrito Federal, hoy Ciudad de México. asi como establecer las obligaciones del 
gobierno y los derechos y obligaciones de los particulares. en la aplicación de los 
mecanismos y medidas de prevención. 

Dicho ordenamiento también establece en su artículo 16. que es facu ltad de la 
Secretaria de Protección Civi l rea lizar y emitir dictámenes técnicos en materia de 
Protección Civil , respecto a las faltas, omisiones y condiciones de riesgo de 
s itios o inmuebles. 

< Visib le en 
httP.l!wwwDaolorgm. lce!ltrQ/leyesldflpdf!2018llEY S ISTEMA PROIECCION CIVil 22 03 2018 
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Asimismo, el articulo 203 de la Ley referida señala que la Secretaria de Protección 
Civil elaborará por si o a petición de pa rte, dictámenes técnicos de r iesgo en 
materia do protección civil. 

Finalmente, en su articulo 147 se indica que cuando las autoridades adviertan, previo 
dictamen, que alguna propiedad privada representa un riesgo en materia de 
protección civil , la Secretaria de Protección Civil requerirá al propietario, administrador 
o poseedor del bien que cause el riesgo, para que realice las obras de mitigación que 
resulten necesarias: dicho proced imiento se precisa en el Reglamento de la Ley del 
Sistema de Protección Civil del Distrito Federal. 

En re lación con el artículo referido anteriormente, el Reglamento de la ley del Sistema 
de Protección Civil del Distrito FederaJ6, indica que la Secretaria de Protección Civil 
llevará a cabo verificaciones administrativas en materia de pro tección civi l , de 
oficio o derivadas de quejas o denuncias recibidas. 

Dicho procedimiento se realiza una vez que ya se ha emitido un dictamen previo sobre 
el sit io o inmueble revisado, con el objet ivo de que el propietario, administrador o 
poseedor del bien que tenga el riesgo, realice obras de mitigación para evitar daf'ios 
a la población o el enlomo. En cuanto al requerimiento de dichas acciones, podran 
ser requeridas por la Secretaria de manera posterior a la verificación correspondiente. 

Finalmente, el Reglamento en comento. reitera que, si bien el sujeto obligado podra 
emitir por si o a petición de parte, dictámenes técnicos en materia de protección civil, 
respecto de inmuebles o sitios, el seguimiento a las recomendaciones que deriven de 

• ViSible en 
httpl~ paot org m)(/cenlro.'reg lamentOSldflpdfl20 17IRGTO _lEY _SIS_PROTEC_ CIVIL_OS _ ()9 _ 17 ,,, 
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dichos dictámenes. serán responsabilidad de las Delegaciones de la Ciudad de 
México. 

Ahora bien, en razón de la inexistencia invocada por la Secretaría de Protección Civil. 
es necesario hacer referencia al procedimiento de búsqueda que deben seguir los 
sujetos obligados para la localización de la información, el cual se encuentra 
establecido en los artículos 211 Y 231 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, para determinar 
a qué área debió el sujeto obligado turnar la solicitud de mérito: 

• Articulo 211 . Las Un>dades de Transparenc ia deberán garant l~ar que I ~s sclieitudes se 
turnen a todas las Areas competentes que cue~ten con la ",formación O deban tenerla de 
acuerdo a sus facultades , competencias y funciones, OOn el objeto de que realicen una 
búsqueda exhaustwa y ra~onable de la in formaCJOn solICItada 

Articufo 231. La Unidad de Transparenc ia será el vinculo entre el sUjeto ob l'ílado y ef 
solicitante , ya que es la responsable de hacer las nObficaciones a que se refiere esta ley 
Además, deberá llevar a cabo todas las gestiones necesari ~s Con el sujeto ob ligado a fin 
de facilitar el ejercicio del O(l recho de Acresc a la InformacIÓn Publica," 

De la normatividad citada, se desprende lo siguiente: 

1. Las Unidades de Transparencia serán el vinculo entre el sujeto obligado y el 
solicitante, las cuales deben llevar a cabo todas las gestiones necesarias con el 
sujeto obligado a fin de facilitar el acceso a la información. 

2. Las Unidades de Transparencia deben garanti.lar que las solicitudes de acceso 
a la información se turnen a todas las áreas competentes que cuenten con la 
información o deban tenerla -de acuerdo a las facultades, competencias y 
funciones-, con el objeto de que dichas áreas real icen una búsqueda exhaustiva 
y ralOnable de la información requerida, 
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En ese sentido, se advierte que en respuesta, el sujeto obligado turnó la solicitud a la 
Subdirección de Prevención , adscrita a la Dirección Gene ra l de Prevención. 

Al respecto, en la Ley Orgánica de la Administración Pública de la Ciudad de Méxic07, 

se establece que el Jefe de Gobierno será el titular de la Administración Pública Local, 

y para el ejercicio de sus atribuciones, se apoyará de la Secretaría de Protección Civil , 
entre otras dependencias, 

Asimismo, en el articulo 23 bis del ordenamiento citado, se establece que a la 

Secretaría de Protección Civi l le corresponde, entre otras cosas: 

• Elaborar los trabajos que en la materia le encomienden el Jefe de Gobierno o 
el Consejo de Protección Civil y resolver las consultas que se sometan a su 
consideración; 

• Normar los establecimientos temporales para el auxilio de los habitantes del 
Distrito Federal, en situaciones de emergencia, 

• Fomentar y realizar estudios, investigaciones, análisis y opiniones de carácter 
técnico, cientlfico y académico, en materia de protección civil y, 

A su vez, en el Manual Administrativo de la Secretaria de Protección Civil8 , se 
establece que el sujeto obligado cuenta con la Dirección Genera l de Prevenc ión , 

que tiene entre otras atribuciones: 

• Coordinar, dentro de Su ambito de competencia, los programas de Protección 
Civil en el Distrito Federal; 

' Vis;ble en_ 
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• Real izar, proponer 'Y coadyuvar en la real ización de estud ios, investigaciones, 
análisis y opiniones de carácter técnico, científico y académico, en materia de 
protección civi l y, 

• Dirigir estudios para determinar los riesgos potenciales a los que se encuentran 
e~puestos los habitantes de la Ciudad de México. 

La unidad administrativa antes mencionada , cuenta a su vez con una Subdirección 
dc Prcvcnc ión, la cual tiene entre otras funciones 

• Emitir dictámenes de riesgo, autorizaciones u opiniones técnicas en materia de 
Protección Civil, respecto a Programas Internos de Obra , Programas 
Especiales, reVISiones y monitoreos a inmuebles, actividades o 
establecimientos mercantiles: 

• Emitir dictámenes de riesgo y opiniones técnicas en materia de protección civil 
para la apertura y operación de estaciones de servicio, gaseras y estaciones 
de carburación y, 

• Implementar programas operat ivos , procedimientos y diversas acciones 
relat ivas a la prevención. 

Derivado de lo expuesto, se advierte que el sujeto obligado turnó la sol icitud a una 
unidad administrativa que por sus atribuciones resultaba competente para conocer de 
la misma. esto es, la Subdirccción de Prevención, la cual , indicó que no local izó 
información alguna re lacionada con la obra set'ialada por el part icular. 

Asl, conforme a la normatividad analizada con anterior idad , no se observan indicios 
que permitan suponer que la Subdirección de Prevonción deba contar con la 
información solicitada por el hoy recurrente. 

No obstante , cabe traer a colación nuevamente el Manual Administrativo de la 
Secretaría de Protección Civil, en el cual se sonala que la Dirección General de 

" 
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Prevención , cuenta además con la Subdirección de Programas , que tiene como 
facultades: 

• Analizar, estructurar y emit ir opiniones de carácter técnico, cienlifico o 
académico, en materia de protección civil, especializada en el rubro social y, 

• Elaborar Dictamenes Técnicos, respecto a las condiciones de riesgo de 
sitios, inmuebles o activ idades, en los termlnos de la Ley del Sistema de 
Protección Civil del Distrito Federal y su Reglamento, para dar 
cumplimiento a la legalidad vigente. 

Como se puede observar, la Subdirección de Programas cuenta con atribuciones 
para conocer de documentos relacionados con la obra ubicada en el domicilio 
senalado en la solicitud de mérito, ya que elabora dictámenes técnicos sobre el riesgo 
de sitios e inmuebles en los términos de las disposiciones anal izadas previamente. 

De acuerdo a lo expuesto, se concluye que el sujeto obl;gado incumplió con el 
procedimiento de búsqueda establecido en la Ley de la materia, al no turnar la 
solicitud a todas las áreas que, por sus atribuciones, podrlan contar con la información 
requerida 

En consecuencia, se concluye que el agravio del recurrente deviene fundado, ya que, 
el sujeto obligado no siguió a cabalidad con el procedimiento de búsqueda establecido 
en la Ley de la materia. 

CUARTA. Decisión. 

En tal virtud , con fundamento en lo dispuesto en el articulo 244, fracción IV de la Ley 
de Transparencia , Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, se considera procedente MODIFICAR la respuesta de la 
Secretaria de Protección Civil, e instruirle a efecto de que: 
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Realice la búsqueda , respeclo de cualquier documento ·incluyendo Dictámenes 
Técnicos· relacionado con la obra situada en la ca lle "Cerrada de Itahuicole". números 
22 y 24 , l ote 4, de la colonia Alcantarrilla. Texcalatlaco, en la Delegación Alvaro 
Obregón , en sus unidades administrativas competentes. en las cuales no podra omit ir 
a la Subdirección de Programas. 

Finalmente, dado que en la sol icitud de acceso a la información se senaló como forma 
para rec ibir la información "Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso 
a la información de la PNT", Y ello ya no es posible por el momento procesal en que 
se encuentra el recurso, e l sujeto obligado deberá notificar la respuesta al recurrente 
en la dirección de correo electrónico que proporcionó para recibir notificaciones. 

Por lo expuesto y fundado, ademas de lo establecido en los articulas 21 . fracciones 1 
y 11 de la ley Federa l de Transparencia y Acceso a la Información Pública: 181 . 183, 
186, 187 Y 188 de la ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública: 
234, 243, 244, fracción IV y 253 de la ley de Transparencia. Acceso a la Información 
Pública y Rend ición de Cuentas de la Ciudad de México. asi como , en los 
Lineam ientos Generales para que el lnstitulo Naciona l de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales ejerza la Facultad de Atracc ión. el 
Pleno: 

RESUELVE: 

PRIMERO. Con fundamento en el art iculo 244. fracción IV de la ley de Transparencia , 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. se 
MODIFICA la respuesta emitida por la Secretaria de Protección Civil . de acuerdo a lo 
senalado en las Consideraciones Tercera y Cuarta de la presente resolución, en la 
cual se anal izó e l agravio planteada y las razones de la decisión tomada. 

SEGU NDO. Se instruye a la Secreta ría de Protección Civil para que. en un término 
no mayor a dicl; d ías hábiles , contados a part ir del día hábil siguiente al de su 

" 
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notificación, cumpla con la presente resolución, y en el término de tres dlas se informe 
al Instituto de Transparencia , Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendlci6n de Cuentas de la Ciudad de México sobre su cumplimiento 

TERCERO, Se hace del conocimiento del sujeto obligado que en caso de 
incumplimiento. se procederá en términos de to previsto en los art iculas 201 . 206, 
fracción XV de la l ey General de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Pública: 
257,258,260 Y 261 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información PÚblica y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 

CUARTO. Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno, para que de conformidad 
con lo establecido en el articulo 20 de los Lineamlenlos Generales para que ellnSlllulO 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Dalos 
Personales ejerza la facuilad de alraccióo, notifIQue al Institulo de Transparencia , 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México la presente resolución, a efecto de que se 
cumplimente en sus términos la misma, e informe a este Instituto del cumplimiento 
respectivo, en un término no mayor a tres dlas hábiles. 

QUINTO. Se hace del conocimiento del hoy recurrente que en caso de encontrarse 

Insatisfecho con la presenle resolUCión, le asiste el derecho de impugnarla ante el 
Poder JudICIal de la Federación, de conformidad con el articulo 158 de ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

SEXTO. Notif lquese la presente resolución ¡¡llnstituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública , Prolección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, para que en un esquema de colaboración inslltucionalla haga del 
conocimIento a las panes 

SÉPTIMO. Háganse las anotaciones correspondientes en los registros respectivos. 
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Asl, por mayorla de los presentes, lo resolvieron y firman los Comisionados del 

Instltulo Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacion y Protección de Datos 
Personales, FrancIsco Javier Aculla Llamas, Carlos Alberto Bonn!n Erales, Mafia 
Patncla Kurczyn Villa lobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepav, Blanca Lilia Ibarra 

Cadena, siendo ponente la últ ima de los menCionados, y con el voto diSidente de Joel 
Salas Suarez, ante Hugo Alejandro Corda Dlaz, etano Técnico del Pleno 

CarlOI Alberto S 
Erales ¿.;';'~ 

Comisionado 

Villalob?s 
Comisionada 

Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado Prosldente 

• 

SI_ rra Cadena 
Comisionada 

Hugo Alejagilro (dov:a oraz 
Secretari9' Tltcn co del Pleno 
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Voto disidente del Comisionado Joel Salas Suárez, elaborado con 
fundamento en el articulo 18, fracc iones XU y XV del Estatuto Orgánico del 
Institu to Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales , respecto del e)l.pediente RAA 061 1/18, Interpuesto en 
contra de la Secretar ia d e Protección Civil , votado en la sesión plenaria de 
fecha 09 de oct ubre de 2018. 

En relación con este caso, la mayorla de mis colegas Integrantes del Pleno de este 
Instituto conSideró procedente MODIFICAR la respuesta de la Secretaria de Protección 
CiVil , e instruirle a efecto de que' 

Realice la búsqueda, respecto de cualquier documento ·incluyendo Dictámenes 
Técnicos· re lacionado con la obra situada en la calle "Cerrada de Itahulcole", numeros 
22 y 24, Lote 4. de la colonia Alcantarril la, Te)l.calatlaco, en la Delegación Alvaro 
ObregÓfl. en sus unidades administrativas competentes. en las cuales no podrá omitir 
a la Subdirección de Programas 

Al respecto, emito mi voto disidente, ya que no comparto las razones consideradas por 
la mayorla del Pleno de este Inst,tuto para atraer el presente recurso de reVISIÓn Desde 
mi perspectiva, el e)l.pediente de referenoa no compila con los reqUisitos de IOlerés y 
Ifasceodenda preVIstos en el articulo 181 de la Ley General de Transparenaa y Acceso 
a la InfOfrTlación Publica De tal suene que, no coiflddo con los términos de uoa 
resolución que corresponde a un recurso de revisión que, en origen, resultaba 
improcedente para decretar su atracCión y posterior resoluCIón por este Pleno. 

En ese contexto, a con tinuación, expongo los motivos de mi disenso El pasado 05 de 
abrol , por primera vez en su historia. no hubo sesión publica semanal de 105 
comisionados del Organismo Garaflte de 105 derechos de acceso a la información y 
prolacClÓll de datos personales en la Ciudad de México. No hubo q¡¡ómm sufi ciente 
para declarar la legalidad de la misma. debido a la falta de nombramiento de los nuevos 
comlslonados_ Esto significa que, desde entonces. la garantla y el ejercicio de estos 
derechos reconocidos cons\Jtooonalmente no son efec\Jvos en la Ciudad de México 

Atento a lo anterior, la mayorfa del Plenode este Instituto aprobó atraer sendos recursos 
de reVISIón que se encontraban pendientes de resolUCIón ante el referi-do órgano 
garante local, con fundamento en lo dospuesto por la ConstitUCión POIJIiCa de los 
Estados Unidos MeXicanos, la Ley General de Transparencia y Acceso a la informaCión 
Publ ica (articulos lal a 166). y la Ley General de Protección de Datos Personales en 

1 
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Posesión de Sujetos Obligados (artlculos 130 a 138) Estas normas prevén que ell NAI 
pueda ejercer la facultad de atracción, de oficio o a petición de los organismos garantes. 
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 refererlCia, decid i no acompal'ia r1o y emit) voto 
disidente respecto a él r::stas lueron mis razones 

PRIMERO. Se estimó que, en el estudio prel iminar realizado para el presente caso, 
se desnaturaliza lo que suponen los pr incipios de interés y trascendencia. El 
prop io Poder Judicial de la Federación ha determinado que la facultad de atracción es 
un medio excepcional de legalidad'. Además, el interés, como aspecto cualitativo, debe 
radicar en la naturaleza intrinseca del caso. mientras que la trascendencia. como 
aspecto cuantitativo, implica el carácter e~cepcional o novedoso que entral'larla la 
fijación de un criterio estrictamente juridico, Estas cuestiol"lCs no quedaron acredi tadas 
en el acuerdo por virtud del cual se atrajo el presente recurso de revisión 

El caso concreto contradice lo previsto par la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación' respecto del ejercicio de la facu ltad de atracción. Se está. ante 
una fi gura jurídica que estadisticamente 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 e~cepcion al se encuentra re lacionada 
directamente con la importancia y trascendencia de la materia o condiciones del hecho 
concreto en parti cu lar, no con la mayor o menor incidencia estadística de una institución 
jurldica , pues sustentar lo contrario implicarla atender a sus aspectos genéricos y no a 
sus pormenores, 

El Constituyente confirió al Instituto un marco flexible para determinar lOS casos en los 
que procede ejercer la facu ltad de atraCCIÓn, Esto implica que de manera discrecional 
pondere cuáles recursos de revisión, por su interés y trascendencia. debe asumir para 
su conocimiento. Pero esto no significa que en la interpretación de ta les conceptos, el 
Instituto deba alejarse de lo que el legislador pretendió al brindarle dicha facultad, pues 
ello podría conllevar una inobservancia al principio de Interdicción de la 
arbitrariedad J Esto es, discrecionalidad no es arbitrariedad. pues lo discrecional se 

, P'f~ consulta en ~~:/!'i ! oq<l ¡¡oO m><lSJFS .. VO<X>.Hnent<W1'e$lSl1002t ' OO214!J »di 
, Tesis JLJ(¡$prtJ\l<lnclal !I, lXXIIUZOO4 puI)I.;a<Ia <1<1 1."0 pagona 234 ~ Tomo XIX, J...-..o (le 2004 (It! 1, No ....... 
~poca d<l $MI",,",oo JtJ<Iicl;Il á< "' FoderBCtón y $U e _ta, de la Ptim&ra Sal."o , (;0(1 oomero <lII <eg..1iQ 1B1333 
, Te.,. A.slada IV 30 A26 A (lOa.) localizada en la pagona 1331, "'" Ubro 'IV. Oi<";;embre á< 2012, Tomo 2, á< 
la Oédma "poca <lel Semanario Jcm.c.al <le la Federaoón ~ su Gaceta, <le Tnoonales Coie-giadol <le Ci«:tJ1to, 
coo numoro <le regostro 2002304 
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halla o debe hallarse cubierto por motivaciones su fi cientes, discutibles o no. pero 
considerables en todo caso; por su parte, lo arbitrario no tiene motivación respetable o 
la que ofrece lo es tal que escudrir'lando sus bases, denota a simple vista su carácter 
rea lmente indefinible y su ine ~act itud . 

SEGUNDO. El c riterio j uridico utilizado, ante lo at ipico y e~cepcional de la falta 
del órgano máximo de dec isión de un organismo garante, no corresponde a una 
Interpretación acorde al p r incipio pro persona, como se pretende hacer ver. El 
Acuerdo discutido fue omiso en analizar la interpretación más e~ te nsiva de los 
derechos de las personas. En el caso concreto. la alusión no se relacionaba con la 
interpretación de un derecho humano, sino a la mera interpretación administrativa de la 
facultad de atracción dell NAI en el contexto de la ausencia temporal de Quórum para 
que el Pleno del INFOCDMX sesionara , 

Desde mi perspectiva la alusión al principio pro persona' no correspondia a una 
interpretación extensiva de los derechos de acceso a la información y protección de 
datos personales, ni se encontraba ante un caso de ponderación entre su protección en 
instrumentos internacionales en relaCión con la Constitución. Por lo tanto, el criterio 
jurid ico que se utilizó para atraer el presente expediente, ante lo atipico y excepcional 
de la falta del Organismo máximo de decisión de un organismo garante, no 
correspondia a una interpretación del principio pro persona~ , misma que, en su caso, 
tendrla que haberse realizado en atención a las circunstancias y elementos especificos 
que componen el e~pediente y acorde a las circunstancias concretas del ejercicio de 
los derechos. 

TERCERO, La resolución del recurso de revlslon que nos ocupa compete al 
INFOCDMX. Puesto que no se cumplen los principios de interés y trascendencia, 
esto es, no se j ustifica la atracción de recursos de revisión por parte dellNAI. No 
om ito mencionar, además que co n la resolución aprobada por la mayoria de los 
integrantes del Pleno de este Insti tuto, considero se han invadido las es feras 
competencia les del ó rgano garante local. 

• A la luz de este P'"1CIP'O _a aplicable la eIeccoOIl de la notma 
a crolen::>s la l<Q(ez""" a l >rIdividoo Es deor. 

,",tinta, 

I I I PERsONAl: EL CONTENIDO Y AlCANCE DE lOS DERECHOS HUMANOS DEBEN 
ANAl iZARSE A PARTIR DE AQUEL" 20002ti3 la. )()(W2012 {lOa) Primera Sala DécIma ~poca, Sem""",io 
J!.'dICl" de la Fede,&CIÓr\ y 'u Gace'. , libro V, ~et<ero de 201 2, Pág, 659 
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Al respecto. es necesario seflalar algunos articulos constitucionales que fundan el pacto 
federa lista que rige a nuestro pa is. Los art iculas 40 y 41 de la Constitución Politi ca de 
los Estados Unidos Mexicanos, establecen que las entidades federativas cuentan con 
autonomla en cuanto a su régimen interno Por su parte, el articulo 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 Constitución , las leyes del Congreso de la Unión 
que emanen de ella y todos los tra tados que estén de acuerdo con la misma. dispuesta 
en el articulo 133 constitucional, no consiste en una re lación jerárquica entre las 
legislaciones federales y locales, sino que debe atenderse al sistema de competencias 
establecido en la respectiva norma fundamental. El Poder Judicial de la Federación 
ad aró lo anterior en la Tesis de Jurisprudencia con número de registro 207030. cuyo 
título es LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAl. ENTRE ELLAS NO EXISTE 
RELACION JERARQUICA, SINO COMPETENCIA DETERMINADA POR LA 
CONSTITUCION. 

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

En el caso concreto. el articulo 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México 
establece que el pleno del INFOCOMX será la instancia responsable de conocer y 
resolver los recursos de rev;si6n interpuestos por los particulares en contra de 
resoluciones tomadas por los sujetos obl igados: Poderes Legislativo. Ejecutivo y 
Judicial de la Ciudad de México. organismos autónomos, partidoS politicos, 
fi deicomisos y fondos públ icos, asi como cualquier persona trsica. moral o sindicato que 
reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad en el ámbito de la 
Ciudad. 

Es decir. de conformidad con el articulo 124 de la Constitución Polltica de los Estados 
Unidos Mexicanos. en relación con el 49 de la Constitución PoI itica de la Ciudad de 
México, la reso lución de los recursos de revis ión derivados de las respuestas emitidas 
por los sujetos obligados de la Ciudad de México compete al INFOCDMX. Por 
consiguiente. considero que, al haber atra ido y resuelto el presente recurso de reVisión, 
este Instituto invadió la competencia del referido órgano garante local. 
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Es a partir de los razooamientos vertidos Que formulo el presente VOIO disidente. 
respecto de la determlnac,ón adoptada por la mayoria del Pleno de este Insbtuto. en 
tanto que considero Que el recurso no cumpHa con los requIsi tos de interés y 
trascendencia e~igidos por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública para decretar su atracción y posterioc resolución. 

Respeluo.amenle 

--

5 


