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Maria PatriCia Kurayn Villalobos 
Comisionada ponente 

Recurso de Atracción de Acceso 

E~ped ¡ente: RAA 396118 
Organismo Garante Local: Instituto de 
TransparenCia, Acceso a la Información Publica, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de Mé~ico 
Sujeto obligado : Delegación AI .. aro Obregón 
Follo del Recurso de Re .. isiÓn: RR IP,017 112018 

Ciudad de MélCico, a cinco de septiembre de dos mil dieciocho. 

Visto el estado que guarda el elCpedlente del Recurso de Atracción de Acceso a la 
Información Publica RAA 396118, derWado del diverso RR.IP.017112018 Interpuesto 
Originalmente ante el Insllluto de Transparencia. Acceso a la InfOfmaClón Publica. 
ProlCCClón de Oal()S Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mél(lco. en 
contra de la Delegación AI .. aro Obregón, y atraido mediante Acuerdo ACT-PUB-ll -Q7-
2018,05. del Pleno del Insl ltulo Nacional de Transparencia. Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, el once de julio de dos mil diCClOCho. se emite la 
presente resolución tomando en consK:leración los siguientes: 

RES ULTANDOS 

PRIMERO. Solici tud de Información. 

El trece de marzo de dos mil dieciocho. mediante el sistema INFOMEXOF, se presentó 
la solicitud de acceso a la información con numero de folio 0401000048818, a tra .. és de 
la cual el par1icular requirió a la Delegación Alvaro Obregón, en d isco compacto. lo 
soguiente. 

'( J 
Sohcno copa $mpIe 6iI ~1ÓtI electro...;., de los arc/llvo.s '-"""PkIO$. donde se etIC\JtI(Itlll/a 
",{",,"&C1Ón "n ",/"".o6n al Pre~~$1O P8l1.oc''''ltIVO del eJfNfXto rl5CaI 20 r 5 de la Cdooia 
Lomu de Plateros (V HAB) I Y IV HAB) 1I 

o.ro~ para fac¡ma, Su 'Qc"lI~a~/órt 

D,,&cción G&n&",¡ rJ& ObfB$ Y D&S8rrollo Urbano 
Dor&a:ión Técnica 
J U D de Unidades H/ll»lecion/l!es e I 1 
( r (SJc) 

SEGUNDO. Respuesta de sujeto obligado. 

El once de abril de dos mil dieciocho. a través del sistema electrónico tNFOMEXDF, la 
DelegaCión Alvaro Obregón notificó al particular la respuesta olorgada a su solicitud. 
mediante el oficio sin número. del diez de abril del mismo al'lo. signado por la Ti tular de 
la Untdades Habitacionales de la Delegación Alvaro Obregón y dirigido al Enlace de 
Información Pública de la Dilección General de Obras y Desarrollo Urbano. en los 
términos siguientes: 

• 
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En atenQÓn a su TarJeta Informariva No, 193 ~ f&cha 15 de Marzo del 800 en curso. 
relacionada con la solicitud ~ INFOMEXOF, folio niÍmero 0401(}()(}(U8818. mediante el e 
r J soIicla copia Simple fin """,ióf1 electrOOics del conrralo y SuS 8ne~03 del Presupuesro 
PartIClpativo del ejan:ic.o fiscal 2015 de la ooJonJa Lomas ~ Plaleros (U,HAS.) 1 y (UHAS.) 

" 
Al respecto, hago de su conocim .mto Q'ue la informadórl se pl"O"o":io/1/"') en e l estado en 
que sa erlCuentran en esra UnldMJ Departamental, toda vez Q'ue la documentadón reqoorida 
es[6 confomJada Únicamente poE eXped"lntes I/sicos, es decir, en medio impreso_ Por lo cual, 
/os miSmo estanin a su di,;pOSicióf1 ¡xl'" cons lllra directa los dias 25. 26 Y 27 de I'brll del 
año e" curao, en un horario de 10:00 e 11:00 horas, cita /,In cal,... fQ Sil) núm/,lro esquina 
Canario, roionia To/loca. de /,Isla Demarcación PoIi!",a, 

Lo anterior. /,In _irtud del voIume" y complejidad que representa al prlX(jsar la infomrOCOÓll en 
/os lérmillos Q'OO usted fequiere, y con fundamento ~ f1/ artIculo T. t9roor párrafo 00 la L/,IY 
de T",sparerIC,a. AcceS<l a /a Información Pública y Re/ldiciórl da Cuentas dfJ la CJl.1dad de 
MéXICO, que establece y a la 19/'" dJCfJ ' ___ qul<I""s soIicilen informaaón púb/ICa liefl<ln del&C~O 
a su /,I/fJccóón, a quo 9S/8 ifls sea proporcionada de manara .... rbaf, paraserilo o en e/eSlado 
~ que se 9ncoontre __ " 

Na amiti<lndo hllCtlr dfJ su conocImiento que en caso <kI qiN! derivado <kI la consulta directa 
usted raqUlfJra a llegarst! de ,nformaclÓll on formato dI.I ""P,a simp/fJ. la misma se 
propotr:lOnarfl en apego a lo 9stablacido en la Ley 00 la materla, 8Si'mismo, en caso ~ que 
die/,a ~,fOlm~ión contenga información dfJ 1ICC6.ro mslringido en la modalxkld de 
ConfidfJnclal O ReselVads, pravio a la entrege dfJ la misma UJ S&gU;rfl el pl!XedimlfJnto 
9s!!pU/ado en ffl misma ley de la, y se p~m conforme lo seflalad<J en 91 articulo 33 del 
Reg/amento dfJ la L9y de la mal9ria, 'lOO a /a ifllrn se~ala: "Articulo 33, ( . J En aicaso de que 
/a modalidad seleccÓOflada impliqiN! costos, una ~ez que 91 soIicitant9 ocredil9 91 pago dl.lios 
del&Chos COffI.Ispondl<lnles, la unidad adminislrativa procederft a 9Iaborltr la ~e"'ion publica 
colfespondlfJtlte en los I<)""mos aprobados en la resolución det Comité de TranSparerIC,a , 
remitlt!ndola 8 /a OIP p"'" 'lOO por Su COlIdUCIO UJ8 noIir",ada al solicitante 
( r 

TERCERO. Interposición del recurso de revisión de acceso. 

El trece de abril de dos mil diedocho, el part icular interpuso el presente recurso de 
revisión ante el Instituto de Transparencia. Acceso a la Información Pública, Protección 
de Datos Persol"lales y Rel"ldiciól"I de Cuel"ltas de la Ciudad de México, en cOl"ltra de la 
respuesta emitida por la Delegación AI",aro Obregón, medial"lte el cual mal"lifesló los 
siguiel"ltes agravios: 

"( ) 
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Acto o Resolución impugnada: 'El rontenld<J de la información que sol.:,16 SIl encuen tra 
en el marco normatIVo de las oIJl¡gaciornls de Irnnspaff!nc,a Cotl'Un.:!S ArticiJlo 121 frncción 
XXIX de I/J Ley de Transpaff!ncw, Acctlso e la Información públ.:a y RendICión de Cuefllas 
de la C".Jdad de México, p<X lo que d8 acuerdo al Arli::ulo 224 de la m,sma ley, el suielo 
obligado mamfiesta no terw,la digitalizada deoo ent,egarla sin ningún roslo el soIi::ilenle. 

7. Razones o motivos de la inconformidad 
Lo no)¡ficación, enlroga O PiJIlsta o disposICión de infOlmaClÓl1 en unD modal¡dad o formalo 
distinto al soIi::,laoo. 

AnICUi{) 234 fracción VII de la Ley de Transparen<;'a, Acceso a I/J Informacoo PúblICO y 
RernJición de Cuentas de la C,vdad de M6xico 
( r (SIC) 

CUARTO. Trámite del recurso. 

El veintidnco de abril de dos mil dieciocho, la Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Dalas Personales y 
Rerld ición de Cuentas de la Ciudad de México, con fundamento en lo establecido en los 
articulas, 51, fracciones I y 11, 52, 53, fracción 11 , 233, 234, 236, 237 Y 243, de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Il'\formación Publica y Rel'\dición de Cuentas de la Ciudad de 
México, adm itió a trámite el recurso de rev isión. 

De igual manera, con fundamento en los art iculos 230 y 243, fracciones 11 y 111 , 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 Url plazo máximo de siete días hábiles, manifestara n lo que a su derecho conviniera, 
e ~hibieran pruebas que considerasen necesarias, o expresaran sus alegatos. 

QUINTO. Alegatos, pruebas y manifestaciones del sujeto obl igado. 

El diez de mayo de dos mil dieciocho, se recibió en la Dirección de Asuntos Juridicos del 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Publica, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé~ico, el oficio número 
DAOIJDIJOJDIDAC/CTlPI242/2018 del nueve de mayo de dos mil dieciocho, signado 
por el Coordinador de Transparencia del responsable, cuyo contenido es el siguiente' 

"(. -J 
PRIMERO " En focha 12 d8 mar;!O de 2018 se recibió en esla Unidad de Trans¡¡aren<;ia la 
SollCj/vd de i"'ormxión foIoo 0401{)()()048B18, ingreseda por el cludlldllno [ .. .j; sellalando 
como medIO d8 enlroga para rocib¡rl/l infOfmación acud¡r a la OIP y en /8 CIJa! Se sollCdó: 
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SEGUNDO. - Visto 01 estado procesal de 18 soIicl/ud de IIlformación de mi>riIo y rOO8 vez qua 
en fec/la 07 de maYt' de 2015 se rflC.ll>Ió el ofir;;o DAOIDGODUJDOlCPCJJUHI01412018. 
sjgllSKlo por la Jefa de la Umdoo Oepartamentalde Unidades Habirac.onales. Angélica Judd/l 
Vargas Saldañe. mediante el cual confirma la respuesta emitida a la solicitud de infO/mllCión 
qUfl nos ocupa ANEXO I (shase Vllr archiVO ooJunto denominado ' 3._ 135 Control DGODU 
JUHOI014") 

PUNTOS PETITORIOS 
UNICO. Conforme lo establecido en el ".,memi V¡g{Isimo Quinto del Pnxedimiento para la 
recepeión, substanciación, resolucIÓn y segUimiento de los recursos de le .. isIón ,merpuestos 
ame eIINFOOF. me permito seflalarromo mocho 
( r 

El sujeto obligado adjuntó copia simple de los siguientes documentos: 

A. Oficio número DAOIDGODUtDOtCPCIJUH/Q1412018. del siete de m<lYo de dos mil 
dieciocho. signado por la titular de la Jefatura de Unidad Departamental de Unidades 
Habitacionales, y dirigido al Coordinador de Transparencia e Información Pública. cuyo 
contenido es el siguiente: 

""r·· .) 
C<Jn fecha 10 de Abril de 2018 "",d",nte tar¡eta IrrlormalÑ8 No. 017, asta Jefatura de Umdatl 
DeIMftamental de Unidades HabitacionaJes a mi carg<), S8 "'formó a/licenciado Flav.o Alberto 
Moo<Ja/lO Valvert/6. Enlace d(J Irrlormación Pública 6n la Dirección Gene",' de Obras y 
Desarrollo Urbano Qua la información se proporcioflanl al soIic~anto Ciudatlano ( ] en el 
estado en Que se ellCtlent", en esla Urtidoo Departamental d(J Umdades Habi/ac/Ofl8les 1M'" 
C<Jnwlta DifOCta tIe tnformaciórl. toda .. ez que la OOcumantaciórl raquer>da en roJaciótl a los 
Contratos del Presupuesto PartICipatNo del Ejerci(;;o Fiscal 2015 d(J la Colonia Lomas de 
Plateros 1 IV. Hab.) y Colonia Lomas de Plateros 11 (U. Hab.). asté conformada úmeamenta 
por e~pedl<lntos fisicos. 9S decir. en mIJO"'" Impreso. Po< lo Cllal. los mismos eSlwielon 8 Su 
disposición para consuNa directa los tlias 25. 26 Y 27 de abril del a/lo en cursa, en un horano 
de 10·008 l/;OO lloras. c~a en cllile 10 sin numero esquill8 Canario. colonia To/leca. de esta 
DemalI:ación PoIi/ICa 

Le e/ltenor. en virtud tlol .. o/uman y compJelidlJd que representa el procesar la informaciórl en 
los MrmlflOs qua el pllticionano raquiefIJ. y coo fundamento en al art iculo 7. tercer páffafO de 
la ley de Tresparellcffl. Acceso a la Información PUblica y Rendición de Cu.:mtas t/tJ la Ciudad 
de Mé~ico. que eslat>lece y a le lelra dice " . . quienes soIJCiten información publica /1ti/l6n 
derecho a su elección. a que ésta les sea proporclOllatla de ma""'" vernal. por escrito o en 
el eslado en Que se encuentra " 

No otu;/'Mle. se la /lizo del ronocimien/o Que en caso de Que derivSKlo tle la COIlsuUa d,recta 
el miSmo reqwnefll ellegafSe de inlorma<:;ión en formato de copia Simple, la misma se , 
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propo/'ClOIIada en a¡>6go a lo establecido (m la Ley 00 la materia, asimismo, en caso de Que 
dicha infr>mla<:1Ón contenga informac;&' de acceso rostringido en la modalidad de 
Confidencial o Reservada, pffJVIO a la entrega de la m,sma W segUirla el pmeadlm,ento 
eSllpulado en la misma lfIy. y Se proceder;a confomJa /o sa~alado en el af1ícuJo 33 rkll 
Reglamento de la Ley de la malelia, que" la lelnl seílala: -Mículo 33. f .. ) En el caso do QOO 
la modalidad selocclOflada impl¡que costos, una veZ qoo el solicitante acrOOlre el pago de los 
oorochos corffJspondienles. la unidad admln istralMI proced6r~ a elaooro, /a versión publICa 
cormspondiente en los ¡érm¡nos aprobndos an la ffJsoIUClón 001 Con)¡lé de Tr8nSpamnc,a. 
romirléndola a /a OIP para que por su conducto sea 'lOt,ficada al solICllanla' (SIC) 

Sm embargo. el solICitante Ciudadaoo { loo se presenl6 en es/a oficina, /al ycomose ascnl6 
en el Acts de Consul/a Olre<;ta de Informaci6n coneSpOnd16nte a los días St!1l~lados y de las 
Que se am,/té un original y dos copias para COfIOClmoonlo a la Coordinaci6f1 ¡fu T nlSparern;;a 
o Infompaci6f1 PublICa d(J. este Orgaoo PoIilica Admmlstra/NO, para /o cual St! ane. 8 original 
del Acta de Consulla Directa de Informaci6f1 

Por oI'a PNlc, hugo 00 su canOClmoomo que las '<>ia, que ,¡¡logran de /os eX¡>6doonles de /(M 

Contratos del Presupuesto Parlic,pa/ivo del E¡e/'CICIO FIscal 2015 QlIfI solicita fll Ciudadano 
{ .] estrlmtegrada de ma"otra "sica y no as; en medio magnétICo conslants ¡fu las siguientas 
'<>ias 

! - CoIoma Lomas de Plateros t (U. Hao) = 134 (coento treinta y cuatro) FOjas utiles 
2.- CaJama Lomas ¡fu Prateros I/IU. Hao) • 143 (ciIJ"to cuarenta y /ms) F<>ias úliles 

Total ¡fu Fajas lit"'s ~ 277 (descremos sflte"la y siele) 

Al respedo y con fundamento en e/ articulo 4' y 212 de la Ley de Tra"Spare,W:ia. Acceso a la 
Informoci6f1 Pública y RendlCi6n ¡fu Cuenres de la Ciudad de MéxICO y 6' de la Consl,ruclÓ/'l 
PoIillCa de los Estados Unidos MeXICanos, una vez analiz9da de forma hlerol y semántica su 
solICitud 00 onfofmaCi6f1, Sin darle "i~ún t,po de interpretaCIÓn, casuístICa, OIltoióglCa, 
filológ ica o fdostJfica. se hoce de su conocimiento q''''' este órgano Político Admin;slrallvo, 
11000 la fmalidad do garan/'zar el e/pe/,vo Ü<Jrocho 00 Acwso de Informaci6f1 PUblica que le 
aSlsle al soIlCffante. por /o qUfl, en el ámbito da c:omPfltern;ia de la o.recclÓ/'l General da Obras 
y Desarrollo Urbano. asl como da la Coorolllaci6f1 de T ranSp8roncia e InformaclÓfl PUblICa, la 
onformacOÓfl requerida por el sollC,/ante C,udadaoo { J ss encutmlfB 8 Su diSpOSición y se 
s(J(Juiria el procedimiento estlplJlado en la misma lay, y Se procederá coolOl'me lo sellalado 
en el articulo 33 dal Reglamen/o de la Ley de la malena. que a la letra 5a1l8la. -Articulo 33. 
(..) En el caso de que la moda lidad selecclOIIada Implique costos, una vel QOO (Ji soIicdanla 
""redita al pago de los derechos co"espondienles, la unidad admims/raliva proceder~ a 
elaborar la versión publica corrospondianle en /os t6rminos aprobados e" la rosoluci6n del 
Comiré de T1!>rISpaffJflCia. remrriéndola a la OIP {NIra q!la por su conducto sea no/¡ficM1a al 
solicitante· (SIc). de /o que se desp,erlda que en mngún mon)flmo se ha negado si Ciudadano 
{. 1 el acwso a /a mformación pública solICitada . 

• (SIC) 

( J 
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2. Actas de Consulta Directa del veinticinco, veintiséis y veintisiete de abril de dos mil 
dieciocho, en las que hizo constar que el part icular, no se presentó a consultar los 
expedientes del Presupuesto Participativo de la Colonia Lomas de Plateros I (U . Hab.) y 
Lomas de Plateros 11 (U . Hab.), del ejercicio fi scal 2015. 

SEXTO. Acuerdo de recepción y preclusiÓn. 

El siete de junio de dos mil dieciocho, la Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Públ ica, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, dictó acuerdo mediante el cual tuvo por 
presentado al sujeto obligado realizando manifestaciones y formulando alegatos. 

Por otra parte, y dada cuenta de que no fue reporlada promoción alguna de la parte 
recurrente en la que manifestara lo que a su derecho con venia, alegatos o pruebas, con 
fundamento en lo dispuesto por el articulo 133 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Distrito Federal, de aplicación supletoria la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se decla ró 
precluido su derecho para tal efecto. 

De igual forma, con fundamenlo en los art iculas 10 y 243, fracción 111 , de la ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Públ ica y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, y en términos del art iculo 100 del Código de Procedimientos Civiles para el 
Distrito Federal de aplicación supletoria de la ley de la materia: se ordenó dar vista al 
recurrente para que manifieste lo que a su derecho conviniera . 

Por último, con fundamento en lo dispuesto por los articulas 11 , Y 243, último parralo, 
de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México, se reservó el cierre del periodo de instrucción, hasta en tanto 
concluye la investigación por parte de esa Dirección de Asuntos Jurid icos. 

SÉPTIMO. Acuerdo de ampliación y Cierre de Instrucción. 

El cinco de junio de dos mil dieciocho. la Dirección de Asuntos Juridicos del Instituto de 
Tra nsparencia, Acceso a la InformaCión Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México en atención al estado procesal que 
guardan las actuaciones del presente expediente, decretó la ampliación del término para 
resOlver el presente medio de impugnación por diez días hábiles, en virtud de la 
complejidad de estudio del presente recurso de rev isión , lo anterior en términos del 
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artículo 243, penúl timo párrafo, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

De igual forma, la Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Publica, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 243, fracción V, de ta 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, declaró el cierre de instrucción del presente medio de impugnación y 
ordenó elaborar el proyecto de resolución que en derecho corresponda, el cual fue 
notificado a las partes el doce de junio de dos mil dieciocho. 

NOVENO. Acuerd o mediante el cual se acordó interrumpir el pla:w , 

El dieciocho de junio de dos mil dieciocho. el encargado del despacho de la Secretaria 
Técllica del Instituto de TransparCllc ia, Acceso a la Información Pública. Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. con fundamento en 
lo dispuesto en el artículo 186, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Informacian Pública. acorda interrumpir el plazo establecido en el artículo 239 de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México. para resolver el recurso de revisión interpuesto por la particular, hasta en 
tanto este Instituto determinara sobre la procedencia de la facultad de atracción. por la 
ausencia tempora l de quórum en dicho Organismo Garante. el cual fue notificado a las 
partes el catorce de junio de dos mil dieciocho. 

DÉCIMO. Solicitud de atracción. 

El veintidós de junio de dos mil dieciocho. se recib ió en este Instituto se rec ibieron en 
este Instituto los oficios CCC/0020/2018 e INFODF/CCC/0069/2018 por virtud del cualta 
Comisionada Ciudadana del Instituto de Transparencia , Acceso a la Información Pública. 
Protección de Datos Personales y Rendic ión de Cuentas de la Ciudad de México, solicitó 
que se ejerza la facu ltad de alraccian pa ra resolver diversos recursos de rev isión en 
materia de acceso a la información pendientes de resolución. 

El ve intinueve de junio de dos mil dieciocho, la Comisionada y los Comisionados del 
Instituto. Francisco Javier Acuf'ia Llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales, Osear Mauricio 
Guerra Ford. Blanca Lil ia Ibarra Cadena, Rosendoevgueni Monterrey Chepav y Maria 
Patricia Kurczyn Vlllalobos. formularon Petición de Atracción, respecto a ciento cinco 
recursos de revisión interpuestos ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la 
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Información Pública. Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. que se encuentran pendientes de resolución, por la ausencia temporal 
de quórum para que el Pleno de dicho Organismo Garante seslone. 

DECIMO PRIMERO. Acuerdo mediante el cual se aprueba la petición de atracción. 

El once de julio de dos mil dieciocho. se emit ió el acuerdo número ACT
PUB/l1/07/2018 05. mediante el cual , por mayoria. se aprobó la petición de atracción 
por parte de las y los Comisionados, respecto de 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, por ausencia temporal de quórum 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. por 
las siguientes razones: 

0(. . ) 
a) rnterés. La premisa 8senciar de que 8sre InstiMo 9Ctúe 8n función de la f9Culrad de alracOólo 
que le fue o/orgada. es qU<;! J/J misma rezulre un mecanismo efictu en de/enza de los derer;~Q$ 
furn:Jamenral8s do t>CCfJSO 11 la inform¡)ción y de prc¡fe«:ión de dMOS personales, qUfl 11 Su IIllZ genere 
certeza y segundad jurid;c;1I e les parl;c;ulares, ente est8 e,rcunstBocÍII excrtpóonal que econt..ce 
actualroonte y que es do conocimien lO público. es dfK;ir. la lIuS"rlCla lemporal 00 quórum para qUII 
el Pleno 001 InsMuto 00 rrnnsparencm. Acceso a la Información PúblICa. ProteccIÓn de Dalos 
Person¡)les y Rendición de CUflIllas de la CitJdad de México sesi0n6 Lo que lIY&fltualm"nle ,,«Ma 
acarroar qU<;! ambos derm;!>os a los qoo eslamos constitucionalmenle coozlrellKJos a gamnllzar. se 
V8an com~tid<>s IIn Su eif¡rcicio, Es decir. ante el lemor fundado de qlltl se poI>galln riesgo 111 
cumplimrenlo de pnndpio!; qoo rigen a uno y o/ro derecil{); pues al ser los orgam'smos garnnles de 
la tt8nspa",oclo1 entes púMoo:s cUllsi jun'sdiccionales, w funcoo es precise/Tl/mle V81ar pOr que Jos 
princ;pios establecodos en la CQnstlllJCÍÓn salllO sl6mpro observados 1111 benef;c; /O de los /UlrllCuJares, 

As/. en oonsideiación di! los Comi~"",lIdos, Sil wrle el supuesto de inu.rés. Irabidlt clltlnllt que. 
dlC~a circunstancia revisle un interés supe"alivo roflejado IIn 111 gravedad d9i lema. ylt qU<;! se esla 
"nle la poSible af<>et9Coo o vu/""rnclÓn do/ ef9CIivo ejercICIo di! 1m; d9rer;hos de IICCOOO a la 
información y (a pro/9Crión do los datos personales. a/ dejarse en estado de IflCerlidumbre " las 
personas, pOr la falla de ulM dIIterminllCoo de! organismo garante competente en la impatlición de 
jus!K;'-a "n dIChas mal~n'as; por Jo que St3 está anla la inminenle noc(JSldad 00 qoo aste Instituto 
e¡efla la fa",lIad de alracd6n. "efeclo de conocer y resotver Jos IltWlSO$ de revisoOn pendHmtes 
de reso/llCión por p""e del Organismo Garanla de 18 Civdad de M6úco. 
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b) Trascendencia. De ¡gual modo, e" "uoslra consi<lorac¡(m. la Irescencltlnc/8 cItl dichos recursos 
da rev'SlÓn, radica fundamOfllalmenl8 en"¡ nesgo eventual da que la t!Jtele de Jos derocllos d6 las 
personas al acceso a la ,nformación y" lo protección de 'da las personales, se vea afOClad" de 
maflOra dimela, conllnua y geooralileda Lo IInlerior. debido" que, si bien 01 l"sl,lulo de 
Transparencie, Acceso a ID 'nformación Pública, Prolección de Del~ Personales y Rendición de 
Cuan/as da la C,iJdad de Meneo. os 1)/ encargado de faso/ver y volar los recursos de rev,sión 
,ntarpuf¡SIOS en conlra 00 /os su¡e/os obl¡gados do dicha en /ldad, la aurenc,a /emporal de qOOrum 
para que 01 Pie/lO del O/gBnismo Garanle ses...,..,.,. le .mposibilita gar¡¡nliler estos derochos 
humanos 

El pmsente asunto entra~a un caracter Irnscendeme, ante Jo elípico y eu:epcionaJ <k la fal/a del 
Ólgano m~ximo de decisión <k un <XfJ8msmo gll"",le, par/o que 111 resolución del mismo permilir~ 
filar un Cn/6no juridico para hacer frenlo a sJ/uac'ones similares futuros 
Es importante se~alar que es/a decisll'm obedece a la aplicacIÓn 8 inI8tpra/a600 del principIO pro 
persona, qUf' busca pro/egor e las personas de la mane", más ampi,e en el eicrcicio de 6Sl0S 
derechos humanos, así eomo a una visión 8xparrSN8 y ¡JIogresiva da la lu/ela 8foctNa de los 
m.smos. 
( r (SIC) 

En ese sentido, se determinó ejercer la facu ltad de atracción para conocer y resolver 
ochenta y nueve recursos de revisiórI. asimismo. se instruyó a la Secretaria Técnica del 
Pleno pa ra que, en auxilia de las actividades de la Presidencia del Instituto y por 
conducto de la Dirección General de Atención al Pleno, procediera de manera irlmediala 
a turnar los recursos de revisión atraidos, de conformidad con lo establecido en el 
articulo 17, segundo párrafo, de los Nuevos Lineamientos Generales para que el Instituto 
Nacional de Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Dalos Personales 
Ejerza la Facultad de Atracción. 

Lo anterior, a efecto de que fuera reanudado el plazo para la resoluciÓn de dichos 
recursos de rev isión 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 arUculo 19, de los nuevas Lineamientos Generales para que el 
Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a 1<1 Información y ProlecciÓn de Datos 
Persor'lales Ejerza la Facultad de Atracción. 

DECIMO SEGUNDO, Trám ite del recurso de atracción, 

El once de julio de dos mil dieciocho, se asignó al recurso de atracción de acceso el 
nllmero de expediente RAA 396/18 Y se turnó a la Comisionada Ponente, Maria Patricia 
Kurczyn Villalobos. para los efectos establecidos en las artículos 187 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. y 17. segundo párrafo, 18 y 19 de 
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los Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales Ejerza la Facultad de Atracción, 
publicados en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de febrero de dos mil 
diecisiete, 

DÉCIMO TERCERO. Notifi cación del acuerdo de atracción. 

El treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, la Dirección General de Atención at Pleno 
del Institu to Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, en cumplimiento al punto cuarto, contenido en el acuerdo ACT
PUBlllI07/201805. notificó al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y RendiciÓn de Cuentas de la Ciudad de 
México, el acuerdo aprobado el mismo dia, por el Pleno de este Instituto. 

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

CQ NSIDERANOOS 

Primero. Competencia. 

Et Pleno del Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, es competente para cOrlocer y resolver el preserlte asunto, con 
fUrldamento en el articulo 60, Apartado A. fracción VIII. de la Cons!itución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos: en lo senalado por los articulas 41, fracciones IV; y 181. 182, 
185. 186 Y 188 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Irlformación Pública, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación. el cuatro de mayo de dos mil quince; 35, 
fracción XIX de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la InformaciÓrl Pública. 
publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis: 
los articulas 12, fracciorles l. VI Y XXXV; 16, fracciÓr'l V. y 18. fracciones V. XIV y XVI del 
Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, publicado en el Diario Oficial de la Fecleraciórl , el 
diecisiete de enero de dos mil diecisiete: los lineamientos Generales para que el Instituto 
Nacional de Trarlsparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
Ejerza la Facultad de Atracción, publicados en el Diario Oficial de la Federación el16 de 
febrero de 2017: asi como Manual de Organización del Instituto Nacional de 
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Tra nsparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. publicado en 
el Diario Oficial de la Federación. el once de septiembre de dos mil diecisiete. 

Segundo. Estud io de sobreseimiento e improcedencia. Por tratarse de una cuesl ión 
de orden público y de estudio preferente , se analizará si en el presente asunto se 
actualiza alguna causal de improcedencia y/o sobreseimiento. 

En ese sentido. en el art iculo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Públ ica y Rendic ión de Cuentas de la Ciudad de México. se prevén las siguientes 
causales de improcedencia: 

'Articulo 248. El re<:urso será- desechado porlmprocedfJme cu~ndo 

,. Sea exlempor.lnoo por haber tm nscurridc el plazo esrab/m;1(/O en la Ley: 
JI. Se est~ t"''''dar>do. anto los t,ibunales competentes, algún recurso O mooio de do'on~a 
intrJrp<HJsta por el recurrente. 
tII. No se IJ(:tua lloo alguno do !os supuestos pre~lstos en la presente Ley: 
IV. No se ~aya desa~ogado la prove'>e1Ón en kM MIII'mos ostabkJcldos en la preseme ley; 
V. Se ;",pugne la voracidad 00 la infOlmaclÓn prop<)fClOnada. O 
VI. El re<;,mome (lmplie Su solicitud en el recurso de reVISIÓn, unrcameme re~pecto de los 
nuevos coo tenkJos.· 

Del análisis a las constar'lcias que obran en el expediente, se advierte que, en este caso, 
no se actualiza alguna de las causales de improcedencia previstas en las fracciones del 
artículo en cita, ya que el recurren te presentó su recurso dentro del término de quince 
días olorgado por la Ley; no se tierle conocimiento de que se esté tramitando ante los 
tribunales competentes algún rec llrso o medio de defensa, se actual izó la causal de 
proceder'lcia prevista en la fracc ión VII del articulo 234 de la Ley de Transparencia. 
Acceso a la Información Públ ica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, ya que 
el solicitante se inconformó con la modalidad de entrega de la información: no se previno 
al recurrerlte: no se está impugnando la veracidad de la respuesta, el recurso no 
const ituye lIna consulta y el particular no amplió su solicitud or iginal a través del recurso 
de revisión. 

Por lo que hace a las causales de sobreseimiento, 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: 

"Arfjeulo 2. 9. El re<:urso ~erá ~obreseldo cUll "do SI) lICtua/icen alguf1fJ <le los SigU/eme~ 
~upuostos. 

" 
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l . El rocUmlnte se desisla expresamente, 
11. Cuando poi' cualqwer ""'''110 quede Sin matena el recurso; o 
111. Admitido el rocurso de /liIvis,;;n. 9p8/li1ZCa 8!g,ma ca" sa/ ck> improc&denci8.· 

En ese senlido, del análisis realizado a las constancias que obran en autos del 
expediente , se determina que no se actualizan las causales previstas en dicho articulo. 
ya que el recurrente no se ha desistido del recurso. no se guarda constancia de que por 
algun motivo haya quedado sin materia el recurso de revisión. máxime que el sujeto 
obligado reiteró su respuesta, y no se actual izó causal de improcedencia alguna en 
ténninos del articulo 248 de la Ley de Transparencia. Acceso a la Información Pública y 
Rendic ión de Cuentas de la Ciudad de México. 

Consecuentemente, el medio de impugnación no ha quedado sin materia, por lo que 
resulta procedente analizar el fondo del asunto a efecto de detenninar si le asisle o no la 
razón al particular. 

Tercero. Litis. La controvers ia en el presente caso se centra en detenninar si resulta 
procedente o no el cambio en la modalidad de entrega ofrecida por el sujeto obligado 
Lo anter ior. de conformidad con el art ículo 234 , fracción VI I de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Infonnación Públ ica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el cual 
establece la causal de procedencia por la que se tramita el presente asunto. 

Es importante senalar que, de la lectura integra del medio de impugnación que nos 
ocupa, se advierte que el particular no mani festó inconformidad con lo relat ivo a lo 
manifestado por el sujeto obligado re lativo en caso de que la infonnación solicitada 
conlenga información Confidencial o ReseNada, se elaborará previo a la entrega de la 
misma una vers ión públ ica; por lo tanto constituyen actos consentidos en términos del 
artículo 127 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal. el cual 
establece que no se podrán anular. revocar o modificar los actos o resoluciones 
administrat ivos con argumentos que no haya hecho valer el recurren te. Dicha 
determinación encuentra sustento en la tesis de jurisprudencia con el rubro 'ACTOS 
CONSENTIDOS TA c /TAMENTE"' , por lo que los contenidos referidos, no formarán 
parte del análisis de ésta resolución. 

Cuarto. Estudio de fondo. Al respecto, conviene recordar que el part icular solicitó que 
se le proporcionara en Disco Compacto. la infonnación relativa al Presupuesto 

'Vis i~e e~ hnclls lf Sin aob m¡o¡/SJES ,§tlDocumentcsfIesIW39l1393nO pdl 
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Participativo del ejercicio fisca l 2015 de la Colonia Lomas de Plateros (U HAB) I Y (U 
HAB) 11; para lo cual indicó que se efectuara la búsqueda en los archivos de la Dirección 
General de Obras y Desarrollo Urbano. la Dirección Técnica y J,U.D. de Unidades 
Habitacionales. 

En respuesta, el sujeto obligado manifestó que la información únicamente obraba de 
manera fisica en sus archivos; asimismo indicó que derivado del volumen y complejidad 
para procesar la información puso a disposición del part icular la consulta directa de la 
miSma, 

IncoMorme con la respuesta, el pa rticular interpuso su recurso de revisión. mediante el 
cual impugnó la modalidad de la información puesta a su disposición; argumentando que 
lo solicitado se encuentra dentro de las obligaciones de transparencia del sujeto obligado, 
de conformidad con el art ículo 121 fracción XXIX de la Ley de Tra nsparencia, Acceso a 
la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México: de igual manera 
senató que si bien el sujeto obligado no contaba con la información digitali'!:ada. la misma 
debería sel entregada sín costo al partícular de conformidad con el artículo 224 de la Ley 
de la materia. 

Una ve'!: admitido el recurso de revisión, la Delegación Álvaro Obregón, mediante su 
escrito de alegatos. re iteró su respuesta e indicó que el particular no se presentó en la 
ofic ina a efecto de consultar la información sol icitad los días seMlados quedando 
asentado en el Acta de Consulta Directa de Información. 

Por otra parte indicó que las fojas que integran los expedientes de los Contratos del 
Presupuesto Participativo del Ejercicio Fisca l 2015, de las Unidades Habitacionales del 
inleres del particular, se encontraban de manera fís ica y no asi en medio magnetico las 
cuales consisten en doscientos setenta y siete fojas útiles; por lo que re iteró la puesta a 
disposición del particular previo pago de los derechos_ 

Al respecto. en la Ley de Transparencia, Acceso a la Info rmación Publ ica y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México, se establece lo siguiente 

"(. ) 
Ar!iculo 111. Los sujetos obligados, deberán mantenenmpresa pafa oonsuna dirltCta de /o~ 
part"iJla/e3, diflllldir y mMtenef octiJal/zada a travé3 dfJ /os resp&<;tlllOS mecHos electrónicos, 
de 3us sirIOS de Ifltemet y de la Plataforma NllCional de T mnsparern:.a , la información, pOr /o 
m(J1'Imi, de /os remas, do<.;Ilmenlos y poij¡icas sigiJomtas según les corresponda 
( ... ) 
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XXIX Las concesiones, con/nllOS, converliru, pemllSOS, licenóas ° autorizociones 
OIorpados, especifICando los ~tulares 00 Ilquéllos, oobiendo publicarse Su objato, nombre a 
razón social 001 "/Ular, VlgellC'll, t,po, támmros, condlCK)(les, monto y modificaciones, Ilsl 
""""" si el procedimiento involucre el aprovecham",,,to 00 bieoos, servicIOS y/o recursos 
públi<;o$, 
(. .) 

Articulo 124. AdemAs de /o sefilllado en la~ abI¡gltCiones de t"'flsprtrer>eill camuoos, los 
órganos poIit<C<J-lldministrat,vas, Alcaldias o Demart'1IOOI>fJS Territanales deberán mantener 
llCfu~¡;zl1da, 00 forma impresa para consultll directll y en los respectivos Mios 00 Intllmet. de 
IlCwrdo con sus fUfICtoneS, según correspondll, la ",formacIÓn respecta de los temas, 
documentos y poIitic;,s que 8 continuoclÓn se ootaNan: 
( ) 
XII , La publicacKm de los montos aSIgnados, desglose y avance trimestml del Pmsupuesto 
PartlCipativo: y 
f. .'; 

De la normativa , anteriormente descrita se desprende que es obligación de los sujetos 
obligados, mantener impresa para consulta directa de los particulares, difundir y 
mantener actualizada a través de los medios electrónicos. sus sit ios de internet y de la 
Plata forma Nacional de Transparencia , la información relativa a los contratos, convenios , 
permisos, licencias o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquéllos. 
debiendo publicarse su objeto, nombre o razón social del titular, vigencia, lipo, términos, 
condiciones, monto y modificaciones, así como si el procedimiento involucra el 
aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos: asi como aquella 
información relativa a los montos asignados, desglose y avance trimestral del 
Presupuesto Participativo. 

Por su parte, en la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal2, se establece lo 
siguiente 

"(., .) 

Articulo 203. - Carrfl.ponde a los Jefe. Delegacionales Cn materia dc PrflSUpues to 
participa/iva: 

' Visible en; 
tnIQI¡Www.paolorom)(/cen!ro{lens!dflpdf/2017ILEY PARTIClpACION CIUDADANA 17 11 2016 pd! 

" 
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Inc/urr en /os programas operat,vos y anteproyedOS I>nuales de presupuestos de egresos 
que rem,lan a l Jefe de Gobieroo, enlre"¡ uno y el tres por clflmo del lotal de su presupuesto 
para Plesupuesro pM;c;patlvo. 

Los Jefes Delegac,onales irldicar(", el monto de f6CunlOO que se de.lmará 8 cada una de las 
coIomas q"e conformn n la demarcaCión de acuerdo co" la dIViSIÓn Que realice ,.¡ IrlSlltu/o 
Electornl, de modo Que su suma asciandaa los pon;entajes sellalados en e¡ párrafo anterior 

La d,stn'buclÓfl de f6Cursm; entro las colonias landrá que sar proporcional según los cmelios 
establocldos en esta Lay, no pud,erldo ser ewluKla coloma alguna. 

II Ind¡(;Br en /os programas operalivos y Imteproyec/oo anual&s d& presu¡westos de egresos 
/os rubros en que en cada colonia de la Delegación se aplicarán /os recursos del presupuesto 
p8l1ICipalivo 

La detem"naclÓl! do m rubros On qua se aplicará el presupu&slo pafllClpatlvo &ti cada 
CCIIonla. 56 s"slontant en /os resultados de la consulta c'udadana que estabie<;e al Dflicu/o 84 
00 es/a Ley, as; como permifir el acceso 1> toda Información relacionada con la 
realización d a obras y servicios , la ;') cuale! sont n publicadas en los sitios da internot 
de cada delegació n. y proporcio nados a través de los; mecanismos de Informació n 
pública es tabl ecidos en 111 Ley de rran sparoncia y Acceso a la Información Pública del 
Dis tri tO Federal. 
(. .) 

Del precepto legal. se desprende que los Jefes Delegacionales en materia de 
presupueslo en maleria part icipativo, tienen dentro de sus atribuciones el indicar el monto 
de recursos que se destinalá a cada una de las COlonias que conforman la demarcación 
de acuerdo con la división que realice el Instituto Electoral, indicar en los programas 
operativos y anuales de presupuestos de egresos los rubros en en 
cada colonia se aplicarán los recursos del 
asi como I 

En el caso en concreto. cabe set'ialar que efl respuesta; asi como en su escrilo de 
alegatos, el sujeto obligado manifestó que la información sol icitada únicameflte obraba 
en sus archivos de manera física; argumentando que la misma no se encontraba en el 
medio solicitado. y que se proporcionó efl el estado en que se encontraba en su archivo. 

IS 
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De lo anterior, se desprende que, si bien el sujeto obligado manifestó un impedimento 
para atender la modalidad elegida por el particular, y que indicó que la información 
requerida lmicamente obraba en forma to fis ico; lo cierto es que no resulta procedente 
dicho impedimento ya que dentro de las obl igaciones de transparencia de los sujetos 
obligados deben mantener actualizada la información relativa a los contratos, convenios, 
permisos, licencias o autorizaciones otorgadas, a través de los medios electrónicos, sus 
sitios de internet y de la Plataforma Nacional de Transparencia. 

Asimismo, dentro de las obligaciones de la Delegación Álvaro Obregón. en materia de 
presupuesto part icipativo, la misma debe permit ir el acceso a toda información 
relacionada con la realización de obras y servicios, las cuales deben ser publicadas en 
los sitios de internet de cada Delegación y proporcionados a través de los mecanismos 
de información pública; en ese sentido y toda vez que lo solicitado por el particular versa 
sobre información relativa al Presupuesto Part icipativo del ejercicio fiscal 2015 de la 
Colonia Lomas de Plateros (U HAB) I Y (U HAB) 11, es evidente que el sujeto obligado 
cuenta con la misma en formato electrónico. 

Por lo expuesto, el agravio del particular resulta fundado. 

Quinto. Sentido de la Resoluc ión. Con fundamento en el articulo 244, fracción V, de la 
Ley de Transparencia , Acceso a la Información Públ ica y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, este Instituto considera procedente modificar la respuesta del sujeto 
obligado e instruirle a efecto de que, ponga a disposición del particular los expedientes 
de los Contratos del Presupuesto Participativo del Ejercicio Fiscal 2015. de la Colonias 
Lomas de Plateros I y 11 , el cual consta de 277 fojas, en la modalidad requerida, esto es 
en Disco compacto indicándole los costos; asimismo ofrezca la opción de envío por 
correo certifi cado del disco compacto o en su caso le indique al particular la posibilidad 
de asist ir a las oficinas de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, con un 
dispositivo de almacenamiento, para que en él le sea cargada la información puesta a 
disposición. 

Finalmente, la respuesta que se em ita en cumplimiento a esta resolución deberá 
notificarse a la parte recurren te a través del medio señalado para ta les efectos. 

En virtud de lo expuesto y fundado, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 

RE SUELVE 
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PRIMERO. Modificar la respuesla emitida por el sujeto obligado. en los términos 
expuestos en los considerandos Cuarto y Ouinto de la presente resolución. y con forme 
a lo establecido en el articulo 244. fraCCión IV de la Ley de Transparencia. Acceso a la 
Información Publica y RendiCIón de Cuentas de la Ciudad de MéxICO. 18 y 19 de los 
Llneamlen/os Generales para qua allns/dulo NaCional de Transparencia, Accaso a la 
Informacron y Protección de Da/os Personalas EJarza la Facultad da AtraccIÓn. 

SEGUNDO, Instruir al sUjeto obligado para que, de conformidad con los art iculos 244 y 
246 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, en un término no ma~or de diez dias hábiles. contados a partir 
del dla hábil siguiente al de Su notificación , cumpla con lo ordenado en la presente 
resolución. e informe dentro de los tres días siguientes sObre su Cl.lmpl imiento al Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Publica. Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, quien cuenta con todas las facultades 
para dar seguimiento al cumplimienlo de la resolución. en términos del articulo 20 de los 
Llneamienlos Generales para que ellnsli/ulo NacIOnal de Transparencia, Acceso a la 
InformaCión y Pro/ección de Dalos Personales eJerla la facultad da a/racclÓn 

TERCERO. Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno, para que nollfique al Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México de la presente resolUCión. quien a su vez 
deberá realizar las notificaciones correspondientes a las partes, debiendo informar a 
este Instituto SObre el cumplimiento de la reSolución en un plazo no mayor a tres dias 
habiles contados a partir de que tenga conocimiento del cumplimiento correspondiente. 

CUARTO. Se hace del conocimiento del recurrente que. en caso de encontrarse 
incoo forme con la presente resolución, le asiste el derecho de impugnarla ante el Poder 
Judicial de la Federación, con fundamento en lo previsto en el primer parrafo del art iculo 
158 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Publica. 

Asl , por mayoria. lo resolvieron y firman los Comisionados del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Francisco 
Javier Acuna Llamas, Carlos Alberto BonnlO Erales, Osear Mauricio GUeHa Ford, Blanca 
Lilia lbarra Cadena, Maria Patricia KurClyn Villalobos. Rosendoevguenl Monterrey 
Chepov. y Joel Salas Suarez con voto disidente, siendo ponente la qUinta de los 
mencionados. ante Hugo Alejandro Córdova Dlaz, Secretario Técnico del Pleno. 

17 
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Acceso a la Informaa6n Publica, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 
Sujeto obl igado ante el cual se presentó la 
solicitud: Delegación Álvaro Obregón 
Numero de expediente; RAA 0396/18 
Comisionado Ponente: 

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

luego de analizar el Acuerdo de referencia, decid i no acompaf'iarlo y emiti voto 
disidente respecto a él. IOstas fueron mis razones 

PRIMERO. Se estimó que, en el estudio preliminar realizado para el presente caso, 
se desnaturaliza lo que suponen los principios de Interes y trascendencia. El 
propio Poder Judicial de la Federación ha determinado que la facultad de atracción es 
un medio excepcional de legalidad '. Además, el interés, como aspecto cual itativo, debe 
radicar en la naturaleza inlr inseca del caso, mientras que la trascendencia, como 
aspecto cuantitativo, implica el carácter excepcional o novedoSO que entraf'iar ia la 
fijación de un criterio estrictamente jur idico. Estas cuestiones no quedaron acreditadas 
en el acuerdo por virtud del cual se atrajo el presente recurso de revisión, 

El caso concreto contradice lo previsto por la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación' respecto del ejercicio de la facultad de atracción_ Se está ante 
una figura juridica que estadísticamente no se presenta con frecuencia. pero esto no 
transforma al problema jurldico 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 materia o condiciones del hecho 
concreto en particular, no con la mayor o menor incidencia estadistica de una insti tución 
jurldica, pues sustentar lo con trario implicada atender a sus aspectos genéricos y no a 
sus pormenores. 

El Constituyente confirió al Instituto un marco fl exible 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 brindar le dicha facultad, pues 
elto podria conllevar una inobservancia al principio de interdicción de la 
arbitra,iedad_J Esto es, discrecionalidad no es arbitrariedad. pues lo discrecional se 
halla o debe hallarse cubierto por motivaciones suficientes, discutibles o no, pero 

1 Para consulta en' hltps,l/sjf.s.gn_¡¡ob.mxlSJFSistlOocumenlOiWT esisll002JtOO21 48.pdl 
' Tesis Jurisprudencla l l a. LXXII II2OO4. publICada en la pilglna 234. del Tomo XIX. JunIO de 2004, 
de la Novena "poca del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta , de la Primera Sala, con 
númerO de regislro t 81333 
• Tesis Aisla(!a IV. 3o.A.26 A (10a j, Ioca~zada en la págIna t 331, del Libro XV, Diciembre de 2012. 
Tomo 2, de la Décima t:poca del ~mana"" Jud;clal de la FlHleración y su Gacela, de Trbunales 
Coleglado~ de Circu~o. con nÚmefo de regIStro 2002304 
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cortsiderables en todo caso; por su parte. lo arbitrario no Uerte mot,vaCIÓrt respetable o 
ta que ofrece lo es tal que escudril'\ando sus bases, denota a sim~e vista su carácter 
realmertte indefinible y su inexactitud 

SEGUNDO, El criterio jurid ico utilizado, ante lo atipico y excepcional de la falta 
del órgano máximo de decisión de un organismo garante, no corresponde a una 
interpretación acorde al p rincipio pro personi!, como se pretende hacer ver. El 
Acuerdo discutido fue omiso en analizar la interpretación más extensiva de los 
derechos da las personas. En el caso concreto, la alUSión no se relacionaba COrt la 
¡rtterpretación de un derecho humano, SlrtO a la mera irtterpretación administrativa de la 
facultad de atracción dellNAI 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' na correspondia a una 
interpretación e~tensiva de los derechos de acceso a la información y protección de 
dalas personales, ni se enconlraba ante un caso de ponderación entre su protección en 
instrumentos in ternacionales en relación con la ConstituciÓn. Por lo tanto. el criterio 
jurldico que se utilizó para atraer el presente e~pediente . ante lo atípico y e~cepcional 
de la falta del Organismo máximo de deCisión de un organismo garante. no 
correspondla a una interpretac ión del principio pro personal, misma que. en su caso. 
tendrla que haberse real izado en atenciÓn a las circunstancias y elementos espeCi fi cas 
que componen el e~ped ien te y acorde a las circunstancias concretas del ejercicio de 
los derechos y 
TERCERO. La resolución del recurso de reVISlon que nos ocupa compete al 
INFOCDMX. Puesto que no se cumplen los principios da in teres y trascendencia, 
eSlo es, nO se justifica la atracción de recursos de revis ión por parte dellNAI. No 
omito mencionar, además que con la resolución aprobada por la mayoria de los 
integrantes del Pleno de este Instituto. considero se han invadido las esferas 
competencia les del órgano garante local. 

• A la luz de este prinCip io será aplicable la elecc"'n de la norma que -en materia de derechos 
humallOs· atienda 3 ctrte ' lOs que favo<ezcan al individuo. Es decir. en caso ,ma 
d~erencoa entre el alcance o la proteccIÓn 'aconocida en las oormas de estas t I 
deberá prevalecer aquella que ,epresente una mayo< proteccIÓn para la P'l rSO<la 
menor rest riCCIÓn En eSte senttdo, el co"espo~de a la ; 
amplia en I I 
~, II I 
, PRINCtPIO PRO PERSONAE. EL CONTENIDO Y ALCANCE DE LOS 
DEBEN ANALIZARSE A PARTIR DE AOUt:L. 2000263 ta XXVl120 t2 (lOa). Primera Sala 
Decona t:pOCa Semanario Judicial de la FedefaclÓn 1 Su Gaceta libro V, Febrero de 2012, PaQ 
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Organismo Garante: Institu to de Traflsparenoa, 
Acceso a la Iflformación Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
sol ici tud : Oelegación Átvaro Obregón 
Numero de e~pedient e: RAA 0396118 
Comisionado Ponente: 

Al respeclo, es necesario sel'lalar algunos articulas constitucionales que fundan el pacto 
federalista que rige a nuestro país_ Los art iculas 40 y 41 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, establecen que las entidades federa ti vas cuentan con 
autonomía en cuanto a su régimen interno, Por su parte. el articulo 124 prevé que las 
facu ltades no concedidas e~presamente 3 los funcionaríos federa les. se entienden 
reservadas a los Estados o a la Ciudad de México en los ámbitos de sus respectivas 
competencias, 

Esto significa que la pre~alencía de Constitución, 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 constitucional, no consiste en una re lación jerárqu ica entre las 
legislaciones federa les y locales. sino que debe atenderse al sistema de competencias 
establecido en la respectiva norma fundamental. El Poder Judicial de la Federación 
aclaró lo anteri or en la Tesis de Jurisprudencia con número de registro 207030, cuyo 
t itulo es LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAL ENTRE ELLAS NO EXISTE 
RELACION JERARQUICA. SINO COMPETENCIA DETERMI NADA POR LA 
CONSTITUCION. 

Se deriva que las legislaciones esta ta les 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 originaria para conocer 
de los recursos de re visión 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 'J 
resolver los recursos de rel'Ísión Interpuestos por los particulares en contra de 
reso luciones tomadas por los sujetos obligados: Poderes Legisla ti vo, Ejecutivo y 
Judicial de la Ciudad de México, organismos autónomos. partidos politicos, 
fideicomisos y fondos publicos, as! como cualquier persona f isica, moral o sindica to que 
reciban y ejerzan recursos pUblicos o realicen actos de autoridad en el ámbito de la 
Ciudad, 

Es decir. de conformidad con el artículo 124 de la Conslitución Polftica de los Estados 
Unidos Mexicanos. en relación con el 49 de la Constituciófl Politica de la Ciudad de 
México, la resoluci6n de los recursos de revisión derivados de las respuestas emitidas 
por los sujetos obligados de la Ciudad de México compete al INFOCDMX_ Por 
consiguiente, cons idero que. al haber atraido y resuelto el presente recurso de revis ión, 
este Instituto invadió la competencia del refe rido 6rgano garante local. 
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Numero de e~pediente : RAA 03961 18 
Coml,lonado Ponente: 

Es a pal'\lr de los razonamientos vertIdos que formulo el presente \lQto d'S,dente. 
respecto de la determinaCIón adoptada por la maYOfia del Pleno de este Instrtuto en 
tanto que conSIdero que el recurso no compila con los reqUISItos de interés y 
trascendenCIa exigidos por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública para decretar su atracción y posterior resolución. 

Respetuo,amente 

Joa' S~Jall S rez 
Coiii is ionado 
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