
. . o 
Inol cijJ 

INSTlTUlO NAcKlNAl DE TRANSPARENCIA, AcCESO A LA IHfORMACIÓN y 

PRoTeccIÓN DE OATOS PERsoNALES 

PoNENCIA DE LA COMISiONA/)A BLAIICA LILIA leARRA C.t.DOIA 

Numero de expediente: 
RAA 4J7I18 

¿Sobre qué tema se 
solicitó información? 

Copta en versión electrónica ~ IXIfltrato ~ 
expedieflte número LPIDGODUI024117, 

¿Por qué se inconformó la 
persona solicitante? 

La notificaOOn de dis¡>onibiidad de la 
infoonación en una modalidad dis!ll1ta. 

Sujeto obligado: 
Delegación A1v<wo ObregOO 

¿ Cómo respondió el 
sujeto obligado? 

Infonnó que la documentacióf1 requerida se 
encontraba a su disposici60 en consulta directa. 
asl como la obtellCión de copias simples, en 
caso de ser requeridas. 

¿Qué resolvió el Pleno 
delINAI? 

MODIFICAR la respuesta ¡jet SUjeto obligado. a 
electo pooga a dlSpOSicióo del piVIlCUlar la 
II1fonnaci60 en la modalidad requenda 
inicialmente, es <!edr, medios electrÓniCOS . 

• E$It eonlendo !Jene carácl<!f informativo, MI pOpOOc;;o.,a eon 111 "'*la:! o. famtar IlIeo;1oQ cIt IIIrt$(1i!(i(lol adDp!ad:I 
pOI ti PIInI óellNAI. 
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Blanca Litia Ibarra Cadona 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ 
LA PETICiÓN DE ATRACCiÓN: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Prolección de Datos Personales y Rendición de 
Cuenlas de la Ciudad de México 

SUJETO OBLIGADO: Delegación Alvaro 
Obregón 

FOLIO: 0401000049018 

EXPEDIENTE: RAA 437/18 

Ciudad de México, a quince de agosto de dos mil dieciocho, 

Resolución que MODIFICA la respuesta emitida por la Delegación Alvaro Obregón, 
en alención a las siguientes consideraciones: 

ANTECEDENTES: 

1. Presentación de la solicitud de información, El doce de marzo de dos mil 
dieciocho, el particular presentó una solicitud de acceso a la información, mediante el 
sistema habilitado para tal efecto, a la Delegación Alvaro Obregón, requiriendo lo 
siguiente: 

"Modalidad en la que se solicita el aCceSo a la información: 
OlSCO compaclo 

Desc ripc ión del o los documentos o la información que se SOlicita", 
SoIi<;Ito COpia Simple en versión electlÓllica del contrato V sus anexos del exped iente 
LPIDGODur024117 

Dalos para facil itar su localización 
Olre<X:>6n General de Obfas y Desarrollo Urbano"_ (SIC) 

11. Respuesta a la soticitud de información. El once de abril de dos mil dieciocho, 
el Coordinador de Transparencia e Información Publica del sujeto obligado, respondió 
la solicitud de acceso a la información, mediante oficio sin número, del mismo d ia de 
su remisión, en los siguientes términos: 

Por /o cual, la illformacK)II se proporr;lOf1ará en el estado en que se encu()ntro en los 
respecrlvos <,,,chiVOS, en Virtud del volumen y complejidad quo roproS(lnta 01 prOCfJSar la 
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ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ 
LA PETICiÓN DE ATRACCiÓN : Instituto de 
Transparencia , Acceso a la Información Pública, 
Prolec6ón de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 

SUJETO OBLIGADO: Delegación Alvaro 
Obregón 

FOLIO: 0401000049018 

EXPEDIENTE: RAA 437/18 

información en los términos que u$!ed requiere, con fundamenlO en e l artículo 7, !ere>!r 
p(lrrafo de la Ley de Tronsparencía, Acceso" la Información POMca y RendíclÓfl de 

Cuentas de la CIudad de Mé~;oo, que a la letra dice [Sil transcfiba articulo de referencial-

Además, a fin de cumplí, con el pfincipio de má~ima publicidad y qml se BllegiHt de la 
Información de su Interés se pone " su dlspcs~n pata su consulta dl1llC!a en los términos 
deSt;ritos en el documenlO an!tls referido, " la cual podrtl acceder una ()f1fSOf1a para la 
consuna de la infofflUlCión pública requerida, ya qiHt únicamente se designara a un(a) 
servidor(a) público(al, quien lo acom(Xlllara duran/e el aclO (Xlra las dudas que sut}an, 
aSimiSmo a fin de salvaguerder la mfrxmeclÓfl de acceso reslr~lfJido contenida en los 
e~pedientes ylO documentos a consultar, todo ello ronfOfTOO ro estabi9cido en !os artículos 
207 de la misma Ley y 208 y el articulo 52 del Regla mento de la Ley de la ma/efia 

No omi!,,-,ndo hacerde w conocimIento qiHt en caso de que derivedo de la c(l{Isulta dlftJC/a 
usted requi6ra a l/agafSfJ de información en formaro 00 copia simple, la misma se 
proporc/Otlarfl en apego a /o establecido en la Ley de la matena, aSimismo, en caso de 
que dIChe informacJ(m contenga informacIÓn de aCC6SO resrnngido en la modelldad de 
Confiderteialo Reservade, pretlio a la entrega 00 la mjsma se 58guit<l el procedImiento 
Ilstipulado en la m~ma ley 00 la ma/!lna, y se procederfl oonforme lo sella lado en el 
articulo 33 del Reglamento de la Ley OO la materia, q/Je a la letra sellala, 

• (sic) 

El sujeto obligado, adjuntó a su respuesta el oficio número 
DAO/OGOOU/OT/612/2018, del veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, suscrito 
por el Director General de Obras y Desarrollo Urbano y, dirigido al Enlace de 
Transparencia, ambos del sujeto obligado, en los términos siguientes: 

-Sobre el partICular, y de acuefr10 a la Informaci(Jr¡ de la SOIl(;dud que nos ocupa y que es 
competencia de la DlffifXlÓn Técnica, adscl'ita a la DIfec<;/ÓfI General de Obras y Deserroilo 
UrlJano, en este Órgano PoIitlCO Admimstra/illO, comunICO a USled, debido el ex/remo 
con tenido del contra to LPIDGODUI2411 7, se propone el III/eresado, realizar Coosu"a 
Dlfocla los dlas 26 y 27 de aMI 001 a/lo en cu=, con un IlOrooo de 10:00 a 12:00 horas, 
conforme lo sellala el artículo 207 de la Ley de Transparertela, Acceso 8 la Informac¡()fI 
Púbiica y RendICIÓn de CIJllnlas de la Ciudad de M(;xK:O, dICha consulta se llevarA a cabo , 
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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: Delegación Alvaro 
Obregón 

FOLIO: 0401000049018 

EXPEDIENTE: RAA 437/ 18 

en la Unidad Oepartam"ntal d" Concursos, Contratos y Esllmacion"s, IIdscn'ta a la 
DIl&CCi6n Genera' de Obras y Desarrollo UlbanO, sita en Calle Diez, esquina CanaflO 
coIonra Tol/eca, anle el Loe Antonro Cruz Benrgno, Jefe dft la Unidad DepllflJmenlal de 
Cursos, Contratos y EstImaCIOnes 

. • (s>c) 

111. Presentación del recurso do revis ión, El trece de abril de dos mil dieciocho, 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 recurso de 
revisión inte rpuesto en contra de la respuesta emitida por la Delegación Alvaro 
Obregón, en los términos sigu ientes: 

' Oescripclón de los hechos en que so funda la Inconformidad; 
El contenido de la informacIÓn que solICIte se encuentra en el marco nOlmab~o de las 
oblllJaciooes de transpareflCla comunes Artlcufo 121 fracción XXIX de la ley de 
Transparencia, Acceso a la tnformaClÓn Pública y Rend>ClÓn de Cuentas de la Ciudad de 
Me' Occ, po< \o que se acuerdo at Articulo 224 de la misma !ay, el suieto obligado manifiesta 
no tenerla digitalizada debe enlregarla sin ningun costo al sol l<; ltanle 

Razones o motivos de l~ inconform id~d : 

la nOllficación, ent rega o puesta a dispos iCIón de informaCIón en una modalidad o 
formato dIstInto al solicitado 
Articulo 234 fracción VII de la le~ de Transparencia, Acceso a la Información PLlblica 
y RendIción de Cuentas de la Ciudad de MéKico 

• (sic) 

IV, Trámite del Recurso de Revisión ante el ó rgano garante local. 
a) El veintiséis de abril de dos mil dieciocho, el Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, admitió a trámite el reCurso de revisión, asignándole el número de 
expediente RR.lP,0174/2018 , con fundamento en el articulo 243, fracción 1, de la ley 

, 
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Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ 
LA PETICiÓN DE ATRACCiÓN: Institulo de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública. 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 

SUJETO OBLIGADO: Delegación ÁI .... aro 
Obregón 

FOLIO: 0401000049018 

EXPEDIENTE: RAA 437/18 

de Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 

b) Notificac ión do la admisión del Recurso de Re .... is ión Local a la parte 
recurrente. El dos de mayo de dos mil dieciocho, el Instituto de Transparencia. 
Acceso a la Información Públtca, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México notificó a la parte recurrente, mediante caneo 
electrónico. la admisión del recurso, haciéndole saber su derecho para formular 
alegatos. 

c) Notificación de la admisión del Recurso de Revisión al ente recurrido. El siete 
de mayo de dos mil dieciocho, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Persona les y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México notificó a la Delegación ÁI .... aro Obregón. mediante oficio número 
INFODFIDAJ/SP-B/OSS/201 8. del veintiséis de abril del mismo año. haciéndole saber 
su derecho para formular alegatos 

Asimismo, a través de dicho acuerdo de admisión. el Órgano Garante Local formuló 
un requerimiento de información al ente recurrido, con la final idad de que informara 
"describa los documentos e indique el volumen de la informaciÓn puesta a disposición 
para consulta directa, en atención a la solicitud de información con número de fol io 
0401000049018. asimismo proporcione una muestra representativa de la misma sin 
testar dato alguno'-

d) Alegatos. El quince de mayo de dos mil dieciocho. se recibió en e l Instituto de 
Transparencia , Acceso a la Información Pública , ProtecciÓn de Dalas Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, mediante correo electrónico, el oficio 
DAOIJDIJOJDIDACICTIPI24612018. del mismo d ia de su remisión, suscrito por el 
Coordinador de Transparencia e Información Pública y dirigido a la Encargada del 
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ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMU LÓ 
LA PETICiÓN DE ATRACCiÓN: Insl ituto de 
Trarlsparerlcia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Persona tes y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 

SUJETO OBLlGAOO: Delegación Alva ro 
Obregón 

FOLIO: 0401000049018 

EXPEDIENTE: RAA 437/18 

Despacho de la Dirección de Asuntos Juridicos del Órgano Garante Local, cuyo 
contenido es el siguiente: 

SEGUNDO - Visto el estado procesa l de la s.ollCltud de información de mérito, una .ez 
notifICado el presente recurso de reVISIÓn, efi fecha 11 de mayo de 2018, re recib;o el ofICIO 
DAO/DGODU/OTl68412018, signado por el licenciado AUredo Heriberto Pi~a Garcla, 
Director Técmco en la DireCCIÓn General de Obras y Desarrollo Urbano, medlanle el cual 
se pronurlC ia respecto al ongreso del rec~rso que nos ocupa y propone una nueva fecha 
para llevar a caoo la consu lta directa COfrespondiente 

TERCERO - En atenoOn a lo anterior, con el objeto de hacer del COflOCim>ento a la 
recurrente la respuesta eompleme~lana, en fecha 15 de mayo de 2018, a través del ofie,,> 
OAOIJDIJOJDIOACICTIPI0245J2018. se le noti!i<;6 ~ I ahora re<:urrente, al correo 
electrónico se~al ado para olr y rec l ~r noulk:ac'OOes 

- (SIC) 

El sujeto obligado adjuntó la d igitalización de los siguientes oficios: 

• Oficio número DAOIDGODU/OT/884/2018, del diez de mayo de dos mil dieciocho, 
suscrito por el Director General de Obras y Desarrollo Urbano y, dir igido 
Coordinador de Transparencia e Información Pública, ambos del Órgano Garante 
Local , en los términos siguientes: 

Por otra parte, SI! hace de su conocimiento que las fojas que integran el expedoente del 
contrato LPIDGODU/024117, esta integrado de manera fíSICa y 1m asl e~ versión 
electr6nica Lo antenor, en VIrtud del .alumen y COmplejidad que representa el procesar la 
ififormaClÓn en !os términos que el peticIOnarIO requ iere y con fundamento en el ar1i cuk> 7, 
tercer párrafo de RI Ley de Transparene'a 

, 
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RECURSO DE REVISiÓN 

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

SUJETO OBLIGADO: Delegación Álvaro 
Obregón 

FOLIO: 0401000049018 

EXPEDIENTE: RM 437118 

Haciendo del conocimiento del ciudadano ¡ J quecn caso de que detivado de la Consulta 
O¡recta requ 'riera informacoo en formato de cop>a simple, la m;sma se proporcionar la en 
apego a lo establecido en la Ley de la maleria, aSlmlSITlO en caso de que dicha información 
contenga inlormaclÓn de acceso ,estringido en la modal;dad de confidencial o reservada , 
previo a la enllega de la misma se S<'9uirla el proced'miento estipu lado en la misma Ley, 
y se proceder la conforme lo se~alado en e l articulo 33 del Reg lamento de la Ley de la 
maler>a 
__ -" (s,c) 

• Dos actas de consulta directa de información, mediante las cuales el sujeto 
obligado hizo constar que el part icular no se presentó en sus instalaciones los días 
veintiséis y vein tisiete de abril de dos mil dieciocho para la consulta de la 
información . 

• Correo electrónico, del quince de mayo de dos mil dieciocho, enviado de la cuenta 
de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado al particular, mediante el cual le 
informó lo ser'lalado en su escrito de alegatos_ 

e) Requerimiento formulado al ente rocurrido. El diecisiete de mayo de dos mil 
dieciocho, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública. Protección 
de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, formuló un 
acuerdo a través del cual re iteró al ente recurrido lo siguiente: "describa los 
documentos e indique el volumen de la información puesta a disposición para consulta 
directa, en atención a la solicitud de información con número de folio 0401 000049018, 
asimismo proporcione una muestra representativa de la misma sin testar dato alguno·, 
el cual fue notificado al sujeto obligado, mediante correo electrónico el veint idós de 
mayo de la misma anualidad. 

f) Respuesta del sujeto obligado al requerimiento. El treinta y uno de mayo de dos 
mil dieciocho, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública . 

• 
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ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ 
LA PETICiÓN DE ATRACCiÓN: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Pe~onales y Rendic ión de 
Cuentas de la Ciudad de México 

SUJETO OBLIGADO: Delegación Alvaro 
Obregón 

FOLIO: 0401000049018 

EXPEDIENTE: RAA 437/18 

Protección de Dalas Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
recibió la respuesta por parte de la Delegación Alvaro Obregón , mediante oficio 
número DAOIDGODUIOT/l033/2018, del mismo dia de su remisión, en los términos 
siguientes: 

' Sobre el particular, y de acuerdo a la onfOfmaCIÓn que nos ocupa y que es competencia 

de la DlrecclÓll Té<:mca. adSCllta a la DIreccIÓn General de Obras y Desarrollo UrbarIQ, en 
este Órgano Polít iCO Admlmstrat lvo, comumco a Usted to siguoente el contrato con anexos 

de l expediente LPIDGODU/024117, consta de tres carpetas, las cuales conllenen e l 
sigu iente numero de fOJas: 

CARPETA 1 560 FOJAS ÚTILES 

CARPETA 2 577 FOJAS ÚTILES 

CARPETA 3 404 FOJAS ÚTILES 

Soendo un total de 154 1 lajas útIleS, mISmas que contIenen CO<1uato, Fianza, B itácora de 
Obfa, Album FotográfICO, ConstanCIa de VenlicaclÓfl de la Terminación de los TrabaJOS, 

entre aIras, aSImismo, como muestra representabva sIn testar, env io a Usted contralO 
lPIDGODU/024117 e l cual consta de 16 fojas ullles, 
_ • (SIC) 

El sujelo obligado, adjuntó el contrato número LPIDGODU/024117 del Quince de Junio 
de dos mil diecisiete. 

g) Acuerdo de cum pl imiento a requerimiento, El cinco de junio de dos mil 
dieciocho, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Públ ica, Protección 
de Datos Personales y Rend ición de Cuentas de la Ciudad de México emitió el 
acuerdo por medio del cual informó la atención de las diligencias para mejor proveer, 
por parte del sujeto obligado, e l cual fue notificado a las partes el seis de junio de dos 
mil dieciocho. 

, 
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RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ 
LA PETICiÓN DE ATRACCiÓN : Institulo de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Persortates y Rendiciórt de 
Cuentas de la Ciudad de México 

SUJETO OBLIGADO: Delegación Álvaro 
Obregón 

FOLIO: 0401000049018 

EXPEDIENTE: RAA 437118 

h) Cierre de instrucción , El ocho de junio de dos mil dieciocho, al no existir 
dil igencias pendientes por desahogar, el Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protecciórt de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México emitió el acuerdo por medio del cual se declaró cerrada la 
instrucción, pasando el expediente a resolución, ademils de ampliar el plazo para 
resolver dicho recurso: lo anterior en términos de lo dispuesto las fracciones V y VII 
del artículo 243 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 

i) Notificación de cierre de instrucción. El catorce de junio de dos mil dieciocho, el 
Instituto de Transparencia , Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, notifiCÓ a las partes, a 
través de correo electrónico, el acuerdo referKJo en el inciso inmediato anterior. 

V, Atracción ante aI INA!. 

al El veintidós de junio de dos mil dieciocho, se recibió en este Instituto el oficio 
número INFODFICCC/0069/2018, suscrito por la Maestra Eisa Bibiana Hernández 
Peralta, Comisionada Ciudadana del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, por el que solicitó a este Instituto, que ejerciera facultad de 
atracción para reso lver los recursos de rev isión en materia de acceso a la información 
'1 de protección de datos personales, pendientes de resoluc ión, entre los que se 
encuentra el RR.lP.0174/2018, 
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Transparencia, Acceso a la Información Pública. 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 

SUJETO OBLIGADO: Delegación Alvaro 
Obregón 

FOLIO: 0401000049018 

EXPEDIENTE: RAA 437118 

b) Ejercicio do la facultad do atracción . El once de julio de dos mil dieciocho. el 
Pleno de este Institulo aprobó por mayoríal ll, el acuerdo número ACT-PUB-11-Q7-
2018.05, 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 Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de 
Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ejerza la 
facultad de atracción. así como los procedimientos intemos para la tramitación de la 
misma, por ausencia temporal de quórum para que el P~no de dicho organismo 
garante local sesione. 

e) Turno. El once de junio de dos mil dieciocho. el Comisionado Presidente de este 
Instituto asignó el número de exped iente RAA 437/18 al recurso de revisión número 
RR.IP.0174/2018. y con base en el sistema aprobado por el Pleno. lo turnó a la 
Com isionada Ponente. 

d) Notificación de atracción . El treinta y uno de julio de dos mil dieciocho. la Directora 
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-11..o7-2018.05. referido en el inciso b, del presente 
antecedente 

VI. El doce de julio de dos mil dieciocho. mediante oficio número 
INAIISTPIDGAPI79612018. de la misma fecha, suscrito por la Directora General de 
Atención al Pleno de este Instituto y dirig ido a la Comisionada Ponente. se remitieron 

1'1 Coo" 110(0 disidente del ComIS<OflaóO Joe! Sala. Suá,el 
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los acuerdos de turno respecto de los expedientes de los recursos de revisión alraidos 
en maleria de acceso a la información, entre ellos el RR.lP.0174J2018. 

CONSIDERACIONES: 

PRIMERA. Competencia , El Pleno dellnstitulo Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales es competente para conocer del 
presente asunto, de conformidad con lo ordenado por los artículos 6· , apartado A, 
fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 41 , fracción 
IV Y 161 al 188 la ley General de Transparencia y Acceso a la Información 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 Estatuto Orgénico del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y lo 
dispuesto en los lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ejerza la 
facultad de atracción. 

SEGU NDA. Metodolog i., de estudio. De las constancias que forma parte de este 
recurso se advierte que previo al estudio del fondo de 1., controversia, es necesario 
estudiar las causales de improcedencia y sobreseimiento que se adviertan, para 
determinar lo que en Derecho proceda. 

C.,us.,les de improcedencia Asi, este órgano colegiado, estudiaré por cuestión de 
método las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público 
y de estudio preferente.' 

I Sirve como criterio orientador, la junsprudencia número 940, publicada en la pagina ' 536 de la 
~egunda parte del ApéndICe del Semanarl<l judICIal de la FederacIón , 917. 1968, que a la letra se~ala 

'" 
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Para tal efecto, es necesario tener presente el conten ido del articulo 248 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, que contiene las hipótesis de improcedencia: 

"Artic ulo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando' 

" Sea extempo¡~neo por haber transcu rrido el plazo establec>do en la Ley, 
11. Se esté tramitando , ante los tribunales competentes. algún recurso O medio de defensa 
interpuesta por el recurrente: 
111. No se actualice algufIO de los supuestos pre~ i stos en la presente Ley: 
IV. No se haya desahogado la preveoc,On en los term tnOS establecidos en la presente ley: 
V. Se Impugne ta veracidad de ta InfOfmación proporcionada: o 
VI. El recurrente amplie su so licrtud en el recurso de rev lsiOn, únicamente respe.:to de los 
nuevos contenidos" 

Tesis de la decisión. 

De las documentales que integran el expediente en que se actúa, es posible concluir 
que no se actualiza alguna de las mencionadas causa les, por lo siguiente: 

Razones do la decisión. 

1. De la gestión de la solicitud , se desprende que el sujeto obligado notificó la 
respuesta impugnada el once de abril de dos mil dieciocho y el recurso de 
revisión fue interpuesto el trece del mismo mes y año. es decir, dentro del plazo 
de quince d ias hábiles siguientes a la fecha en que fue notificada la respuesta al 
sol icitante. previslo en el articulo 236 de la Ley de Transparencia. Acceso a la 
Información Pública y Rend ición de Cuentas de la Ciudad de México 

"Improcedencia Sea que las partes la aleguen" no, debt> examina= prevl3men/a la procedencia 
del ¡ulCio de amparo, por ser ,uesllón de orden publico en el juicIO de g3ranllas." 

" 
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2, Este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite atgún 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 revisión. 

3. En el artículo 234 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Publica 
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 VII , toda vez que la parte recurrente se inconformó con la 
puesta a disposición de la información en una modalidad distinta a la solicitada. 

4. En el presente medio de impugnación no existió prevención en términos del 
artículo 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 forma parte del agravio. 

6, No se ampliaron los alcances de la solicitud a través del presente recurso. 

Causal de sobreseimiento. Por otro lado. en el articulo 249 de la ley de 
Tr<rnsparencia, Acceso a la Información Pública y Rend ición de Cuentas de la Ciudad 
de México, se prevé lo siguiente" 

• Articulo 249. El recu rso sera sobres@ldocual'ldo se actualicen alguno de los siguoentes 
supuestos: 

1. El recurrente se desista expresamente; 
tI. Cuando por cualquier mol<vo quede sin materia et recurso; o 
ttt . Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causat de improcedencia · 
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Del análisis realizado por este Instituto, se advierte que no Se actual iza alguna 
causal de sobreseimiento. 

Razones de la dec isión 

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, que éste haya quedado sin maleria o 
haya aparecido alguna causal de improcedencia. Máxime que. en vía de alegatos. la 
Delegación A lvaro Obregón reiteró su respuesta inicial, en el sentido de que la 
información se podia consu ltar en la modalidad de consulta directa. 

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

TERCERA. Estudio dc fondo. Una vez realizado el anál isis de las constancias que 
integran el expediente en que se actúa, se desprende que ellondo de la resolución 
consiste en determinar la legalidad de la respuesta emitida por el sujeto obligado con 
motivo de la solicitud de información 0401 0000049018 Y. en su caso, resolver si 
resulta procedente ordenar la entrega de lo requerido, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México, 

En el presente caso la liris consiste en la determinar si el sujeto obligado atendió la 
solicitud de acceso del particular en la modalidad de entrega requerida. 

En ese sentido. la pretensión del particular es obtener. el contrato número 
LPIDGODU/024117 y sus anexos, en la modalidad e lectrónica de disco compacto. 
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El agravio planteado por la parte recurren te es fundado y suficiente para modificar la 
respuesta de la Delegación Alvaro Obregón. 

Razones de la dec isión. 

El particular requirió, en la modalidad electrónica de disco compacto, el contrato 
numero LPtDGODU/024117 y sus anexos. 

En respuesta, el sujeto obligado. por conducto de la Dirección General de Obras y 
Desarrollo Urbano, indicó que. debido al volumen y complejidad de la información la 
ponia a disposición del particular en la modalidad de consulta directa: asimismo. 
ser'ialó que, al momento de realizar la consulta. podia obtenerla en copias simples. en 
caso de ser requeridas. 

En ese sentido. la Delegación Alvaro Obregón ser'laló la fecha y horario en que podia 
asistir para consultar dicha información. 

Inconforme con la respuesta, el particular interpuso recurso de revisión mediante el 
cual manifestó como agravio. la notifi cación de disponibilidad de la información en una 
modalidad distinta a la requerida. Asimismo. señaló que dicha información debla 
encontrarse de manera electrónica, toda vez que el articulo 121, fracción XXIX de la 
Ley de Transparencia. Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. asi lo establecía como obligación de transparencia. 

En vía de alegatos, la Delegación Alvaro Obregón reiteró su respuesta, toda vez Que 
el expediente del contrato requerido. se encontraba integrado de manera fisica 

" 
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Cabe señalar, que el Órgano Garante Local formuló un requerimiento de información 
al sujeto obligado, con la finalidad de que indicara el Y'olumen de la información puesta 
a disposición del particular en consulta directa, asl como los documentos que la 
integran. 

Concatenado a lo anterior , la Delegación Álvaro Obregón informó que el contrato 
requerido y sus anexos tenian un total de mil quinientas cuarenta y un fojas útiles, el 
cual se integraba de contrato, fianza, bitácora de obra, álbum fotográfiCO, constancia 
de verificación de la terminación de los trabajos, entre otros 

En ese sentido, se desprende de las documentales que fueron remitidas por el 
Instituto de Transparencia , Acceso a la Información Pública , Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en el expediente 
RRIP,OI74/2018. 

Derivado de la facultad de atracción que ejerció este Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en relac ión 
con el presente medio de defensa, originalmente substanciando por el órgano garante 
local, 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 solicitud motivo del presente recurso de revisión, a fin de 
determinar si el sujeto obligado garantizó el derecho de acceso a la información 
pública del particular, en razón del agravio expresado. 

Ahora bien, cabe recordar que a partir de las manifestaciones realizadas en el medio 
de impugnación que nos ocupa, se advierte que el agravio del ahora recurrente se 
refiere a la modalidad en que se puso a disposición la información requerida 

" 
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A efecto, de determinar si le asiste la razón al ahora recurrente, es necesario traer a 
colación lo establecido en la Ley de Transparencia , Acceso a la Información Públ ica 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, misma que dispone 

"Art iculo 199. la solicitud de informacIÓn que se presente deber~ contener cuando 
menos los siguientes datos 

111. La modalidad en la que prefiere se otorgue la informacio.n. la cual podra ser medianle 
consu lta directa , cop"'s somples, certificadas. dig italizadas. u Olro tipo de medio 
electrónico. 

Articulo 207. De manera excepcional, cuando. de forma fundada y motNada, asl lo 
deterrmne el SUjeto obhgado, en aquellos caSOs en que la información sojic itada que ya 
se encuentre en su posesión implique análi sis, estud io o procesamiento de documentos 
cu ya enu(!9a o reproducción sobrepase las capacidades técnicas del sujeto obligado para 
cumplir con la solicitud, en los plazos establecidos para dichos efectos, se podrllln poner 
a dlSpos'ci<)n det solicitante la "'formacll.m en consulta directa. sal~o aquella qasilicada 

En todo caso se facilitar¡¡ cop<a simple o certIfICada de la información. asi como su 
reproducción por cualquier medio disponible en las insta laciones del sujeto obligado o 
que. en Su caso. aporte el solicitante 

Articulo 208. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos q-.e se 
encuenuen en sus archivos o que estén obHgados a documentar de acuerdo con sus 
facu ~ades, competencias o funclOOeS en el formato en que el so licitante manifieste. de 
entre aquellos formatos existentes, conforme a las ca racter lsbcas 1Isicas de la 
información O del l"9ar donde $<! encuentre asIlo permita 

Articulo 213. El acceso se dar¡¡ en la modalidad de enlr(!9B y, en su caso, de envio 
elegidos por el solicitante, Cuando la información no pueda entregarse o enviar$<! en la 
modalidad elegida, el sUjeto obligado deberlll ofrecer otra Ir otras moda lidades de entrega. 

En cualquier caso. se deberá funda r y motivar la necesidad de ofrecer otras modalidades 
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Articulo 219. Los sujetos obligados entregaran documentos Que se ellCuentren en Sus 
a rch l~os , La obltgación de proporc>onar informacIÓn no comprende el p<ocesamlEnto de 
la misma, ni e l presentarla cOflforme al interés particu lar del solicitante. Sin P<!'1U>ClO de lo 
anlerlor. los sUjetos ob ligados procuraran sistemat,zar la ,nformact6n, 

De los preceptos trascritos. se desprende que la Ley de Transparencia. Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México prevé que los 
sujetos obligados deberán atender, en la medKla de lo posible, la modalidad sef'lalada 
por el interesado. Por lo tanto, salvo que exista impedimento justificado para hacerlo. 
deberán atender la solicitud de los particulares respecto de la forma de acceso y envio 
de la información sol icitada. 

En ese sentido. los sujetos obligados podrán expedir la información solicitada en 
copias simples o certificadas, asi como su reproducción por cualquier medio 
disponible en las instalaciones del sujeto obligado o que , en su caso, aporte el 
sol icitante, 

Por otra parte. cuando la información solicitada impliq ue análisis. estudio o 
procesamiento, o su entrega o reproducción sobrepase las capacidades técnicas del 
sujeto obligado para cumplir con la solicitud, en los plazos establecidos, se podrá 
poner a disposición la documentación en consulta directa, fundando y motivando 
dicha situación. Asimismo, cuando la información no pueda entregarse en la 
modalidad elegida, se deberá ofrecer otra u otras modalidades de entrega. 

En este punto, es preciso traer a colación el Criterio 08117~ emitido por el Pleno de 
este Instituto, que dispone lo siguiente 

, Visible en. hnp:/lcriteflOsde,nterpretac;on ina i or9 m><ICntenos/08·17 pdf 

" 
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" Modalidad de entrega. Proceden<:ia de propOfCIonar la información soHcilada en una 
dIVersa a la elegida por el solICitante. De una interpret<IC1On a los art icuk;)s 133 de la ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 136 de la l ey Federal de 
Transparencia y Acceso a la Inlorm<ICión Pública, cuando no sea posible atender la 
modalidad elegida, la obligación de occeso a la inlormaclOn se tendrá percumplida cuando 
el sujeto obligado. a) justifique el impedimento pa'" atender la misma y bl se notifique al 
parOCu lar la disposición de la información en todas las modalidades qU<! permita el 
documento de que se trate, procurando redoclf. en todo momento, los costos de entrega 
ResollJCooes: 
RRA 0188/16, Secretaria de Desarrollo Agrario, Temlofial y Urbano. 17 de agosto de 2016 
Por unanimidad Comis'Ollada Ponente Ximena Puente de la Mora 
RRA 4812/16, Secretaria de EduC3CJÓn Polblica 08 de febrero de 2017 Por unanimidad 
ComiSIOnado Ponente Qscar Mauncio Guerra Ford 
RRA 0359117, Universidad NacIOnal AutOnoma de México. 01 de marzo de 2017 Por 
unanimidad, Comisionada Ponente Areli Cano Guadiana: 

De lo transcrito se desprende que la entrega de la información debe hacerse, en la 
forma solicitada por los particulares, salvo que exista un impedimento justificado para 
atenderla, en cuyo caso, la deberán poner a disposición en todas las modalidades 
que permita el documento de que se trate, 

En este sentido, la entrega de la información en una modalidad distinta a la e~gida 
por los particulares sólo procede en caso de que se acredite la imposibilidad de 
atenderla 

En tal virtud , la Delegación Alvaro Obregón , al momento de dar atención a la solicitud 
de acceso, manifestó que , debido al volumen y complejidad de la información 
requerida, la ponía a disposición del particular en la modalidad de consulta dírecta: 
asimismo, ser'\aló que, at momento de realizar la consulta, podía obtenerla en copias 
simples. en caso de ser requeridas. Ademas, que en caso de que dicha información 
contuviera datos de acceso restringido en la modalidad de confidencial o reservada, 
previo a la entrega de la misma, se seguiria el procedimiento estipulado en la Ley de 

" 
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la maleria, V se procederia conforme lo se/ialado en el articulo 33 del Reglamento de 

la ley de la materia. 

En ese sentido, cabe senalar que. anle la Imposibilidad de atender la modalidad de 

entrega elegida por el particular, se le debió notificar la disposición de la información 
en todas las modalidades que permitiera el documento. de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 213 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rend ición de Cuenlas de la Ciudad de México, en relación con el Criterio 
08117 emilido por el Pleno de esle Inst iluto. previamente cilado 

Cabe recordar. que el sujeto obligado. en desahogo del requerimiento formulado, 
informó que el contra to requerido y sus anexos se encontraban de manera física y no 

asl en versión electrónica, ademas, que tenlan un total de mil quin ientas cuarenta V 
un fojas utiles, el cual se integraba de oootrato, fianza, bitacora de obra, album 
fotografico, constancia de verificación de la terminación de los trabaJOS, entre otros. 

Sm embargo. atendiendo a la materia de la presente solicitud. resulta importante 
enfatizar que en el articulo 121. fracción XXtX de la Ley de Transparencia, Acceso a 

la InformaCión Pública V Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. se establece 
lo siguiente: 

"Art icu lo 121 . Los sujetos obligados. debefan manteJ1e( impresa para consulta dIrecta de 

los partICulares. dlfund". y mitl1leoet actual<ti>da a tlaVé'!! de los res.pe<:bVOS medIOS 

electtOnocos. de sus $ItlO$ de mtemet y de la Plataforma NaCIOnal de Transparencia. la 
Inlormaoon. po< lo merlOS. de 101 te<NIl. documentos y polltlC3S l19u¡entel segun les 
corresponda 

XXIX. Las ~s contralOS. convenIOS. permISOS. IlCefIeIas o iOutonzaoones 
otorgados. espec¡focando 10$ ¡,¡ula,eS de aqu~lIos. deboendo publocarse $1,1 ObjetO, nomb<e 
o ralOn SCIC'al d>el t~lIlar , VogeflQ8 t,po term,nos. condICiones. monto y mod,licacoones. 

" 
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asl como si el procedimiento involUCf3 el aproved1amiento de bienes, servictos y/o 
recursos públicos, 

De la normatividad anterior, se desprende que los sujetos obligados, deberán 
mantener impresa para consulta directa de los particulares, difundir y mantener 
actualizada a traves de los respectivos medios electrónicos, de sus sitios de 
internet y de la Plataforma Nacional de Transparencia, entre otra, la información 
concerniente a los contratos, especificando los titulares de aquéllos, debiendo 
publicarse su objeto, nombre o razón social del titular, vigencia, tipo, términos, 
condiciones, monto y modificaciones. En ese tenor, dicha información debe ser 
publicada por los sujetos obligados, en cumplimiento a las obligaciones de 
transparencia , de conformfdad con el artículo 113 y 114 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

Como se observa, el poder legislativo consideró que uno de las principales 
contribuciones que trajo la expedición de la Ley de Transparencia, Ae<.:eso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (publicada en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México el6 de mayo de 2016, asi como la Ley General 
de Transparencia y Ae<.:eso a la Información Pública, es el catálogo de las obligaciones 
de transparencia, a través de un listado amplio, completo, detallado y preciso para 
todos los sujetos obl igados de la Ciudad de México, que permitan garantizar, el 
efectivo ejercicio del derecho de acceso de la información. 

Como ya se mencionó, dentro de las obligaciones comunes, se estimó oportuno incluir 
la publicación de los contratos que las autoridades celebren, precisamente por la 
relevancia social y la importancia de su transparencia. 

Asimismo, resultó necesario implementar procedimientos especificos para verificar el 
cumpl imiento de las obligaciones de transparencia y mecanismos oportunos para que 
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los particulares que no encuentren información en e l portal de transparencia, cuando 
deba estar ahi dispon ible, puedan denunciarlo ante el organismo garante 
correspondiente. 

Ello, en razón de que las obligaciones de transparencia tienen como objetivo evitar y 
reducir la presentación de solicitudes de información, y que la infonnación pueda estar 
a disposición de cualquier persona, de no dar cumplimiento a dichas obligaciones, 
esto contravendrla el derecho de acceso a la información, toda ve./! que ésta es 
pública. 

Aunado a lo anterior, es importante sel"ialar que los sujetos obligados contaban hasta 
el cuatro de mayo de dos mil diecisiete para cargar la información en el Sistema de 
Portales de Obligaciones de Transparencia, de acuerdo a lo establecido en los 
Lineamientos técnicos generales para la publicación de las obligaciones de 
transparencia3. 

fecho I,mlte de ca,!!" 

La inlcm>oc.i6n "" .. 
Sf'OT '" 4 do moY<' .... , Il W T 
"...,.,..., ",te pla.¡o ~", 
prOQ'omxI<> .. 5 ~ "" ... _ "'" 

20 1.. 1-10:', 

En tal virtud, si bien es cierto el sujeto obligado puso a disposición la información 
requerida en consulta directa, lo cierto es que, en cumpl imiento a sus obligaciones de 

> Visible en hllpl/www infoof ofg,mxlcufsosipoLlINFODF _E~a l uaclOf1_Ene2017 pdl 
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transparencia, debió contar con lo requerido en versión electrónica: por lo que, al 
atender la solicitud, tuvo que ponerla a d isposición en disco compacto [modalidad 
elegida por el particular] indicándole los costos del mismo, o bien, la forma fuen te y 
lugar para acceder a la misma 

En virtud de lo antes manifestado. se advierte que el agravio del hoy recurrente 
deviene fundado. 

CUARTA. Decisión. Con fundamento en lo dispuesto 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. se collsidera procedente modificar la respuesta de la 
Delegación Alvaro Obregón , e instruirte para que ponga a disposición del part icular 
la información requerida en la modalidad solicitada , es decir, en medios electrónicos 
[d isco compacto). 

No se omite manifestar, que en caso que el contrato y sus anexos requeridos 
contengan información confidencial, el sujeto obligado deberá seguir el procedimiento 
previsto en el articulo 216 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, para clasificarla De igual 
forma, deberá entregar al hoy recurrente, la resolucióll debidamente fundada y 
motivada, emitida por su Comité de Transparencia, en la que se confirme la 
clasificación de las partes o secciones que, en su caso el imine. 

Ahora bien, respecto de la modalidad de entrega de la información, cabe sefialar que. 
en su sol icitud de acceso, el particular señal61a entrega a través de disco compacto, 
por lo que privi legiando el derecho al acceso a la información de los particulares. la 
Delegación Álvaro Obregón deberá proporcionarla en dicho medio, de conformidad 
con los articulos 213 y 215 de la Ley de Transparencia , Acceso a la Información 
Pública y RendiciÓIl de Cuentas de la Ciudad de México 
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Por lo expuesto y fundado, además de lo establecido en los articulas 21, fracción I de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica; 181 , 183, 186, 
187 Y 188 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Publica; 234, 
243, 244, fracción IV y 253 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Publica y Rend ición de Cuentas de la Ciudad de México, así como. en los 
Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales ejerza la Facultad de Atracción, el 
Pteno: 

RESUELVE : 

PRIMERO. Con fundamento 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 
MODIFICA la respuesta emitida por la Delegación Alvaro Obregón, de acuerdo a lo 
señalado en las Consideraciones Tercera y Cuarta , de la presente resolución, en las 
cuales se analizó el agravio planteado, se estableció la decisión y se expusieron las 
razones de ésta 

SEGU NDO, Se instruye a la Delegación Alvaro Obregón para que, en un término no 
mayor a d iez días háb iles, contados a partir del dia hábil siguiente al de su 
notificación, cumpla con la presente resolución, y en et término de tres días se informe 
al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición 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 lo previsto en los articulas 201 y 206, 
fracción XV de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 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, 
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CUARTO. Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno, para que de conformidad 
con lo establecido en el art iculo 20 de los lineamientos Generales para que el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales ejerza la facultad de atracción, notifique al Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información PúbHca, 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 dias hábiles. 

QUINTO. Se hace del conocimiento del hoy recurrente que en caso de encontrarse 
insatisfecho con la presente 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, Notifíquese la presente resolución al Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública. Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, para que en un esquema de colaboración institucional la haga del 
conocimiento a las partes. 

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

Asi , por mayoría, lo resolvieron y firman los Comisionados del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Francisco 
Javier Acuf'ia Llamas , Carlos Alberto Bonnin Erales, Osear Mauricio Guerra Ford, 
Maria Patricia Kurczyn Villalobós, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Blanca Lilia 
Ibarra Cadena y. con el voto disidente de Joel Salas Suárez, siendo ponente la 
penúltima de los mencionados. ante Hugo Alejandro Córdova Diaz. Secretario 
Técnico del Pleno 
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Francisco Javier Acuña llamas 
Comisionado Presidente 
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Joel Salas SUá~ 
CCmrdO 

(Ola foja ""(responde a la resolu06n <IeI ,''''' 'so " e r"",.iOn RAA 43711 6. em ittda por el Pleno <;\el "'stiTUlO Nadonal 
Ao:;:eso a la Infom>atiOO ~ Protección <le Dato!! P~rwnal<>$, el qu.noe <le agosto Oe dos md 
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Voto disidente del Comisionado Joel Salas Suárez, elaborado con fundamento en el 
articulo 18, fracciones XII y XV del Estatuto OrgánIco del Instituto Nac ional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Pro tección de DatO$ Personales, respecto 
de la resolución del e~pediento RAA 043711 B, interpuesto en contra de la Delegación 
Álvaro Obregón, votado en la sesión plenaria de fecha 15 de agosto de 2018, 

En relaCIón con este caso, la maYOfla de mis colegas Integrantes del Pleno de este Instituto 
COI'lsoderó procedente REVOCAR la respuesta emitida por la Delegación Alvaro Obregón, 
Instf\lyendole a efecto de que ponga a dllpoSlción del particular la infOlTTlaClÓn requerida en 
la modalidad SOliCItada, es dec", en medios electrónicos 

Al respecto, emito mi voto dlsidente, ya que no comparto las razones consideradas po!" la 
mayoria del P~no de este Instituto para atraer e l presente rOCl..lfSO de reVISión Desde mi 
perspectiva, el expediente de referenCia no cumpHa con los requISitos de interés y 
trascendencia prev istos en el art iculo lBl de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública De tal suerte que, no coinCido con los términos de una resoluciÓn 
que corresponde a un recufSO de rev isión que, en origen, resu ltaba improcedente para 
decretar su alraCCIOn y postenor resolución por este P~no 

En ese contexto. a continuación e~pongo lOS motivos de mi disenso El pasado 05 de abril, 
por primera vez en su historia, no hubo S91ón pública semanal de los comiSionados del 
OrganIsmo Garante de los derechos de acceso a la Información y proteCCIÓn de datos 
personales en la Ciudad de Mé~1CO No hubo quórum suficiente para declarar la legalidad 
de la mISma, debido a la lalla de nombraml8nto de los nuevos eo<msiooadol Esto signifICa /}/ 
que hace más de un mes, la garant!a y el elerciao de estos derec::hos reconocidos y 
constotll()()nalmente no son electiVOS en la Ciudad de Mé~ico 

Atento a lo anteflor, la mayoria del Pleno de este Instituto aprobó alraer sendos recursos 
de revISión que se encontraban pendientes de resolUCión ante el refendo órgano garante 
local , con fundamenlo en lo dispuesto por la Constitución Pol itica de 108 Estados Unidos 
Mexicanos, la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Publica (art iculas 
181 a 188), ~ la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de SUjetos 
Obligados (articulos 130 a 138) Eslas normas prevén que ellNAI pueda ejercer la facultad 
de atraCCIÓn, de ofi CIO o a pellClón de los organismos garantes, para conocer y resolver los 
r«urtos de reViSión que ingresen a los Inslllulos de transparencia locales, sl8mpre y 
cuando se acredite su ,"terés y trascendeflCla 

Luego de anal>Zar el Acuerdo de relereflCla, deCldI no acompatlarto y emitr voto d isidente 
re$j)e:Qo a él Estas fueron mis razones 

PRIMERO. Se estimÓ que, en el estudio preliminar realizado para el presente caso, se 
desnaturaliza lo que suponen los principios de Interés y trascendencia, El propiO 
Poder Judlclal de la FederaCión ha delerm,"ado que la facultad do atracción es un mediO 

1 



f 

1" ,,,,",<> t-.", ,, ,,,.l J.- 1",,'1""""'''' 
A=", .1. lofo,,,, .,-¡,,,, y 1'",,«<01 .. J< 

I}',,~ 1'",,,,,,,,1<. 

Organismo Garante: Inst ituto de Transparencia. 
Acceso a la Información Pública. ProteCCión de 
Datos Personales y Rendición de Cuefltas de la 
Ciudad de México 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Delegaci611 Alvaro Obregón 
Número de IlKped iente: RAA 0437/18 
Comisionado Ponente: Blanca Li lia Ibarra Cadena 

excepcional de legalidad', Además, el interés. como aspecto cualitat ivo, debe radicar en la 
naturaleza ir'ltrínseca del caso, mientras que la trascendencia, como aspecto cuant itatiVO. 
implica el carácter excepcional o novedoso que entrallaria la fijación de un criterio 
estrictamente jurídico. Estas cuestiones no quedaron acreditadas en el acuerdo por VU'tud 
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 facult ad de atracción, Se está ante una fogura 
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 re lacionada directamente con la 
importancia y trascendencia de la materia o condic iones del hecho concreto en particular, 
no con la mayor o menor incidencia estadística de una institución jurídica. pues sustentar 
lo contrario impl icaría 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 facultad de atracción. Esto implica que de manera discrecional pondere 
cuáles recursos de revisión, por su mterés y trascendencia, debe asumir para su 
conocimiento. Pero esto no significa que en la interpretación de tales conceptos. el Instituto 
deba alejarse de lo que el legislador pretendió al brindarle dicha facu ltad, pues el lo podría 
con llevar una inobservancia al principio do intordicción de la arbitrariodad,) Esto es, 
discrecíonal idad no es arbitrariedad, pues lo discrecional se halla o debe hal larse cubierto 
por mot ivaciones suficientes, discutibles o no, pero considerables en todo caso: por su 
parte, lo arbitrario no tiene mot ivación respetable o la que ofrece lo es tal que escudrir'lando 
sus bases. denota a simple vista su carácter realmente indefinible y su inexactitud. 

SEGUNDO. El criterio juridico uti lizado, anto lo atip ico y oxcepcional do la falta del 
órgano mhimo de decis ión de un organismo garante, no corresponde a una 
interpretación acorde al principio pro porsona, como so pretondo hacor ver. El 
Acuerdo discutido fUlI omiso on anal izar la interpretación mb extensiva de los 
derochos de 135 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 del INAI en e l contexto de la ausencia temporal de q¡iórum para que 
el Pleno del INFOCDMX sesionara, 

, Para consulta en' https I/sjl scjn gob m>úSJFSlstlOocumentoslT esis/l002il 002148 pdl 
, Tesis JurisprudenClal la LXXll l12oo4, pub licada en la pag ina 2:14 , del Tomo XIX. J UniO de 2004, 
de la No.ena Epoca del Semanario Judicia l de la Feder~ión y su Gaceta de la Primera Sala. CO/1 

número de reg istro 181333 
'Tesis AIslada IV:lo A.26 A (10a), localIzada en la p~g ina 1331, del UbrO xv, Dieiembre de 2012, 
Tomo 2, de la Dé<;Ima IOpoca del Semanario Judieial de la Federaeión ~ su Gaeeta, de Tribunales 
COlegiados de Circu ito, con numero de regIstro 2002304 
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Desde mi perspeetNa la alUSión al pnnopio pro persoilS' no eorrespondia a una 
InterpretaCión exlenllva de lOS derechos de aeceso a la InformaCión y prote«:16n de datos 
personales, ni se encontraba anle un caso ele ponderaciOn entre su proteeciOn en 
Instrumentos internacionales en relaCIÓn con la Constitución, Por lo tanto, el coterío jurldico 
que se util izO para alraer el presente expediente, ante lo atlpito y extep<::lonal de la falta 
del Organismo méximo de decisión de un organismo garante, no correspondia a una 
interpretatlón del prinCipio pro personal, mISma que, en su caso, tendría que haberse 
rea lizado en atencoón a las corcunstanClas y elementos especir,cos que componen el 
expedlenle y acorde a las arcunstanaas concretas del eJerCICIO de 105 derechos 

TERCERO, La resolución del recurso dll revisión que nos ocupa compele al 
INFOCDMX, Puesto que no se cumplen los principios de interés y tr .. eendencia, eslo 
es, no se Justi flea la atraceión de recursos de revisión po, par1e del lNAI. No omi to 
mencionar, además que con la resolución aprobada por la mayorla de los inlegrantes 
del Pleno de es te Instituto, eonsidero se han Invadido las esleras competentiales del 
órgano garante local. 

Al respecto, es necesano seMlar algunos ar1icUIOS constituCionales que fundan el pacto 
federal isla que rige a nuestro pais Los articulas 40 y 41 de la ConstitUCión Politica de los 
Estados UnlÓQS MexICanos, eSlabteeen que las entidades federativas cuentan con 
autQflomia en tuaoto a $U régimen Intemo Por su parte, el ar1leulo 124 prevé que las 
facu"ades no concedidas expresamente a los funtionanos federales, se enllenden 
reservadas a los Estados o a la Ciudad de MeXICO en los émbitos de sus respectivas 
competencias 

Esto signifi ta que la pre~alenc i a de COnl;t itutión, las leyes del Congreso de la Unión que 
emanen de ella y lodos H)S tratados que estén de acuerdo con la mISma, dispuesta en el 
articulo 133 conSllluClonal , no consIste en una relaCión jerérquica ent.e las legislaCIOnes 
federales y locales sino que debe atenderse al sistema de compelentlas estableado en la 
respectiva norma fundamental El Poder JudICial de la FederaCIÓn atlafÓ H) anleflOf en la 
TeSIS de Junsprudencla con numero de registro 207030. euyo titulo 115 LEGISLACIONES 

• A la luz de este PrIIl(:IPIO !lera ap lICable la elecCIÓn de la nafma Q!iB -en mater1a de derechos 
humanos· atienda I1 que favorezcan al indlVk:luo Es decir, en caso de Que exi sta una 
dllereroc la el ° la prOIe<:(;I()n . lICO<IOcidil en las normas de estas disMtas 
deberé mayor proteccIÓn para la persona 
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Organismo Gara nte: Insl ilu to de Transparencia, 
Acceso a la Informaci6n Publica, ProteCCl6n de 
Datos Personales y Rendici6n de Cuentas de la 
Ciudad de México, 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
sol icitud: Delegaci6n Alvaro Obreg6n 
Numero de ellpediente: RAA 0437/18 
Comisionado Ponente: Blanca lilia Ibarra Cadena 

FEDERAL Y LOCAL. ENTRE ELLAS NO EXISTE RELACION JERARQUICA. SINO 
COMPETENCIA DETERMINADA POR LA CONSTlTUCION, 

Se deriva que las legislaciones estatales en materia de acceso a la informaci6n y protecci6n 
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 
revisión a los organismos estatales garantes de estos derechos. 

En el caso concreto. el art iculo 49 de la Constitución Politica de la Ciudad de MéxiCO 
establece que el pleno dellNFOCDMX será la instancia responsable de conocer y resolver 
los recursos de reVisión interpuestos por los particulares en contra de resoluciones tomadas 
por los sujetos obligados: Poderes Legislat ivo, Eiecutivo y Judicial de la Ciudad de México, 
organismos autónomos, partidOS poli ticos, fideicomisos y fondos pub licos, asi como 
cualquier persona fís ica, moral o sindicato que reciban y ejerzan recursos publicas o 
real icen actos de autoridad en el ámbito de la Ciudad. 

Es decir, de conformidad con el articulo 124 de la Constitución Politi ca de los Estados 
Unidos Mexicanos. en re lación con el49 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
la resolución de los recursos de revisión derivados de las respuestas emitidas por los 
sujetos obligados de la Ciudad de México compete al INFOCDMX. Por cons iguiente, 
cons idero que al haber atraido y resuelto el presente recurso de revisión, este Instituto 
invadió la competencia del referido órgano garante local. 

Es a parti r de los razonamientos vert idos que formulo el presente voto disidente. respecto 
de la determinación adoptada por la mayoria del Pleno de este Instituto, en tanto que 
considero que el recurso no cumplia con los requisitos de interés y trascendencia exig idos 
por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública para decretar su 
atracción y posterior resolUCión. 

Respetuosamente 

-==--,2 " ~I 
Comisionado \" 
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