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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
sol icitud : Delegación Cuauhtémoc 
Folio de la sol ici tud: 0405000086818 
Número de recurso: RRIP.0195/2018 
Número de expediente: RAA 0452/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña 
Llamas 

Visto el expediente re lativo a la atracción del recurso de rev isión interpuesto ante el 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se procede a dictar la 
presente resolución con base en los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. El 13 de marzo de 2018, el hoy recurrente presentó una sol icitud de acceso a la 
información pública, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, mediante 
la cual sol icitó a la Delegación Cuauhtémoc, lo siguiente: 

Modalidad "referente de entrega de la informaci6n : 

Entrega en Internet en la PNT 

Ducrlpcl6n c lara de la sol icitud in fo rmacl 6n: 

' Durante los meses de noViembre y diclOO1bre de 2017 .... realizó ~ sust<tucIó<l de 
banqueta s en aven'cta Veracruz en el tramo comprendido entre Alli~co y Parque Espa~a, 
Colon ia Condesa. 

En los ~edtOS de los N~mefO$ marcados como 101, t03 y t05 la banqueta qued6 con un 
desnive l desde et numero 105 al t 03 y de l tal al t 03, asl mismo en ~ entrada de4 103 el 
deSnivel es hacia la casa ubicada en ese numero 

Lo anterlOl ha provocado que toda ~ s",,>edad de ~ ca lle, as l como agua se mela en tas 
prOj)iedades marcadas con los numefOS 103 y t 05 de ~ c itada AvenKla Veracruz, mas 
marcadamenta en el t03. 

ESlo representa un peligro de inundación intemo en dochas IlfOpiedades ya que en 
temporada de lluvia sl6mpre hemos padecido encharcamientos, ahora con los desniveles 
realizados a la banqueta, está~ rm.s expuestas las pmp!edades a sulri, Onur>dac;,:¡nes con 
dal'los irreparables y pérdidas económicas en caso de ocurri r "uvias como las que hemos 
tenido los últ imos anos 

PQt lo anterior expuesto 

Solicito el Nombre del responsable de la Obra, direc<:i6n en donde se le puede Iocahzar y 
teléfono , 

Solic.to el Nombre de la Empresa CO<1SlnJetora res.ponsable y sus datO$ como direcci6<1 y 
teléfonos y responsab.,s 

Solicito el nombre de l responsable de oIxa de la de.,gaClÓn Cuauhtémoc · (SIC) 
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Sujeto obl igado ante el cual se presentó la 
sol icitud: Delegación Cuauhtémoc 
Folio de la solici tud: 04050000868 18 
Número de recurso: RR.IP.0195/2018 
Número de eKpediente: RAA 0452/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Aculla 
Llamas 

11. El 03 de abri l de 2018, la Delegación Cuauhtémoc, a través de la Plata forma 
Nacional de Transparencia , dio respuesta a la solicitud de acceso a la información en 
los siguienles términos: 

"[. 1 
Por e.te conducto y en atención a Su so licijl.ld de información, ingrnada en esta oficina y 
presentada a traves de l Sistema Electrón"", de Sohcijudes de Información denominaoo 
INFOMEX. por medio de l cual requOere diversa ~formaci6n respeclo 

lSe transcribe soIdud de información] 

Al respecto hago de su conocimiento lo siguOente: 

Adjunto al presente encomrará en arctl;"'o electr6nico et Oficio número SCG0I2QlI2018, 
de fecha 23 de Marzo de 2018. firmado por el Subdi rector de Control y GestiÓn de Obras, 
e , Fraocisco Antonio Remén Hernánde~, dependiente de la Dirección General de Obras y 
Desarrollo Urbano: qUien de conformidad a SU5 atribuCIOnes brinda la atencIÓn a sus 
requenm",ntos de información. 

La presente respuesta se emi te con fundamento en elArtlcuio 126 del Reglamento Interno 
de la Administración Pública del Distrito Federal. 

NO emno hacer de su conocimiento que en cuanto nos sea not~Oc;ado el resuHado de la 
bú$queda reaHzada en archivos de la Oficialía Mayor, por parte de la JUD de 
Manifestaciones y Licencias de Construeción. le seré inlO(mado a Traves de la CU&IIta de 
correo electrónICO que propordooo en la presente solicitud de InfOfmad6n pública. 

En Virtud de lo ~ntes expueslo. esta DelegacIÓn da la debida atención a su soIic~ud de 
acceso a la información pública, de conformidad con io e$tab~ en los Tirulos Primero. 
Capitulas I y 11 : Sépt,mo, Capitulas I y II de la ley de Transparencia, Acceso a la 
Infom1ación Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
1 .. r (Sk) 

Asimismo, la Delegación Cuauhtémoc, adjuntó a su respuesta copia simple del oficio 
con número de referencia OOPI40BI2018, de fecha 22 de marzo de 2018. emitido por 
la Subdirección General de Obras y Desarrollo Urbano, en los siguientes términos: 

"jJ 

Por medio del pre&ente oficio me dirijo a usted, para dar contestacIÓn a Su soIic~ud emrtida 
con et número de foflo 0405000086818 registrada con fecha del 14 de marzo de 2018, 
rac;bK:!a efI esta Dirección al dla 14 de marzo de 2018, requ irierldo a éste órgano poIitico 
admln istfatf\lO informaci6n acerca de. 

, 
v 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud : Delegación Cuauhtémoc 
Follo de la sol icitud : 0405000086818 
Número de recurso: RRIP,OI95J2018 
Número de el pediente: RAA 0452118 
ComisIonado Ponente: Francisco Javier Acuña 
llamas 

{Se IranllCribe t.OHc~OO <le mlOfmad6n] 

RESPUESTA I Al r'"I)KIO le informo, que 5" reahzará un" V1'~a 16(;noc;e; a dieho 
inmueble, para valorar liI proolemáhea anle. desenla y aler>def liI petoe,ón plilnleada 

Todo lo anlenor luoclado en los .,1cu105 6 Y 16 párrafos prWneto y segundo de la 
ConstnUClÓn PoIibca de los ElladoI Unidos Mexieano.: Los TiluIos Pnrnefo, CIJI)/IuIo5 I y 
11, ~imo, capllulo5ly 11 de la Ley de Tr"nsparencia, A.cceso ala InIormaa6o PUblIca Y 
RendICIÓn de Cuentas de la CIUdad de Mw.::o, 1,2,3,4,5,6 , lO, 1 1, 12,14 , 15, 16,26, .,. 32 de 
la Ley de PrOleca6n de Dato. PerIooalel de! Dostnto Federal, 1,2,9.10 rraccl6n VI. 11 
~rmo séphmo, 27 ffac:coone. I,IV,V,VI XI y 37 da la Ley Orgár>1Ca de la Admon,.lraa6n 
Pública del Distrito Federal, 1,2 rracclooell,lI, VI, vm y XII, 6 Iraccionell,II ,III,IV,V,VI.VlII.IX 
y X, 7 ffacciones 1.11 y IV,9,10, rracclÓll 1, 17, 29 fraccióo 1 Y 32 pérrafo pfmero de la Ley 
de Procedimiento AdminIstratIVO del O.stmo Fed&ral y demás leyes a~~ble1 , 

{ r {$/e) 

111. El 16 de abril de 2018, se recibió, a través de la Platarorma Nacional de 
Transparencia, el recurso de revisi6n interpuesto por el hoy recurrente en contra de la 
respuesta emitida por parte de la Delegaci6n Cuauhtémoc, en los términos siguientes: 

Razon .. o motivo. da la Inconformidad : 

'No se me p<~ el nombre del resposable de la obfa, direccI6tI en que se le puede 
localIZar asi como leIefOIlO T ........... M me proporclÓnÓ el nombre de la Empresa 
ConSlructOfa responsable y SUI daloa como Ofl!lCClÓl'l , leIeIonos.,. responublH De.goal 
mane'a no 5" me proporci6n6 el nombre del re'Sponsable de obrn de la Deleg<oclón 
Cuauhtemoc 

En la respuesla marcada COI1 el número 1 en el OfICIO DOP/408J201 8 de fecha 22 de marzo 
de 2018, 5uscrilo por el la Arq Blena. Ellela Cuevas Ma~¡arrez mBndOe$lB que " Al 
,elpe.:lo le informo , (¡...e se reahza" una vISita lécnica a dicho Inmueble pa,a valorar la 
prOblema"caantes descnla y a tender la petlClÓ~ planteada' , lo eIlal hasta la fedll no se 
ha hecho.- (So::) 

IV. El 03 de mayo de 2018, la Dirección de Asuntos Juridicos del Organismo Garante 
Local, acordó la admisión del recurso de revisión interpuesto por la hoy recurrenle en 
contra de la Delegaci6n Cuauhtémoc. en cumplimiento a lo establecido en los ar1iculos 
51, fracciones I y 11, 52, 53, fracción 11. 233, 234, 236, 237 Y 2<1 3 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la InformacIÓn Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de MéJUCO 

3 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solic itud : Delegación Cuauhtémoc 
Fol io de la sol icitud : 04050000868 18 
Número de recurso: RR.IP.019512018 
Número de expediente: RAA 0452118 
Comisionado Po nente: Francisco Javier Acuna 
Llamas 

Por otra parte, con fundamento en los articulas 278, 285 Y 289 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Dis/rito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la 
materia , se admitieron como documentales las constancias obtenidas durante la 
tramitación de las sol iciludes de información_ 

V. El 07 de mayo de 2018. se notificó al hoy recurren te. mediante correo electrónico, 
la admisión del recurso de revisión, informándole su derecho para que manifestara lo 
que a su derecho conviniera, exhibiera las pruebas que considerara necesarias o bien. 
expresara sus alegatos. dentro del término de siete días hábiles contados a partir de 
dicha notificación; lo anterior, de conformidad con lo establecido en los articulas 230 
y 243. fracciones II y 111 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

VI. El 08 de mayo de 2018, se notificó a la Delegación Cuauhlémoc en su Unidad de 
Transparencia. a través del oficio con número de referencia INFODF/DAJ/SP
NOS0/20 18 , la admisión del recurso de revisión, otorgándole un plazo de siete dias 
hábiles a partir de dicha notir,cación , para que manifestara lo que a su derecho 
conviniera. ofreciera pruebas o formulara alegatos, dando cumplimiento a los articu las 
230 y 243. fracciones 11 y 111 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

VII. El 16 de mayo de 2018 , el Organismo Garante Local recibió, a través de correo 
electrónico, el oficio con número de referencia DOPI586/201 6, de fecha 09 de mayo 
de 2018, signado por la Directora de Obras Públicas, y dirigido al Asesor del Jefe 
Delegacional, ambos dependientes del sujeto obligado, mediante el cual fo rmuló los 
siguientes alegatos: 

"l· 1 
En referencia al orlCio No_ AJ01210112016 de fecha 6 de Mayodel presente allo. mediante 
el cual se rem ite Recu rsode Revisión RRSIP.OI95J2018. respecto dala respuesta emitida 
por esta Delegaci60 a la soI>c~oo de acceso a la infonnaci6n pública <:en número de folio 
040500001>681 e la cual fue atendida en los siguoenles términos: 

El C . ¡ ,1. reqU;"re la aleroción a la soticrtud de Información pública con 100io No_ 
0405000086818 .-egistradocon fecha 14 de marzo del2018 a través del sistema INFOMEX 
y recibido el día 14 de marzo del 2018 

¡Se transcribe solicitoo de inlofmaci6o j 

Derivado del Recurso de ReVIsión RRSIPOI95n:OI8, ~ de las preguntas anteflOl'e. se 
procede a informar lo sigUÍ{lnte 

, 

• 

\J 



Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Delegación Cuauhtémoc 
Follo de la sol ici tud : 0405000086818 
Numero de recurso: RR.lP.01 95J2018 
Numero de expedien te: RAA 0452118 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuna 
Llamas 

1' .............. "'«"' . lo , ..... "' ... , ....... """"' ... n._ ....... _ ... 

1 Nomb<e' Alq Carmen Meona I"IIOY"'" - supeNiSOfa interna 
D~ecco6n' Alda ma y milI' Iln, Buen;tvrst" . Cuauhtémoc, CDMX 
Te~ono 24523239 

2 Nombfe JM CONSTRUCTORA Y SUPERVlSION SA DE C V 
Diec66rl: 3V paseo de .. retorma n 42 oIian.a a .(l238. colon .. centro, DelegllCí6n 
Cuauhrémoc. 1"11 JltVler Enrique Sandre Marffnez. 5uperWltendente de 
ConsrltJCCl6n- Te~foolO' 5569163076 tng Juan Miguel Medona. RetJdente de 
Obra. - Teléfono 5521281313 

J Arq Blanca estela cuevas Man)8rreZ- dredora de obras pUblICas ·24523229 
Arq Juana Ceta ya castillo· aubdrrectora de ob<as pUblicas - 24523239 
Drrecco<'ln . I\l(!ama y mIni! sin. 8venavlsta. Cuauhtémoc. COMX 

No omito mendonar que 5 8 realizo la vlsUa técnica por parte de la Arq. Carmen 
Merino trlgoye". delormlnando procadenta su q~ola por to qua ya la te dio ta 
Instrucción a ta constructo .. r .. llce tu .. paraclones correlpondlent ... 

Todo lo antefÍOr funr:taoo an lOS ""Iculos S y 16 párrafos Pl'Ome<o y MIIundO de la 
ConstItUCIÓn Poültca de los Eltaaoa Unidos Me~icanos. los TiMos Pnn'lefo. Capllulas I y 
11 . Sépluno. Capilulas I y 11 de la Ley de T .. nsparenoa. Acceso a la Inlorrnaco6n P"blica 
Y ReodOClÓn de C.,.",tas di! la CMJIIad de M~~ir:o. 1.2.3.4 .5.6.10.11.12.1" .15.16.26 Y 32 di! 
.. lay de Protec:coón de Datos Peraoollln del Dlsttrto Fedefal; 1. 2. 9, 10 ITIICCIOo VI, 11 
"'molo sépllmo, 27 1racc""," 1, IV, V. VI, )IJ Y 37 de la Ley Or~noca de IaAr;lm¡nl$rr,oaón 
Publica del Orstnto Federal: \ , 2 frIICoones 1. 11, VI, VIII Y XII, 6 1raccoones 1, 11 , 111 , IV, 
V. VI. VIII. IX Y X, 7 jraocionel 1, 11 Y IV. g. lO, fraco6n 1. 17. 29 jracoOn I V 32 p4Imofo 
PI,mero de la ley de Procedmiento Adm,nistralMl del Drstnto Federal y der"MI leyas ....... 
1 r 

Asimismo. la Delegación Cuauhtómoc adjuntó a su escrito de alegatos copia simple 
de los siguientes documentales: 

a) Correo electrón ico. de fecha 16 de mayo de 2018, emitido por la Unidad de 
Transparencia del sujeto obligado, y dirigido a la hoy recurren te a la dirección indrcada 
por esta a efecto de oír y recibir todo !rIlO de notif rcaciones, en Jos términos siguientes: 

-1 1 
Por eSle conducto y l!fI alena6n 111 racurlQ de rev.s1Órl RRJP 019512018 l!fI relilc;l(lo ala 
lDIiertud de aa;e ... a .. inlormllCiOn pubI..- oon "Umero de foIoo 0405000086II16 
1 r 

5 
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Sujeto obligado ante el cu al se presentó la 
solicitud : Oelegación Cuauhtémoc 
Folio de la solicitud: 0405000086818 
Numero de recurso: RR.IP.019512018 
Numero de e)(pediente: RAA 0452/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuna 
llamas 

En ese sentido, al correo de referencia, el sujeto obligado adjunto copia simple del 
oficio con número de referencia OOP/588/2018 , de fecha 09 de mayo de 2018, en los 
mismos términos que el re lacionado en el presente antecedente. 

b) Oficio con numero de referencia AJO/0222112018 de fecha 14 de mayo de 2018. 
signado por el Asesor del Jefe Oelegacional, y dirigido a la Subdirectora de 
Procedimientos "A' de la Oirecci6n de Asuntos Jurídicos del6rgano garante local. en 
los términos siguientes: 

"[ ... ) 
Por este medio s.e informa que óebiOo a la temálica de la solicitud de infonnaclÓn pública. 
esta fue rem~ida para su atena6n a la Dirección General de Obras y Desarrolkl Urbano. 
área que fOfma pane de la Estructura Admin,strawa de este Ente OblOgado. con base a 
loa objetivos qoe s.e encu" ntran establecidos en el Manual Admin istrativo de l Órgano 
PolitlCO Adm,nistrativo en Cuauntémoc para el ~ rea denominada Dir&CCióo de Obras 
Públicas. 

Manuat Admlnl st .... tivo del Órgano Político Admini.t .... tivo en Cuauhtémoc 

Dirm:clo)n de Obrn Pú blicas 

MISION. Garantizar la ejeClJdón de las obfas publicaS bajo la modalidad por contrato en 
la DelegacIÓn. de acuerdo a la prioridad que determine el nular de la Jefatura 
Del&gac:iO<la l y el Difec!O< Genmal de Obras y De ... "oIlo Urbano. COI1 bas.e en las 
disposicIOnes jurldicas y administrattvas aplicables en beneficio de los heManles de la 
demarcaciOO y los usuarios de las divmsas instalaciones 

Como se desprende de autos. esta Delegación Cuauhtémoc atendió la soIic~ud de 
inrorrnaci6n pública, med;anle Oficio numero OOPiO'l08J18. de fed1a 22 de enero del ano 
en <::Uf$O: signaoo por la Directora de Obras Publicas. dependiente de la Direcd6n General 
de Obras ~ Desarrollo UroertO; quien de conformidad con sus atribucIOnes brindan ta 
atención e sus reqUCfimientos. mi5ma que f"" rem itida al particular mediante el sistema 
de so/ic~udes de información denominado INFOMEX. consistente fl" el envio del ardl,va 
electronico de l oficio en mandón; con el cual s.e atendió la solicrtud con númeo-o de folio 
040500008S818. 

Aa f mismo h~lIo el señalamiento que en ningún momento se pratende causar 
agravio al recurrente. No obstante este ÓrgartO PoIitico AdmlnlstrallVO y para d emostrar 
la buena ' e emit ió respuesta mediante of.oo numero OOP10588J18. de fecha 9 de mayo 
del al\o en <;un,o: signaoo por la DvectOfa de Obl"as Publicas. dependiente de la DireccIÓn 
General de Obras y Desarrollo Urbaoo; mismo Que fue nottficado mediante la dirección de 
co"oo ele<;trOnico proporcionada por el C Luis Antonio Altamorano G.rcja. [co(loo del 
particular] a través del cual se atiende todos los requenmlCnt01l que hace alusión el 
recurrente el en presente recu,,,,, 

5 
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Sujeto obl igado ante el cual se presentó la 
sol ici tud: Delegación Cuauhtémoc 
Follo de la sol icitud : 04050000868 18 
Número de recurso: RR IP 019512018 
Numero de expediente: RAA 04521t 8 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuna 
llamas 

Con ful'\d.amento en elertlculo 126 del Reglamento I"terio< de le Admln'atr8CIÓn P~bl>ca 
v;g.,nte en .. CIudad de Mbieo, D~eetQfI de Obras PUblicas, óep<'lndfllnte de 11 Dire<;a6n 
General de Obras y Desarrollo Urbaoo. es qu"", de conforrn;dad a aus atribuciones atlO!<'lde 
el presente recurSO de ReVlllOn 

Por lo ...,tenor y teda vez que este Of~1'IO Admllllstratrvo dio cumpbrnoento • 11 ley en 
"'""ud QUe al rontestar au lOkItud de infonnaoón pública con nUmero de folio 
04(1S(l(l(101l68 t 8. 00 eXI$!e la neQ<ltIV' por QIHI la onformaaOn que fue poOpO .. ;M"'hiOda 
cumple ron lo estableCIdo en .... Tllulol Pomero. Capltulos I y 11: Séptmo. Capllu .... ' y 11 
de la Ley de Transpareoc ... AcceIo, IIlnform8ClÓn Publca y ReodOciOn de Cuentas de 
la CIUdad de MéxlCO_ 

De la misma lorma es!a Ente ObIogado t_ a bien invocar el ,nlculo 249 ele la Ley de 
Transparenc13, Acceso a la Inro<mación Púbhca y Remlico6n de CU<lntal de 11 CIudad de 
Mé~ 'co. el cua l ¡)<evé el sobre~mienlo cuando se quede sin matena al recurso. fIItO en 
vlnoo de fue aterKIKla la solleitud de informacIÓn conforme lo estIpulado en la Ley ele la 
mate,ia, asi como dentro de las atribucionas conferida. a la Delegación Cuaunlémoe. 
[ r (Sic) 

VIII. El 22 de mayo de 2018, la Dirección de Asuntos Juridicos del Insti tuto de 
Transparencia. Acceso a la InfOfmación Pública . Protección de Datos Personales y 
Rendictón de Cuentas de la Ciudad de MéXICO. dictó acuerdo por el que tuvo por 
presentado al Sujeto Obligado. realizando las manifestaciones que a su derecho 
conviene y haciendo del conocimiento de este Instituto. sobe la emisión y notificación 
de una respuesta complementaria. 

Por otra parte, se hizo constar que no se recibieron en este Instituto manifestaciones. 
pruebas o alegatos por parte del hoy recurren te. con los que intentara expresar lo que 
a su derecho conviniera. por lo que se declaró precluido su derecho para tal efecto. lo 
anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 133 del Códi90 de 
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal de aplicación supletoria la ley de 
Transparencia 

AsI mismo. se ordenó dar vista a la parte recurrente con la respuesta complementaria 
del Sujeto Obligado. para que en un término de tres dlas manifieste lo que a su 
derecho convenga y exhiba las pruebas que considere necesanas 

IX. El 14 de junio de 2018. la Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto de \j 
Transparencia. Acceso a la Información Pública. Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, hizo constar el transcurso del plazo 

7 
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Sujeto obl igado ante el cual se presentó la 
solicitud : Delegación Cuauhtémoc 
Folio de la solicitud: 0405000086818 
Numero de recurso: RR.IP.019512018 
Numero de e.ped iente: RAA 0452/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier AcuM 
Llamas 

concedido al hoy recurrente para que manifestara lo que a su derecho conviene. con 
relación a ta respuesta complementaria emitida y notificada por el Sujeto Obligado, sin 
que la Unidad de Correspondencia de ese Organismo Garante Local reportara la 
recepción de promoción alguna por parte del hoy recurrente. tendiente manifestar lo 
que a su derecho conviniese. por lo que con fundamento en lo dispuesto en el articulo 
133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal de aplicación 
supletoria la Ley de Transparencia. Acceso a la Información Publica y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, se declaró precluido su derecho para tal efecto. 

X. El 14 de junio de 2018. la Encargada de Despacho de la Dirección de Asuntos 
Juridicos del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 
de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México acordó la 
ampliación del plazo para resolver el recurso de revisión que nos ocupa. por un 
término de 10 dlas, en términos del articulo 243. penultimo párrafo. de la Ley de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de Mé. ico 

XI. El 14 de junio de 2018, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, en términos del articulo 24. fracción VII de la Ley de Transparencia. Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, acordó el 
cierre de instrucción. en autos del recurso de revisión que se resuelve. 

XII. El 26 de junio de 2018. la Secretaría Técnica del Organismo Garante Local, acordó 
in terrumpir el plazo establecido en el articulo 239 de la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, para resolver 
el presente recurso de revisión hasta en tanto el Instituto Nacional de Transparencia. 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. determinara procedente 
la facultad de atracción. toda vez que dicho Organismo se encuentra impedido 
materialmente para resolver. por falta de quorum. 

XIII . EI26 de junio de 2018. se notificó a la Delegación Cuauhtémoc, a través de correo 
electrónico, el acuerdo referido en el antecedente XII de la presente resolución. 

XIV. EI 26 de junio de 2018, se nolificó al hoy recurrente. mediante correo electrónico. 
el acuerdo referido en el antecedente XII de la presente resolución. 
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Sujeto ob ligado ante el cual se presentó la 
solicitud : Delegación Cuauhtémoc 
Fol io de la solicitud: 0405000086818 
Número de recurso : RRIP.019512018 
Número de expediente: RAA 0452118 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña 
Llamas 

XI/ . El 01 de agosto de 2018, el Pleno dellnslituto Nacional de Transparencia. Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales. aprobó por mayorla, el acuerdo 
número ACT-PUB/Ol /08l2018.05. mediante el cual se determinó ejercer la facultad 
de atracción para conocer y resolver 94 recursos de revisión. de entre los que se 
encuentra el RR.IP.OI9S1201 8. 

lo anterior, por ausencia temporal de quórum para que el Pleno del el InsUtuto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública. Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de Méllico sesione 

XI/l . El 01 de agosto de 2018, el Comisionado Presidente de este Instituto asignó el 
número de elCpediente RAA 0452/18. al recurso de revisión y con base en el sistema 
aprobado por el Pleno. lo turnó al Comisionado Ponente Francisco Javier Acuña 
llamas , para los efectos de los artlculos 17, segundo pérrafo, y 19 de los Nuevos 
Lineamiontos Generales para que e/Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales Ejerza la Facultad de Atracción. 

XVII. El 09 de agosto de 2018. se notificó al Instituto de Transparencia. Acceso a la 
Información Publica. PrOlección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. a través de correo electrónico. el acuerdo número ACT
PUBJ01108/2018.05 descri to en el antecedente número XV de la presente resolución. 

CONSIOERANOOS 

PRIMERO. El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales es competente para conocer respecto del presente 
asunto. de conformidad con lo previsto en el artículo 60. Apartado A. fracción VIII de 
la Constitución Polifica de los Estados Unidos Mexicanos ; los art ículos 41, fracción IV, 
181 , 184, 187 Y 188 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la InformaciÓn 
P(¡bllca , publicada en el Diario Oficial de la Federación el 05 de mayo de 20 16, así 
como lo dispuesto en los articulos 21 . fracción IV y 35. fracción XIX de la Ley Federal 
de TranSfJarencia y Acceso ala InformaCión P(¡blica. publicada en el Diario Oficial de 
le Federación el 09 de mayo de 2016; los art lculos 12. fracciones 1, V Y VI Y 18, 
fracclOlles V y XIV del Es/atu/o Orgámco del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso e la InformacIÓn y ProtecclÓII de Datos Personales. publ icado en el Dlano " . 
Oficial de la Federación el 17 de enero de 2017. V 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud : Delegación Cuau hlémoc 
Follo de la solicitud: 0405000086818 
Número de recurso: RR.IP,0195/2018 
Número de expediente: RAA 0452/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acut'ia 
llamas 

SEGUNDO. El hoy recurrente presentó una solicitud de acceso a la información anle 
la Unidad de Transparencia de la Oelegación Cuauhlémoc, por virtud de la cual 
requirió respecto a la sustilución de banquelas en avenida Vera cruz, en el tramo 
comprendido entre las calles de Atli xco y Parque Espat'ia colonia Condesa, conocer 
lo siguiente: 

1. Nombre del responsable de la obra. dirección en donde se le puede localizar y 
leléfono. 

2. Nombre de la empresa constructora responsable. dirección, teléfono y 
responsables, 

3. Nombre del responsable de obra de la delegación Cuauhlémoc. 

En respuesta , la Delegación Cuauhtémoc manifestó que. para dar alención a su 
soli tud de acceso a la información. requirió a la Dirección General de Obras y 
Desarrollo Urbano. 

En ese sentido, la Dirección Genera l de Obras y Desarrollo Urbano, informó que con 
la finalidad de atender la petición planteada por el hoy recurren le. realizaria una visita 
técnica para valorar la problemática. 

Inconforme con lo anterior, el hoy recurrente. interpuso el presente recurso de revisión 
ante el organismo garante local. mediante el cual seflaló como motivo de agravio que 
no se le proporcionó la información solici tada. 

Ahora bien, una vez admi tido y notificado el presente recurso de revisión a las partes, 
para que manifestaran lo que a su derecho e intereses conviniera, la Delegación 
Cuauhtémoc, informó al hoy recurrente lo siguiente: 

1. Nombre: Arq. Carmen Merino Irigoyen - supervisora interna 
Dirección: Aklama y mina sin, Buenavista, Cuauhtémoc. COMX 
Teléfono: 24523239 

2, Nombre: JM CONSTRUCTORA Y SUPERVISION S.A. DE C.V. 
Dirección: av. paseo de la reforma n. 42 oficina a-0238, colonia centro, 
Delegación Cuauhlémoc, Ing. Javier Enrique Sandre Martínez, 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Delegación Cuauhtémoc 
Follo de la solici tud: 0405000086818 
Numero de recurso: RR.lP.019512018 
Numero de expediente: RAA 0452118 
Comisionado Ponente: Francisco Javier ActJna 
Llamas 

Superintendente de Construcción- Teléfono· 5569163076 Ing. Juan Miguel 
Medina . Residente de Obra, - Telé fono 5521281313 

3 Arq. Blanca estela cuevas Manjarrez· directora de obras públicas -24523229 
Arq. Juana Celaya castillo - subdirectora de obras publicas - 24523239 
Dirección: Aldama y mina sin, Buenavisla. Cuauhtémoc. CDMX 

Asimismo, cabe senalar que el sujeto obligado adjuntó a su envio de alegatos copia 
simple del correo electrónico, de lecha 16 de mayo de 2018. que la Unidad de 
Transparencia envio al hoy recurrente, a la dirección indicada por éste para efecto de 
oir y recibir todo l ipo de notificaciones. mediante el cual hizo de su conocimiento las 
mani festaciones vertidas en vla de alegatos: asimismo. es de mencionar que este 
Inslituto tiene plena constancia de que la misma fue hecha del conocimiento del hoy 
recurrente. 

Por otra parte, cabe senalar que se recibió en este Instituto el oficio con numero de 
referencia CCCIOO20J2018, de lecha 10 de abril de la presente anualidad, en relación 
con el oficio INFOOF/STI072212018, de fecha 05 de abril de 2018, mediante el ctJal el 
Instituto de TransparenCIa. Acceso a la Información Publica, Proteccióo de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la CIudad de México. solicitó formalmente a 
este Instituto NaciOflal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales. ejelcer la facultad de atracción referida en los articulos 181 y 182 
de la Ley Genel al de Transparencia y Acceso a la InlormaciÓfl Pública. para conocer 
de aquellos recursos de revisiÓfl pendientes de resolución a partir del primero de abril 
del presente ano. 

Posteriormente. el Pleno de este Instituto en sesión ordinaria de fecha 01 de agoslo 
de 2018. aprobó por mayorla de votos, ejercer la facultad de atracción prevista en 
el articulo 181 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
respecto del recurso de revisión numero RR.IP.0195J2018, radicado hasta entonces 
en el Instituto de TransparenCIa, Acceso a la Información Publica. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

En relatadas condiciones. el ComisiOflado Presidente de este Instituto asignó el \; 
ntimero de expediente RAA 0452118, al recurso de revisión de mérito, y con base en 
et sistema aprobado por el PleflO. lo lurnó al Comisionado Ponente para su resoluaón. 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
sol icitud : Delegación Cuauhtémoc 
Folio de la solicitud : 0405000086818 
Numero de recurso: RRIP0195/2018 
Numero de expediente: RAA 0452/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuna 
llamas 

Asimismo, la Directora General de Atención al Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos Personales notificó a 
las partes el Acuerdo por conducto del cual se determinó ejercer la facultad de 
atracción por parte de este Jnstituto. 

En razón de lo anterior, en el siguiente apartado se analizará si con la modirlcación 
que realizó la Delegación Cuauhtémoc colmó el derecho de acceso a la información 
del hoy recurren te: lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en la en la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública , y demás disposiciones apl icables. 

TERCERO. En el presente Considerando, se analizará el agravio hecho valer por el 
hoy recurrente. 

Por principio de cuentas, es dable retomar que la hoy recurrente presentó una solicitud 
de acceso a la información ante la Delegación Cuauhtémoc, por medio de la cual 
requirió respecto a la sustitución de banquetas en avenida Vera cruz, en el tramo 
comprendido entre las calles de Atlixco y Parque España colonia Condesa, conocer 
lo siguiente: 

1. Nombre del responsable de la obra, dirección en donde se le puede localizar y 
teléfono. 

2. Nombre de la empresa constructora responsable, dirección, teléfono y 
responsables. 

3. Nombre del responsable de obra de la delegación Cuauhtémoc. 

En respuesta. la Delegación Cuauhtémoc por conducto de la Dirección General de 
Obras y Desarrollo Urbano, informó que con la finalidad de atender la petiCión 
planteada por el hoy recurrente, rea lizaría una visita lécnica para valorar la 
problemática. 

Inconforme con lo anterior, la hoy recurrente, interpuso el presente recurso de revisión 
ante el organismo garante local, mediante el cual señaló como motivo de agravio que 
no se le proporcionó la información solicitada. 

Ahora bien, durante la tramitación del presente recurso de rev isión la Delegación \j 
Cuauhtémoc. informó al hoy recurrente lo siguiente: 
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Sujeto ob ligado ante el cual se presentó la 
so licitud : Delegación Cuauhtémoc 
Fol io de la solicitud : 0405000086818 
Numero de recurso: RR IP.019S12018 
Numero de exped iente: RAA 0452118 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acu!'la 
Llamas 

l . Nombre: Arq Carmen Merino Irigoyen - supervisora interna 
Dirección: Aldama y mina sin. Buenavista, Cuauhtémoc, CDMX 
Teléfono: 24523239 

2 Nombre· JM CONSTRUCTORA Y SUPERVIStON S.A. DE C.V. 
Dirección: av. paseo de la reforma n. 42 oficina a-0238. colonia centro. 
Delegación Cuauhtémoc. tng. Javier Enrique Sandre Martinez. 
Superintendente de Construccl6n- Teléfono: 5569163076 Ing. Juan Miguel 
Medina. Residente de Obra. - Teléfono 5521281313 

3. Arq. Blanca estela cuevas Manjarrez- directora de obras publicas -24523229 
Arq. Juana Celaya castillo - subdirectora de obras publicas - 24523239 
Dirección: Aldama y mina sin, Buenavista, Cuauhtémoc. CDMX 

En ese tenor. la Delegación Cuauhtémoc. adjuntó copia simple del correo electrónico. 
de fecha 16 de mayo de 2018. que su Unidad de Transparencia envio al hoy 
recurrente. a ta dirección indicada por éste para efecto de Oír y recibir locIo lipo de 
notificaciones, mediante el cual hizo de su conocimiento sus manifestaciones vertidas 
en via de alegatos; asimismo. es de mencionar que este Instituto tiene constancia de 
que la misma fue hecha del conocimiento del hoy recurrente. 

En esa tesitura, se desprende claramente que la Delega~ón Cuauhtémoc modi fi có 
la respuesta otorgada originalmente a la solicitud de acceso. indicando al hoy 
recurrente el nombre del responsable de la obra. su domicilio y el teléfono en donde 
lo puede localizar ; asimismo, hizo del conocimiento del hoy recurrente el nombre de 
la empresa constructora responsable. al igual que los nombres de los responsables. 
su domicilio y número de teléfono: finalmente. informó el nombre de la responsable de 
la obra por parte de la Delegación Cuallhtémoc. 

En este sentido, con dicha modifICación, este Instituto considera que quedó colmado 
el derecho de acceso a la información del hoy recurrente. toda vez que la Delegación 
Cuauhtémoc dio puntual respuesta a cada uno de los requerimientos planteados por 
el hoy recurrente en su solicitud inicial 

Al respecto, es pertinente se!'lalar que la Ley de Transparencia, Acceso a la 
InformaCIÓn Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé)(lCO. establece lo 
siguiente. 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud : Delegación Cuauhtémoc 
folio de la solicitud: 0405000086818 
Número de recurso: RR.IP,019512018 
Número de expediente: RAA 0452/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acur'ia 
llamas 

Articulo 208. Los sujetos obIigaoos deberán otorgar acceso a los Documentos qoo se 
en<:UE!l1tren en sus archivos o que estén obligaoos a documentar de acueroo coro sus 
facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste. de 
entre aquellos fOlmatos e~istentes , COt1I01me a las ca racteríst icas físicas de la información 
o del lugar doode se eoc...entre asilo perm ita. 

Articulo 209. Cuando la informact6n reqL>eOOa por el $OIicilante ~a esté disponible el 
publico en msdios ""pt"esos, tales como ~t>r0$. compendios, trlpticos. registros p(Jbli:::os, 
en formatos electróniCOS disponibles en Intameto en cualquier otro medio. se le han! saber 
por el med>o requerido por el soIÍCltant" la fuente , el lugar ~ la 101m3 en que puede 
COt15U~r, reproducir o adqu 'rlr dICha infoflllación en un plazo no ma~or a c in CO dias 

l·· r 
De los ordinales en cita. se desprende que los sujetos obligados deberán otorgar 
acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a 
documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones en el formato 
en que el solicitante manifieste y el acceso se dará solamente en la forma en que el 
documento lo permita, pero se entregará en su totalidad o parcialmente al solici tante. 

En ese tenor. de la concatenación lógica de los elementos que obran en autos del 
expediente del recurso de revisión que se resuel ... e. se pude arribar al hecho de que 
el sujeto obligado realizó gestiones necesarias a efecto de de jar insubsistente el 
agravio planteado por el hoy recurrente, de conformidad con el anál isis realizado. 

Por tanto, este Instituto considera que al caso concreto se actualiza la causal de 
sobreseimiento establecida en el artículo 249, fracción 11 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que 
a la letra seriala: 

., , 
Artícu lo 24'. El r""",rw ... r.!lo soIxe. eldo cuando ... ""tua licen alguno do lo. _'9u ... nt"" 
supuestos 

tI. Cuando por cualquier m;;otivo quede sin matena ~ recurso; O 

, r 
\) 
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Sujeto o bligado ante el cual se presentó la 
solici tud : DelegaCión Cuauhtémoc 
Follo de la sol icitud : 0405000086818 
Número de recurso : RRIP.OlgsnOI8 
Numero de expediente: RAA 0452118 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña 
Llamas 

De la normaliva en cita. se advierte Clue será sobreseido el recurso de revisión, 
cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso. 

AsI, existen elementos suficientes para concluir que la Delegación Cuauhtémoc ha 
dejado insubsistente et agravio expresado por el hoy recurrente con la 
modilicaci6n a su respuesta inicial. realizada durante la tramitación del recurso de 
revisión que se resuelve, toda vez que indicó el nombre del responsable de la obra. 
su domicilio y el teléfono en donde lo puede localizar; asimismo, hizo del conocimiento 
del hoy recurrente el nombre de la empresa constructora responsable. al igual que los 
nombres de los responsables. su domicilio y número de leléfono: finalmente, informó 
el nombre de la responsable de la obra por parte de la Delegación Cua uhtémoc . 

Por lo anterior, resulta procedente SOBRESEER el presenle recurso de revisión, con 
fundamento en el articulo 249, fracción 11 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas dt1la Ciudad de México: toda vez que el 
medio de impugnación quedó sin materia. 

Por lo expuesto y fundado, el Pleno de este Instituto 

RESUELVE 

PRIMERO. - Con fundamento en lo que establece el articulo 156, fracción 111 de la Ley 
General de Transpmencia y Acceso ti la Información PúblIca. se SOBRESEE el 
recurso de revis ión acorde a lo seflalado en los considerandos de la presente 
resolución. 

SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno, para que de con formidad 
con lo establecido en el artículo 20 de lOS Lineamientos Generales para que ellnstilulo 
Nacional de Transparencia. Acceso e le InformaCIÓn y ProlacclÓll de Datos 
Personales ejerza la facultad de atracción, nolilique al Insti tuto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública. Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México la presente resolución. a efecto de que realice las 
gestiones necesarias. 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Delegación Cuauhlémoc 
Folio de la solici tud: 0405000086818 
Número de recurso: RR.IP.019512018 
Número de expediente: RAA 0452/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña 
Llamas 

TERCERO.· 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, con fundamento en lo previsto en el primer párrafo 
del art iculo 158 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
y el Vigésimo Noveno de 105 Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ejena 
la 'acul/3d de atracción, así como los procedimientos intemos para la tramitación de 
la misma. 

CUARTO .• Háganse las anotaciones correspondientes en 105 registros respectivos. 

Asi lo resolvieron por mayorra, y firman los Comisionados del Instituto Nacionat de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Francisco 
Javier Acuña Llamas. Carlos Alberlo Bonnin Erales, Oscar Mauricio Guerra Ford. 
Blanca Lil ia Ibarra Cadena, María Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov y Joel Salas Suárez. quien emite voto disidente, siendo ponente el 
primero de los señalados, en sesión celebrada el 22 de agosto de 2018, ante Hugo 
Alejandro Córdova Diaz, Secretario Técnico del Pleno 
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Comisionado 

i!taloDoS 
Comisionad 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud : Delegación Cuauhtémoc 
Folio de la solicitud: 0405000086818 
Número de recurso: RR.lP.019512018 
Número de expedienle: RAA 0452118 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acul'ia 
Uamas 

Francisco Javier Acuña 
Llamas 

Comisionado Presldenle 

Osea au cio Guerra 
Ford 

Comisionado 

Hugo Alejé I 
/ Oiaz 

Secretado Técnico del Pleno 

-

B~ti~~arra 
Cadena 

Comisionada 

Joel Salas ~uárez 
comiE!§ado 

Ellla fOfa COrfesponde a la ,esoIuoón del 'OC:UfllQ de feYlSoOO RAA ().(S2IlI emü:IiI por ,,1 Pleno del 
In.UllllO Naoonal de Transpafenoll . Ac.cHo a la InfOffl'\aClÓn 1 P,ote<Xo6n de Dato. Pen.ona!e •. el 22 
d , 'l/OliO de 2018 
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Organismo Garante: InslllulO de Transparenoa. 
Acceso a la Información PublÍC<l. Protección de 
OalO! Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México 
Sujelo obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Delegaaón Cuauhlémoe 
Numero de expecl iente: RAA 0452118 
Coml.lonil'do Ponente: Franasco Javier AcUl'la 
Llamas 

Voto disidente del Comisionado Joel Sa!as Suárez. elaborada con fundamento 
en el arti cu lo 18. fracciones XII y XV del Estatuto Orgán ico del Instituto 
Nacional de Transparencia. Acceso a !a Info rmación y Protección de Datos 
Personales. respecto de la resolución del recurso de revisión número RAA 
0452/18. Interpuesto en contra de la Delegación Cuauhtémoc, votado en la 
sesión plenaria de lecha 22 de agosto de 2018. 

En ,elación con este caso. la mayorla de mis colegas integrantes del Pleno de este 
Instlluto consideró procedente sobreseer el recurso de revisión. con fundamento en 
el articulo 249. fracción 11 de la Ley de Transparencia. Acceso a la Información 
Pública y RendiciÓn de Cuentas de la Ciudad de México: toda vez que el medio de 
impugnación Quedó sin materia. 

Al respeclo . emito mi voto disidente. ya que no comparto tas ra;wnes consideradas 
por la mayoria del Pleno de este Instituto para atraer el presente recurso de rev isión. 
Desde mi perspectiva, el expediente de referencia no cumplía con los requisi tos de 
interés y trascendencia previstos en el articulo 18t de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. De ta l suerte que. no coincido con 
los términos de una resolución que corresponde a un recurso de revisión que. en 
origen. resultaba improcedente para decretar su atracción y posterior resolución por j 
este Pleno 

En ese contexto. a continuación expongo los motivos de mi disenso El pasado 05 
de abnl. por primera vez en su historia . no hubo sesión 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 México. No hubo quórum suficiente 
para declarar la legalidad de la misma, debido a la falta de nombramiento de los 
nuevos comisionados. Esto significa que hace mas de un mes, la garantla y el 
ejercicio de estos derechos reconocidos constitucionalmente no son efectivos en la 
Ciudad de México. 

Atento a lo anterior. la mayoria del Pteno de este Institulo aprobó atraer sendos 
recursos de revisiÓn que se encontraban pendientes de resolución ante el referido 
Ófgano garante local. con fundamento en lo dispuesto por la Conslltuclón Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Generat de Transparencia y Acceso a la 
informaCión Pública (artículos 181 a 188). y la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados (art iculos 130 a 138). Estas normas 
prevén que el (NAI pueda ejercer la facullad de atracción, de ofiCIO o a petición de 
los organIsmos garantes, para conocer y resolver los recursos de revisión que 
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ingresen a los institutos de transparencia locales, siempre y cuando se acredite su 
in terés y trascendencia. 

Ll,lego de anal izar el Acuerdo de referencia, decidí no acompal'iarlo y emitl voto 
disidente respecto a él. Éstas lueron mis razones: 

PRIMERO. Se estimó que, en el estudio preliminar realizado para el presenle 
caso, se desnatura liza lo que suponen los principios de Interés y 
trascendencia. El propio Poder Judicial de la Federación ha determinado que la 
facultad de atracción es un medio excepcional de legalidad' Además, el mterés, 
como aspecto cualita1ivo, debe radicar en la naturaleza intrinseca del caso, mientras 
que la trascendencia, como aspecto cuanlitativo. implica el carécter e.cepcional o 
novedoso que entral'larla la fijación de un criterio estrictamente jurídico Estas 
cueslÍofles no quedaron acreditadas en el acuerdo por virtud del cual se atrajo el 
presente recurso de revisi6n. 

El caso concrelo contradice lo pre~isto por la Pr imera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación2 respecto del ejercicio de la facultad de atracción. Se esté ante 
una figura jurídica que estadístlcamente nO se presenta con frecuencia . pero esto 
no transforma al problema jurldico en un asunto de importancia y trascendencia para 
los efaGtos de la atracción. Esta facultad e.cepCional se encuentra relaCionada 
directamente con la importancia y trascendencia ele la materia o condiciones del 
hecho concreto en particular. no con la mayor o menor incidencia estadistica de una 
InS\ltución jurldica. pues sustentar lo contrario impl icaría atender a sus aspectos 
genéricos y no a sus pormenores. 

El ConStltuyenle conflri6 allnslitulo un marco flexible para determinar los casos en 
los que procede ejercer la facultad de atracción. Esto implica que de manera 
discrecional pondere cué les recu~os de re~isi6n, por su interés y trascendencia, 
debe asumir para su conocimiento. Pero esto no significa que en la interpretación 
de tales conceptos, el Instituto deba alejarse de lo que el legislador pretendi6 al 
brindarle dicha facultad, pues ello podrla conllevar una inobservancia al princip io 
de inferdicci6n do la arbitrariedad.3 Eslo es, discrecionalidad no es arbitrariedad, 

• Pe,. consulta 8f1 h!tps/ls¡f sqn 90b rrWSJFSi.UOocumel'\tosITe5ls/1002110021.S pdt 
• T .... Jun.prudenaal la. UlXIIII200., pubIicadlI en la p6g.na 2:J,.t del Tomo .'X, JunIO de 200. 
de la NoYena "poca del Semen ..... JudM;*l1I de la F~raciOn y su G~. de la P ......... 5101., con 
n...,...".o de reglll10 181333. 
• Te ... AI,'ada IV 3oA26 A (10. ) Iocahzadll en la ~na 1331 . del Libro XV DK_ de 2012 
Tomo 2. de la Déc:una "poeIr del Semana,IO Judc .. 1 de la Federaei6n y lu G8ce1e oe Trbunaln 
CQIe.g'1dOs de C,rcutto, con I'\urne<o de reg'SIrO 2002304 
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pues lo discrecional se halla o debe hallarse cubierto por motivacio lles suficielltes, 
disculibles o no, pero considerables en todo caso: por su parte, lo arbitrario IlO tielle 
motivacióll respetable o la que ofrece lo es ta l que escudril'iando sus bases, denota 
a simple visla su carácter realmente indefinible y su inexacti tud. 

SEGUNDO. El criterio jurídico utilizado, ante lo atípico y excepcional de la falta 
del ó rgano máximo de decis ión de un o rganismo garante, no corresponde a 
una interpretación acorde al principio pro persona, como se pretende hacer 
ver. El Acuerd o d iscutido fue omiso en anal izar la interpretación mils 
extensiva de los derechos de las personas. En el caso concreto, la alusión no se 
relaCionaba con la interpretación de un derecho humano, sino a la mera 
Interpretación administrativa de la facultad de atracción det INAI en el contexto de 
la ausencia temporal de quórum para que el Pleno del lN FOCDMX sesionara, 

Desde mi perspect iva la alusión al principio pro persona· no correspolldla a una 
interpretación extensiva de los derechos de acceso a la in formaciÓIl y protección de 
dalOs personales , ni se encontraba ante un caso de ponderación entre su protección 
en instrumentos internacionales en relación COIl la Constitución Por lo tan to, el 
cfllerio jurldico que se utilizó para alraer el presente expediente, ante lo aUpico y 
excepcional de la falla del Organismo máximo de decisión de un organismo garante, 
no correspondía a una IIllerprelación del principio pro persona~. misma que, en su 
caso, ten.dria que haberse realizado en atención a las circunstancias y elementos 
especlficos que componen el expediente y acorde a las circunstancias concretas 
del ejerCicio de los derechos 

TERCERO, l a resolución del recurso de revis ión que nos ocupa compete al 
INFOCDMX. Puesto que no se cumplen los princ ipios de Interés y 
trascendenc ia , esto es, no se Justifica la atracción de recursos de revisión por 
parte del INA!. No omi to mencionar, además que con la resol uc ión aprobada 

• A la Iu~ de esl" prmClJliO _i aplicable l. eleccl6n de la norma Que -en m81e08 de derechos 

humanos· al>&nda a CnleJlOS Que lavorezcan al indIviduo E~'~'~=:'.:~~:~:~~~~:~.~.~.~,,:;"~". dder"r>CIa ""Ire ,,1 alcance o la proIe<:tIÓn rllCOf\OC,O(ja en las de nlas , luenles. 
~. prevalece< aquella que reopres.enla utIa mayor proteca6n pa,. 
menor ,."lncoOn En "te sentdo p<1I'fA)t18 

• 
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po r la mayorla de los integrantes del Pleno de este Instituto , considero se han 
Invadido las esferas competencl!l les del ó rgano gar¡¡nlO local. 

Al respecto. es neces¡¡rio senalar algunos articulos constitucionales que fUl'lda l'l el 
pacto federalista que rige a nuestro país. Los artículos 40 y 41 de la COI'IsÜtuci61'1 
POlitica de los Estados Unidos Me.ical'los. establecen que las el'ltldades fedefallvas 
cuentan con autonomia el'l cuanto a su régimen intemo. Por su parte, el articulo 124 
prevé que las facultades no concedidas e.presamente a los fUl'lcionarios federales. 
se el'ltienden reservadas a los Estados o a la Ciudad de Mé.iCO en los ámbitos de 
sus respecllvas competencias. 

Esto sigl'lifica que la prevalel'lcla de la Constitución. las leyes del COl'lgreso de la 
Unión que emanen de ella y todos los tralados que estén de acuerdo con la misma, 
dispuesta en el art iculo 133 conslltuciOl'lal. no consiste en una relación jerárquica 
entre las legislaciOl'les federa les y lOCales, sino que debe atel'lderse al sis tema de 
competencias establecido en la respect iva norma fundamental. El Poder Judicial de 
la Feder¡¡ci6n aclar6 10 anterior en la Tesis de Jurisprudencia con número de regist ro 
207030, cuyo titulo es LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAL. ENTRE ELLAS NO 
EXISTE RELACION JERARQUICA. SINO COMPETENCIA DETERMINADA POR 
LA CONSTITUCION 

Se denva que las legislaCiones estatales en maleria de acceso a la informaCl6n y 
protección de datos personales, emanadas del ejercicio del poder soberano de los 
Estados de la Unión que les es propio. brindan la competencia origll'laria 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 del lNFOCDMX ser<lla instancia respol'lsable de conocer y 
resolver los recursos de revisión Interpuestos por los part iculares en contra de 
resoluciones lomadas por los sujetos obligados ' Poderes Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial de la Ciudad de Mé.ico, organismos aut6nomos, partidos poli ticos, 
fideicomisos y fondOS publicos, asl como cualquier persona fjsica. moral o smdlcato 
que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad en el <Imbito 
de la Ciudad. 

Es doclf, de conformidad con el articulo 124 de la ConstitUCión Polltica de los 
Estados Unidos Me.icanos, en relación con el 49 de la Conslltución Polll ica de la 
Ciudad de México, ta resolución de los recursos de revisión derivados de las 
respuestas emitidas por lOS sujetos oI:Iligados de la Ciudad de MéxiCO compele al 
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INFQC DMX. Por consiguiente. considero que al haber atraido y resuelto el presente 
reCurso de revisión. este Insti tuto invadió la competencia del referido órgano garante 
local. 

Es a partir de los razonamientos vertidos que formulo el presente voto disidente, 
respecto de la determinación adoptada por la mayoría del Pleno de este Instituto, 
en tanto que considero que el recurso no cumplla con los requisitos de interés y 
trascendencia exigidos por la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para decreta r su atracción y posterior resolución. 

Respetuosamente 
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