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Rec urso de Atracción l e Acceso 

Expediente: RAA 288/1 ~ 
Organismo Garante tocal: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de IDalos Personales y 
Rend ición de Cuentas d~ la Ciudad de MéXICO 
Sujeto obligado: Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad de México I 
Rec urso de Revisión : RR.S1P.OOll /2018 
Folio: 0100000053918 

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

Visto el estado que guarda el expediente del Recurso de Atraq:ión de Acceso a la 
Información Pública RAA 0288/18, derivado del diverso RR. SIP.OOII /2018 interpuesto , 
originalmente ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Publica, 
Protección de Datos Personales y Rend ición de Cuentas de la Ciudad de México, en 
contra de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y atrai10 mediante Acuerdo 
ACT·PUB/29/061201806. del Pleno del Instituto Nacional de Trans~arencia . Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales. el veint inueve e junio de dos mil 
dieciocho, se emite la presen te resolución tomando en consideraci n los siguientes: 

RES U L TAND aS 

PRIMERO. Solicit ud de información. El quince de marzo de dos mil dieciocho, a través 
del sistema electrónico "INFOMEX", mediante la sol icitud de + formación con fo lio 
01000000527 18. la particular requirió la siguiente informaciÓn en m io electrónico: 

.( , ) 

·PoI med.o de este cOflducto SolICito capoas somples en vorsión púM a del e~pediente 
completo que la Ciudad de M\lxN;O postuló 8 la Red de C'udades Crflativ s de ta UNESCO. 
pam formar parte de Sil red como Ciudad CreatIVa de Disello, im:;lu ' formotaflOS de 
apJ.caci6n y anexos, en un formato explotable. ex¡X)rrabl8 Y de datos aboe os. 

Dal05 para facilitar Su rocaflzaclón 

I¡¡formación a cargo de la Coordinación Federal de Asuntos IntemactOrllJl S del Gobierno de 
la CDMX 

( llS ic ) 

SEGU NDO. Respuesta de sujeto obligado. El veint iuno de marzo de dos mil dieciocho. 
a través del sistema electrónico "/NFOMEX' , el sujeto obl igado no\iflcó a la particular la 
respuesta em itida en atención a su solicitud de información, conteni1a en el oficio numero 
JGIDIPIJUDASI1653118, de la misma fecha, por mediO del cual Informó a la particular lo 
siguiente: 
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Con relación a su salid/ud de 8CC<!so ala información pilblica, registradaan esta Unidad cm 
Transparenda 11 /raves del Sis tema cm Solici/ud cm Ac.:eso a la Información, 00i'I n(Jlooro de 
fo/io 010000053918. hago de su conocimiento. 

Tomando en consiOOración que su solicitud V8ffla sobre un tema ya atendido. adiunto para su 
pronta referencia copia del oficio JG!CGAI124812018. suscrito por la D,rectorII General de 
Seguimlflnto, Coordinación y Enlace de la COOIdmaciOn General de Asuntos Internacionales, 
quien da respuesta a su requerimiento en la comPf!tem;I" de e$la Jefa/ura de Gobierno. 

CcmfOflTlfl al anterior, también le mfOffllO que la Admmistración PUblica de la C,udad de 
Mdxico, cuenta con Órganos DeSCf)llCenlf(ldOs con Bu/anemIa funcional en acciones de 
gobierno, tal y como /o establOCt] el articulo 2, rereer párrafo de la Ley Org~nica de la 
Administración Pública de la Ciudad de Mé~ icc 

La Agencie de Gestión Urbana de la Ciudad de Méxicc es un órgano deSOOi'lcontrado adscrito 
a la Socret8rla de Obras y Servk:k>s. con autonomla da gestión, que tiene como 00;010 la 
atenCIÓII, ges tlÓll y e¡'ocuciórl de /os servk:k>s urbanos en la red vial priman'a y el 
man tanLmiento de los espacio!¡ públicos de la Ciudad de Méúco qUfl le sean encomendados; 
asl como regula r. pianear e innovar el dise~o y la ej6Cución dfI poIllicas pUblicas. programas 
y acciones en materia de servicios urbanos e inteNe"ciones en la vla pública que in~idan en 
la funcionalidad de ~sta. an coordin8CÍÓfl con /os Organos de la AdministracIÓn PúblICa local 
o federal competentes, tal y como /o establece al afllcu/o 207 Ter primer ptmafo del 
Reglamento Intenorde la Administración PUblica de la Ciudad de MéxICO. 

Temando en cQIls!def(lCi(¡n de que, por /os mel,vos an tes expuestos, esta Jefatura de 
Gobierno no cuenta con la mtormaclÓll solicitada en razoo de qua no la genera, la dfllenta ni 
la admimstra. en términos de /o provisto en el ertlcu/o 200 primer párrefo de la Ley de 
Transparencia, ACCtlso e la Informació<1 PLlblica y RendICión de Cuentas de la Ciudad da 
México, su solicitud es remitida ala Unidad da Transparencia de le de la AgenCia de Gestión 
Urbana, para su atención procedenta • 

Al oficio de mérito, el Sujeto Obligado adjuntó copia simple del oficio número 
JG/CGAI/248f2018, del veinte de marzo de dos mil dieciocho, signado por la Coordinador 
General de Asuntos Internacionales del Sujeto Obligado, y dirigido la Directora General 
de Seguimiento Coordinación y Enlace del Sujeto Obligado, cuyo contenido es el 
siguiente: 
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"( ) ¡ 
me permItO ".,formllrlf1 Que si bien &$111 COOrd<n8ClÓtl General coad~ en la gest.lÓfl 

IKJmimstrnlNa de la candidaluflI. ésta IUfI ellI/)(l(¡l(j;¡ Y entregada pOI el t¡Bborotono para la 
CIudad de la AgefICla de GeSllón Urball8 del GobI6rno de la CIUdad de Mli • .w;:o 

Desde en/onces, al Laboro/OiIO pala la Crudlld (unge como enlace ""11! cualqUIer asunto 
rs/l>Ciooado con la candidatura de la CIUdad de MéxICO palll ser ml6 de la Red de 
Ciudades e"ja/ovas de /a UNESCO 

Por lo antenor se sugiere orienlar al U$ual/O para d,rig'r S<J solicitud a dlCh dleay atender el 
f8qoorimiento de iIlform9C.IÓfI 1fI,1K;ad;J 
( nSIC) 

TERCERO. lnterpo,ic iÓn del recurso de revi,lón. El dos de abril de dos mil dieciocho. 
a través del sIstema electróniCO "INFaME><", la panicular present6 recurso de revisión en 
contra d: la respuesta emitida, manifestando lo stguienle I 

:~:,;~¡f~;:~YO la c,udadana ( ] tflWllxmf}O un fecUft de rev'slÓll ¡xx 
mi derecho do occeso a la IfIform8CÍÓI1 ~fI m,s solICitudes 

;;,~iOO.,,,¡, ' .• ,;;' , , 0105500040618 01!looooI0518. 0!01oooo52618 
; . ~ 0 1~5391', 0327300065718 032 300066318 
/ I 

es/a Jefatura de GoblO'no no evonta COfI la InloFro8ClÓtl soIlC>Iada en ,!,lÓfI de que no la 
genera la delema rn la adm/flJSfra. en lé/m1flOS de /o preVISto en elet11cu1o 200 pnmer pI malo 
de la Ley de Transparencia. Acceso" la IflloFrrttICiÓfI P(¡b/lca y R&fIdIcIóri de Cuentas de la 
CIUdad de Mé~ICO, le suglOlO d'ng'rse a 18 Unodadde Transpal6fICIB der" ncla de GeMIÓtI 
Urbana para su areflClÓl! procedente 
/ ) 

L8 respuesta Que se me env":¡ med'ante la plataforma no conlenla ,nSI S para rumar 
"" solICitud a un SUjOIO obIrgado oomptttent8, SITIO SIfflplemenle declara S<J 
JncompelencHI 

/ I 

La IfIlormaaótt soIlCIIada se encuenlla fI(J el AroMo de oomptttancr" 
Gotoomo de la Deidad de MéxICO. ye qUil" lra""$ de La CootdlnaclÓtl 

/a Jelawra de 
fIfmIl de Asun/05 
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Int9macionllles (CGAI) 95 la mst~ncoll encargada do o¡ecutar la Acción Inl9rnl/Cional d91 
Gobierno de la CJlJdad de M{mcc_ . /o 1I11terior &corde con /o 58~1I111do pollos IIIt/culos 2' y S' 
de la Ley Organrca de la Administración Publica de la Ciudad de M(}XICO, 
( ) 

_En resumen_ 

de M6xico, 
Organizeción y Proced,mientos pues/o Coordinación Gellf1ral de Asuntos I 
Misión del Manual Admimstratlvo de la Jefatura de GofJ¡emo del Distrito Federal. 

Esta t es un porque previamente la Secretaria de Cunurn. y la 
a la Jefatura del Gobierno; y la Jefa/ura me remitió a 

la Agencia de Gesrión Urbana y a~orala AgenClII me remire de nuevo lila Jllfa/ura 

Con eMO 58 concluye el reCU6l1to de los hechos 

ConsK1ero que las respueslas de la Jefalura y la Agencia constituyen una OMISIÓN en el 
cumplimienlo de IlCCtlSO e la información, porque en lligar de responder mis cueS/lonam!entos 
estan turnando mi solicitud de una a olra dependencia vulnerendo miS derechos. 

PoFlodo lo ¡mterior. 58 comelló un agravio en mi contra al no garantlZer mi derecho de acceso 
a la información publica ConsK1ero tamb;efl qlie /os actos de autoridad COnSlttl,yen unB 
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OMISIÓN U/I 01 cumphn"onto do las Leyes de Tmllsp<Jrencia de A~Sf a la Informac¡(¡n 
Foder&l6s y EstBIII/es. 

Conforme 111 A,rlculo 21 I de la Ley de Tmnsparoncra. Acceso 11 111 InrormaciOO PllbIIca y 
Retldaótl de Cuentas de /a CIUdad de /oIé"ICO. las Umdades de TrBII,,-nae deberfm 
gatIltIlrzar que /as sohcItudes se IIlmtHl • todas las Atoos competentes ~ cuenten con la 
lflformacióll o deban lenerla de acverdo a SIIS lacullQs. oompoMrlCI8/1 '1 funaones. con fII 
obJeto de Que reo/lCfln una busqueda e~hllus¡;va y mZ()(IabJe de IlIlfIfOffll . sohcAllda. 

Adem~s. dOllCuerdo alafflwlo 2. de la mjsmll/ey; lodala infOffilIlCiÓl' ge' 
o tln pOSes¡(¡n de los sujetos obligados as ¡JUbllClI. cOfIsidllrada Ufl bien 
publICO. acceSIble 11 cualquier persona en los t{Jlmlnos y condiclOlles Qua 
y demás normalMdIld aplICable 

En los quo re$pllCla a mi solICItud sobnt lo 00t1lflClÓll de CCIJl'iIS SlffIP/IIs en '$IÓn pUblica del 
Upedi,",IO ~to Que /a CIudad de MohlCO postuló o la RItd de CJtlda!fes CrealNas de la 
UNESCo. pIIm lorm/lr pIIrte de su red como Cax1ad Crea/Na de D.sello ~ EXPEOIENTE. 
conformo al AtTlculo 6 XVI se enlletlde a le unidad documental consutuds ~ uno O vanos 
documentos de erc/Ilvo, ordenados y relllC/OIl/kX)S por un m,smo aSllnlo. r ,yidad O tnlm~a 
de los sUfOlOS obligados 

As,mismo 111 Articulo 8. dlCfl que Jos SUJII/os obligados garonl,zmén de.J".0narll afoc/ove y 
opoduna. al ClJmpi,mien/o de la presenta Ley Quienes produzcan. ooTlslren. mllnajen, 
archrven o conservon mformaclÓ1J piJb/oca S8flIn f/lsponsab/tls da la misma '"' los tmnvnos de 
lista Ley LII pérdida. destrucción. e/tantctótl u ocvltemianro de la ,n~ pública y de /os 
documen/os en Que se contenga. seflln sancionados en los lerrllJ/ lO$ de ef,a Ley 

EsptJf1JnOO QUtI mi soIlCitud de telllSlOn se cumpla en los IJempOS Que marat/e Ley. quedo do! 
ustedes. Gracras 

• (SIc) 

CUARTO. Trámite del recurso. El veinticinco de abril de dos mil d eciocho. la Dirección 
de Asuntos Jurldicos del 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 interpuesto, COfl fundamento en los af1iculoS 51 , fracción 
1. 52, 53, fracción n, 233, 234, 236, 237 Y 243 de la Ley de Transparencia. Acceso a la 
In'onnación Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé~loo 
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Asimismo, con fundamento en los articulos 278, 285 Y 289 del Cód igo de Procedimientos 
Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, el Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública. Protección de Datos Personales y 
Rend ición de Cuentas de la Ciudad de México admitió como dil igencias para mejOr 
proveer las constancias obtenidas del sistema electrónico "/NFOMEX", 

Del mismo modo. con fundamento en 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. el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública. Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México puso a disposición de 
las partes el exped iente en que se actua , para que, en un plazo máximo de siete dias 
hábiles. manifestaran lo que a su derecho conviniera, exhibieran las pruebas que 
consideraran necesarias, o expresaran sus alegatos 

QUINTO. Alegatos y manifes taciones del sujeto obligado. El diez de mayo de dos mil 
dieciocho. se recibió en la Unidad de Correspondencia del Organismo Garante Local, el 
oficio JG/DIP/JUDASlf975/18. del día nueve del mismo mes y allo, enviado por el sujeto 
obl igado, y dirigido al Organismo Garante local , mediante el cual man ifestó sus 
siguientes alegatos: 

la rospuesla a la solicitud de acceso a la ,nform~ción pública impugrlada, cumple con los 
actos y gestiones necesarias a fin tW CQnceder a la hoy recurrente el acceso a la InformacJ(m 
solicitada y proveerle as! certeza jurldica, en lo que correspontW a esta Jefatura de 
Goblerno_ 

As,mlSmO. del contemdo de la soIic,tud y con relación al oficio JGICGAv.?4MOf8, citado 
ron antelacIÓn, en témllnos de /o prev,sto por /JI articulo 200 primer párrafo de /a Ley do 
Transparonci/l. Acceso /l l/l InformacIÓn PÚblica y RendiclOn de CU(mraS 00 la Ciudad de 
M/j~ ico. l/l solicirud que morlva el prosen/e. no es compe/encla de es/a Jefa/uro do Gob,erno, 
por /o que se remitió a //.1 Umdad de Trnnspatellcia de l/l Agencia de Gestión Urban/l, para 
su atención procedente 

LEY DE PROCEDIM/ENTO ADMINISTRA TIVO 

P;lgina 6 de 29 



'".""." N~ ....... ._"" ... '''''. ' '~ 
' '',~''~, "".",.~ ... 

L-. ......... , 

"Articulo 6' ,_ ( ) 

VIII ( ) 
• 

Maria Patricia Kurczyn JllalobOS 
Comisionada ponente 

Recurso de Atracción de Acceso 

Expediente: RAA 2BB11~ 
Organ ismo Garanto ~oca l : Instltulo de 
Transparencia , Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas dJ la Ciudad de México 
Sujeto obligado: Jefallla de Gobierno de la 
Ciudad de México 
Recurso de Revisión: RR .SIP.00 11 /2018 
Folio: 0100000053918 

LEY ORGÁNICA DE LA A DMINISTRACIÓN PUBLICA 

" Arficlllo 2. ( ) 

( ) 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA 

"Arficll/o 204 815._ ( ) 

LEY DE TRANSPARENCIA . A CCESO A L A INFORMACIÓN PUBLICA. 
PROTECCiÓN DE DA TOS PERSONA LES Y 

RENDICIÓN DE CUENTA S DE LA CIUDAD DE Mt XICD 

"Arficlllo 6. ( ) 

S!I WIIJIlfJ, &tIlonces, qllfl son inveroslmies los 81p1ln>en/OS sos/endOS a m.Jn8tl1 de ag"'VIO 
de la hoy rocurron/e. pues es/a DJIlICCIÓfI da Infomlaaón PUbloca da la ~18Illra da Gobierno 
realizó todas !as ~$ tflOO16nlflS a ef6Clo IHI que la respuesta cumpI'f'" con Jos actos 
y gest/Otl6S qlJe garan/lzaran su IHlrecho de acceso a la jnfOf~ públICa. en la compe/encla de e$/e Jefatu", 00 Go/:lIemo confOt1lle a las ",zones eXpIl6Jlas IN'I fII cuerpo 
00 6ste OCUL'$O, las que sa SQ/ocita se tengan poi reprocJocKlas en obVlO loo reP6I~S, 
comestflClÓn que satjsf~ todos y cada Url(l de Jos extremos eXIIJK1o.s efa solICitud que 
nos ocupa. pvesro que, romo rodo acro fundado y motivado, conlione InZ es parllClllares 
y causas jllme(l/nras, y los arTiculos, p¡ecepros, fracCiones. pdlrafos pSltes de ,/os 
ordenamientos leg/lles aplICables qlle respaklall el sentido de emlSIÓ , en un estfICto 
respeto 810$ pritlClP~ de cerTeza. mljxim/l pub/icJd1ld yde coogruencl8 ~,aóos en /os 
arTicvJos /j fraccOÓllI Y 8 de la ConstlfllClOn Pollta de los Esrados Unidos Mot.icanos, y de 
oonfomndad con la JIlTISprUdenCl8 qutl e COtItltlll/lClÓtl se ara 1 

CONsnTUC/ÓN POL!TICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS , 
"Articulo 80. ( ... ) 
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"PETICiÓN. PARA RESOLVER EN FORMA CONGRUENTE SOBRE LO SOLICITADO 
POR UN GOBERNADO LA AUTORIDAD RESPECTIVA DEBE CONSIDERAR. EN 
PRINCIPIO, SI TIENE COMPETENCIA ... 

Por las an/criaros raroo&!, W consid&ra que no se causó mng(¡n agravio en perjuicio de la 
hoy recurren/e, ya que se le margó una r&SjJu&sla clara, senci~a y congruente con su 
solICitud 0100000052718, por /o que solicita a ese organismo garante que considere /os 
agravIOS hocllos valer como i,¡()perantes. 

Porew motiVO, ese Instituto debe ten&f porcumplido el deoorde esla Jefatura de Goblemo 
de dar acceso a /a Infonnación pública de la Iloy recurrente, en térmmos de /0 preceptuado 
porLey de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Méx.o::o, por /o que se Ifl solicda tenga a bion 
confirmar la respuesta de mérito, de eonformidad con /o que previene el diverso 244 fracó6n 
111 del mismo ordenemiento, 

"Anlculo 244, Las resoluciones de/Instituto podrán 

/11 Confirmarla respuesta del sujeto obligado, 

Con el propósito de justificar /o manifestado y en térmlllOS de lo preceptuado &n términos de 
/o dispuesto por/Q.s ertlculos 230 y 243 fracción 1I de la Ley de TransparencUJ, Acceso a la 
Irlformación PúblICa, Protección de Da/os Personales y Rendición d9 Cuentas de la Ciudad 
de México, asl como el numeral Décimo Séptimo fracci6n 111 del Proced,mlf!nto para la 
Rocepó6n, Substanciación, R&sclución y Seguimiento de los Recursos de ReviSJón 
In terpuestos en Materia d& Acceso a la Información Pública y Protecci6n de Datos 
Pef$Onales de la Ciudad de México, se exhiben las s¡guiemas. 

Pruobas 

l ._ La documental._ Que se hace cOllsistir on la imp,esi6f1 de pantalla de la scI/Citlld de 
acceso a la información pública recibida en esta Unidad de Transparencia el !ti de malZO 
de 2018, mediante el sistema electromeo INFOMEX, Mio el número de registro 
0100000053918 
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2.- La documental pública .. Que GOnSlsre en la copia de los ofici<Js JGfCGAI/24812018, 
suscrilOS por la Directora General de Seguimlflmo, CoordmacKm ~ Enlace de la 
CoordinacIÓn Gene",r de Asvnlos InremoclOrlales, el cual Se hizo Jlegar il lo' hoy recurren/o 
a través del Similar JGIDIP/JUDASI/653/18. I 
3._ La documental pública.- Consisreme en la capla del oficIO JG!OIPIJU

f
AS/J952JIB' por 

el que esta Dirección de InformacIÓn Pública 5011C1t6 al Coordin ador Ge ral de Asunlos 
Intemaciotlales, la informacIÓn can la que tlaflna de rendirse el presenle I forme 

4._ La documental publica.- Que cansisle en la copia del oficIO JG/CGAI/3 712018, suscrito 
por la Dlreclora Goneml de Seguimiento. CoordlnaclÓtl y Enlace de la e Inación General 
de Asunlos II)/emacionales, por el que nndlÓ el informe so/oc~ado, 

5.- La documental.- Que se Mace COIlSIS'or en impreSl6n de panralla "Acu de remlSIÓtl a 
Erlro PúblICO competente vla Plataforma Nacl()llBI de TransparenCia ", 

6._ La documental.· Que se hace COI'sist,r on impmsión de pantalla "A cu de oriemoci6tl 
vla Plataforma NaclOlJal 00 Transparencia" 

7.- La presuncional en su doble aspecto, legal y humana. 

8.- La instrumental de actuaciones . 

• (SIC) 

Adjunto al oficio de mérito. el Sujeto Obligado remitió el diverso JGICGAI/35712018 del 
tres de mayo de dos mil dieciocho, emitido por la Oirectora Genf ral de Seguimiento, 
Coordinación y Enlace, cuyo contenido esencial es del tenor siguiente: '( ) I 

una vez quo realizó de nueva cuema la búsqueda exhaustIVa de a documentación 
relacl()lladQ COIl la w ndidatura de la Ciudad de M.:!xlCO para sor m,e~ro de la Red de 
CiUdades CroMNas de la UNESCO. me permiro reiterarle que si bien sta CoordinaCión 
General cwdyu,,6 el> la gosllÓn administra riva de la candidatura, és/ fue elaborada y 
en/regada por el Laboraro,IO (Jora la Ciudad de la Agencia de GesMfI U I>a del Gobierno 
de la CIUdad 00 Mé~ico, drea quo funglrla como enla<;tl para cU9lquie, 9suntO relacIOnado con 
la candidatura de la Ciudad de MéxICO para Se, mlfJmbro 00 la Red de CIU des Creativas de 
la UNESCO 
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Por Jo anterior y toda vez que no se detenta con la información requerida, no es posible 
atender el requerimiento solicitado, 
( .}"(Sic) 

SEXTO. Acuordo de recepción de alegatos, El dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, 
la Dirección de Asunlos Jurid icos del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública , Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
tuvo por presentado al Sujeto Obligado manifestando lo que a su derecho convino en 
re lación a la interposición del presente recurso de revisión, indicándoles que dichas 
manifestaciones serian consideradas en el momento procesal oportuno. Asimismo, hizo 
constar el transcurso del plazo otorgado a la parte recurrente que manifestara lo que a 
su derecho conviniera, exhibiera las pruebas que considerara necesarias, o formulara 
sus alegatos, sin que asl lo hiciera; motivo por el cual, declaró precluido su derecho para 
tales efectos , de conformidad a 10 establecido en el art iculo 133, del Código de 
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, ordenamiento de aplicación supletoria la 
Ley de la materia. 

Asimismo, con fundamento en los articulos 243. fracción VII , de la Ley de Transparencia. 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, decretó 
el cierre del periodo de instrucción y ordenó elaborar el proyecto de resolución 
correspondiente. 

SEPTIMO. Solitud de atracción, El quince de Junio de dos mil dieciocho, las 
comisionadas y los Comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, Francisco Javier Acuna Llamas, Carlos 
Alberto Bonnin Erales. Osear Mauricio Guerra Ford, Blanca Lilia Ibarra Cadena, 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Maria Patricia Kurczyn Vil lalobos, formularon 
Petición de Atracción, respecto a setenta y nueve recursos de revisión interpuestos ante 
el Instituto de Transparencia , Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que se encuentran 
pendientes de resolución. por la ausencia temporal de quórum para que el Pleno de dicho 
Organismo Garante sesione. 
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OCTAVO. Acuerdo medianto 01 cual so aprueba la petició¡n de atracción. El 
veintmueve de Junio de dos mil dIeCiocho, se emitió el acuerdo numero ACT
PUBf29/06J2018.06, mediante el C\Jal, por mayoría, se aprobó la petFón de atraCCIón por 
par1e de las y los Comisionados, respecto de los reC\JfSOS de reYlslón interpuestos y 
pendienles de resolución. anle el Institulo de Transparencia. Acceso a la Información 
Publica, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de¡la Ciudad de México, 
por ausencia temporal de quórum para que el Pleno de dicho or91nismo Garante Local 
Sesione 

Lo antenor, al considerar que se actualizan los supuestos de IrasceildenCla e inlerés que 
justifican que el Pleno de este Insti tuto atraiga !os recursos de revitión referidos, por las 
Sl9uientes razones ' 

'( I 
.) Inl""5. La pnmIISB esenaal de que eS/e InSl~ulo BCtIle en I~ de la Iecullad de 
f/mcQón que le fue OfO(gada es que le ""6ma resulte IIn mecanismo eral en defensa de 
IN derecllo5 /lIndamentales de acceso " le jnfomlllClÓfl y de prolfJOClÓtl dI\ da/os personllles, 
que e su VOl genere cenela y 5egllfldsd lurfd/Ca e /os pafllCl!lares. amejeSl. ClretmSlancla 
exoepaotla/ Que acon/OCII ae/llalmenle y que es de CO/Ioctrruen/o pUblICO. e¡s decit le euse/lCla 
lemparol de quórum para Que el Pkmo del InSlllUlO de TransparencUl, Accasoa le InfotmaclÓll 
PUbllCe. ProleccKm de DaIOS Personeles y RendlClÓfl de CI/enlas de le :CIUdIld de MéxICO 
seslO<l<.l Lo Que even/llelmen/e pod,'e ace,rear que ambos derechos /os Q"lle es/amos 
oonSlrlllClCIlalmenle cons/tell.rJos 8 gaHln lrlar. se vllan compromelrdO$ n Sil IJJflrcicio Es 
d6crr, anlIJ el /emor fundado dO qUIJ se pongo erl riesgO el cumpllml/Jnlo de nncrpros Qrl() rigen 
8 IIrIC y otro darecho; pUflS 81 ser los orp8<11smos paran/es da lo tmmspare la e¡¡(es publicos 
euos< junsdiccKmaJes, su funcIÓn IJS preClsentenle ""'ar por Que los prme es/ol>klcidos en 
la ConSlilUCJÓfl sean SJempro OOSIJIV8do$ en OOnflficio de los paf//WIares 

ASI, "n conSIderacIÓn de /os ComlSlOtlado.s. se surte el supuesto de IIIltlfés, haboda euen/a 
que cht::ha t::IiCtJnstancta reVl$la un III//J~ supef/a/M> reflejado en la grar&dad d!JI //JIRa, ya 
que se "sre 8Ilre la posible atecración o vu/nentc1Ól'l del efectivo "1fHCICIO !le los derechos de 
ea:eso a la m/ot'mac.ófl y fa proreccIÓII de /os da/03 personales, el de/ruw "n estado de 
IllC8IfJdumbra a las personas, por la lana de una de/errmniJClÓtl del Otgamsmo garanl" 
eomper8llle en la impar1JC1ÓII de IUSfKita 811 dichas ma/enas, por lo Q'I" se "Sfá an/a la 
Inrrnnenra neceSIdad da que eS/IJ InSfI/1l1O "/IIl"2a la facunad de a/n:tce/Ón. "efaclo de conoce, 
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y resolver !os rocursos du ftlv's/Ón pandiemes de resolución por parte d81 Org~msmo Gar~n te 
dele Ciudad de !vI(¡1ico, 

b) Trascendencia. De ¡gual modo, en nuestra consideración, la IraliC8ndenc;a de dIChos 
rocurses do reviSIÓn. radl<'a fundamenlalroont& en el riesgo eventual do que la tutela de los 
detOChos de ¡as personas al accese a fa información y a la protlJCClÓn de 'dalos personales, 
se vea IIfIIC/ooa de man&rll directa, con tinua y ganuralizada Lo anterior, debida a que. si bl8f1 
81 Inst,tulo de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección d& Datos 
F'vrsonllles y Rendición 00 Cu&ntas 00 la CjjJdad d& Mlmco, 115 el encargado d& reso/ver y 
votar los recurSOS de mvisKm interpuestos &n contra de los sujetos obligados d& dicha en tidad, 
la aUSlJncia temporal da quótum para que el Pleno del Organismo Garanta sesion&, le 
imposib#ita garantizar estos derec"os humanos 

El pres&n/e asunto entrallll un carácter trasCflndent&. ant& le &fjpico Y exC&pcl()nal de la falta 
001 órgano máocimo 00 decisión de un org~nismo gara nffl , por lo qua la tesolución del mismo 
permitinl fijar un ent&rio jurldico para hilCer frente ti situaciones simdares futuras, 

Es impc<tant& sellalar qua &sla deCISión obedec& lila apli<;ación e interprot9Ción 001 pnrlCipIo 
pro persona, qU& busca proteger a las personas de la manero más amplia en el ej6f1;/OQ de 
estos derechos "I,manos, asl como a una visión expansIVa y progrttsiva 00 la tutela efllCllVa 
00 los mismos. 
(., )"(si<;) 

En ese sentido, se determinó ejercer la facu ltad de atracción para conocer y resolver 
setenta y cuatro recursos de revisión. asimismo, se instruyó a la Secretaria Técnica del 
Pleno para que, en auxilio de las actividades de la Presidencia del Instituto y por conducto 
de la Dirección General de Atención al Pleno, procediera de manera inmediata a turnar 
los recursos de revisión atraidos, de forma cronológica y respetando el orden alfabético 
del primer apellido a cada uno de los Comisionados que formularon la petición de 
atracción, encargados de presentar los proyectos de resolución respectivos ante el Pleno 
de este Instituto, de conformidad con lo establecido en el art iculo 17, segundo parrafo, 
de los Nuevos Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales Ejerza la Facultad de 
Atracción. 

Lo anterior, a efecto de que fuera reanudado el plazo para la resolución de dichos 
recu rsos de revisión y se emitiera la resolución que en derecho correspondiera, conforme 
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a las diSposiciones previstas en la ley local de la materia, ello d~ conformidad coo lo 
establecido en el articulo 19, de los nuevos lineamientos Generale, para que el Instituto 
Nacional de Transparencia , Acceso a la Informaci60 y Protección r e Datos Personales 
Ejerza la Facuhad de Atracción. 

NOVENO, Trámite del recurso de atracción. El dos de juliO de os mil d;eclOCho, se 
asignó al recurso de atracción de acceso el número de expediente RAA 288/18 Y se turnó 
a la Comisionada Ponente, Maria Patricia Kurczyn Vi l lalobo~, para los efectos 
establecidos en los artículos 187 de la Ley Genera l de Transpakncia y Acceso a la 
Información Pública, y 17, segundo pérrafo, 18 y 19 de loS lineamiéntos Generales para 
que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la InformaciÓn y ProtecciÓn de Datos 
Personales Ejerza la Facultad de Alracción, publicados en el Diario Oficial de la 
Fe<leraciÓfl el16 de febrero de 2017. 1 

DÉCIMO. Notificación del acuerdo de atracción. El diez de Julio pe dos mil dieciocho, 
la Dirección General de AtenCIÓn al Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la InformaCión y Protección de Datos Personales, en cumplimiento al punto cuarto, 
contenido en el acuerdo ACT-PUBl2gl0612018.06, notificó al Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Dalas Personales y RendiCión de Cuentas 
de la Ciudad de Mé)(ico. el acuerdo aprobado el veintinueve de junio de dos mil dieciocho, 
por el Pleno de esle Instituto. 

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

CO NSIOERANOOS 

Primero. Competencia. El Pleno del Instituto Nacionat de Transparencia, Acceso a la 
InformaCión y Protección de Dalas Personales, es competente para conocer y resolver el 
presente asunlo, con fundamento en el art iculo 60, Apartado Al fracción VIII, de la 
Constllución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; en 10 sel'iajado por los art iculos 
41, fracciones IV; y 181, 182, 185, 186 Y 188 de la Ley General de Transparencia y 
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Acceso a la Información Pública , publ icada en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro 
de mayo de dos mil quince: 35. fracción XIX de la ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo 
de dos mil dieciséis; los articulos 12, fracciones 1, VI Y XXXV; 16, fracción V. y 18. 
fracciones V, XIV Y XVI del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia. 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, publicado en el Diario Oficia l 
de la Federación, el diecisiete de enero de dos mil diecisiete; los Lineamientos Generales 
para que el Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales Ejerza la Facultad de Atracción, publicados en el Diario Oficial de la 
Federación el 16 de febrero de 2017: asi como el Manual de Organización del Instituto 
Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación, el once de septiembre de dos mil 
diecisiete. 

Segundo. Estudio de sobreseimiento e improcedencia. Este Instituto, previo al 
análisis de fondo de los agravios formulados por la recurrente, realizará el estudio 
preferente y oficioso de las causales de sobreseimiento e improcedencia, sea que las 
hayan hecho valer o no las partes, por tratarse de una cuestión de orden público. 

Al respecto. en el articulo 248 de la ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendic ión de Cuentas de la Ciudad de México, se prevé: 

' Articulo U B, El IlK:l/fSQ ser!! desechad<; por improcedenta cuand<;' 

1. Sea exlampoiánlKJ porheber transcurrido el plazo establacido en la Ley; 
11. Se 6st!! tramitand<;, ant6 los tribunal6s competentes, algún llK:ufSQ O rI16dio de defansa 
interpuesta por el llK:ummte. 
111. No se actualICe alguno de los su;weslos pravistos M la pr6wnte L6y; 
tV. No se flaya desaMogado la provenc/Ó/1 en /w; térmmos establecidos en la presente loy; 
V. Se impugne la veracidad de la informacIÓn proporcionada; o 
VI. El llK:urrenta amplIa su solICitud en el recurso de revisión, úmcamenta respecto de /w; 

noovos COn!anidos.· 

Con base en lo establecido en el precepto de referencia, en el presente caso. no se 
actualiza alguna de las causales de improcedencia, ya que la recurrente presentó su 
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recurso dentro delténnlno de qUince dlas otorgado por la Ley, no S:C llene conocimiento 
de que se esté tramitando anle los tribunales competentes algúnl recurso o mediO de 
defensa, se actualizó la causal de procedenCia eslablecida en la fracción 111 del articulo 
234 de la Ley de Transparencia. Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México; no se previnO a la recurrente; no se lestá impugnando la 
veracidad de la respuesta, el recurso 00 constituye una cOflsulta y l. particular no amplió 
Su soliCitud onglnal a través del recurso de reVISión I 
Por lo que hace a las causales de sobreseimiento. en el artícu~ 249 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la InformaCión Pública y RendiCión de CU1ntas de la Ciudad de 
México, se prevé: 

·Artlculo 149. El recurso se,é sobreseldo cuando se ItCruallCfln algul dfI /os SlgUlflllles 
.supuesros 

1. El recummrfl se deSlSra eXPffl$8menre. 
JI. Cuando por cualqUIer motNO quede $IfI marena el recurso. (} 
111. AdmllKkl el rnwrso de ((¡V/$IÓn . ltiXIr&zca alfluna causal 00 If7II)tOQIdefll)¡l • 

En ese sentido, del análiSIS a las constancias que obran en autoJ del asunto que nos 
ocupa, se determina que no se actualizan las causales previstas e~ el referido precepto, 
ya que la recurrente no se ha desistido del recurso. no se guarda cbnstancla de que por ( 
algún motivo haya quedado sin materia el recurso de revisión, no h~ quedado sin materia . 
y no se actualizó causal de improcedencia alguna en ténninos del }rt ICUIO 248 de la Ley 
de Transparencia. Acceso a la Información Pública y Rendición de . uentas de la Ciudad 
de México, por lo que se realizara el estudio de fondo del presente sunto. 

Tercero. Litis. La controversia en el presente asunto radica en deteFlnar la procedenCia 
de la rncompetencia invocada por el sujeto obligado; 10 anterior. de confonnidad con el 
articulo 234, fracción 111 de la Ley de TransparenCia, Acceso a la l[ fOrmaClón Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de MéxICO 

Cuarto. Estudio de fondo. 
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El particular sol icitó en versión pública. el expediente completo que la Ciudad de México 
postuló a la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO, para formar parte de su red como 
Ciudad Creativa de Diseño; incluidos formularios de aplicación y anexos. en un formato 
explotable, exportable y de datos abiertos. En ese tenor, precisó que la información está 
a cargo de la Coordinación Federal de Asuntos Internacionales del Gobierno de la CDMX 

En respuesta, el sujeto obligado indicó que. tomando en consideración que la solicitud 
versa sobre un tema ya atendido, adjuntó copia del oficio JG/CGAI!248!2018, suscrito por 
la Directora General de Seguimiento, Coordinación y Enlace de la Coordinación General 
de Asuntos Internacionales. quien da respuesta al requerimiento de acuerdo con la 
competencia de la Jefatura de Gobierno. 

Asimismo, indicó que la Administración Pública de la Ciudad de México, cuenta con 
Órganos Desconcentrados con autonomía funcional en acciones de gobierno. tal y como 
lo establece el articulo 2, tercer párrafo de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
de la Ciudad de México, las cuales resultan competentes. 

En ese tenor. indicó que la Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México es un 
órgano des concentrado adscrito a la Secretaria de Obras y Servicios, con autonomia de 
gestión , que tiene como objeto la atención, gestión y ejecución de los servicios urbanos 
en la red vial primaria y el mantenimiento de los espacios públicos de la Ciudad de México 
que le sean encomendados; así como regular, planear e innovar el diseño y la ejecución 
de políticas públicas, programas y acciones en materia de servicios urbanos e 
intervenciones en la vla pública que incidan en la funcionalidad de ésta. en coordinación 
con los Órganos de la Administración Pública local o federal competentes. tal y como lo 
establece el artículo 207 Ter primer párrafo del Reglamento Interior de la Administración 
Pública de la Ciudad de México. 

Por los motivos antes expuestos, precisó que la Jefatura de Gobierno no cuenta con la 
información solicitada en razón de que no la genera, la detenta ni la administra, en 
términos de lo previsto en el articulo 200 primer párrafo de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por lo 
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que refir ió que su sol icitud es remitida a la Unidad de Transparencia de la de la Agencia 
de Gestión Urbana. para su atención procedente. 

Es importante referir que en el oficio JG/CGAI/248/20 18, de fech1 veinte de marzo de 
dos mil dieciocho, indicó que si bien la Coordinación General de Aspntos Internacionales 
del Sujeto Obligado coadyuvó en la gestión administrativa de la~ndldatura , ésta fue 
elaborada y entregada por el laboratorio para la Ciudad de la Agen ia de Gestión Urbana 
del Gobierno de la Ciudad de México. Por ello, consideró que Laboratorio para la 
Ciudad funge como enlace para cualquier asunto relacionado co~ la candidatura de la 
Ciudad de México para ser miembro de la Red de Ciudades Cre~jiv a s de la UNESCO , 
por lo que se sugeria orienta r al particular para dirigir su solicitud a dicha área y 
atender el requerimiento de información indicada. 

La particular interpuso el presente recurso de revisión, mediante el cual se inconformó 
por considerar que el sujeto obligado fue omiso en atender su sol)citud. Precisó que la 
información solicitada se encuentra en el ámbito de competenqa de la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México, ya que a través de la Coord lnaciórGeneral de Asuntos 
Internacionales (CGAI) es la instancia encargada de ejecutar la ACCión Internacional del 
Gobierno de la Ciudad de México; lo anterior acorde con lo señalado por los articulas 2' 
y S' de la Ley Organica de la Adrninistración Pública de la Ciudad de México. 

En alegalos, el sujeto obligado re iteró la incompetencia de la inf~rmaC i Ón, por lo que 
remitió la solicitud a la Unidad de Transparencia de la Agencia de Gestión Urbana. 

De esta forma, en primer lugar, es importante traer a cOla¡l iÓn que la Ley de / 
Transparencia. Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 1. 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé)(ico', establece lo sigui te: 

, o..'ponil¡le paro .u coo.v#a en 

" 
, , 
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"Artículo 2. Toda la Informaci6n generada, adm/nis tnoda O en posesión de los SUjetos 
obligados es pública, oonsld6rada un bien común de dominIO p4b11co, accesible a cualqwer 
persona en Jos términos y condiciones que esta ble<::e esta Ley y demás nOtma /lvldad aplICable 

Artículo 3. El Derecho Humano de Acceso a la Infom>ackm PúblICa comprende solICitar, 
investigar, difundir, buscar y recibir informacIÓn. 

Toda la información genenodll, obrenida, adquirida, transformada O en posesión de los 
sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y 
condie/ones qua s e establezcan an la presente Ley, en lOS trotados in tem8ClOf1ales de Jos 
que el Estado me~icano sea parta, en la Ley Generol y la n<)IIT!atividad aplICable en sus 
respectivas compe/endas, SI5Jo podr~ ser dasificada exc1lpcionalm1lnt1l oomo r1lservada 
temporalmellle {>«r8ZOOftS de in/eros publico. en /os Mrminos dispuestos poresta Ley. 

Al1iculo 7 Para e~rcer el Derecho de Acceso 8 18 IlIformackJII Pública 110 es ne<::1lSano 
8Credilar oore<::hos sub~tlVos, IlIIeros legItimo o razones que motiven el requerimiento, ni 
podrá condICionarse el mismo por mol/vos de discapacidad, S<llvo en el caso del Derocllo a la 
Protección de Da(os Personalas, donde debar~ estarse 8 lo establocido ellla lIJy de proteccióll 
de datos personales vigente y demás disposiciones aplicables. 

Quienes soliciton Información publica (Ionen dorecho, a su elección, It que ésta les sea 
proporcionada da manera verbal, por escrito o en e/ eSlado en que se encuentre y a 
obrellor por cualquior medio la reproduccl6n de los documentos en que se contenga, 
S% cuando se oncuentre digitalizada. En caso de nO estar disponible en el medio 
solicitado, la informacIÓn s(¡ propOrclOnam en el ostado On que se encuentre on /os archjyos 
de los sujotos obligados y cuafldo no impllQuO una carga lucesiva o cuando sea informllClÓll 
astadls/ica se procederá a su entrega. 

Articulo 8 Los SUjetos obligados garantiza(ljn da manera efe<::(iva yoportuna, 111 cumplimiento 
00 la prt1S8nte Lay QUienes produzcan, administren, manajon, archiven o consefVlln 
información pública serán raSpOllsabifJs de la misma an tos términos da esta Ley 

Le pérdida, destrucción, alteración u ocu/(amienfO da la mforma<;1ÓtI publICa y de tos 
documenlos an qU(¡ se COnl1lnga, serán sancoonados en los términos de es/a Ley 
( . .)" 

De los articulos transcritos, se desprende: 

• la información debe ser proporcionada en el estado en que se encuentre en los 
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archivos de los Sujetos pues no se obliga a su procesamienr para satisfacer las 
peticiones de los particulares . 
• Los Sujetos estan obligados a brindar la información que se les requiera sobre el 
funcionamiento y actividades que desarrollan, excepto cua do sea de acceso 
restringido. 

Ahora bien. cabe recordar que el sujeto obligado en su respues a inicial mediante la 
Coordinación General de Asuntos Internacionales sef'ialó a la articular que debia 
presentar su solicitud de acceso ante la Agencia de Gestión yrbana, tomando en 
consideraCión que la misma versa sobre un tema ya atendido por esta última, quien se 
considera es la facu ltada para dar Iratamiento a la solicitud, por conducto del laboratorio 
para la Ciudad. 

Para determinar si la Coordinación General de Asuntos I ~ternacionales, tiene 
atribUCiones para atender la solicitud de información pública, este Órgano Colegiado. 
considera traer a colación la sig uiente normatividad: I 

"LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACiÓ N PU8L1CA DEL DISTR'(O FED ERAL' 

Articulo 16 .• El J~fe @ Gobierno ti~ne las s;guiel1les alr/buciones ind,'egab'es 

:". ' Adscrlb;r los Órganos Politico.Administrativos y los Órganos Dol nC<ln,rados. 11 las / 
DependenCias de la AdmmlSlr1lCión PúblICa. I 7 
IV. &pedir el Manual de Organización General y el Mnnual rkJ Trál ires y SeNI,;¡'S 111 
P{jblica. . 

V. Aprobar y expedir l1Is normas y cn'lerios para dlCrammar las est turas org;lmcas y 
ocupacion1lles de la AdmimstraClÓn PúblICa. 

VI. Nombrar y de~ignar 11 los servidores públiCOS d<J la Admlmstrac"", blica Paraeslfl!81 
en lérmmos rkJ los ordenilm-anlos J/indicos COIrespondillntes; 

, Dispo",1JIe para Su CO<1.ulln en; IllJi!:ttwww iIxI' oro.mW!l!'spar!lflClllli!I! !ill1 f QII/l!íiT ¡ew\1OAPDf rxJI 
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MANUAL ADMINISTRA T!VO DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DEL DISTRITO 
FEDERAL CON NÚMERO DE REGISTRO: MA.341050815.D-JGDF.16J160715 

IV ORGANIGRAMA DE LA ESTRUCTURA SASICA y ORGANIZACiÓN Y 
PROCEDIMIENTOS 

• C09";1"n!tc/ón G<ln,r,' de AJvntQ§ Interna";9naIU 
Organigrama e:spedfico 
Mi:sión, Objetivo:s y Funcione!< de los puestos 
Validación del contenido 

COORDINACiÓN GENERAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES 

ORGANIGRAMA ESPECIFICO 

.. ....,.,,-~ --- _ ............ _ .. _-.. _.~ ... -.... ... ..~ ...... ............ 
~ .. ....",~, ~ .. _- ._~, ._.-
_.~-
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MISiÓN, OBJETIVOS Y FUNCIONES DE LOS PUESTOS 

Pue:sro: Coordinación Gene",' de AsuntO$ Internacionales 
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":,~~~;::;~; '::::;:; I gob/emos ;::;~:~',;; 
,n n . el c. d,plomático acreditado en MéxICO y las' 

, 
en el 

extron¡6fO 

Funciones Vinculildas al Objeti vo 1: 

a Ilivel 

de la capilill. 

FUIlclones Vinculadas al Objetivo 2: 

En estos términos, se observa que la Coordinación Gen',':'::'::'~d~:':~~l' ::~~ Internacionales 
del sujeto obl igado es competente para conocer de la i requerida, toda vez 
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que tiene a su cargo la misión de dirigir y coordinar la Acción Internacional destinada a 
posiciona r a la Ciudad de México como actor global, que mediante el diálogo y la 
cooperación internacional, se promuevan temas estratégicos para la Ciudad, alcanzando 
objetivos y metas en materia de crecimiento y desarrollo, eslo a través de la planificación, 
organización y ejecución de actividades, programas y proyectos que fortalezcan y 
diversifiquen las relaciones internacionales, 

Aunado a los alcances anteriores, se desprende que esa Coordinación General de 
Asuntos Internacionales, actuará en conjunto con la Dirección General de Seguimiento, 
Coordinación y Enlace, misma que tendrá a su cargo: 

Puesto: Dirección Gonnral dn S"9uimiento, Coordinación y Enlace 

Misión; 

Objetivo 1: 

Vigilar qua la !l<Xl6n internacIOnal de la CiudlJd de M~úco se ,eelic9 de manara aficiente y 
coordinada, a través de la CoordinadOO General de Asuntos Internacionales 

Funciones Vinculadas al Objetóvo 1: 

• Coo,d'nar /a creación y d 'fusión de contenidos y ct9cumcntos (ffl car6C{erinfonnarivo. 
ostratéglco n Institucional relacionados con las funclon lJS y actividades el! la 
Coord'naclón Genera! do Asuntos Internacionales, 1151 como con la acción internacional 
de las dependenclu del Gobierno del Distrito Federal 

• Fungir como pnnClpiJlanlar;e InslirVClOnal p~ra la planificaCIÓn, r;oordina(;lÓn, aie<;ución y 
promoción da las agendas de trabajo del Jo/e de Gool6rno y del Coordinador General de 
Asuntos Internacionales del Gobierno del Disrnto Federal, an al marco de la realizacIÓn de 
giras y recepción de 0silas en la CIudad de México, ambas de camcler inlemecional y oficial 
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• COOEd"'8r la eslratogia de comunicacKln social de la Coordinact6n 
Internacionales, con la finalidad de divulgar la actividad in/ernacional de J 
en plataformas y publicacIOnes propws, asl como en medIOs impresos 

Obje/ivo 2: 

• 

Por lo anterior, se observa que la Dirección General de , Coordinac ión y 
Enlaco tiene como principal misión planificar, programa r, I I I a 
las actividades que realice la Coordinación General de Asuntos I I , todas 
ellas destinadas a impulsar la acción Internacional de la Ciudad México, creando y 
difundiendo contenidos y documentos de carácter informativo, ;;,;i'~I.gi;¿ e Institucional. 

Asimismo le compete planear, ejecutar y promover la acción ", ,",+,,'loc"'1 de la Ciudad 
de México, fungiendo como el enlace institucional del Gobierno la Ciudad ante otros 
gobiernos locales y nacionales extranjeros. redes regionales internacionales de 
ciudades, organismos internacionales, el cuerpo d iplomático en México y las 
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misiones de México en el extranjero: contribuir al incremento de la competitividad de la 
Ciudad de México a nivel regional e internacional, en el ámbito económico, turistico y 
cultural. a través del apoyo y promoción de programas y proyectos internacionales de las 
dependencias del Gobierno del Distrito Federal, dedicadas a impulsar dichos ámbitos. 
mismos que, con base en la innovación. incidan en el desa rrollo económ ico, social. 
tecnológico y sustentable de la capital; impulsar la internacion<llización y reconocimiento 
de las mejores prácticas y programas de la Ciudad de México, en el marco de reuniones 
y eventos internacionales en el extranjero; dar continuidad y mayor alcance de los 
actuales programas y proyectos de la Coordinación General , orientados a promover la 
inclusión y participación de los sectores público, académico y de la sociedad civil ; 
planificar. programar, coordinar y dar seguimiento a las actividades de la Coordinación 
General de Asuntos Internacionales del Gobierno del Distrito Federal. destinadas <1 
impulsar la acción internac ional de la Ciudad de México; coordinar la cre<lción y difusión 
de contenidos y documentos de carácter informativo, estratégico e institucional 
relacionados con las funciones y actividades de la Coordinación General de Asuntos 
Internacionales, así como con la acción internacional de las dependencias del Gobierno 
del Distrito Federal. 

Con lo anterior. se observa que 
I I I . 

Ahora bien, no pasa desapercibido para este Instituto que el sujeto obligado senaló que 
la solicitud materia de este recurso de rev isión. es competencia de la Agencia de Gestión 
Urbana. misma que se encuentra adscrita a la Secretaria de Obras y Servicios. Asimismo, 
precisó que el laboratorio de la Ciudad, adscrtlo a la Agencia de Gestión Urbana, es la 
unidad <ldministrativa competente para conocer de la información 
Al respecto, este Instituto rea lizó una búsqued<l de información pública en el sitio ofici<ll 
del laboratorio para la Ciudad3 , en el cual, se describe al mismo como áre<l experimental 
perteneciente al Gobierno de la Ciudad de México. constituyéndose como un espacio de 

• Disponible para su consulta en IltlDso/Aabgl mxlel-/aOOrª(ooQI 
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especulación y ensayo. donde se plantean proyectos piloto y pr¡ mueven encuentros 
multidisciplinarios entre gobierno. sociedad civil , iniciativa privada y organizaciones no 
gubernamentales con el propósito de reinventar, en conjunto, algunos territoriOS de 
ciudad y gobierno. J 
En esa misma tesitura, es importante recordar que el sujeto obligad señaló, mediante la 
Coordinación de Asuntos Internacionales que a pesar de haber coa yuvado en la gestión 
administrativa del expediente de la Red de Ciudades Creativas, fUF el Laboratorio para 
la Ciudad de la Agencia de Gestión Urbana qUien sirve de enlace, y es por ta l razón que 
consideró que debe contar con la información. . I 
Para ta les efectos. mediante búsqueda electrónica de la inforll]ación, este Instituto 
encontró diversos boletines relaCionados con la Información sollcitaCIa, a saber: 

.:. COMX, designada 'Ciudad Creativa de la UNESCO' , de fJcha treinta y uno de 
octubre de dos mil diecisiete, publ icada en el portal oficial de la Coordinación 
General de Asuntos Internacionales del Gobierno de la Ciudt d de México' 

La referida nota hace mención dentro de su contenido. a la design~ci6n de la Ciudad de 
México, como miembro de la Red de Ciudades Creativas de la UN 'FSCO, misma que se 
fundó en el año 2004 con sede en París, teniendO como principa l ?bJetivo promover las 
industrias creativas. la diversidad cultural y la innovación de las ciudades. La convocatoria 
para formar parte de esta Red se realiza cada dos años. razones pqr las que el Gobierno 
de la Ciudad de México, a través del Laboratorio para la Ciudad y la roordinaci6n General 
de Asuntos Internacionales, fueron quienes condujeron la formulaa6n de la candidatura 
y los trabajos de investigación sobre las manifestaciones e i n i c iati v~s del diseño. 

Asimismo, en diversa nota publicada en el sitio oficial del GOb.Jno de la Ciudad de 
México el primero de noviembre del año pasado. bajo el título " Incbrpora UNESCO a la 

• Dispon ible para su consu lta en '''W" .U' ",,,,'n",,,m,,,,,,",,,, "'''''''''''''''""'''4",,,, .. ,m", ;. "'''''''. 
plldad:creatlva:S!e-,ª-unes.co 
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CDMX como miembro de la Red de Ciudades Creativas" ~, se advierte que fue el 
Labora torio para la Ciudad y la Coordinación General de Asuntos Internacionales los 
encargados de presentar formalmente la candidatura, asi como los trabajos de 
investigación sobre el diseño capital ino. 

Con lo anterior, se advierte que la Agencia de Gestión Urbana mediante el Laboratorio 
para la Ciudad, también es competente para contar con la información solic itada: sin 
embargo, de las constancias que obran en e l presente recurso de revisión , no se advierte 
que el sujeto obligado haya turnado la solicitud a la Agencia de Gestión Urbana para que 
atendiera la petición del particular. 

Asi, podemos advertir que e)(iste competencia concurrente para conocer de la solicitud 
de información presentada por la particular, esto por parte de la Jefatura de Gobierno, 
por conducto de la Coordinación General de Asuntos Internacionales y la Dirección 
General de Seguimiento, Coord inación y Enlace, como por la Agencia de Gestión Urbana 
mediante el Laboratorio para la Ciudad, por lo que el agravio del particular resulta ser 
fundado, 

Finalmente, no pasa desapercibido que el sujeto obligado ofreció como pruebas diversas 
documentales públicas consistentes en la impresión del Sistema INFOMEX en la que 
se tiene por registrada la solicitud de mérito: los JGICGAI/24812018, 
JGIDIPfJUDASIf653118, JGfDIPIJUDASII952f18 JGICGAI/357/2018, el "Acuse de 
remisión a Ente Público competente vla Plataforma Nacional de Transparencia", asi como 
el "Acuse de orientación via Plataforma Nacional de Transparencia", con los cuales se 
da cuenta del trámite que realizó el sujeto obligado en la atención de la solicitud y del 
recurso de revisión, mismos que fueron analizados en la presente resolución. 

Asimismo. ofreci61a instrumontal do actuaciones; de las cuales este cuerpo colegiado 
se abstiene de pronunciarse, toda vez que al const ituir la instrumental de actuaciones 
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lodo lo que obra en el expediente formado con motivo del present, recurso de revis ión , 
es obligatorio para quien resuelve que todo lo que ahí obra sea t0'Tlado en cuenta para 
dictar la presente determmaclón, el lo con la finalidad de cumPl lr~on los principios de 
congruencia y exhaustividad en las determinaciones materia lment jurisdiccionales, con 
lo cual se logra dar respuesta a todos los planteamientos formulad s por las partes. 

Robustece lo anterior, la tesis bajo el rubro · PRUEBAS If)lSTRUMENTAl DE 
ACTUACIONES Y PRESUNCIQNAllEGAl y HUMANA. NO TI ~NEN VIDA PROPIA 
LAS" que refiere que dichas probanzas prácticamente no tienen desahogo, es decir que 
no tienen vida propia, pues no es más que el nombre que en la pnktica se ha dado a la 
totalidad de las pruebas recabadas en el juicio, por lo que respect~ a la primera y por lo 
que corresponde a la segunda, ésta se deriva de las mismas pruebf s que e)(islen en las 
constanCias de autos, 

Quinto, Sentido de la Resolución. Con fundamento en el artículo 244 , fracción V, de la 
ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y RendiciÓn de Cuentas de la 
Ciudad de Mé)(ico, este Instituto considera procedente revocar la rfspuesta impugnada, 
e instruir al sujeto obligado para que asuma competencia, realice una búsqueda 
exhaustiva en la Coord inación General de Asuntos Internacionalb y en la Dirección 
General de Seguimiento, Coordinación y Enlace, a efecto de qU¡1 emita la respuesta 
conforme a derecho corresponda . 

ASimismo, se le instruye para que turne la sol icitud de mérito a 11 Agencia de Gestión 
Urbana por conducto del laboratorio para Ciudad . . 

Frnalmente, la respuesta que se emita en cumplimiento a eSIfl resolución deberá 
notificarse a la parte recurrente a través del medio set'lalado para tales efectos. 

En virtud de lo e)(puesto y fundado, el Pleno del Instituto Nacioll de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales: 

• TesIs xx 305 K, Epoca Octava, Semana"" JudicIal de la Federación, Tomo XV, enero de 1995 
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RE SU EL VE 

PRIMERO. Revocar la respuesta emitida por el sujeto obl igado, en los términos 
expuestos en los considerandos Cuarto y Quinto de la presente resolución, y conforme a 
lo establecido en el art iculo 244 , fracción V de la ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 18 y 19 de los 
Lineamientos Genera/es para que e/Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Infomlación y Protección de Da/os Personales Ejerza la Facultad de Atracción 

SEGUNDO. Instru ir al sujeto obligado para que. de conformidad con los art iculos 244 y 
246 de la l ey de Transparencia. Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México. en un término no mayor de diez dias habiles , contados a partir 
del día hábil siguiente al de su notificación, cumpla con lo ordenado en la presente 
resolución, e informe dentro de los tres d ias siguientes sobre su cumplimiento al Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Publica , Protección de Datos Persona les y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, quien cuenta con todas las facu ltades 
para dar seguimiento al cumplimiento de la resolución, en términos del articulo 20 de los 
Lineamientos Genera les para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales ejerza la facultad de atracción 

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

CUARTO, Se hace del conocimiento de la recurrente que, en caso de encontrarse 
¡ncontorme 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 Informaci6n Publica. 
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Así, por mayoria, lo resolvieron y firman los Comisionados del 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Javier Acui'ia llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales, Osear 

Nacional de 
Francisco 

Blanca 
Li lia Ibarra Cadena, Maria Patricia Kurczyn Villa lobos, 
Chepov y Joel Salas Suárez con voto disidente, siendo 
mencionados, ante HU90 Alejandro Córdova Diaz, Secretario 

Carlos Alberto BOllnin 
Erales 

Comisionj dco' 

M,{,J""O , K'1,," 
:1 ~illa lobos 1.2 

Comisionada 

, 

Francisc-<:~~~ 
Comisionado Presidente 

Oscar MaUflCIO Guerra Ford 
Comisionado 

, 
quinta de los 

del Pleno. 

6' \";] Lilia TI, ",; . Cadena 
Comisionada 

' OJZGlgma 
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Voto disidente del Comisionado Joel Salas Suárcz, elaborada¡ con fundamento 
en el articulo 18, fracciones XII y XV del Estatuto Orgánico del Ins titu to Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Il1 formaclól1 y Protección do Datos Personales, 
respecto de la resolución del expediente RAA 288118, en contr~ de la Jefatura de 
Gobierno del Distri to Federal, votado en la sesión plenaria de fecha 15 de agosto 
de 20 18. 

En relación con este caso. la mayorla de mis colegas integrantes del Pleno de este 
Instituto consideró procedente revocar la respuesta del sujeto obligado. 

Al respecto. emito mi voto disidente, ya que no comparto las razonet consideradas por 
la mayoría del Pleno de este Instituto para atraer el presente recurs0 í<'e revisión Desde 
mi perspectiva , el expediente de referencia no cumplía con los req\Jlsitos de interés y 
trascendencia previstos en el articulo 181 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública. De ta l suerte que, no coincido con 10~ términos de una 
resolución que corresponde a un recurso de revisión que. en l or~en , resultaba 
improcedente para decretar su atracción y posterior resolución por Tste Pleno, 

En ese contexto, a continuación , expongo los motivos de mi disensp. El pasado 05 de 
abril, por primera vez en su historia, no hubo sesión públic~ semilrlal de los 
comisionados elel Organismo Garante de los derechos de acceso a la Información y 
proteccrón de dalos personales en la Ciudad de México No huboJquÓfUm suficiente 
para declarar la legahdad de la misma. debido a la falta de nombramlBnlO de los nuevos 
comisionados. Esto significa que hace más de un mes, la garantla y el ejerCICio de 
estos derechos reconocidos constitUCIOnalmente no son efectivos en la Ciudad de 
MéxICO 

Alento a lo anterior, la mayorla del Pleno de este Instituto aprobó atraer sendos 
recursos de reviSión que se encontraban pendientes de resolucIÓn ante el referido 
órgano garanle local. con fundamento en lo dispuesto por la Conslituclón Polilica de 
los Estados Unidos Me~ica l1 os , la Ley General de Transpa ren~l ia y Acceso a la 
información Pública (articulos 181 a 188), y la ley General de P tección de Datos 
Personales en Posesión de Sujelos Obligados (art lculos 130 a t ). Estas normas 
prevén que el INAI pueda ejercer la facultad de atracción. de oficio a petICión de 105 
organismos garantes, para conocer y resolver los recursos de revis n que ingresen a 
los institutos de transparencia locales, siempre y cuando se acredite su in terés y 
trascendencia 

Luego de anatizar el Acuerdo de referencia, decidi no acompa~arlo y emiti voto 
disidente respecto a él. tstas fueron mis razones. 
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PRIMERO. Se estimó que, en el estudio preliminar rea lizado para el presente 
caso, se desnaturaliza 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 interés , como aspecto cualita tivo, 
debe radicar en la naturaleza intrinseca del caso, mientras que la trascendencia, como 
aspeclo cuantital ivo, implica el carácter excepCional o novedoso que entranaria la 
f ijación de un cr iterio es trictamente jurldico, Estas cuestiones no quedaron acreditad¡¡s 
en el acuerdo por virtud del cual se atrajo el presente recurso de revisión, 

El C¡¡SO concreto contr¡¡dice lo previsto por la Primera Sal¡¡ de la Suprema Corte de 
Justicia de la Naciónl respecto del ejercicio de la facultad de atracción, Se está ante 
una figura jurídica que estadisticamente no se presenta con frecuencia , pero esto no 
transforma al problema juridico en un asunto de importancia y trascendencia para los 
efectos de la atracción_ Esta facultad excepcional se encuentra relacionada 
directamente con la importancia y trascendencia de la materia o condic iones del hecho 
concreto en particular, no con la mayor o menor incidencia es tadistica de una institución 
juridica, pues sustentar lo contrario implicarla atender a sus aspectos genéricos y no a 
sus pormenores, 

El Constituyente confirió al Instituto un marco flexible para determinar los casos en los 
que procede ejercer la facultad de atracción. Esto implica que de manera discrecional 
pondere cuáles recursos de rev isión. por su interés y trascendencia, debe asumir para 
su conocimiento, Pero esto no significa que en la interpretación de ta les conceptos, el 
Instituto deba alejarse de lo que el legislador pretendió al brindarle dicha facultad, pues 
ello podria conlleva r una inobservancia al principio de Interdicción de la 
arbitrariedad.1 Esto es, discrecional idad no es arbitrariedad, pues lo discrecional se 
halla o debe hallarse cubierto por motivaciones suficientes, discutibles o no, pero 
considerables en todo caso: por su parte , lo arbitrario no tiene motivación respetable o 
la que ofrece lo es tal que escudril'lando sus bases, denota a simple vista su carácter 
rea lmente indefinible y su inexactitud. 

SEGUNDO. El c riterio jurídico utilizado, ante lo atipico y excepcional de la falta 
del órgano máximo de dec isión de un o rganismo garante, no corresponde a una 
Interpretación aco rde al principio pro persona, como se pretende hacer ver. El 
Acuerdo discutido fue omiso en analizar la interpretación más extensiva de los 
derechos de las personas. En el C¡lSO concreto, I¡I ¡Ilusión no se relacionaba con la 

, Pa ra co.,.ulta en Mps;lIs)t.scjn_gOO, mxlSJFS iSllOocumef1toslT esi ... t OOV1002t~8_pdl 
, Tesis JurisprudenCIal 1 a. lXXllI¡;¡OO4, publieada en la pagIna 234, del Tomo XIX, Jurnc de 2004. de la No"""" 
~¡>OCIO Ófl l s..manm1O Judocilll de l. Feóe<acoón y .u Gaceta , de la Prirrle-r a Sala, con número d\l 'egistro 181 333 
, Te ... Ai. lada IV 3o.A.26 A ( t lJa l , Ioca"""a en la pllg'M 133 t , del Ubro XV, Diciembre de 2012, T []ffi() 2, <le 
la Décima !Opaca del Semanaoo Jud<cial de la Fede<a(jór¡ y s.u Gaceta, de Tribooales Co!eg ia<lo5 de Clrcu ilo, 
con númerO do: (&9istro 200230-1 
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interpretaCión de un derecho humano, sino a la mera ¡nterpret3Ció! administra tiva de 
la facultad de al racció fl dallNAI en el contexto de la ausencia lempo al de qUÓflIm para 
que el Pleno del lNFOCDMX sesionara. 

Desde mi perspectiva la alusión al principIO pro persona' no c~rrespondia a una 
interpretación exlensiva de los derechos de acceso a la informaciÓn y protecCIÓn de 
dalos personales, ni se encontraba ante un caso de ponderación ~ntre su protección 
en instrumentos internacionales en relación con la Constitucíón, po~ lo tanto, el cuterio 
juridico que se utilizó para atraer el presente eKpediente. ante lo at pICO y eKcepcionat 
de la faHa del Organismo máKimO de decisión de un orga smo garante. no 
conespondia a una interpretaCIÓn del principIO pro pefsona~. mismp que. en su caso. 
tendria que haberse realizado en atenCIÓn a tas circunstancias y eler¡lenlOS especificos 
que componen el expediente y acorde a las clJcunstarlcias concretas del ejercicio de 
los der~hos , 

TERCERO. La resolución del recurso de revisión que n05 ocupa compete al 
INFOCDMX. Puesto que no se cumplen los pr incipios de i nteré~ y trascendencia, 
e5to es, no lOe justi fi ca la atracción de recursos de revisión por parte dellNAI. No 
omito mencionar, además que con la resolución aprobada porlta mayoría de los 
integrantes del Pleno de este Instituto, con5idero se han invadido las esferas 
competencíales del ó rgano garante local. 

Al respecto, es necesarIO senalar algunos articulos constitUCIOnales que fundan el 
paclo federalista que rige a nueSlro pals. Los articulas 40 y 41 de la COOsl lluoon 
POlillC3 de los Eslados Unidos MeMicanos, eslab1e<:en que las entidades federativas 
cuentan con autonomia en cuanto a su régimen interno. Por su parte, el articulo 124 
prevé que las facultades no concedidas expresamente a los luncioflalloS federales, se 
enllenden reservadas a los Estados o a la Ciudad de México en fS ámbitos de sus 
respect ivas competencias. . 

Esto significa que la prevalencia de ConstitUCión, las leyes del Cor¡greso de la Unión 
que emanen de ella y todos los tra tados que estén de acuerdo con la misma. dispuesta 
en el articulo 133 constitucional, no consiste en una relación entre las 

• " la luz "" 
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legislaciofles federales y locales, sino que debe atenderse al sistema de competencias 
establecido en la respectiva norma fundamental. El Poder Judicial de la Federación 
aclaró lo anterior en la Tesis de Jurisprudencia con número de registro 207030, cuyo 
titu lo es LEGISLACIONES 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 información y 
protección de datos personales, emanadas del ejercicio del poder soberano de los 
Estados de la Unión que les es propio, brindan la competencia or;ginaria para conocer 
de los recursos de revisión a los orga nismos estatales garantes de estos derechos. 

En el caso concreto, el art iculo 49 de la Constitución Politica de la Ciudad de México 
eslablece que el pleno del INFOCDMX será la instancia responsable de conocer y 
resolver los recursos de revisión il'\terpuestos por los particulares en contra de 
resoluciones tomadas por los sujetos obligados; Poderes Leg islativo, Ejecutivo y 
Judicial de la Ciudad de México, organismos autónomos, partidos políticos, 
fideicomisos y fondos publicas, así como cualquier persona fisica, moral o sindicato 
que reciban y ejerza n recursos públicos o realicen actos de autoridad en el ámbito de 
la Ciudad. 

Es decir, de conformidad con el artículo 124 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en relación con el 49 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;guiente, considero que, al haber atra ido y resuelto el presente recurso de revisión, 
este Instituto invadió la competencia del referido órgano gara nte loca l. 

Es a partir de los razonamientos ~ertidos que formulo el presente voto disidente, 
respecto de la determinación adoptada por la mayoría del Pleno de este Il'\stituto, en 
lanlo que considero que el recurso no cumplía con los requisitos de interes y 
trascendencia ex;gidos por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública para decretar su atracción y posterior resolución. 

, 


