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Maria Patricia Kurczyn Villalobos 
Comisionada ponente 

Recurso do Atracción de Acceso 

Expodionto: RAA 269/18 
Organismo Garanto Local : Instituto de 
Transparencia , Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de Mé~lco 
Sujeto obligado: Jefatura de Gobierno del Distrito 
Federal 
Folio del Recurso de Revisión: RR IP.OO1712018 

Ciudad de México. a ocho de agosto de dos mil dieciocho. 

Visto el estado Que guarda el e~pediente del Recu rso de Atracción de Acceso a la 
Información Pública RAA 269/t 8, derivado del diverso RR.lP.0017/2018 interpuesto 
Originalmente ante el Instituto de Transparencia. Acceso a la Información Pública. 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de MéXICO. en 
contra de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal. y atraido mediante Acuerdo ACT
PUB/1210612018.06. del Pleno del Instituto Nacional de TransparenCia. Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales. el doce de junio de dos mil dieciocho, se 
emite la presente resolución tomando en consideraciÓn los siguientes: 

RESUL TANDOS 

PRIMERO. Solicitud de infonnaciÓn . El catorce de marzo de dos mil dieciocho. 
mediante el sistema INFOMEX. se presentó la solicílud de acceso a la información con 
número de folio 0100000051118. a través de la cual. la particular requirió. por internet 
on INFOMEXDF. lo siguiente: 

Descripción del o los documentos o la Información que se solic ita : "Por mediO de este 
condu~lo solIC itO copias ,Imples en verSIÓn pUblica de los tOlmu larÍO! de ap licaci6r1 yanexOli, 
que la C'udad de M/meo realizó para 5ef pane de la Red de Ciudades CrealNas de la 
UNESCO 0<1 un lormato expiolable. exportable y de datOli abiertos · 

OtIOl datos ~ra l ;ocllitar ' LO loca lización: Ola enlldad a cacgo de la comumcaclÓfI con 
MéxICO y la UNESCO es la ConuSIÓfI MeXICana de COopemc!6n C(lO'I la UNESCO conoada 
como CONALMEX tSIa a su vez es presodlda por la SEP La CONALMEX esti a cargode la 
DlfeccoOn General de RelacIOnes Inlernacoonales de la SEP y la SecretarIa Ge!1eral Adjunta 
de la CONALMEX recae en la D,reccoOn de Relaeiones MuRilaterales de la DaRI (DireccIÓl1 
Gral de Relaclooellntefn3Coona les) " (SIC) 

La solicitante adjuntó a su requerimiento. un escrito, del doce de marzo de dos mil 
dieciocho, sin desHnatario y suscrito por la interesada. en el que sena la: 

0( .. . ) 
Por medIO de este conducto solicito copoas simples en ~erSlbn po,lblica de los 100mularios d, 
aplicación y anuos. que la C,udad de MexlCO prHOfIlO SLO candidatura. para ser parle de la 
Red de C'ud~ Crea~vas de la UNESCO en un formato explotable , exportable ~ de datos 
at.ertos 
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Maria Patncla Kurczyn Villa lobos 
Comisionada ponente 

Recurso de Atracción de AccelJo 

Expediente : RAA 269/18 
Organismo Garante Local : Instituto de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública. 
Protección de Datos Personales '1 Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de MéKieo 
Sujeto obligado: Jefatura de Gobierno del Distrito 
Federal 
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Los formularios de aplicación en Idioma original pueden consultarse en hilo' Ugoo gVrcec9R. 
y conlienen k>tI "gu.enle. punlos 

1. NOMBRE OE LA CIUD AD: 
2. PAls: 
3. CONTACTOS: 

3.1 Alcalde de la eludad 
TlIulo (Sr / Sta. / Sta) 
Apeklo. 
Nombre ele pila 
DireccfÓn 
Numero de I~fono' 

Direoco:'ln ele correo electrónico: 
3.2 RepreHntante del Alcalde 
El repo-esentante del alcalde repre5ol!fllarj a la Munopalldad e<llas pnnc~1H IIC!rvldades y 
eventos e<l el marco de la Red de 
CIUdades Creauvas de la UNESCO t.!.:1 o ella laoIoIari la comunocación entre el Municipio y la 
Secretaña de UCCN y bnndarit 
apoyo poIllico al contacto pnncipal designado <le la CIUdad (ver el punto 3 3) 
TIMo (Sr I Sra I Sta) 
Apellido: 
Nombre de pila . 
I nsl~U<.:i6n /tunci6r'l 
Estado / tiPO <le mslJtuclÓIl: 
OlrecáOn 
Numero de lelelono 
o.r-ecciOn de correo electrOl'llco: 
Otra IfI/orrnacI6n importante 
3.3 Contacto efec:utlvo prin<:Ip;il1 
El princlp¡ol contado e;ecUbVO sera el punlo focal de lodas las comunocae>Ones relatIvas a la 
Red de C,lIdaoes Creativas de la 
UNESCO t.!.:1 o ella debe penenec:er a la unidad o estruclura que ejecuta y administra la 
designación (.el el punto 10 4) 
Titulo (SI /Sra / Sra) 
ApeBldo 
Nombre de JllIa 
InSI'tuc:06n I tunaon 
Estado / tipo de inSIJtuaOn 

"""""" Nume<o de teléfono 
OoreccoOn de corr&O e~ronlCO 

Olra mlormaoOn Impol'tante 
3. 4 Contacto anernaUvo 
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Titulo (Sr I Sra I Sra) 
ApeIlIÓO 
Nombre de ptla 
InstnUClOn I fuOClOn 
EsUldo tllpo de IOstllUCtCn 

"""""'" Número de teléfono 
Dlr8CClOn de coneo e1ectrómc(l 
Otra informacIÓn Importante 
4. CAMPO CREATIVO: 

Maria Patric ia Kurcryn Villa lobos 
Comisionada ponente 

Recurso de Atracción de Acceso 

Expediente: RAA 269118 
Organismo Garante Local : Instituto de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública . 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto obligado: Jefalura de Gobierno del Distrito 
Federal 
Folio dol Recu rso de Revisión; RR.I P.0017/2018 

$. PRESENTACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD: 
PresentacIÓn de las p-rinc<pales carac:te-rlsticas geográficas. demograhcas. Cu ~ ura les y 
ecoo6mocas de la c< udad. modo de 
gotllemo. principa les instalacIOnes e inlraestructuras culturales. conexlOTles inte-rnilClOTls les. 
ele (1500 caracteres má>cimoj 
6. PRINCIPALES OPORTUNIDADES DE DESARROLLO Y DESAFlos FRENTE A LA 
CIUOAO. UTILlZANOO LA CREATIVIOAD COMO UN CONDUCTOR DE ACCIÓN: 
CIIda CIudad es únoca y pef~ue MIS ptOpIOS objebvos de IICUOI'do con su contexto y 
pnoridades panICulares En esta secclOn. 
se invna a las CIUdades candidatas a explicar cOmo conSIderan que La cullura y La creaUvodad. 
partICUlarmente en el campo 
Cfeawo en eueslK'ln. pueden aclu.llf eomo un IIllpulsor para odenlrficar oportunodaóes y 
desaflO$. y luego proponer 
in(Of\Iencoones que buscan maxm<Ulr el potencial del campo creatl'l(l in'iOlucrado para el 
dewrol lo urbano sostenible. y 
mitigar y resol\ter los desaffO$ qllE! enfrentan {1 200 caracteres max.mo¡ 
7. IMPACTO ESPERADO DE LA DESIGNACiÓN Y LA M EMBRESIA EN LA RED SOBRE 
EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA CIUDAD: 
Presentación de los pri nc,pales mot,vos de\fas de la deciSIÓn de presenlar una !J()lic~ud a la 
Red de Ciudades Creahvas de ~ 
UNESCO y el impacto esperado a largo p~~o de La deS>gn3ClÓn para ~ desarrollo $Oltenlb~ 
de La eludad. partICUlarmente 
du,ante los prÓXImos cuatro al'los óespy6S de La óe5>gnOClOn final (1200 caracteres maxmo) 
l . PROCESO DE PREPARACIÓN PARA LA APLICACiÓN: 
El dlSlll'lo Y La preparacIÓn de la soIlCIIud presentada po< ~ audóld deben ...... oIucrar a los 
..,te<e-sados en el campo creato.." en 
cuestlOn. provenoenles de los sectores plJbllco y prtIIado. La academia y La SOCIOdóld CMI. asl 
como a los creadores. 
profeslOflaleS y profesoonales Describa eomo cada uno de estos grupos ha s.do consultado y 
t o parueopado en el proceso de 
pteparación de la soI.::rIud. y cr)mQ cada grupo se beneficta,a de la des'SlnaciOn y membresla 
de La red (fOOOcaracte,es 
mbomo) 
9. ACTIVOS COMPARATIVOS DE LA CIUDAD CANDIDATO DISPONIBLES PARA LA 
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Comisionada ponente 

Recurso de Atracción de Accoso 

Expodiente: RAA 269/18 
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Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
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Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto obligado: Jefatura de Gobierno del Distrito 
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En los siguiemes campos, las ciudades candidatas estan inVItadas a presentar sus pnrn;lpales 
acti~os cu~u¡ales-

particu larmente en el campo creatiVíl al que se refiere la ap1icaciOn. que puede desta<:<l rse a 
nivel toeal e internacIOnal para 
promO\ler ",s objetivos de la Red hacer que la creatividad, especialmente en el campo 
creativo en cuestión, sea un motor 
esencial del desarrollo urbano sostenibfe Se recomienda ern;arecTd~mente a los solicitantes 
que eVllen presentar 1i5tas y que 
proporcionen InfOl1T1ación brlWe y rele.ante para que los bie~E!'S cu lturales y creativos de la 
ciudad puedan eva luarse 
adecuadamente (1000 caracteres m~ximo para cada campo) 
9.1 Papel y fundamentos del campo creativo involucrado en la historia de la ciudad 
9.2 La importancia y el dlnamlemo económico actuales del sllCtor cultural y, en 
particular, del campo creati~o en cuestión; datos, estadisticn y otros indicadores 
lIobre lIU contribución al desarrollo lIConómico y el empleo en la ciudad, el numero de 
empresas culturales, etc. 
9 .3 Diferentes comunidades y grupos Involucrados en, y I o de los Que se ganan sus 
medios de vid~, el campo creatiyo involucrado 
9. 4 ferias, congresos, convenciones, congresos y otros e~entos y I O Internacionales 
nacionales org¡niudos por la ciudad en los ultlmos cinco años, dirigida a los 
profesionales en el campo cre~tivo en cue, tión (creadores, fabricantes, vendedores , 
promotores, etc.) 
9. 5 Fe,tlvales, convenciones y otros evento, a gr.m escala % organl ed por la ciudad 
Gn Jos ultimes cinco ai\es en el campo en cuestión y cre~tlva dirigida a una, y I 
audiencia local nacional o Internacional 
9. 6 Mecanismos, cursos y programas para promover la cultura y la creatividad, asi 
como la educación art istlu para lo, Jóvenes en el campo creati vo en cuestión, !;Into 
dentro de los sistemas educativos formale, e Informales 
9, 7 Aprendizaje permanente, educac ión terciaria, escuelas de forma ción profesional, 
escuelas de música y teatro, residencias y otrO$ establecimientos de ense~anza 
,uperior especializado. en el ~mblto creatlyo 
9, 8 Centros de investigación, institutos y programas en el campo creativo en cuestión 
9, 9 Espacios y centros para la creación, producción y difusión de ~ ct¡v¡d~des, bienes 
y servicio. en el campo creativo en cuest1ón, a nivel profesional reconocida (por 
ejemplo, los centros de los profesionales, incubadoras de empresas culturales, 
cámaras de comercio con programas especificos para I~ exportación de bienes 
culturales y servic ios, etc.) 
9.10 Instalaciones principales y espacios culturales dedicados a la práctica, promoción 
y difusión en el campo creativo en cuestión y dirigidos al público en general y I o 
audiencias especiflcn (jóvenes, mujeres, grupos vulnerables , etc.) 
9,1 1 Presente un m.iximo de tres programas O proyectos dosarrollados por la cl ud~d 
en los últimos cinco años para promo~e r un~ participación mh ampll~ en la vida 
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cultu",l , especia lmente en el campo cre~tlv o en cuest ion, particularmente ~quell05 
dirigidos a grupos .ociales desfavorecido. o vulnerablu. 
9_ ' 2 Presenta r un máximo de tre5 programa. O proyectos denrrollado. en los ,:.Itimos 
cinco años en ef campo creat ivo en cuestión que han ayudadO a Crear y I o fortalecer 
relaciones d. cooperación entre la ciudad, II sector priv .. do, crudor .. , sociedad civil 
, .. cademla y I u otras partu intereudu rellvante. 
!U 3 P:Jpel Y el Impacto de los principales d. la sociedad civil clones Z organ l 
profesionales y no gubernament .. les que I Cluan en 1 .. ciudad en el tlmpo ereaUvo en 
cuestión 
9.1 4 Principal.. inicl .. tivas, pol it\cu, directrices, prog"mu y medidas, 
Implement .. du por la ciudad en los ultlmos cinco afto. para meJorn 1, I ltuación de los 
creador •• y para apoya r e l trab .. jo creat ivo , .obre todo en .1 tlmpo cre~tivo en 
cuestión 
9.1 5 Principales inic i .. tivn, politlc .. , directrices. proorilmn y medidn, 
im pklmentildas por la ciudad .n los ult lmol cinco años paril lpoyar y mejorar lu 
IndulI,;n cultura le. loca'el en el cam po creativo I n cuestión 
9.1 6 Pri nclpill .. 1"lcla, ivils d, cooperación Intem .. ciona l y I o regional en ,1 campo 
creativo , n c ..... IIÓn, delarrollada. con cl ... dades de di feren les paise. en los ultimos 
cinco .. tien 
9.' 7 Programu O proyectos Implemenladol en 101 ullimen cinco al'lOl que directa o 
Indirectamente apoy .. n y Crean .Inlrgln con al menos uno de 101 otrol campos 
creativos en la Red 
9.t 8 Iniciativas de cooperación Intornlclonll l y I o illlanzas desarrolllldn en los últimos 
cinco anos que Involuc ren al menOl dOI de 101 .Ieta campos crea tlvol cubl.rtos por 
la Red (proyecto. trlnav .... ..,lea o Int .... ctorlll •• ) 
9.1 9 Princ1pll •• Inl talaclones • in fraestructura. puestOl a au dlapos lelón, asl como 
EventOl (Ferias , conlerencias, convencione. , etc .) of"'\l .. nlnOOI po<' la cl ... dad en 101 
últimOl cinco .nOl pa ra promover 101 campos cre .. !ivos cubi. rta por la red, con 
.. c.pclón det campo creativo prlnc lpal lmpllc .. dOl en la loIic ltud. 
9.20 Proporclon .. r la cu. nll generll de lngrllOl y gas tOl de 11 ciudad·, en 101 últimOl 
cinco 1;0;01. que a. rell.jan los d. dicados al campo creativo.n cuelllón 
10. CONTRIBUCIÓN PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA REO 
En esta M!C(:lÓn se ,nvM a las c'udades candidataS a presentar un plan de accIÓn apropiado 
a medIO plazo (cuatro "nos) que deSCflbe las pnnClpa les ¡n!datlvas que la Ciudad se 
compromete a rea li~ar, en el m¡l rco de s.u desognaclÓn. para lograr 105 objetIvos de la red e l 
uw de la creat,vldad como un Impul'$or ¡¡<Ira el des.¡¡rrollo urbano sostenIble a n.vellocal a 
"'temilCfOOal Las inielauvas propuestas deben co<respooo:lerse toriles objetIVOS Y las ~rea5 
de accIÓn especifleadas en la DeclaratlOn da la 
M,slÓn de la Red de C,udades Creabvas Por lavor, tener un conoctmoento completo de este 
documento antes de relleno '"9 en esta parte El plan de acaOn Y lal Iflooat'I/3S propuestas 
deben ser reahstas. cohefentes y liICllblel. destaCando la Agenda 2030 11<'''' el Oe$arroHo 
Soslenlble y la Nueva Agenda Urbana S<! recomoenda de""nbo'" las pnncopal"'s ,nlCl3~vas 
plan'litadas en IlIgar de mult'ples listas teOncas de iICCOOOOS. S<! espera que la Ciudad 
,mplemente este plan de acción en caso de su designacl6n 
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10.1 Preu nuclótl de un mfutlmo de Ir .. Ink:I, Uvn, in tervenclon .. , progno""'e O 
pro~ectos 

dHtlnldos llogr,r lQe objetivos de la R":! I nlvel lOClI mejorando el pa~1 de la cultur. ,. 
cre.IJvklld en el deurrollo _ tenible de l. ciudad, con . 1 menos unl Inlclatlv. de 
d ... r rollo 
urbano que Integre el campo c reativo preocupado. 
00. de las iniClabvas propuestas deberlan corresponder al campo aeatrvo en cuesllDn y una 
de las IIllClat,vaS presentadas debefla ser de car&cter transversal y vIncularse con al menos 
uro de 105 otros campos Cfeativos cubiertot por la red. La presentación de Iat Imclal",a! 
propuestas debe,la iflCiu ir en p;lrtlcular et .lcance, 10$ objetivos, el alcance y las parte$ 
interes-adas (socios, pa rtoclpante$ y beneficia,ioS), le esperado resultados e impacto para 
destacar la ca lidad, la dovefllidad y la innovaci{m del enloq"". se fomentan las iniciativas 
Bpoyildas por la CIudad que inYOlucran a los sectOfes pUblico y privado, la -.ocledad CIvil, las 
Bsociacoones profesK>na1K y las InstotUQOfles cu~urales. La presentadOn debe Indo" lo que 
podrl.n ser desanos p;lfiI lograr et plan por comp4eto. y qué tan sustentables son lo. proyectos 
pI'OpUeSlO$ (3500 caractl(e$ m;l¡xomo) 
10.2 Preu n"clón de un mblmo de Ir .. Inlcll Uvn, program.s O proyec los destinados 

• 
alcalU!ar los ob~tivos de la R-.l a nivel Internaciona l, en particu lar aquellOll que 
Involu<: ... n I 

ot .... ciudades miembro en la R-.l , 
La presentaciOn de las inicIallYils propuestal debef1a indUII, en partICUlar, ellbnce, 105 
OOjetrvos, la divulgaciOn, las partes interesadas (socios, p;lrtiCJpantes y beneficiarios) Y 105 
resu~ e impactos prE!\lis10S, para de-stacar la calKiad. la divefsidad Y la innO\laci6n del 
enfoque. se alientan las inlcia11vas que apoyan la extensión de la red en regiooe. y paises 
su\)(epresentados, as! como lal acciones que invOhJCfan a CIudades de paises an desarrollo 
se puede presentar una in>ciat"'a transversal que ~ i ncula varios de 101 campOS creativos 
cubiertos por la red La presentación debe incluir lo q"" pOdrlan ser desaflos PI" lograr el 
plan por completo, y q~ tan sust .... table. son los proyectos propuestOS (3500 caracteres 
maximo) 
10.3 Presupuesto anual est imado plrl Implementar el plan da acc ión propuesto. 
se recomoenda presentar el presupuesto estJmado anual global de la ejecucoOn (IeI plan de 
aetiOn propuesto, asl como los poreentaJlI respectrvOS que se deshnan a lnicoatlYa. locales 
e mt\lmiK;lOnales Deben menaon.aree todot los recursos que la dudad e5i'l8" .porUor, que 
onduyen ro I0Io recursos finanaero. llro también otros rectnO& (pereonal, Instalaaones. 
e1C.) Indoque las soticiludes de financiaciOn prevIStas para 105 ~IItnO$ de financoilClOn 
naoonalel e intemacionalel, como 105 bancos de desarrollo regionales y nitClOJlalel • 
instilucionH, para complementllr el presupuesto Se pueden present;w mec;tRosmO$ de 
recaudaoOn de fondO! alternatrvos e innO\ladores (500 caracteres m;l¡xomo) La evalUilCl6n 
00 se reahzara !lOme la base del tamal'lo del presupuesto propuesto. aioo en termloos de 
viabilidad, cohereflCla, factlbihdad y soslenibtlidad a largo plazo del presupuesto estimado en 
relación con ~ plan de aedon 
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10.4 Estructura prevista para fa implementación y gestión del plan de acción en Uso 

" designación. 
Presentación de organización y estructura de gobernan<:a de la ciudad, asi como k)s recursos 
en términos de persona l y I o la entK:!ad eso se establecerá para garantIzar la planlfoc::ación y 
la implementación del plan de acción propuesto y una CQnlribución activa de la ciudad al logro 
de k)s objetivos de la red, La persona a cargo de la enlodad propuesta sera el pun lo focal de 
la ciudad en caso de designación, Presentación de la estructura alional z organi y los arreg los 
de Irabajo planif>cada. de la entIdad, asl como los socios polel'Ciales para implementar el 
plan de acción con nombres, designaCIOnes y detalles contacto de los pnncipales expertos, 
no gubernamental orgalll <: ación s (ONG) e instituciones académICas. (1000 caracteres 
máx>ffi<») 
10.5 Plan de comunicación y concienciación en la ciudad 
Presentación de un plan de comunicación y sensibilización ·aumentar para la promoción Oe 
la Red y sus objetivos a un público m~s amplio. as l como los reSUltados esperados y el 
impacto del plan de acción propueslo. (1000 caracteres maxlmo). 
11 , IMPLEMENTACiÓN E IMPACTO DE LOS INFORMES DE LA DENOMINACIÓN 
SI designada, la ciudad d ispondr~ cada cuatro a~os, un Informe de Segulm>ento de afiliación 
solicitado por la UNESCO, Que proporciona informacoOn deta llada sobre la eJecució!l efectIVa 
de las actIvidades relacIOnadas con su designacIÓn como CIudad CreatIva de la UNESCO y 
su impacto 
12. PARTICIPACiÓN EN REUNIONES ANUALES DE LA RED 
Si se designa, la ciudad asegurará la participación de una delegaCIón de la CIudad, inc luyendo 
al meoos un representante, en las reulILones anua~s de la Red de Ciudades Creabvas de la 
UNESCO y ser~ responsable de cubnr los gastos de vIaje yestaocia incurridos. SI aSIsten 
m~s de un representante. se inclUirá al menos el punto foca l de la CIudad antes meocionado 
o un experto 
13. PROPORCIONAR INFORMACIÓN A LA SECRETARIA 
Si se designa, la ciudad deberá proporClO!lar a tiempo información relevante y actuatialda 
relacionada COn cualqUier cambio en los deta lles de contacto (ver secciones 3. t , 3.2 , 3.3, 3 4) 
14. MATERIALES DE COMUNICACIÓN 
Para preparar materiales de CQmunicacl6n sobre su ciudad en caso de que se deSigne. 
complete los sigUIentes campos, Esta ,"formación se utilizará en el sitIO web de la UNESCO 
y loen otros soportes de comunicaCIón de la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO 
Tenga en cuenta que la ciudad es responsable de la ca lidad y precisión de los materia les de 
comunocación enviados. Para facilitar la preparación de estos matenales. consulte el SItIO web 
de UCCN donde se presenta una pág ina de la ciudad para cada miembro actual, 
1 4 .1 Breve presentaci6n de los activos cultu ral es y las industrias cre ativas de tu 
ciudad en el campo crea tivo en cuestión. Da tos, estadisticas y otros indicadores son 
muy recomendables. (1400 caracteres mhimo) 
1 4 .2 Contribuciones de la ciudad en términos de alcanzar los objetivos de la red de 
acuer<lo con el plan de acción propuesto (700 caracteres) mbimo. presentado como 
vi~etas) 
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1 4 .3 Un mbimo de cuatro enlaces URL a sitios web relacionados can el campo 
Creallvo en cuestión V el conten ido de la aplicación 
{ r (SIC) 
It:nfasls de origenl 

SEGUNDO. Respuesta de sujeto ob ligado. El veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, 
la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal notificó la respuesta otorgada a la solicitud , 
mediante el oficio número JPfDIP/JUDASI1647/18, de la misma fecha, signado por el 
Director de Información Pública, en los términos siguientes: 

' (. ) 
Con relación a sus solicitudes de acceso a la información públ;ca, registradas en esta Unidad 
de Transparencia a través del Sistema de Solicitud de Acceso a la InformaclÓl"l, con numeros 
de fo lio 010000051117 Y 010000005271 S, adjunto para su pronta referencia copia del ofICio 
JGJCGAI1248120 18. suscrito por la Directora Genera l de Seguim;ento. Coordinación y Enlace 
de la Coordinación General de Asuntos Internacionalt!s, quien da respuesta a su 
reque¡im~nto en la competencia de esta Jefatura de Gob~mo 

Conforme al ameflOf. también le informo que la Admlmstradón Púb lica de la Ciudad de 
México. cuenta con Organos Descorn:entrados con autonemla funciooa l en acciones de 
goboerno. tal y como lo estat>tece el articulo 2, tercer p:.rmfo de la ley Orgán>ca de la 
Administración Pub l>ca de la Ciudad de México 

la AgellCla de Gesll6n Urbana de la Ciudad de México es un órgano desconcentfado adscrrto 
a la Se.=retarla de Obras y Servicios, con autonomla de gestiOn. que tie"" como objeto la 
atención, gestión y ejecución de los servicIOS urbanos en la red VIal primana y el 
mantenimiento de los espacIOs p(Jt¡licos de la Ciudad de México que le sean encomendados; 
asl COfTl<l regu lar. planeaf e innovaf e l diseo'lo y la ejecución de ~Iticas púbbcas, programas 
y acciones en materia de servicios urbanos e intervenciones en la vla pUblica que incidan en 
la funciona lklad de ésta. en coordinación con los Organos de la Admin istración PLlblica loca l 
o federal competentes, tal y como lo establece e l articulo 207 Ter primer páfTilfo del 
Reg lamento Intenor de la Admin istración Publ>ca de la Ciudad de México 

Tomando en consideración de que. por los motovos antes expuestos, esta Jefatura de 
Gobierno no cuenta con la información SOlicitada en razón de que no Ii! genera. la detenta ni 
la admin istra. en términos de lo prevIsto en el articulo 200 primer panaro de la Ley de 
Transparencia. Acceso a la Información PÚb lica y Rendlci6f1 de Cuentas de la C'udad de 
Mh>co, le sug iero d irigirse a la Unidad de Transparencia de la de la Agencia de Gestión 
Urbana. para SU atenci6n procedente. 

Agern:ia de GestÓ'! Uroana de la Ciudad de México 
lK;. Guadalupa Kanna Jlménaz Cárdenas 

Tlaxcoaque No. 8, Pnmer Piso Col. Centro. 
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Oipt:)agucdmx_r;ob_mx 

No ornlto menCIOnar que una vez roclbida una solicitud de in/mm ación que ha sido remitida 
por olra Unidad de TransparenCia, el Sistema de Solicitud de Acceso a la Información, no 
perm~e una nueva remiSIÓn 
1_ )" (SIC) 
[IOn/asís de origen ] 

El sujeto obligado adjuntó a su respuesta, copia simple del oficio numero 
JG/CGA1124812018, del veinte de marzo de dos mil dieciocho, dirigido al Director de 
Información Pública y signado por Directora General de Seguimiento, Coordinación y 
Enlace adscrita a la Coord inación General de Asuntos Internacionales, en el que sel'iala: 

"' I Por Instrucciones def Ing Cuauhtémoc C~rdenas Sólorzano, Coord inador General de Asuntos 
Internacionales y en atención a su oficio JGJDIPIJUDASIIS1BJ1S, recibido en esta 
Coordinac ión General, mediante el coa l rem ite copia de la solicttud de in/OI1T1ac16n con el 
numerO de fo lio 0100000051118 , Ingresada a través del sistema electrónico de INFOMEX, a 
través del cual solICita la siguiente información: ( __ ) 

Al respecto, me permito informarte que si bien esta Coord inación General coadyuvó en la 
gesti6n administrativa de la candidatura, ~ta rue elaborada y entregada por el Laboratorio 
para la CUJdad de la Agencia de GestiOn Urbana del Gobierno de la Ciudad de MéxtCO 

Desde en tonces, el Laboratorio para la Ciudad funge como enlace para cualquier asunto 
relacionado con la candidatura de la Ciudad de México para se!' miembro de la Red de 
Ciudades Creativas de la UNESCO, 

Por lo anterior, se sugiere orientar al USUarlQ para dirigir su solicitud a dicha ~ rea y atender el 
requerim iento de infolmación indicada 
{.,,)" (SIC] 
[tnfasis de origen] 

TERCERO. Intorposición del recurso de revisión de acceso, El dos de abri l de dos 
mil dieciocho, la particular interpuso el presente recurso de revisión en contra de la 
respuesta emitida por la Jefatura del Gobierno de la Ciudad de México, mediante escrito 
libre del veintinueve de marzo del mismo al'\o, en el cual hizo referencia a diversos folios 
de soliciludes de acceso a la información: mismo que, en la parte conducente a este 
medio de impugnación, establece el siguiente agravio: 
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"( . . ) 
Por medio de la presente, yo. la c:Judadana ( ), interpongo ~n rec~r50 de reVisión por OMISiÓN en 
el cumplimN!nto de mi derecho de acceso a la informaCIÓn en miS soIicrtudes con folios 
01020000274 18, 01 0550004061 8, 0111000010518, 0101000052618, 010000005111 8, 
0100000052718,0100000053918, 0327300065718, 03273000663 18 
( I 

La respuesta que se envI6 mediante la plataforma nO contenla instrucciones para t~rnar mi sol lC l t~d 
a un sujeto obh9ado competente. sino simplemente declararon su incompeter>cJ a 

5.· El dla 21 de marzO el sujeto obligado Jefatura de Gobierno del Distrito Federal respondIÓ a la 
solicitud generada por la Secreta ria de Cultura a través de la Plataforma con folio 01000000511 18, 
mediante los ofICios con numero JGIDIP/JUDASII647/18, y JGlCGAI/2413/2018 indicando que mi 
solicrtud se encontraba en el paso 'Recibe orHmtación '. la respuesta litera l fue la sigUiente: ( ) 
( I 

11 • En res~men: 

·la Secretaria de Cultura me remitió en primera instancia a la Jefatura de Gobiemo de la Ciudad de 
Mexico a trav~s de la Coordinación General de Asuntos Internacionales 
( .. ) 

·La Jefatura de Gobiemo a su vez respondió que la Coordinación General de Asuntos 
Internacionales coadylNO en la gestión administrativa de la candidatura, ~sta fue elaborada y 
entregada pof el laboratorio para la Ciudad de la Agencia de Gestión Urbana del Gobierno de la 
Ciudad de M~xico, 

( . . ) 

Esta respuesta es ~n contrasentido porque previamente la Secretaria de Cultura, y la Secretaria 
de Educación me remitieron a la Jefatura del Gobierno; y la Jefatura me rem itió a la Agencia de 
Gestión Urbana y ahora la Age"",a me rem ite de nueva a la Jefatura 

Con esto se concluye el recuento de los hechos. 

Considero que las respuestas de la Jefatura y la Agenc ia constituyen una OMISIÓN en el 
cump~miento de acceso a la inlormaclÓl1, porque en lugarde responder mis cuestionamientos estén 
turnando mi sohcltud de una a otra dependencia vu lnerando mis derechos 

Por todo lo anterior, Se cometió un agravio en mi contra a::,:"O~~~~~"i~;~:~:~:'~~~~,:; información pública Considero tambiÉ!n que k>s actos de 
cumplimiento de las Leyes de Transparenc ia de Acceso a la 

Conforme al Articulo 211 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Publica y RendidOn 
de Cuentas de la Ciudad de Me, ice, las Unidades de Transparencia deber¡\n garantizar que las 
solic'tudes se turnen a todas las Áreas compelentes que cuenten con la IOformaclÓ/1 o deban tenerla 
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de acuerdo a sus facultades, competenc,as y /unciones, COfl el objeto de que realicen una búsqueda 
e~haustl va y razonable de la informacl6n solicitada 

Además, de acuerdo al articulo 2. de la misma ley: toda la informac!Ón generada. administrada o en 
pOseSIÓn de los sUjetos obligados es pub lica, conSIderada un b""n común de dominio público, 
acces ible a cua lquier persona en los términos y condiciones que establece esta Ley y dem3s 
norma~vldad aplicable 

En lo Que respecta a mi solicitud sobre la obterlCiOn de copIas Simples en 
expediente completo que la CIudad de México poSlulO a la Re<! de Ciudades 
UNESCQ, para formar pane de su red como Ciudad Creativa de Dlseflo, por 
conforme al Articu lo 6 XVI se entiende a la unidad documenlaf conStltwda 
documentos de archIVO. ordenados y re lacionados por un mismo asunto, actividad o trámile de los 
sUjetos obligados. 

Asimismo. el Articulo 8 dICe Que los sujetos obhgados garantiza rán de manera efectIva y oponuna, 
el cumplimIento de la presente Ley. Quienes produzcan, administren. manejen. archiven o 
conserven InformaCión pública serán responsables de la misma en tos términos de esta Ley, La 
pér,llda. destrucclOn. alteraClOn u ocu ltamiento de la in formación pública y de tos documentos en 
que se conteng~ . serán sanCOon~dos en los términos de esta Ley 
I )" (soc) 
l!:nfaSIS de origen[ 

CUARTO. Trámite del recurso. El veintitrés de abril de dos mil dieciocho, la Dirección 
de Asuntos Jurídicos del Instituto de Transparencia. Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, con 
fundamento en lo establecido en los artlculos, 51 , fracciones I y 11 , 52, 53 , fracción 11, 233, 
234, 236, 237 Y 243. de la Ley de Transparencia , Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, admilió a trámite el recurso de revisión. 

De igual manera. con fundamento en los artícu los 278. 285 Y 289. del Código de 
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. ordenamiento de aplicación supletoria a 
la Ley de la materia. admitió las documenlales exhibidas y como diligencias para mejor 
proveer. las constancias oblenidas del sistema electrónico. correspondientes a la 
sol icitud de acceso a la información pública de mérito. 

Finalmente, con fundamento en los art iculos 230 y 243. fracción 11 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, se puso a disposición de las partes el exped iente en que se actúa, para que, en 
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un plazo maximo de siete dias habiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera, 
exhibieran pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

El veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, se notificó la admisión a la recurrente en la 
dirección electrónica señalada para recibir notificaciones 

El veinticinco de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio número INFODFIDAJ/SP
A1005f2018, del veint itrés del mismo mes y año. se notificó al sujeto obligado el acuerdo 
de admisión referido. 

QUINTO. Alegatos del sujeto obligado. El cuatro de mayo de dos mil dieciocho, se 
rec ibió en la Unidad de Correspondencia del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública. Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. el oficio número JGIDIPIJUDASI/953/18. del tres del mismo mes y 
afio, signado por el Responsable de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado. 
mediante el cual manifestó lo que a su derecho convino en relación con el recurso de 
revis ión que nos ocupa, en los siguientes términos: 

"( I 
VI._ A través del ofICio JGIOIPIJUOASI/903118, se solicitó al Coord inador General de Asuntos 
tntemac><>nales, la infOfmacióo con ta que habra de rendirse el presente Informe 

Vtl. _ Mediante JGICGAI135512018. suscrito por ... O"e<:tora General de Seguimiento, 
Coord inacIÓn y Enlace de la Coord inación General de Asuntos InternaCIOnales, rind ió el 
infOfme solicitado 

En tales c ircunstancias, la respuesta a la so licrtud de acceso a la información púb lica 
impugnada. cumple con los actos y gestiones necesarias a fin de conc.eder a la hoy recurrente 
el acceso a la onformaci6n soIOcitada y proveerle asl ceneza jurldica, en lo que corresponde a 
esta Jefatura de Gobierno. 

AS imismo. del contemdo de la solic itlld y con re lacIÓn al oficio JG/CGAI124St2018. c itado con 
ante lac,ón. en términos de Jo pre~ isto por et artIculo 200 prime r párrafo de la Le~ de 
Transparenc ia. Acceso a la Información Publica y Rendici6n de Cuentas de la C,udad de 
México, la solicitud que motiva el presente. no es competenc,a de esta Jefatura de Gob'erno, 
por lo que se sll9iere a la hoy recurrente se dirija a la Unidad de Transparenc'a de la Agenc ia 
de Gestión Urbana, para su atencIÓn procedenle , considerando que una ~ez rec,bida una 
solic'lUd de Información que ha sido rem,tIda por otra Unidad de Transparencia. el Sistema de 
Solicitud de Acceso a la InformacIÓn, no permite una nueva rem isión 
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LEY OE PROCEOIMIENTO AOMINISTRATIVO 

LEY ORGÁNICA DE LA AOMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Articulo 2 t .•. ) 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACiÓN PÚBLICA 

Articulo 204 81S t ..• ) 

LEY DE TRANSPARENCIA. ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA, PROTECCiÓN OE 
DATOS PERSONALES Y RENDICiÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAO OE MéxICO 

Articulo 6 ( .. . ) 
t .. . ) 
XIII. 
XIV. 
t· .. ) 
Articu lo 200 ( ... ) 

Se coligue. entonces. que son inlleroslmiles los argumentos sostenidos a manera de agravIO 
de la hoy recurrente, pues esta Drreccl<:>n de InforrnaciOn Publica de la Jefatura de Gobierno 
rea lizó todas 135 acciones tend ientes a efecto de que la respuesta cumpliera COn los actos y 
gestiones que garantiza ran su derecho de acceso a la i nformac~n pUblica. en la competMcla 
de esl<! Jefatura de Gobierno. con lorme a las razones expuestas en el cuerpo de este ocurso, 
las que se solicIta se tengan por reproducidas en obvio de repetiCIOnes: comesta<;;6n que 
satrslace todos y cada unO de los extremos exigidos en la SOlicItud que nos ocupa, puesto 
que, como todo acto fundado y motillado, contiene razones partocu lares y causas inmediatas, 
y los articulas. preceptos, fracciones, párrafos y partes de los ordenamrentos legales 
aplicables que respa ldan el sentido de emrs'6n, en un estncto respeto a los proopios de 
certeza. máxima publicidad y de congruencIa consagrados en los artlcu los 6 fracc'6n I y 8 de 
la ConslIlución PoIUica de los Estados Unidos Mexicanos. y de conformidad con la 
jurisprudencia que a contInuación se cita: 

CONSTITUCiÓN POLíTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Articulo 6 ( .. . ) 
l. ( .. . ) 

Articulo a ( ... ) 

Jurisprudencia 
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PETICiÓN, PARA RESOLVER EN FORMA CONG RUENTE SOBRE LO SOLICITADO POR 
UN GOBERNADO LA AUTORIDAD RESPECTIVA DEBE CONSIDERAR, EN PRINCIPIO, 
SI TIENE COMPETENCIA. ( ... ) 

Por las ~nteriores razones, se considera que no se causó ningún agravio en pill'jUlC1O de I ~ 
hoy recurrente, ya que se le otorg6 una respuesta clara , sencilla y congruente con su solicitud 
010000005 11 18, por lo que solicIta a ese organismo garante que considere kls agravios 
hechos va ler como loopoe rantes Por ese mowo. ese InstLtul0 debe lener por cumplido el deber 
de esta Jefatura de Gobierno de dar acceso a la información pública de la hoy recurrente. en 
t~rminos de lo precepluado por Ley de Transparencia, Acceso a la InformacIÓn PÚb lica, 
Protección de Datos Persona les y RendICión de Cuentas de la Ctudad de Mhico, por lo que 
se le so lictla tenga a bien confirmar I~ respuesta de mérito, de conformidad con lo que 
prev iene el diverso 244 fraccIÓn 111 del mismo ordenamiento· 

'Artkulo 244. Las resoluciones del Instituto pOdrtm: 
111 Confirmar la respuesta del sujeto obligado: 

Con el propOsito de justifICar lo manifestado y en lérmtnos de lo preceptuado en t~rm,nos de 
lo d ispuesto por los art lcu los 230 y 243 fracción 11 de la Ley de Transp~ rencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Persona~s y Rendición de Cuenta~ de la Ciudad 
de México, as l como el numeral Oé<;,mo Sépllrno fraCCIÓn III de l Proced imiento para ta 
Recepción, Substanciación, Reso luclC'm y SeguImiento de los Recursos de Revisión 
Interpue~tos en Materia de Acceso a la Informacl6n Pública y Protección de Datos Personales 
de la Ciudad de M~xico, se exhiben las siguientes: 

Pruebas 

1.- La documental.- Que se hace conslst,r en la impresión de panta lla de la solicitud de 
acceso a la información pública recibida en esta Unidad de Transparencia e l 14 de marzo de 
2018, med¡~nte el SIstema electrónm INFOMEX, bajo el número de reg istro 01000000511 18 

2._ la documental pública ._ Cons istente en la copia del oficio JGJDIPIJUDASI/616118 por el 
Que esta Dore<XIOn de InformacIÓn Pública solicItó al Coordinador General de Asuntos 
InternaCIOnales. la referoda InformacIÓn 

3. ' La documental pública.· Que consiste en la cOP'~ del oflC;a JGICGAI124812018, suscrrto 
por la Dorectora Genera l de SegUlmoerlto, Coord inación y Enla"" de la Coordinación Genera l 
de Asuntos Internacionales, emill6 la respuesta a I ~ solicitud de acceso a la información 
pública 01000000511 18 

4.· La documental pública ._ ConSistente en la copia del OficIO JG/DIPIJUDASI1647117 por el 
que se atend ió la sohcitud de acceso a la información pública con numero 0100000051118 a 
trav~s de la respuesta conten ida en el d iverso JGlCGAI/24812018 
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5.- La documental pública._ ConSlslente en la copia del oficIO JGJOIPIJUDASI1903J18, po< 
el que esta OJfC!CClOn de Informac>On Pública so licitO al Coordinador General de Asuntos 
Internacionales. la información con la que hallrla de fendirsa el presente inlorme 

6._ L3 documental pública .. Dile cons iste en la COpla del oficio JGJCGAI13551201S, suscr~o 
po< la Diredora General de Segulm>ento, Coon:I,nación y Enlace de la CoordlnadOn Geooral 
de Asuntos InternacIonales, por el que "ndió el informe sol ic~ado 

7.- La documenta l._ Dile se hace cons'sbr en impresión de panta lla 'Acuse d6 orientación ViD 
Plafaforma Nacional de Transparencia', 

8 ,·l~ presunclon~ 1 en su doble aspecto, legal y hum~n~. 

9. ' L~ Instrum ental do ~ctu~c ¡ones. 

Por lo antes expuesto, le pido se SlfV,l: 

Prlmoro.- Tener por hechas las manifestaciones CQflten idas en este OficIO. 

Segundo._ Confi rmar la respuesta impugnada 
( r (sic) 
[ÉnfaS IS de ongen ] 

El sujeto obligado adjuntó a sus alegatos, copia simple de los siguientes documentos: 

1. Impresión de pantalla de la sol icitud de información pública con folio 01000000051118, 
remitida por la Secretaria de Cultura. 

2. Archivo que la particular adjuntó a su sol icitud de acceso, mismo que se transcribió en 
el resultando 1. 

3, Oficio número JGIJUDASI/616/18, del catorce de marzo de dos mil dieciocho, dirigido 
al Coordinador Genera l de Asuntos Internacionales y signado por el Director de 
Información Pública, mediante el cual requiere que otorgue respuesta a la solicitud de 
acceso a la información con folio 010000005117. 

4. Oficio número JG/CGAII248/2018, del vein te de mar.lO de dos mil dieciocho, dirigido 
al Director de Información Pública y signado por Directora General de Seguimiento. 
Coordinación y Enlace adscrita a la Coordinación General de Asuntos Internacionales, 
que se tiene transcrito en el resultando 11. 
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5, Oficio numero JGIDIP/JUDASI!647/18, del veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, 
dirigido a la entonces solicitante y signado por el Director de Información Publica, que se 
tiene transcrito en el resultando 11. 

6. Oficio numero JG/DIP/JUDASl1903118, del veinticinco de abril de dos mil dieciocho, 
dirig ido al Coordinador General de Asuntos Internacionales y signado por el Director de 
Información Publica, que sel'iala: 

"' I Le remito copia dol oficio INFODFIDAJ/SP.AJOO5l2018 y anexo, po< e l que la Sub<!i'e<:tota de 
Proce<I'mientos 'A' de la Di'ecc>ón de Asuntos Juddicos del Instituto de T ransparenei~, 
Acceso a la tnformociÓ/1 Pública, ProtecCIÓn de Datos Perllona les y Rendición de Cuentas de 
la Cn;dad de México, hizo llegar a esta Jefatura de Gobtemo un rl!ClJ'SO de ,e~ lsión con 
número de expediente RR. SIP, 0017120 18. presentado por (,. ), den~adode la i~oonformidad 
que hace ~aler en contra de la ate~ción que se dio a la solicitud de acceso a la informaclÓll 
pública número 01000000511 18, cuya respuesta fue proporcionada a Ira~és del oficio 
JGlCGAI1248J2018, suscrito por la Directora General de Seguimiento, Coord inación y Enlace, 
adscrita a la Coo<d lnaciOn General a su dtgno ca rgo y reqUiere, en un término de siete dlas, 
manifieste lo que convenga y exhiba las pruebas que considere necesarias, en dicho medio 
de impugnaCIÓn 

COI! el propósito de esta, en condiciones de plesentar en tiempo y lorma lo requerido por e l 
citado organismo garante, le solicito que, a mas tardar el próximo miércoles 2 de mayo del 
allo en curso , pmporoone a esta Dirección la información necesaria para tal efecto, de 
acuerdo a lo que dispone el numeral Déomo Séptimo, IraCClÓn III inCISOS a y b del 
Proced imiento para la Recepct6n, Substarn:'ac06n, Resol>JCiOn y SegUimiento de los Recursos 
de Revi sión Interpuestos en Materia de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales de la Crudad de México, 

No omito mencionarle que el incumplimiento a lo anterior, ocasionarla que el mencionado 
Instituto autónomo determil\e conforme a los anlculos 254 fracciones 11 y 111 Y 265 de la Ley 
de Trasparencia, Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, las sanciones por incumplimiento de las obl;gaciones establecidas en la LeY' 
(_ .)" (SIC) 
[I::nrasis de origen l 

7, Oficio número JG/CGA1/355f2018 , del dos de mayo de dos mil dieciocho, dirigido al 
Director de Información Publica y signado por la Directora General de Seguimiento, 
Coordinación y Enlace de la Coord inación General de Asuntos Internaciona les, en el que 
indica: 
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Por instrucc;ones del lng_ Cllallhlémoc C~ rdenas Sofór.zano. COOfdlnador General de ASllntos 
Internacionales y en aterICóOO a Sil oficIO JG1DIP/JUDAS tI615118, mediante el cua l remite 
copia del oficio tNFODFIOAJISP-Al 005l2018 y anexos con los cuales se hace de nllestfO 
conOCimiento el recurso de revIsión. con número de expediente RRSIP_OOI712018, en contra 
de t¡, atención que se diO a la sol>citud de acceso a la informacóOO con numero de lolio 
0100000051118 

Al respecto, y una vez qlle realizó de nueva cuenta t¡, bÚSQUeda exhaustl~a de la 
documentacIÓn relacionada con la candklatura de la Ciudad de Méxk:o para ser miembro de 
la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO. me permito reiterarle que si bien esta 
Coordinación General coadyuvó en la gesbOn administrativa de la candidatura, ésta fue 
elaborada y entregada por ellaboralorio para la Ciudad de la Agencia de GesMn Ulhana del 
Gobiemo de la Ciudad de México, <!Irea que funglfla corno enlace para cuakluier asunto 
relacionado cOn la candidatura de la Ciudad de Mé. k:o para ser miembro de la Red de 
Ciudades Creativas de la UNESCO 

Por lo anterior y toda vez que no se de!enla con la InformacIÓn requerida. no es posible 
atender el requerimiento so liCItado 
( )' (SIC) 

8 Impresión del acuse de orientación generado en la Plataforma Nacional de 
Transparencia. del once de abril de dos mil dieciocho, respecto de la solic itud con folio 
0100000051118. 

SEXTO. Acuerdo d e recepción y preclusiÓn. El diez de mayo de dos mil dieciocho, la 
Dirección de Asuntos Juridicos del Instituto de Transparenc ia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. dio cuenta con el oficio número JGIDIP/JUDASI/953/18, a través del cual el 
sujeto obligado realizó manifestaciones, expresó alegatos y señaló pruebas, teniéndose 
por presentados 

Por otra parte y dada cuenta de que no fue reportada promoción alguna de la parte 
recurrente en la que manifestara lo que a su derecho convenía, alesatos o pruebas, se 
tuvo por preclu ido su derecho , de con formidad con el 133 del Código de Proced imientos 
Civiles para el Distrito Federal de aplicación supletoria la Ley de Transparencia. 

Por último, se informÓ a las partes que se reservó el cierre del periodo de instrucción, de 
conformidad a lo establecido en los articulos 11 y 24 3. último párrafo. de la Ley de 
Transparencia , Acceso a la Información Públ ica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, en relación con e l punto Quinto del Procedimiento para la recepción, 
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substanciación, resolución y seguimiento de los recursos de revisión interpuestos en 
materia de Acceso a la Información Publica y Protección de Datos Personales de la 
Ciudad de México. 

El quince de mayo de dos mil dieciocho, se notificó a las partes, por correo electrónico, 
el acuerdo referido, 

SÉPTIMO. Cierre de Instrucción. El veint icinco de mayo de dos mil dieciocho, la 
Dirección de Asuntos Jurrdicos del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Publica, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, con fundamento en lo dispuesto en el articulo 243. fracciÓn V, de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, declaró el cierre de instrucción del presente medio de impugnación y ordenó 
elaborar el proyecto de resolución que en derecho corresponda. 

El veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, se notificó a las partes mediante correo 
electrónico, el acuerdo referido. 

OCTAVO. Acuerdo mediante el cual se acordó interrumpir el plazo. El vein tiocho de 
mayo de dos mil dieciocho, el encargado del despacho de la Secretaría Técnica del 
Instituto de Transparencia. Acceso a la Información Publica , Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, con fundamento en lo 
dispuesto en el articulo 186, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Publica, acordó interrumpir el plazo establecido en el artículo 239 de la Ley 
de Transparencia , Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, para resolver el recurso de revisión interpuesto por la particular, hasta en 
tanto este Instituto determinara sobre la procedencia de la facultad de atracción. por la 
ausencia temporal de quórum en dicho Organismo Garante. 

El tre inta y uno de mayo de dos mil dieciocho. se notificó a las partes el acuerdo referido. 

NOVENO. Solicitud de atracción. El primero de junio de dos mil dieciocho, se recibió 
en este Instituto el oficio numero INFODF/CCC/0053/2018, por virtud del cual la 
Comisionada Ciudadana dell nslituto de Transparencia, Acceso a la Información Publica, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, solicitó 
que se ejerza la facultad de atracciÓn para resolver diversos recursos de rev isión en 
maleria de acceso a la información pendientes de resolución. 

P~g i na 18 de 37 

, 



_ ............ 
'" .. - ... '"'--,_ ............ ' ,--

Maria PatriCia Kurczyn Villa lobos 
Comisionada ponente 

Recurso de Atracción de Acceso 

Expediente: RAA 269/18 
Organismo Garante Local: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Publica. 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujoto obligado: Jefatura de Gobierno del Distrito 
Federal 
Folio del Recurso de Revisión: RR.IP.0017f2018 

El primero de mayo de dos mil dieciocho, las Comisionadas y los Comisionados del 
Instituto, Francisco Javier Acuna llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales, Osear Mauricio 
Guerra Ford, Blanca Litia lbarra Cadena, Maria Patricia Kurczyn Vitlalobos y 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov, formularon Petición de Atracción, respecto a treinta 
y seis recursos de revisión Interpuestos ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos PersonaJes 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. 

DÉCIMO. Acuerdo mediante 01 cual so aprueba la petición do atracción. El doce de 
junio de dos mil dieciocho, se emitió el acuerdo número ACT-PUB/I 210612018.06, 
mediante el cual, por mayoría , se aprobó la petición de atracción por parte de la ,/Ios 
Comisionados, respecto de los recursos de revisión interpuestos y pendientes de 
resolución. ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Publica. 
ProtecclÓfl de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mhico, por 
ausenCia temporal de quórum para que el Pleno de dicho Organismo Garante local 
seslone. 

lo anterior, al considerar que se actualizan los supuestos de trascendencia e interés que 
Justifican Que el Pleno de este Instituto atraiga los recursos de revisión referidos, por las 
siguientes razones: 

-1 " 
" InterÓ$. La premisa esencia l de que este Instituto actúe en lunci&> de la facuttad de 
atraco6n que le fue otorgada, es que la ml~ resulte un mecanismo efICaZ en defensa de 
105 derechos fundamentales de acceso a la información y de protecci6n de datos pel'$Ol'\3les, 
que a su vez genere ceneZil y seguridad ¡ur1dlCa a los pal'tlCUlares. ante esta circunstancia 
excepaonal que acontece actualmenLe y que es de conOClmlOilto p(lbhoo, es decir, la 
aUsenCIa temporal de quórum para que el Pleno dellnsbtuto de TransparerH:la. Aeeeso a la 
Informaco6n Pública, ProteeQOn de Datos Per1QNIle$ y Rendielón de Cuentas de la Ciudad 
de Méooeo SflSlOOe_ l o que eWtnlualmente podrla acarrear que ambos derechos a 10$ que 
estamos constitucionalmente constrellidot a ~anllZar, se vean comprometidos en su 
e¡efClClO Es decir, ante el temo< h.>ndadO de que se ponga en 1'll!590 el cumpbmoento de 
pnncIpootI que rigeI1 a uno y otro derecho. pues al ser los organ'5ff\OS garanle$ de la 
transparencoa entes públicos cuasi juntdoceoonales. su funcIÓn es poec,samente velar por que 
10$ piVlClpoos estable<:idos en la Const~uclOn sean siemjl(e observados en benefoclo de los 
partICulares 

P¡\g ina 19 de 37 



l."""" ~~ ..... .. 
1 ... _ ..... "" ••• 
""'-. ~. "-<,,, .. 

1> ... """ ..... , 

María Patricia Kurczyn Vil lalobos 
Comisionada ponente 

Recurso de Atracción de Acceso 

Expediente : RAA 269/18 
Organismo Garante Local: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública , 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto obligado: Jefatura de Gobierno del Distrito 
Federal 
Folio del Recurso de Revisión: RR.IP.001712018 

Así. en consideración de los ComiSIOnados. se su rte el supuesto de intereso habida coonta 
que. dicha circunstancoa reviste un interés super1atlvo reflejado en la gravedad del tema, ~a 
que se esta ante la posIble afectación o vu lneración del efect.vo eJercicio de los derechos de 
acceso a la informacIÓn y la protección de los datos personales, al dejarse en estado de 
iocertidumbre a las per$onas, por la fa lta de una determinación del organismo garante 
competente en la impart>ción de justicia en dkhas materias: por lo que se esta ante la 
inminente necaidad de que este Instituto ejerza la facultad de atraccIÓn, a efecto de conocer 
y resolver los recursos de rev isión pendientes de resolución por parte del Organ ismo Garante 
de la Ciudad de México. 

bl Trascendencia. De igual modo. en nuestra consideración , la trascendencia de dichos 
recu rsos de revisiÓn. radica fundamenta lmente en el riesgo eventual de que la tute la de los 
derechos de las personas al acceso a la información y a la proteccl6n de 'datos personales, 
se vea afectada de manera directa. cont inua y generalizada. Lo anterior, debido a que. si bien 
el Instituto de Transparen<;~, Acceso a la InformaCIÓn Pública, Protección de Datos 
Personales y Rend>ci6n de Coontas de la Ciudad de México, es el ellCil rgado de resolver y 
votar los recurSOS de revisKln interpuestos en contra de los sujetos obligados de dkha enti<lad, 
la ausencia temporal de qu6rvm para que el Pleno del Organ ismo Garante sesrone, le 
imposibilita garantizar estos derechos humanos 

El presente asunto entrana un carácter trascendente, ante lo atlpioo y excepcional de la fa lta 
del órgano máximo de decisIÓn de un organlsmo garante, por lo que la resolución del mismo 
perm i¡jr~ f ijar un cr~erio jUlldico para hacer fre nte a situaCIOnes similares futuras. 

Es importante sel'ialar que esta declSi6n obedece a la aplkaci6n e inter¡>retación del principio 
pro persona, que busca proteger a las personas de la manera más amplia en el ejercicro de 
estos derechos humanos. asl como a una VISIÓn expansiva y progresiva de la tutela efecuva 
de los mismos 
(. , )" (sic) 

En ese sentido, se determinó ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver 
treinta y seis recursos de revisión , asimismo, se instruyó a la Secretaria Técnica del 
Pleno para que, en auxil io 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 atraídos, 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 artículo 17, segundo párrafo, 
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. 
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lo anterior. a efecto de que fuera reanudado el plazo para la resolución de dichos 
recursos de revisión y se emitiera la resolución que en derecho correspondiera, conforme 
a las disposiciones previstas en la ley local de la maleria, ello de conformidad con lo 
establecido en el articulo 19, de los nuevos lineamientos Generales para que el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protecci6n de Datos Personales 
Ejerza la Facultad de Atracción. 

DÉCIMO PRIMERO. Trámite del recurso de atracción. El doce de junio de dos mil 
dieciocho. se asignó al recurso de atracción de acceso el número de expediente RAA 
269/18 Y se turnó a la Comisionada Ponente, Maria Patricia Kurczyn Vil lalobos, para los 
efectos establecidos en los artículos 187 de la ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, y 17, segundo pérrafo, 18 y 19 de los lineamientos Generales 
para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales Ejerza la Facultad de Atracción, publicados en el Diario Oficial de la 
Federación el dieciséis de febrero de dos mil diecisiete. 

DÉCIMO SEGUNDO. NotifiCilción del ilcuerdo de atracción. El veintiuno de Junio de 
dos mit dieciocho, la Dirección Gen8fal de Atención al Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en 
cumplimiento al punto cuano, contenido en el acuerdo ACT-PUB/1210612018.06. notificó 
al Instituto de Transparencia , Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuenlas de la Ciudad de México. el acuerdo aprobado el 
once de mayo de dos mil dieciocho, por el Pleno de este Instituto. 

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

CONSIOERANDOS 

Primero. Competencia. El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales. es competente para conocer y resolver 
el presente asunto, con fundamento en el articulo 60, Apartado A, fracción VIII , de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos: en lo sefialado por tos art lculos 
<11 . fracciones IV; y 181, 182 , 185, 186 Y 188 de la ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. publicada en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro 
de mayo de dos mil quince; 35, fracción XIX de la ley Federal de Transparencia y Acceso 
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a la Información Pública , publicada en el Diario Oficial de la Federación. el nueve de 
mayo de dos mil dieciséis: los articulas 12, fracciones l. 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 Oficial 
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; asl como Manual de Organización del Instituto 
Nacional de Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
publicado en el Diario Of,cial de la Federación, el once de septiembre de dos mil 
diecisiete. 

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

En relación a las causales de improcedencia. el articulo 248 de la ley de Transparencia. 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, prevé 
las siguientes: 

"Artrculo 248. El recu rso S<!rn desechado por improcedente cuando' 
1. Sea exlemportir>e<.l por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley: 
11. Se esl~ Iram,tamlo, ante Jos ttibunaies competentes, algún recurso O medio de defensa 
interpuesta por el recurrente, 
111. No se actualice alguno de los supuestos pre~ 1 5tos en la presente Ley: 
IV. No se haya desahogado la prevención en 105 términos establecidos en la presente ley: 
V. Se impugne la veracIdad de la informacIÓn proporcionada: o 
VI. El recurrente amplie su solicitud en el recurso de revisIÓn, únicamente respe<;lo de los 
nuevos conlenidos ' 

De conformidad con el precepto citado, en el presente caso no se actualiza alguna de 
las causales de improcedencia previstas en las fracciones I a V; ya que la recurren te 
presentó su recurso dentro del término de quince dlas otorgado por la Ley; no se tiene 
conocimiento de que se esté tramitando ante los tribunales competentes algún recurso 
o medio de defensa ; se actualizó la causal de procedencia establecida en la fracción 11 
del articulo 234 de la ley de Transparencia , Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México, ya que la particular se ¡nconformó con la inexistencia 
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decla rada: no se previno a la recurrente: no se está impugnando la veracidad de la 
respuesta y el recurso no constituye una consulta. 

En cuanto a la fracción VI del artículo referido, se prevé que el recurso será desechado 
por improcedente cuando el recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión , 
únicamente respecto de los nuevos contenidos de información, por cuest ión de método 
dicha causal se analizará en el siguiente apartado. 

Por lo que hace a las causa les de sobreseimiento, el articulo 249 de la ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, dispone las siguientes: 

' Art iculo 249. El recurso ser~ sobmseldo cuando se actua licen alguM de los siguientes 
supuestos 
t. El recurrente se desista expresamente; 
tt . Cuando por cua lquier motvo quede sin materia el recurso. o 
lit . Adm¡ndo el recurso de revisión, aparezca alguna causal de impmcedenCia · 

En ese sentido, del análisis a las constancias que obran en autos del asunto que nos 
ocupa. se determinó que no se actualizan las causales previstas en las fracciones 1 y 11 
de dicho articulo, ya que la recurrente no se ha desistido del recurso y no se guarda 
constancia de que por algún motivo haya quedado sin materia el recurso de revisión. 

En cuanto a la fracción 111 del articulo 249 de la l ey de Transparencia , Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en relación con el 
diverso 248, fracción VI de d icho ordenamiento legal, se tiene que e l recurso podrá ser 
sobreseido, cuando, una vez admitido, aparezca alguna causal de improcedencia. como 
el hecho de que el recurren te amplíe su solicitud en el recurso de revisiÓn , únicamente 
respecto de los nuevos contenidos. 

En el presente asunto, se tiene que la part icular requirió copia simple en versión públ ica 
de los formularios de aplicación y anexos que la Ciudad de México elaboró para formar 
parte de la Red de Ciudades Creativas de la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación. la Ciencia y la Cultura (UN ESCO); lo anterior, en un formato que fuese 
posible de explotar, que sea exportable y se encuentre en datos abiertos. 

A través del recurso de revisión, la particular manifestó, entre otras cosas, que su 
solicitud consiste en obtener copias simples en versión pública del exped iente completo 
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que la Ciudad de México postuló a la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO pa ra 
formar parte como una Ciudad Creativa de Diseno. 

Atendiendo a lo anterior, se advierte que, en la interposición del medio de impugnación, 
la particular amplió su solicitud inicial, lo cual constituye un aspecto novedoso que no fue 
abordado en el requerimiento que dio origen al asunto que nos ocupa 

Por lo tanto, derivado de que la inconforme a través de la interposición del presente 
medio de impugnación, hace referencia a información distinta a la solicitada 
originalmente; situación que no puede constituir materia del presente recurso de rev isión, 
debido a que la resolución que se impugna debe ser apreciada en los términos en que 
fue planteada inicialmente ante el sujeto obligado, sin variar en el fondo la litis ni constituir 
una nueva solicitud de acceso a información, yen el asunto que nos ocupa, se considera 
que la particular pretende que se le proporcione información diversa a la solicitada en un 
pnnc,p'o. 

Lo anterior, pues el recurso de revisión no tiene como función dilucidar cuestiones que 
no formaron parte de la solicitud primigenia, pues de lo contrario, debería analizarse el 
mismo a la luz de argumenlos que no fueron del conocimiento del sujeto obligado y que 
no fueron tratados en la respuesta impugnada . 

Como referencia, se tiene el Criterio 01/171, a través del cual el Pleno de este Instituto 
estableció que "Es improcedente ampliar las solicitudes de acceso a información, a 
través dela interposición del recurso de revisión". 

En virtud de lo anterior, este Instituto considera que la pretensión hecha valer por la 
recurrente a través del medio de impugnación consistente en que se le otorgue 
información que no fue materia de su solicitud de acceso primigenia, resulta inoperante. 

Tercero. litis. La controversia que constituye la materia a dirimir en el recurso que nos 
ocupa, se delimita a partir de la respuesta impugnada, los agravios hechos valer por la 
parte recurrente, las pruebas y los alegatos del sujeto obligado. 

En respuesta, el sujeto obligado por conducto de la Dirección General de Seguimiento, 
Coordinación y Enlace, indicó que la Coordinación General de Asuntos Internacionales 
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coadyuvó en la gestión administrativa de la candidatura, la cual fue elaborada y 
entregada por el Laboratorio para la Ciudad dependiente de la Agencia de Gestión 
Urbana de la Ciudad de México. 

Asimismo, puntualizó que el Laboratorio de la Ciudad funge como enlace para cualquier 
asunto relacionado con la candidatura de la Ciudad de México para ser miembro de la 
Red de Ciudades Creativas de la UNESCO. 

En virtud de lo anterior, el sujeto obligado comunicó que no cuenta con la información 
solicitada derivado de que no la genera. la detenta ni admin istra, por lo que con 
fundamento 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, orientó a la 
particular para que presentara su requerimiento ante la Unidad de Transparencia de la 
Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México, proporcionando los datos de 
contacto. 

Al respecto, para efectos de claridad y con la finalidad de evitar confusión entre de los 
términos "inexistencia" e "incompetencia", es preciso realizar las siguientes aclaraciones: 

En el caso de inexistencia, se tiene que la respuesta de la dependencia o entidad debe 
garantizar que se ha verificado que efectivamente el documento que contiene la 
información solicitada no se encuentra en los archivos de la dependencia o entidad, aun 
cuando de conformidad con sus atribuciones, correspondería a la misma contar 
con la información . 

Por otra parte, la incompetencia implica que, de conformidad con las atribuciones 
conferidas a la dependencia o entidad, no habría razón por la cual ésta deba contar 
con ta información solicitada. 

En conclusión, en la Ley de Transparencia Local se distinguen ambos términos debido a 
que se trata de conceptos de naturaleza distinta. La incompetencia es consecuencia de 
una circunstancia de derecho que otorga una calidad atribuida a la autoridad (con base 
en sus atribuciones, no tendria por qué tener1a). A diferencia de dicho término, la 
inexistencia es una calidad que se atribuye a la información solicitada (la información no 
obra en los archivos del sujeto obligado) que deriva de una circunstancia de hecho 
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Resulta orientador el Crilerio 14/172 emitido por el Pleno de este Instituto, cuyo título es 
"Inexistenc ia", el cual sel'iala que se trata de una cuestión de hecho que se atribuye a 
la informaciÓn solicitada e implica que ésta no se encuentra en los archivos del sujelo 
obl igado, no obstante que cuenta con facultades para poseerla. 

Por otra parte. se tiene como referencia el Criterio 13117~, emitido por el Pleno de este 
Instituto. mismo que establece que la incompetencia implica la ausencia de 
atribuc iones del sujeto obl igado para poseor la información solicitada: es decir, se 
trata de una cuestión de derecho. 

En el asunto que nos ocupa, se advierte que la respuesta emitida consiste en la 
inexistencia de la información solicitada derivado de que el sujeto obligado manifestó que 
únicamente participó en la gestión administrativa de la candidatura de la Ciudad de 
México para formar parte en la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO, razón por la 
cual no cuenta con lo requerido. 

Por lo tanto. la litis en el presente caso consiste en determinar la procedencia o no de la 
inexistencia hecha valer por el sujeto obligado: lo anterior, de conformidad con el articulo 
234 , fracciÓn 11 de la Ley de Transparencia. Acceso a la InformaciÓn Pública y RendiciÓn 
de Cuentas de la Ciudad de México. 

Cuarto. Estudio de fondo. En el presente considerando se real izará el estudio de fondo 
de la controversia , 

En el presente asunto, la part icular solicitó, en copia simple. versión pública de los 
formularios de aplicación y anexos que la Ciudad de México realizó para formar parte de 
la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO. precisando que la informaciÓn la requería 
en un formato explotable, exportable y en datos abiertos. 

Lo anterior, tal como se desprende de la documental pública consistente en el acuse 
de recepción de la nueva solicitud de acceso con fol io 0100000051118. registrada en la 
Plataforma Nacional de Transparencia, del 14 de marzo de 2018, de acuerdo con el 
articulo 327, fracciÓn 11 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. 
supletoria en la materia, de conformidad con lo previsto en el diverso 10 de la Ley de 
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Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, y que con la misma se acredita que la Secretaría de Cultura remitió el 
requerimiento de la particular a la Jefatura de Gobierno para su atención. 

En respuesta. la Jefatura de Gobierno por conducto de la Dirección General de 
Seguimiento. Coordinación y Enlace, indicó que no cuenta con la información solicitada 
derivado de que la Coordinación General de Asuntos Internacionales coadyuvó en la 
gestión administrativa de la candidatura, siendo ésta elaborada y presentada por el 
Laboratorio para la Ciudad de México de la Agencia de Gestión Urbana. 

Lo anterior. tal como se desprende de las documentales públicas consistentes en los 
oficios números JPIDIPIJUDASI/6471t 8 y JGICGAI124812018, de acuerdo con el artículo 
327, fracción 11 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, supletoria 
en la materia, de conformidad con lo previsto en el diverso 10 de la Ley de Transparencia. 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, con 
las cuales se acred ita que el sujeto obligado otorgó respuesta a la solicitud de acceso y 
que su unidad administrativa se pronunció sobre la misma. 

Ahora bien , a efecto de verificar si es procedente la respuesta olorgada. resulta 
necesario hacer un análisis de las atr ibuciones conferidas a la Jefatura de Gobierno del 
Distrito Federal. 

De conformidad con el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Administración Pública det 
Distrito Federal'. la Jefatura de Gobierno del Distr ito Federal. las Secretarías, la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, la Contraloria General del Distrito 
Federal. asi como la Consejería Jurídica y de SelVicios Legales, son las dependencias 
que integran la Administración Pública Centralizada. 

Por su parte. el Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federat5, 

en su articulo 14 dispone que el Jefe de Gobierno tiene a su cargo el Órgano Ejecutivo 
Local y le corresponde orig inalmente todas las atribuciones que a dicho órgano le 
confieren los ordenamfentos jurídicos y administrativos relat ivos al Distrito Federal. 
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Así, en el Manual Administrativo de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federartl, se 
prevé que compete al sujeto obligado, lo siguiente: 

..... Planear, programar, organizar, controlar y evaluar la instrumentación de 
estrategias, y politicas públicas, para el cumpl imiento del Programa General de 
Desarrollo del Distrito Federal, enfocadas al mejoramiento de la calidad de vida 
de los ciudadanos . 

..... Establecer cont inuamente mecanismos de coordinación y seguimiento a los 
compromisos del Jefe de Gobierno, con instituciones gubernamentales a nivel 
estatal y federal , para garantizar el cumplimiento de planes y programas, en 
beneficio de los habitantes del Distrito Federal. 

-> Planear y consol idar proyectos, y programas en el ámbito internacional en materia 
económica, política, educativa, cultural , técnica y cientif ica, con el fin de fortalecer 
y vincular la presencia de la Ciudad de México, como sustentable en beneficio de 
sus habitantes. 

En atención a lo anterior, se desprende que la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal 
se encarga del desarrollo de la Ciudad de México en el ámbito intemacional en diversas 
materias, como la cultural, a efecto de que dicha Ciudad obtenga presencia en el 
extranjero. 

Así, es conveniente senalar que, en relación con la materia de la solicitud, este Instituto 
ubiCÓ en la página de la UNESC07 que la Red de Ciudades Creativas de dicha 
organización reconoce la creatividad de sus miembros en los espacios culturales como 
la artesanía , las artes populares, artes digitales, diseno, cine, gastronomia, literatura y 
música, por lo que dichas ciudades se comprometen a desarrollar e intercambiar 
práct icas innovadoras para promover las industrias creativas, reforzar la participación en 
la vida cultural e integrar la cultura en las poUticas de desarrollo urbano sostenible. 

Asimismo, el sitio electrónico referido contiene el anuncio del ingreso de 64 ciudades a 
la Red de Ciudades Creativas, entre las que se menciona como miembro, a la Ciudad 
de México . 
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Por lo tanto, es posible concluir que la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal cuenta 
con atribuciones para conocer de la información solicitada, toda vez que participa en 
programas y proyectos que posicionen a la Ciudad de México en el ámbito internacional 
en materia de cultura, entre otras. 

En ese tenor, cabe hacer referencia al procedimiento de búsqueda que deben seguir 
los sujetos obligados para la localización de la misma, el cual se encuentra en el artículo 
211 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuenlas 
de la Ciudad de México, se sef'iala que, las Unidades de Transparencia deberán 
garantizar que las solicitudes se turnen a todas las áreas competentes que cuenten con 
la información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, 
con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información 
solicitada, 

En el caso concreto, se tiene que el sujeto obl igado por medio de la Dirección General 
de Seguimiento, Coordinación y Enlace dependiente Coord inación General de Asuntos 
Internaciona les, dio respuesta a la solicitud de acceso. 

De acuerdo con lo establecido en el Manual Administrativo de la Jefatura de Gobierno 
del Distr ito Federal, le corresponde a la Coordinación General de Asuntos 
Internacionales dirigir y coordinar la Acción Internacional del Gobierno del Distrito 
Federal destinados a posicionar a la Ciudad de México como un actor global que, 
mediante el diá logo y la cooperación internacional, es capaz de promover los lemas 
estratégicos para la ciudad y, además, de alcanzar sus objetivos y metas en materia de 
crecimiento y desarrollo. 

Lo anterior, a través de la planificación, organización y ejecución de actividades, 
programas y proyectos que fortalezcan y diversifiquen las re laciones internacionales de 
la capital y que impulsen su liderazgo en el contexto internacional en materia de 
desarrollo social, económico, turist ico, sustentable, urbano y tecnológico. 

Asimismo, se encarga de consolidar a la Ciudad de México como una capital con 
presencia y re levancia a nivel internacional mediante el forta lecimiento y diversificación 
de sus vinculos de cooperación con gobiernos loca les, gobiernos nacionales , redes de 
ciudades, organismos internacionales, el cuerpo diplomático acreditado en México y las 
misiones de México en el extranjero. 
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Para llevar a cabo lo anterior, cuenta con las siguientes funciones: 

• Planear. ejecutar y promover la acción internacional de la Ciudad de México. 
fungiendo como el enlace institucional del Gobierno del Distrito Federal ante otros 
gobiernos locales y nacionales extranjeros, redes regionales e internacionales de 
ciudades, organismos internacionales, el cuerpo diplomatico acreditado en México 
y las misiones de México en el extranjero. 

• Promover que el Jefe de Gobierno, en representación del Gobierno del Distrito 
Federal, suscriba convenios de cooperación especifica a nivel internacional. a fin 
forta lecer nuestros vinculos de amistad y cooperación internacional. 

• Impulsar la internacionalización y reconocimiento de las mejores practicas y 
programas de la Ciudad de México en el marco de reuniones y eventos 
internacionales en el extranjero. 

• Fomentar el intercambio de experiencias entre el Gobierno del Distrito Federal con 
diversos actores internacionales en temas estratégicos y prioritarios tanto en la 
agenda local de la Ciudad de México como en la agenda global. 

En cuanto a la Dirección General de Seguimiento, Coordinación y Enlace. se dispone 
que le compele planificar. programar, coordinar y dar seguimiento a las actividades de la 
Coordinación General de Asuntos Internacionales del Gobierno del Distrito Federal, 
destinadas a impulsar la acción internacional de la Ciudad de México. 

Para tal efecto, se encargará de vig ilar que la acción internacional de la Ciudad de México 
se real ice de manera eficiente y coordinada, a través de la Coordinación General de 
Asuntos Internacionales, as; como coord inar y dar seguimiento al establecimiento de 
vínculos institucionales y de cooperaciÓn entre el Gobierno del Distrito Federal, y 
diversos actores internacionales, mismos que permitan promover la internacionalización 
y el reconocimiento de las mejores prácticas y programas de la capital, asi como el 
intercambio de experiencias, en el marco de convenios, reuniones y eventos 
internacionales en la Ciudad de México, y en el extranjero 

Con la finalidad de realizar lo anterior , tendra las siguientes funciones: 
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• Coordinar la creación y difus ión de contenidos y documentos de caracter 
informativo, estratégico e institucional re lacionados con las funciones y 
actividades de la Coordinación General de Asuntos Internacionales. asl como con 
la acción internacional de las dependencias del Gobierno del Distrito Federal. 

• Coordinar la estralegia de comUnicación social de la Coordinación General de 
Asuntos Inlernacionales, con la finalidad de divulgar la actividad internacional de 
la Ciudad de MéxIco en plataformas y publicaciones propias, asi como en medios 
impresos y electrónicos. 

• Participar como enlace V dar seguimiento al establecimiento V promoción de 
vinculos insJiJucionales V de cooperación de las dependencias del Gobierno del 
Distrito Federal a nivel internacional, a fin de integrarlas a las estrategias y 
actividades orientadas a impulsar la acción internacional de la Ciudad de México. 

• Dirigir las actividades correspondientes a los programas y proyectos propios de la 
Coordinación General de Asuntos Internacionales. 

• i i 
po' 

1 Internacionales. 

En el asunlO que nos ocupa, se verificó que el sUjeto obligado lurrlÓ la solicitud a la 
unidad adminlstraliva responsable de la informaCIÓn, toda vez que la Dirección General 
de Seguimiento. Coordinación y Enlace funge como vinculo institucional en el ambito 
internacional con objeto de posicionar a la Ciudad de México como actor global en ese 
nivel. 

Por lo tanlo. se concluye que el sujeto obligado atendió el procedimiento de búsqueda 
exhaustiva de la información. el cual se encuentra previsto en el articulo 211 de la Ley 
de Transparencia local. 

No obstante, la DireccIÓn General de Seguimiento. Coordinación y Enlace informó que 
no cuenta con la información requerida derivado de que la Coordinación General de 
Asuntos Internacionales coadyuvó en la gestión admin istrativa de la candidatura, la cual 
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fue elaborada y presentada ¡xlr eilaboratorio para la Ciudad dependiente de la Agencia 
de Gestión Urbana. 

En alegatos, el sujeto obligado a través de la Dirección General de Seguimiento, 
COOfdinación y Enlace rei teró su respuesta después de haber realizado de nueva cuenta 
una búsqueda exhaustiva de la documentación relacionada con la candidatura de la 
Ciudad de México para ser miembro de la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO. 

lo anterior, tal como consta en las documentales públicas consistentes en los oficios 
números JG/DIP/JUDASII903/18 y JG/CGAI/355/2018, de acuerdo con el articulo 327. 
fracción 1I del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, supletoria en la 
materia. de conformidad con lo previsto en el diverso 10 de la ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de MéKico. y que 
con las mismas se acredita que el sujeto obligado se pronunció sobre el recurso de 
revisión ¡xlr conducto de la Coordinación General de Asuntos Internacionales y de la 
Dirección General de SeguimlenlO, Coordinación y Enlace, reiterando la inexistencia de 
la infOflTlación solicitada. 

Al respecto. se tiene que, en caso de no localizar la dIXumentación solicitada, el 
articulo 217 de la ley de Transparencia. Acceso a la Información Publica y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. dis¡xlne que cuando la información no se encuentre en 
los archivos del sujeto obligado, el Comité de Transparencia: 

1) Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la información 
requerida. 

2) En caso de no encontrarse, expedirá una resolución que confirme la ineXistencia 
del documento 

Cabe tomar como referenc.a lo establecido en el Criteóo 012110', emlt.do por el olrora 
Pleno de este Instituto. cuyo ti lulo es "Propósito de la declaración de inexistencia·, 
que establece el propósito de los Comités de Transparencia de los sujetos obligados 
emitan una declaración que confi rme, en su caso, la inexistencia de la información 
solicitada, es ga rantizar al solici tante que efectivamente se realizaron las gestiones 
necesa rias para la ubicación de la Información de su intereso y que éstas fueron las 
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adecuadas para atender la part icularidad del caso concreto; es decir, que se dé certeza 
al sol icitante del caracter eJ:haustivo de la búsqueda de la información requerida. 

En ese sentido, las declaraciones de ineJ:istencia de los Comités de Transparencia 
deben contener los elementos suficientes para generar en los solicitantes la 
certeza de que su solicitud fue atendida correctamente. 

Ahora bien, con relación al asunto que nos ocupa, este Instituto localizó en la página de 
internet de la Coordinación General de Comunicación Social~ , en el apartado de 
Comunicación Social, la tarjeta informativa del l ' de noviembre de 201 7, cuyo títu lo es 
"Incotpora UNESCO a la CDMX como miembro de la Red de Ciudades Creativas", 
mediante la cual el Jefe de Gobierno informó que en junio de ese año, el Laboratorio 
para la Ciudad y la Coordinación General de Asuntos Internacionales. presentaron 
formalmente la candidatura y los trabajos de investigación sobre las manifeslaciones, 
iniciativas y políticas públicas relacionadas con el disef'io de la metrópoli, obteniéndose 
la inclusión de la Ciudad de MéJ:ico en dicha Red , 

En el caso concreto. se determina que el sujeto obligado no cuenta con la información 
derivado de que atendiendo a sus atribuciones conferidas unicamente participó en la 
gestión administrativa del asunto en materia internacional referido por la particular en 
la solicitud, por lo que resulta procedente la inexistencia 

Sin embargo. el sujeto obligado fue omiso en emitir por conducto de su Comité de 
Transparencia, la resolución que confirme la ineJ:istencia de la información requerida, 
con la finalidad de dar certeza a la part icular de que realizó la búsqueda exhaustiva para 
su localización. 

Por lo tanto. el agravio de la recurrente resulta parcialmente fundado derivado de que, 
desde la respuesta la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal a través de la unidad 
administrativa competente, indicó que la información solicitada es inexistente en sus 
archivos: sin embargo, el sujeto obligado a través de su Comité de Transparencia, fue 
omiso en emitir la resolución correspondiente y notificarla a la particular. 
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No es óbice senalar que, en ta interposición del recurso de revisión. la interesada 
manifestó, entre otras cosas, que la respuesta que se envió mediante la plataforma no 
conlenla instrucciolles paro turnar mi solicitud a un sujeto obligado competente, SinO 
simplemente declararon su incompetencia . 

Asimismo, la recurren te señaló que resultaba contradictorio que las Secretarias de 
Cultura y de Educación la remitieron a la Jefatura de Gobierno y ésta a su vez la envió a 
la Agencia de Gestión Urbana quien la dirigió a la misma Jefatura. 

Al respecto, el articulo 200 de la Ley de Transparencia. Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de 1<1 Ciud<ld de México, est<lblece que cuando un<l Unid<ld de 
Transpmencia determine 1<1 notori<l incompetenci<l del sujeto obl ig<ldo dentro del ámbi to 
de su <lpliC<lción , p<lr<l <ltender un<l solicitud de <lcceso <1 inform<lción, deberan: 

1) Comunicarlo al solicitante, dentro de los tres dias posteriores a la recepción de la 
misma y; 

2) Seña lar el o los sujetos obligados competentes. 

Por su parte, los Lineamientos para la gestión de solicitudes de información públic<l y de 
datos personales en la Ciudad de México1o, en su numeral 10, fracción VII indica que 
cuando la Unidad de Transparencia advierta notoria incompetenci<l para entregar la 
información, dentro de los 3 dias hábiles siguientes a aquel en que se tenga presentada 
la sol icitud , comunicará esta situación al solicitante en el domicilio o medio sel'ia lado para 
rec ibir notificaciones y remitirá la solicitud a la Unidad de Transparencia del sujeto 
obligado competente 

En el presente asunto, se tiene que la solicitante presentó su requer imiento ante diversas 
instancias. las cuales lo remitieron al sujeto obl igado que consideraron competente, a 
s<lber, la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal. 

En razón de lo <In terior, la Jefatura de Gobierno al recibir la solicitud de acceso remitida 
por la Secretaria de Cultura, la turnó al área que consideró responsable para contar con 
la información. pronunciándose sobre la misma invocando su inexistencia . 
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En ese sentido, la respuesta otorgada por el sujeto obligado consistiÓ en la inexistencia 
de la información y no así en una declaración de incompetencia , por lo que no es 
aplicable que la Jefatura de Gobierno deba remitir la solicitud a la instancia competente; 
por lo tanto, resultan improcedentes los argumentos de la palticular. 

Finalmente, cabe senatar que, de la prueba ofrecida por el sujeto obligado respecto a la 
instrumental de actuaciones, se advierte que este cuerpo colegiado se abstiene de 
pronunciarse en especifico, toda vez que al constituir la instrumental de actuaciones 
todo lo que obra en el expediente formado con motivo del presente recurso de revisión, 
es obligatorio para quien resuelve que todo lo que ahí obra sea lomado en cuenta para 
dictar la presente determinación, ello con la finalidad de cumplir con los pr incipios de 
congruencia y exhaustividad en las determinaciones materialmente jurisdiccionales, con 
lo cual se logra dar respuesta a todos los planteamientos formulados por las partes. 

Por su parte, en lo que respecta a la prueba ofrecida referente a la presunclonal en su 
doble aspecto legal y humana, se trata de la consecuencia lógica y natural de los 
hechos conocidos, y probados al momento de hacer la deducción respectIva . 

Quinto. Sentido de la Resolución. Con fundamento en el articulo 2<\<\ . fracción IV, de 
la Ley de Transparencia. Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, este Instituto considera procedente modificar la respuesta 
impugnada e instruir al sujeto obl igado a efecto de que, por conducto de su Comité de 
Transparencia emita la resolución mediante la cual confirme la inexistencia de la 
información consistente en la versión publica de los formularios de aplicació/l y a/lexos 
que la Ciudad de México realizó para formar parte de la Red de Ciudades Creativas de 
la UNESCO, e/l formaro expot1able y de daros abiertos, de conformidad con lo dispuesto 
en el articulo 217 del ordenamiento legal citado, y la notifIQue a la recurrente. 

En virtud de lo expuesto y fundado, el Pleoo del Instituto Nacional de Transpareocia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales· 

RESUELVE 

PRIMERO. Modificar la respuesta emitida por el sUjeto obligado, en los términos 
expuestos en los conskierandos Cuarto y Quinto de la presente resolución, y conforme 
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a lo establecido en el articulo 244, fracción IV de la ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 18 y 19 de los 
Lineamientos Generales para que el Ins/i/u/o Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Infom¡ación y Prolección de Dalas Personales Ejerta la Facullad de Atracción. 

SEGUNDO. Instruir al sujeto obligado para que, de conformidad con los artículos 244 y 
246 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, en un término no mayor de diez dias hábiles, contados a partir 
del dia hábil siguiente al de su notifi cación, cumpla con lo ordenado en la presente 
resolución, e informe dentro de los tres dias siguientes sobre su cumplimiento al Instituto 
de Transparencia. Acceso a la Información Pública. Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, quien cuenta con todas las facultades 
para dar segu imiento al cumplimiento de la resolución, en términos del artículo 20 de los 
Lineamientos Generales para que e/Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a /a 
Información y Protección de Datos Personales ejerta la facultad de atracción. 

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

CUARTO. Se hace del conocimiento de la recurrente que. en caso de encontrarse 
inconforme 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 articulo 
158 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Asi , por mayoria, lo resolvieron y fi rman los Comisionados del Instituto Nacional de 
Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Carlos 
Alberto Bonnin Erales, Osear Mauricio Guerra Ford, Blanca Ulia Ibarra Cadena, Maria 
Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Joel Salas Suárez con 



.. ".~ , "~ ""' '''' ,....,..,.- IK«., • ~ 
'"'~ .. ~" .. ~.~ "" ""'., ......... , 

Maria Patricia Kurczyn Villalobos 
Comisionada ponento 

Recurso de Atracc ión de Acceso 

Expediente: RAA 269118 
Organ ismo Garante Local : Instituto de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública , 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto obligado: Jefatura de Gobierno del Distrito 
Federal 
Folio del Recurso de Revisión : RR.IP.001712018 

voto disidente, siendo ponente la cuarta de los mencionados, ante Hugo Alejandro 
Córdova Diaz, Secretario Técnico del Pleno. 

Comisionado 

Cadena 
Comisionada 

Presidente en 
Funciones 

Po< '" .. ~. <le! c"",~.,..,..¡o 
Presd<to'. Froncis<:o J . .. ." Acufoo 
llom... de oonto",,,"od con lo 
~ ''''_to eo 1M .~lWlOS 30, Po*!f'ro 
~"""O <lO lo ley F..o.,., <lO 
l "o.p".ot:lO , i'o<:tflo • lo 
'0_ Pu,,1Ico , 17 dol E.tato'" 
Orgaruco del lno"'uto Nacional do 
Tron"".",ocio, "=e>o • ,. 
In!Wl10G0Ó0 , P,ot~ do OMos 
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'nico del Pleno 
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Guerra Ford 
Comisionado 

oel Sa las Suá rez 
Comisionado_---~ 
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Voto disidente del Comisionado J oel Salas Suárez, elaboradO con fundamento 
en el articulo 18, fracciones XII y XV del Estatuto Orgánico del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales . respecto del expediente RAA 0269/18, correspondiente a la 
resolució n del recurso de revisión numero RRJP.OO17/2018. interpuesto en 
contra de la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, votado en la sesión 
plenaria de lecha 08 de agosto d e 2018. 

En relación con este caso, la mayOfla de mis colegas integrantes del Pleno de este 
Instl tulo consideró procedente MODIFICAR la respuesta impugnada e Instruir al 
sujeto obligado a efecto de que. por conducto de su Comité de Transparencia emita 
la resolución me<!ianle la cual confirme la inexistencia de la in formación consistente 
en la versiÓn publica de los forrl1ularios de aplicación y anexos que la Ciudad de 
México realizó para formar parte de la Re<! de Ciudades Crea tivas de la UN ESCO , 
en formato exportable y de datos abiertos, de con formidad con lo dispuesto en el 
articulo 217 del ordenamiento legal citado. y la notifique a la recurren le, 

Al respecto, emito mi voto diSIdente ya que no comparto las razones con6lderadas por 
la mayorla del Pleno de este Inshtuto para atraer ef presente recurso de reVIsión, Desde 
ffiI perSpecUva, ef expediente de refO(encia no cumplia con los reqUIsitos de mterés y 
trascendellCla previstos en el articulo 181 de la Ley Geoeral de TransparellCla y Acceso 
a la InformaCión Publica. De tal suerte que, no coincido con los térmmos de una 
resolUCIón que corresponde a un recurso de revisión que, eo origen, resultaba 
improcedente para decretar su atracdón y posterior resoludón por este Pleno, 

En ese conte:v:1o, a continuaCIón, e~pongo los motl \fOS de mI disenso. El pasado 05 de 
abril . por primera \fez en su historia, no hubo seSIón publ ica semanal de los 
comis ionados del Organismo Garante de los derechos de acceso a la info rmaCIón y ~ 
protección de datos personales en la Ciudad de MéXI CO. No hubo qUÓlum sufldenle '[ 
para de<:larar la legalidad de la misma. debido a la falta de nombramiento de los nuevos 
comISIonados. Esto significa que hace más de un mes. la garantla y et ejerCICIo de estos 
derechos reconocidos COflshtucionalmente no son efectivos eo la Ciudad de Mé. ¡co 

Atento a lo anterior, la maYOfla del Pleno de este Instituto aprobó atraer sendos recursos 
de reVIsión que se encontraban pendIentes de resolución ante el refendo órgano 
garante local. con fundamento en 10 dispuesto por la ConshtuClOO Potlllca de los 
Estados UnIdos MeXIcanos, la Ley General de Transparencia y Acceso a la InfOfmadón 
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Publica (artículos 181 a 188). y la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesiófl de SUjetos Obligados (articulos 130 a 138). Estas normas prevén que etlNAI 
pueda ejercer la facultad de atracCIón. de oficio o a petiCIón de los organrsmos garantes. 
para COnoc.ef y resoiver los reclJl'SOS de reVisión que ingresen a los inst.lulos de 
transparencia locales, siempre y cuando se acredite su interés y trascendencia , 

Luego de analizar el Acuerdo de refereocra. decrdl no acompanarlo y emltl voto 
disidente respecto a él. Estas luel'on miS razones: 

PRIMERO. Se estimó que, en el estudio preliminar real izado para el presente caso, 
se desnaturaliza lo que suponen 105 princip ios de Interés y trascendencia. El 
propio Poder JudiCIal de la FederaCIón ha determinado que la facultad de atraCCIón es 
un mediO e ~cepcional de legalidad' . Además, el Interés, como aspecto cual itaUvo, debe 
radicar en la naturaleza intrínseca del caso. mientras que la trascendencia, como 
aspecto ruanUlaUvo. Implica el carácter e~cepcionaJ o novedoso que entral\aria la 
fijación de un cnteno estrid:amente Jurldlco. Estas cueslrones no quedaron acreditadas 
en el acuerdo por virtud del cual se atrajo el presente recurso de revisión. 

El caso concreto contradice lo prevrsto por la Pnmera Sala de la Suprema Cor1e de 
JustiCIa de la Nación1 respecto del ejercido de la facultad de atraCCIón. Se está ante 
una figura jurldica que estadistlcamenle no se presenta con frecuencia, pero esto no 
transforma al problema jurldico en un asunto de importanCIa y trascendencia para los 
efectos de la atraCCIón Esta facuhOO e~cepaonal se encueolfa relacionada 
directamente coola importancra y trascendencra de la materia o condiciones del hecho 
concreto en particular. no con la mayor o menor incidencia estadistica de una institución 
jurldica, pues sustentar lo cootrano implicarla atender a sus aspectos genéricos y no a 
sus pormenores 

El Constltuyenle confirió al Ins!ituto un marco ne~ible para determinar los casos en los 
que procede ejercer la facu ltad de atracción. Esto implica que de manera discrecional 
pondere cuáles recursos de revisión, por su interés y trascendencia, debe asumir para 
su conocimiento Pero esto no significa que en la interpretación de tales conceptos el 
Insl iluto deba alejarse de lo que ellegl51000r pretendió al brindarle dicha facultad. pues 
ello podr ia conllevar una inobservancia al principio de Interdicción de /11 

' Para conw'UI en hUps,l/s¡l Kjn ¡;,ob mxISJFSrstlDocumentos/T_ "'1002/IOO2t"8 pdf 
, Te,fa Jurispr\lde'lcialla L.XXIIII2OO<1, publicada en la pág''''' 23<1, del Tomo ~tX, JUniO de 200<1, 
de la NOVf!na "poca del Semana"" J¡¡¡j ..... 1 "" la Fe(lera<:ión ~ 111 Gaceta, de la P"mera Sata, con 
numero "" r"9' lIro 181333 
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arbitrariedad .1 Esto es, discrecionalidad no es arbitrariedad, pues lo discrecional se 
halla o debe hallarse cubierto por motivaciones suficientes. discuHbles o no, pero 
considerables en todo caso: por su parte. lo arbitrario no tiene motivación respetable o 
la que ofrece lo es ta l que escudril\ando sus bases, denota a simple vista su carácter 
realmente indefinible y su inexactitud, 

SEGUNDO. El c riterio juríd ico uti lizado, ante lo at ipico y excepcional de la falta 
del órgano máximo de decisión de un organismo garante, no corresponde a una 
interpretación acorde al principio pro persona, como se pretende hacer ver. El 
Acuerdo discutido fue omiso en analizar la interpretación más extens iva 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 del INAI en el contexto de la ausenda temporal de quórum para 
que el Pleno del lNFOCDMX sesionara, 

Oesde mi perspectiva la alusión al principio pro persona' no correspondía a una 
inlerpretación extensiva de los derechos de acceso a la información y protección de 
datos personales, ni se encontraba ante un caso de ponderación entre su protección en 
instrumentos internacionales en relación con la Constituci6n. Por lo tanto, el criterio 
jurldico que se uti lizó para atraer el presente expediente, ante lo at ipico y excepcional 
de la falta del Organismo máximo de decisión de un organismo garante. no 
correspondla a una interpretación del principio pro persona". misma que, en su caso, 
tendria que haberse realizado en atención a las circunstancias y elementos especificas 
que componen el expediente y acorde a las circunstancias concretas del ejercicio de 
los derechos, 

' TeSIS Alslada IV JoA26 A (lOa j, localizada en la pagIna ' 33', del Libro XV, Dicoembre de 2012, 
To<oo 2, <le la Decima Época 001 SemanarIO Judic ial de la FederacIÓn y Su Gaceta, de Tribunales 
ColegIados de Circuito. con número de regIstro 2002304 
• A la luz de e$le principie será aplicable la eleCCIÓn de la ""rma que ~n matefÓa de dere<:hos 
humanos- atienda a cnteflo$ que favorezcan al ir'ld ividuo, Es deor. en caso de exista una 
dllerenc", entle el alcance o la proteccIÓn reconocida en las "",mas de estas t fuentes, 
deberá que represente I 

este sentido. el 
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TERCERO. La resolución del recurso de revisión que nos ocupa compete al 
INFOCDMX. Puesto que flO se cum plen los principios de interés y trascendencia, 
esto es, no se j ust if ica la atracción de recursos de revisión po r parte del lNAI. No 
omito mencionar, ademas que con la resolución aprobada por la mayoría de los 
Integrantes del Pleno de este Inst ituto, considero se han invadido las esferas 
competenciales del órgano garante loca l. 

Al respecto, es necesario seMlar algunos articules constitucionales que fundan el pacto 
federa lista que rige a nuestro pais. Los articulas 40 y 41 de ta Constitución PoIi ti ca de 
los Estados Unidos Mexieanos, establecen que las entidades federa.tl ~ as cuentan con 
autOflOm ia en cuanto a su rég imen interno, Por su parte, el articulo 124 prevé que las 
facultades no concedidas expresamente a los funcionarios federales . se entienden 
reservadas a los Estados o a la Ciudad de México en los ámbitos de sus respectivas 
competencias 

Esto signifi ca que la prevalencia de Constitución, las leyes del Congreso de la Unión 
que emanen de e lla y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma. dispuesta 
en el articulo 133 constitl.lCional. no cons iste en una relación jerMquiea entre las 
legislaciones federa les y locales, sino que debe atenderse al sistema de competel"lCias 
establecido en la respectiva norma fundamental. El Poder Judicial de la Federación 
aclaró lo anterior en la Tesis de Jurisprudencia con número de reg istro 207030, cuyo 
t itulo es LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAL. ENTRE ELLAS NO EXISTE 
RELACION JERARQUlCA, SINO COMPETENCIA DETERMINADA POR LA 
CONSTITUCION. 

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

En el caso concreto, el art iculo 49 de la Constitudón POlltica de la Ciudad de México 
establece que el pleno del INFOCDMX será la instancia responsable de conocer y 
resolver los recursos de revisión Interpuestos por los partiCUlares en contra de 
resoluciones tomadas por los sujetos obl igados: Poderes Legislativo. EjeCutivo y 
Judicial de la Ciudad de México. organismos autónomos, partidos polillcos, 
fide icomisos y fondos publ icos, asl como cualquier persona f isica. moral o Sindicato que 
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reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad en el ámbito de la 
Ciudad. 

Es decir, de conformIdad con el art iculo 124 de la ConstituCión PoIltlca de los Estados 
Unidas Mexicanos, en relaci6n con el 49 de la Constitución PoIltlCB de la Ciudad de 
México, la r8$Olucr6n de los reculsos de revlSl6n derivados de las respuestas emlbdas 
por los iMJJetos obligados de la Ciudad de México compete al INFOCDMX Por 
cooSlgutente, conSidero que, al haber alraldo y resuelto el presente recurso de reVISión, 
este Instituto invadi6 la competencia del refendo Ófgano garante local. 

Es a partir de los razonamientos vertidos que formulo el presente voto diSidente, 
respecto de la determinaCión adoptada por la mayorla del Pleno de este Insbtuto. en 
tanto que cons idero que el recurso no cumpli a con los requisitos de interés y 
trascendencia e~jgidos por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informaci6n 
Pública para decretar su atracción y postenO! resoluCl6n 

ReSpetuosamente 

Comil la 
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