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Sujeto Obligado : Jefatura de Gobierno del 
Distrito Federal 
Folio de la solicitud : 0100000059 118 
Expediente INAt: RAA 289118 
Expediente Recurso de Revisión : 
RR.IP.Ol1012018 
Ponente: Rosendoevguem Monterrey Chepov 

Visto el exped iente relatEvo al recurso de revisión Interpuesto ante el Instituto de 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la CEudad de México, se procede a dictar la presente resolución con 
base en los siguientes: 

ANTECE DENTES 

1. Con fecha veintisie te de marzo de dos m rt dieciocho. la particular presentó una 
solicitud de acceso a información. a la que le correspondió el fol io número 
010000005911 8, ante la Unidad de Transparencia de la Jefatura de Gobierno del 
Distrito Federal, req uiriendo lo siguiente: 

·Por medIO de este conduclo soIicllo copias Simples en veISJÓn p<lb/¡C8 del expediente 
completo que la CWdad de México posluJó a la Red de CIudades CreatiV8S de la 
UNESCO, para formal pa rte de Su red coroo Clud~d Creatrva de Dlse~o mclu>d03 
(ormulanos de apllc/JclÓn y aneXOS. en un formato e~piof~bfe expoflable y de dal03 
abrertos Is.o) 

2. Con fecha tres de abril de dos mil dieciocho. la Unidad de Transparencia de la 
Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, notificÓ a la part icular. mediante oficio 
JG/OIPIJUOASI/7 11 /18, de fecha dos del mismo mes y año. la respuesta a Su 
sol iCitud de acceso a la información. en los términos siguientes· 

Con m!ac/Ón R su sollcrtud de acceso /J la m(ormaclÓfI puDilca. fOf}ISlrada on OSla Unidad 
de Transparencia a frav~s del SISlema de SolICitud do Acctlso a 1,1 I,,(ormac<én. COn 
nOmero de fo liO 010000059118 hago de ~u conOClmrento 

Tomando en conside l¡¡ción que Su solicitud versa sobra un tema ya atendido. ad¡onto 
par~ su pronta rafe rem:la ctJpla del oficio JGIDIP/JUDASJ/653/18 y ~rl(!XO. ctJn el que 
se dIO re.~pUeSta a SI' requerimiento con folIO 010000053918 

Conforme al anterior. en térmrnw de lo preVisto en el altlculo 200 prmw r párrafo de la 
Ley de Trr.mspamnCla Acceso a la Informacióll Plibllca y RendicIÓn da Cu,mtas de la 
Crudad de Mdxico. le sugre/O dlngrrse a la Unidad d/J Tflmsparenc/a dflla de la Af}oncia 
de Gestión Urbana. para su ~ tenClÓn procedente 

Agenda de Gestión Urbana de la Ciudad de Moxico 
Lic Guadalupc Karrna Jlménez CMdenas 
Tlaxcoaque No 8. Pnmer P,so Col Cflrl/IO 

, 



,-, ..... ,,"'''''"'', .... 
1· .. ~._ ... "'..- ... ,_ .. ,-" .... .... 

0>.- .......... .... 

Sujeto Obligado: Jefatura de Gobierno del 
Distrito Federal 
Folio de la solicitud : 0100000059118 
Expediente INAI : RAA 289/18 
Expediente Rec urso de Revisión 
RR IP 011012018 
Ponente: Rosendoevguenl Monterrey Chepov 

Cuaullremoc. C P 0609D 
TeMlono 5134·2700aAt. 217 
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No Offlllo mencIOnar que una VElZ f&CID/da una soIlCilud da inf(¡(m&CIÓ<1 Que lIa sido 
rerrullda por oua Unidad l1e TransparenCia el Sistema 00 SolICitud 00 Acceso" la 
Inform/IQÓII no pe'mlle una nue"a rolrll,SlÓl1 

,"" 
A dicha respuesta el SUjeto Obligado adjuntó cop,a simple de la sigu'ente 
documentac'ón 

1. Oficio número JGIOIP/JUOASI/653/18, de fecha veintiuno de marzo de dos mil 
dieciocho. signado POI la DlrectOI de Información Pública del Sujeto Obligado, 
dirigido quien corresponda. en los términOS siguientes: 

Con ,elSCIOO a su soIIC,'ud 00 acceso a la ",formaaón pUblICa reg,slrada en Nla Unidad 
de Trall$plllflllCJ8 a Iravo!s del S'SI9m;J (J(J SOlICItud de Acr:tlSO a la /nfomtoetón CO!'I 
núrooro de folio Ql00000539 ¡ 8 hago de su COt>OC,mH.lnlo 

Tomando en consideración Que su soJ¡Clllld versa sobre un lema yo /JIfJndrdo. adjunto 
para SI' pro/lla roforencla copla 001 ofICIO JGICGAI1248/'ZOI B, suscmo por la Dlroelora 
General d6 SegwmJrlfl lo Coordrn9ClOn y Enlace d6/a Coordinación General de AsunfaS 
ImemllClC){!a/es qU>fll1 da respuflsla a su requonmJOnlo en la compfJl811C<9 <le fJsta 
Jefa/ura de GOOlemo 

Conforme al an/e,1OI titmblén" IfIformo que" AdmlflJSlf8CIÓII Públca de la CIudad de 
Mé~JCO. J;IIenla con órganos DeSCl>tlCentradOs con aulonomla luncional en /HX1O".S de 
gobJOrno, /al y como lo asu.blfICfI e/arTiculo 2 tarcer párrafo de la Lay OrgánlCit de la 
AdmifllstrocJón P"bIICO de /a CIudad de M(¡~ico 

La Agencia de Go~ t,ón Urbana de /a Clud/ld dlt M61ioco es un órgano dflscon<:entraoo 
pdscnto o la 50cra rDrla d6 Obras y SorvIClOs CO!'Ipuronomla d6 gtlSIIÓII, que I,ene como 
OO{81o la aklnclÓfl gesto:ln y ejOCuCtOn d6 /al servicios urbanos fin la r&d ",al plimarla y 
el malilenomJOIiIO (J(J /os espaaotl pubhoos (J(J la CIUdad de M6xtCO que le sean 
fWlCOIIIfIndadOs flsl como regular pla".., fI irlnoWN el dIseno y 111 e¡8ClK>On de poIl/ICas 
púbhclls prognIm;J! Y IICCICIIIeS en mal9ll11 de &fIIVICJOS urbanos II "'~~S en la 
lila PUb!io;lI qUfl 'flCtdan en la fUnaon/I/J(Iad de es/a fin COCKdIflflOón C()II /os Otganos de 
la AdmlfllSlraoOn P!lblICa local o federal competentes, lal y como lo lIS/aOlace lI/ flrTlculo 

, 
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Sujeto Obligado: Jefalu ra de Gobierno del 
Distrito Federal 
Fo lio de la solicitud : 0100000059118 
Expediente INAI : RAA 289/18 
Exped iente Recurso de Revisión : 
RR.lP ,011 0/2018 
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207 Ter primer pérrafo del Reglarn8nlo Inton01 da la Admimslrac,(m Pública da la Cwdnd 
de MéxICO. 

Tomando fin conSlderaCICm de qlJe, por los mollvos antos e,pueslos, flS la J&falura rkJ 
Gobl{!mo no ClJen ta con la ",formaCIÓn solICitada flrI razón de que no la gCf!ara, la 
de lent~ m la admlmstra, en térmmos de lo pre~lslo fin el Br(IC<l1o 200 ¡)lImO!' p{Jrrafo de 
la Ley de Transparencra Acceso a la Informaclfm P¡jb/lca y Rerldre¡(m de Cue rltB s 00 la 
Cwd~d de Méxreo, su SoliCItud es remlMa a la Unidod de TlsrlspaHmcia de la de la 
Agancta de Gastión Urbana , para su B1en~ión procedente 

·/Sic) 

Agencia de Gesljón Urbana de la Ciudad d o Mé~ico 

Lre, Guada lupe K8nn8 Jlménel Cárdenas 
Tlaxcoaque No 8, Primer P'SO Col Contro 

Cuauh~moc, CP 06090 
Teléfono 5134-2700ext 217 

orp@agucdmx gob mx 

11. Oficio número JG/CGAI/248/2018, de fecha veinte de marzo de dos mil dieciocho, 
signado por el Coordinador General de Asuntos Internacionales del Sujeto Obligado. 
dirig ido al Director de Información Pública del SUjeto Obligado, del cual se 
desprende' 

Por IIIslfUccrones del Ing Cuaullrémoc CtJrdenas So/órzano, Coordmador Goneral do 
ASlmlos In tefrlaCKlrw les y ell arenclÓn a su oficIO JGIDIP/JUDASI/611J!18, reci/)ido en 
esla Coordinación General, medlarlle el cual !er'llle copia de la so/lcI¡m1 de mformaClÓn 
COll el ntimero de folio O 1000000511/8, ingresada a lravés del sIs tema elecrrónico df¡ 

INFOMEJ( a ¡rovés 001 CU81 solrerlala SrgUj(lnt8 rllformaC¡(;1fI 

{Téngase por reproducida la solicitud de acceso1 

La entidad a cargo de la comunicación con México y la UNESCO es la COmiSIÓn 
MeXICana de Cooperación con la UNESCO cOrloclda como CONALMEX tOSt8 8 SU vez 
es preSldrde por la SEP 

L8 CONALMEX está a cargo de la DIrección General de RelaCKJnes IlIlemacronales de 
la SEP y la Secre larla General AdJunt8 de la CONA LMEX reC8e en la Dlleccrón de 
Relaciones Mulr¡lalerales de 18 DGRI (Drrec~lÓn Gral De Rel8C1ones Intem8clOIlales) , 
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Sujeto Obligado: Jefatura de Gobierno del 
Distrito Federal 
Folio de la solicitud: 0100000059 118 
Expediente INAI : RAA 289/18 
Expediente Recurso de Revis ión : 
RR.IP.0110/2018 
Ponente : Rosendoev9uen i Monterrey Chepov 

Al roSpBCto. me perrMlto info<marlo quo SI bIen esta Coordmaci6n G .. neral COIldyuvó on 
la gesMn admlmstra/,,,a de la candldalura, ~St8 fue fJlabornda yen/regada por al 
Labore/ono para la Ciudad da lo Agencia de GtlS1l0n Urbana del Gobierno de la C,udad 
00 México. 

Desde en/onces, el Leborn/orKl para la Ciudad fUrl!JfJ como enlace pera cuelqUlBr esunto 
,olacionado con la candrdatura de la CIudad de M~.",o pare sor mlOmbro de la Rtld d .. 
C,udedes Creat,vas de la UNESCO 

Por lo an/eflOr, so suglOre orienter el usuano para d'ngir Su wlicit"d a dicha {¡rea y 
atenoor el leQueflnllento 00 informaclÓfl mdICada 

. (SIC) 

3. Con fecha CinCO de abril de dos mil dieciocho , se recibió el recurso de rev isión 
interpuesto por la recurrente, en contra de ta respuesta emitida por la Jefatura de 
Gobierno del D,strlto Federal. en los términos siguientes: 

Acto qua so recurre y puntos petitorios: 
• 

4 - En resumen 

-La Jofalura de Gobierno respondIÓ que la Coordmación Gen9ral do Asuntos 
InlernaclOnales coildyuvó en la gestIón admmlstrutlVa de la candidatura , éSla fue 
elaborada y entregada por el Laboralorto para la CIudad de la Agsncla de Gestión 
Urbana del GOblOlno da la CIUdad de MéxICO, 

-La AgenCIe de GestIÓn Urbana de la CIudad de México establecida en Sil OfJCrelO por 
el que se MorIdica el DIverso Que Crea 01 Órgano Desconcentrado Denommado Age""'a 
comunicó que esta órgano ooSCOllcentrado no delenta, gsnera O administra la 
tnfOfmación Que solICita en w1ud de fI() Ser de Su competencia Y qc'e es competonda 
de la Coordmac/Ófl General de Asuntos InternacIOnales ICGAI) 

Esta respuesta es ull eOIl/,asemldo la Jefatura de Gobl{)mo me rem ,lIO a la AgenCIa de 
Gestión Urbana y a~ora la Agencia me remite de nuevo a la Jefa/uro Con es/o so 
concluye el roc<tonlo dO ICM l,cc~O$ 

CllIw meflC;ClllM UII par de COMUNICADOS DE PRENSA publICadoS en mtemet que 
confirman la eXlstelJC!8 de los formatos 00 apl,cacIÓn para esta candidatura 

L8 CGAI publicÓ en 5<1 web el 31 de OCluOle de 2017 en rolaclÓn u la oos¡gnaCfÓn de la 
CDMX como m,,,,,,,oro de la Red de C,udades Croallvas da la UNESCO, lo sigwenw 

, 
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Sujeto Obligado: Jefatura de Gobie rno del 
Distrito Federal 
Folio de la solicitud : 0100000059 118 
Expediente INAI: RAA 289/18 
Expediente Recurso de Revisión: 
RRIP 0110/2018 
Ponente : Rosendoevguen l Monterrey Chepov 

El Gobr~rno de la Crudad do MéxICO, a trJ~és del LaborJloriO pafJ la CrlJdad y la 
Coordmac¡(m G~neral de ASlmtos InlernllClOnales, en coiaboraclÓn co" la oficrna de 
proym;;tos creal",os Buro·Suro, asl como drstlntas organ,zac.oll!:s del sector pri~ado, 
sOCIal y académi<:o; condujO la formUlacrón de la candIdatura y los IrabajOS de 
m~estrgac"'m sobre las dlslmtas mamfestaClOnes a "'ICI&1lvas dol D,so"o 

Lmk: http://wwwm16rnaClOflaloscdmx gob mx/llld6~ phpleslcdmx-d6Siflnada-Cludad-
crea t",a-d~la ·UII e seo 

Yen el wmulllcado de prellsa de la UNESCO publrcado el 28 de f~brelO d6 2018, 
menciona ulla reunIÓn dOl/de lIt~ralmenl .. dICe que en representacIÓn de la Ciudad de 
M(wco aSIstió 'Taliana Alcázar, Dlrectom General de la Coordmar;1ÓrI de Asunlos 
Inlernac/OnalGs de la Jefatura d6 Gobierno' 

Llllk: 11 ttp. / ktww une sw. org/lle w/eslmex lCoIpro SslllOWS ·and· 
artle/e sIcon telllllle w SIl a s _ ~lUd a de s _ c reat I ~a s _ detya! s_se _ reunen _ ell_ tas _ oficlllasl 

COnSIdQfO que las respuestas de la Jefa tura d6 Gobl8mo y ta AgenCia de GestIÓn 
Urbana COlIsllluyml una OMISiÓN en el cumplImiento de acceso a IJ rIIformaClÓn, 
porque en IlIgar de responder mis cueSl/OMm/Ontos <!st6n lumal/do mi so l""tud de una 
a otra dependen~ra vulmmmdo mrs deroclfOS 

Por lodo lo amenor, se comelló un agravIO en mi COII/ra al no garantllar mr derecho de 
aCCeSO a la Información públoc/J Considero tambr()11 que los actos de autoridad 
conSlrtuyenlma OMISiÓN en 01 wmp/lmle¡11O de las Leyes de TrlMSPIHellC1a de Acceso 
a la Inlorma~lón Federales y Estatales 

Conforme al Articulo 211 de la Ley de rransparenetIJ Acceso a la InformacIÓn PublICa 
y Rendición de Cuentas de la CIUdad d6 M¡}KICO, las Umdades de rranspa ren~la 

deber~n gamnllzar que las soilCltudes "" turnen a todas las Areas competentes que 
cuenten COn la InformacH'm o deban tenerla de acuerdo a sus facultades competenóas 
y funclollos, Wn el objeto de que realrcen una busqueda exhaustr~a y razonable de la 
¡nfO/m/Jc/Ón so/redada 

Ademils, de acuerdo al articulo 2, de la misma ley, toda la ",fo,mac", 1I generada, 
administrada o en posesión de los SUjetos obliflados es plmllCa, considerada un bien 
wmun de domi",o público, acceSible a cualqUier persona en los térmlllOs y condICIOnes 
que establece esta Ley y demás normalwidad aplICable 

Erl los que reSpecta ¡¡ mi solicitud sobre la obtenc¡(lIl de coplas Simples en ~erslÓlI 
pulJlrea del expediente wmplelo que la Ciudad de Méx ICO posluló a la Red de CIudades 
CreatIVas do la UNESCO, para formar parte de su red como CIUdad CreallvlJ de D'se~o, 
por EXPEDIENTE, COI/forme al Articulo 6 XVI se enMnde a la unl(!au documantnl 
wnslltuida pOr Uf!O o ~anos do<;umelllos de arr;hlYo ordenados y relacIOnados pOr un 
mismo asumo, aC1r~idDd o trámlle 00 lOS SUjetos ob/lgudos 
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Sujeto Obligado: Jefatura de Gobierno del 
Dlstnto Federal 
Folio de la solici tud : 0100000059118 
Expediente INAI : RAA 289/18 
Expedionte Recurso do Revisión ' 
RR IP 011012018 
Ponente : Rosendoevguenl Monterrey Chepov 

ASIfflISmo el ArtlCulo!l drce que lOS Suj6fo" obll(Jados garanlJ1Brén c;., man&rallf8CtJVa 
y OpOrtune, 61 cumpllmif¡n fO de 111 preSQnte Ley OU'6nes produlcan administren, 
maft9j6n, archIVen o conserven mformlJCi(¡n pllMca 58rnn responsab!e! de 1/1 misma fm 
los lármml)$ de esta Ley La pérdida, destruccIÓn, altaraclÓn u oculfam",nfo de la 
InformacIÓn publICa y de los documentos en que se OOf'lfenga, ssron .sallClOOsdos en /os 
tármmos de aSla Lay Esperando que mi solICItud de fl!vrsiOfl se cumpla en los t"'mpos 
que lmlteala Ley '1Il600 de ustsdes GtlICIM 

. '''" 
4. Con fecha veinticuatro de abril de dos mil dieciocho. la DilecciÓn de Asuntos 
Juridicos de este Instituto, con fundamento en lo establecido en los articulos, 51, 
fracciones 1 y 11 52, 53, fraCCión 11. 233, 234. 236, 237 Y 239, de la Ley de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de MéXICO, admllló a Irámlte el presente recurso de reVisión. aSimismo 
proveyó sobre la admiSión de las constancias de la gesllón realizada en el sistema 
INFOMEX. 

Asimismo, con fundamento en los art iculas 230 y 243, fracción 11, de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la InformaCión Pública y RendiCiÓn de Cuentas de la 
Ciudad de Mé~ICO, se puso a disposIción de las partes el expediente de mérito, para 
que, en un plazo má~lmo de siete dias hábiles, manifestaran lo que a su derecho 
conviniera y, exhibieran las pruebas que conSiderasen necesarias o expresaran sus 
alegatos. 

5. Con fecha diez de mayo de dos mil dieciocho, el Dllector de InformaCión Pública 
del Sujeto ObllQado presentó oficio número JG/DIP/JUDASIl97411 8 de fecha nueve 
de mayo del a!'lo en curso, mediante el cual formuló manifestacIOnes y ofreció 
pruebas, en los Siguientes términos: 

11.- Tomando en OOfISld<.!raclÓ/'l ~ue 111 pollC.cm de la hoy recurrente versa sobre la 
postulSCIÓn de la Crudad de Mén:o a la Red CIUdades CreatIVas de la UINISCO. el cual 
de acuerdo con el ofICIO JGlCGA11I24812018 $Uscnto por la 0Irvct0ta GelNlral de 
Segumoon/o CooromsclÓfl y Enlace de la coorom~ GelNlrtll de Asuntos 
InremaclOOlJ/es. no es compelellCla de eSI!I ¡elaturo cJe GoOJerno y medtante otiao 
JGlDIPIJUDASlflll/18 la DuecclÓn dIJ In/OImac;K)n PUblICa de .Sla Je/a/ure de 
Gobierno e""tlO la respvesla correspond"'nle 

6 
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Sujeto Obl igado: Jefatura de Gobierno del 
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Folio de la solici t ud : 0100000059118 
Expediente tNAt : RAA 289/18 
EKped iente Recurso de Revis ión 
RR IP.0110/2018 
Ponente: Rosendoe'lguenl Monterrey Chepov 

111." lneonforme con la respuesta la hoy recurrente r"tefpuso el medio de Impugn~lÓn 
en el que se informa. al lenor da los agravios que en Su opoflumdad hiZO valer de los 
q"e se comó Iraslado a esle Ente Obligado 

IV - A tmvés del oficIO JGIDIP/JUDASI195tfI8 se SOliCitó al Coofdmador Generol de 
Asuntos Internacionales, la mformaClon ,on la que habfJ de rendorse el presente 
Informe 

v - ModwlIll! JG!CGAI/356J20t8. SUSClltO pOr la Dlre,lOra General de SegUimiento 
Coordm8CfÓII y Enlace de la CoordlltBCtÓn Gelleral de Asuntos Intomadonalss. nndlÓ si 
mforme solICitado 

En tales CircunstanCias, la respuesta a la solICitud de acceso 8 la JIlfOlmaClÓn publica 
Impugnada ClJmple con los actos y gesrlOnes nOCl1SilflaS n fm do COllcedof a la hoy 
recurren/e el acceso a la informaciÓII soIicirada y proveerlo asl cortaza ¡uridica, an lo 
qlJe conespollde a esta Jelntura de GoblflfIJo 

AsmllSmo. del contenKkl de /a solICitud y con relaclÓlI al O("¡;IO JGICGAI1248/20 18, CllOdo 
con antel~ClÓn en términos de lo previsto por el articulo 200 pomer p<JrrMo de la Ley 
de T ranspa rerlCla. Ac,eso a la InformaCIÓn PúblICa y Rend,.¡;ión de Coell/as de /a C'udad 
de MéxICO. la solicitud que mot,va el presente, no es compelenCla de esta Jefatura de 
GOlll"mo. por lo que se sugiere 8 la hoy reconCilie se dlfl¡a a la Umdad de 
Transparenc,a de la AgenCia de Geslión Urbana, p~f8 su atsnciólI procedente. 
considerando que una I18Z recibida una soi"¡;ltud de Información que ha sodo renllrK!a 
por olra Ullidad de TrlJlI5parencia. el Sistema da So/¡c,wd de Acceso. la Inform~clÓn 
no perm,te ulla nueva remisión 

LEY DE PROCEDIMIENTO AOMINISTRA Tl VO 

'Articulo 6°.- Se considemr6n vJlido5 los acloS admrmstrellvos que re,jnan los 
srgUlellles elemelllos 

VIII Es tar fundado y moWado, es docir c ,tDr Con prec,sión el o los precep tos 
lega/os aplicables, asl como las ClrcullstanClas especiales ralones pWf!culares 
o causas Inmediatas que se hay~n tenido en conSideración para la 1U1IF5,ón del 
acto, rfubmndo eXistir una edecul.iC/ÓII emre los motIVOS aducidos y las !Jolmas 
aplicadas al caso y constar en el propIO acto IJdmmistrallllO; 

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACiÓN PÚBLICA 

, 
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Dislr ito Federal 
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Expediento INAI : RAA 289/1 8 
Expediente Rec urso de Revisión; 
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Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

'Articulo 2. La Admm,s/rac",n Públrea del D,stnto Fedornl sa(~ cftnlral, 
desconcentrada y paraftsta tal 

Paro a/ttndm de manera efkfrwte ftl despllCho de /os asuntos de su COIT1p6 tenc,a, 
la Admllllstrac,(m Centralizada dftl Orslr/to Federal ¡;onlaro con Crganos 
Adm;ms/ratrvas Descancentrados, consldarando los t~rmmos establec,dos 9n al 
Esta/uto de GoblOmo los que estaron l"r~rquicamenlfJ subordmados a l prop.o 
Jefe d9 GoblOmo o ~ten ~ la De¡wndencia que ~ste determine 

Los O'!}amsmos Descentralizados , las empresas 00 partICipación estata l 
mayontarla y los fideICOmisos públICOS. son las entidades que componen la 
AdministraCIÓn POblICa Paraestatal, (sic) 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA 

'Artículo 204 BIS.' La Agencia de ReS,lIene,a de la CIUdad de M~xICO es un 
órgano desconcen/rado adscrito a la Socrotarla del Medio Amb.eme. con 
auto¡¡omla de gestiÓn, que tlOne por oojfJlo llevar a cabo la coordmación y 
coIaboriJ<;¡(Jn eficmnlfJ entro las D6llfmdencias, Órganos Desconcenlradas, 
Órganos Po/illCO-Admm'strat'vas y Enlldades de la Admm,slroció/I Pública dft la 
C'udad de MéxICO, que lengan " su ~a rgO el disefio y e¡ecución de polll.cas. 
pfO'J",ma:s y acooofts que conlrwuyan a la conslrucción de resl ll6nc1a 

LEY DE TRANSPARENCIA. ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA , 
PROTECCIÓN DE DA TOS PERSONALES Y 

RENDICiÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

'A rticulo 6. P"ra los efeclos de es la Ley se ¡¡ol'ende por: 

XIII. Derecho do Acceso a la Información Publica. A la prerrogalIVa que I'ene 
looa persona pa ra occedef a la ,nformación gane rada, adm,mstrada ° en poder 
de los SUjl#Os obl'gDdos en los t(!rmmos de le preseme Ley: 

XIV. DocumOIllO : A IO:S <lxpedionles, repones, ftSludios, actas. roso/uciOnes, 
OficiOS, conespondenC¡8 ecuefÓOs, d,rectivas, dlfeCtflC<lS, circulares, conlratas, 
convenios mS/rucIIVos. notas, memorandos estadlsticas o bien, cualq/JIer olro 
reg,stro que doc,m16nte el ejfJrcicio de las facultades, funciones, compet¡¡nclas y 
dec'slOnes de :os sUflltos obligadas, sus personas seIYldoras públICas e 
inlegmntes sin importar su flieme o fecha de elaboración Los documentos 
podr~n estor en clialq"'er med'O, sea eSCflto, ,mpreso. sonoro. visual, eleetfónlCo, 
informatreo u hoiogrMico: 

, 
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Sujeto Obliga do: Jefatura de Gobierno del 
Distrito Federal 
Fol io de la solic itud : 0100000059118 
Expediente INAI : RAA 289/18 
Exped iente Recu rso de Revisión: 
RR.IP.0110120 18 
Ponente : Rosendoellguenl Monterrey Chepoll 

'Alflculo 200 el,ando la Umdad de Transparenc,a de rerm"'e la nororia 
Incompelenc.a por pa rto del sUIOlO obligado dentro del ámbito de su apllcadóll. 
para alellder la solICitud de acceso a la rnformaClÓn, deberd de lXJmUflICarlO aJ 
soilCIlllrne, dernro de Jos lre~ dla$ posteriores a la IOCCpOÓrI dO la soliClrud y 
se~alaltJ al solicilante el o los ~u¡elos obllgJdos compctolt1os SI eJ su¡eIO 
obligado eS compelen/e para alender parr;lalmenle ta soilC.lud (je acceso 8 IQ 

IIJformaclÓn , dOl>8rtJ de d81 reSpue~la re~pecto de drcha palie Respc<;lo de la 
IIJformaClÓn SObre la cual eS incompetente ~e procederá conformo e lo se~alado 
en el párrafo anterior ' 

SI! coll(lue, erllonces, que son "'veros/miJes los argum!lrlto~ ~os temdo~ ~ manera de 
Bgmv", de la hoy recurrente, pues esta O lfOCClÓ1I de l"formac¡(J/l PúblICa da la Jafaturn 
de Goblemo rea liZÓ lodas las acc",nes Irmdle/ltes a efecto de Que /a reSpuesta 
cumpilern con los aclos y gesr¡ones Que garanllzara" su derlXho de /!CCeS<) a la 
mformaClÓn publica, er> la comP<'l/moa de e~ta Jefatura de Goolemo, conform9 a las 
rnzone~ expuestas en &1 cue,P<' da este ocurso, las que se solil;,tll se tangan po, 
reproduc.das en obvIO de repetlC"",eS, conlestDcrón que sat.sface todos y cad" uno de 
los ex/remos ex¡gu;los en la sollC,tud Que 'lOS ocupa pue~to que, como todo acto 
fundado y motIVado eOll/lelle razones pBmculare~ y causas mmed'llIas y los ¡¡rrlcutos, 
preceptos, fraCC",lIes, p(¡rrafos y parres de /D~ ordenamrentos legales «pllcables que 
respaldan e/ ~entwo de emiSIÓn, en un estrlClo respeto a lOS PrrI".p,os de cerreza, 
m,hlma publICwad y de congruerx:J<! consagrados en los arriculo~ 6 fraCCIÓn t y 8 de la 
COnSll!uClÓ1I POiltlC/I de lo~ Estildos U"idos MexlCf< rJos y de conform idad con la 
limsprudellcla Ql,e a continuaCIÓn ~e cita 

CONSTITUCiÓN POLíTICA DE LOS ESTADOS UNtDOS MEXICANOS 

'ArTiCUlO 60 ,- ... 

Para el eJWClC10 del derecho de acceso a la mformaClón la FederaCión los 
Es/ados y el Olstmo Federa/, &11 el timbito de sus respectivas competeoclas, se 
roglrtw por los s¡gwente~ prrllCipios y 0800S 

t roda la "Iformación en posesión d6 cualqUier 8rilofldJd ell/li!Bd, &gano y 
orgamsmo federal, eslataJ y municipal, es públICa y sOlo pod'á ser rese,Yada 
lemporalmellte por raZoneS (je intortls publICO en los térmmos que f;¡er> lasley&s 
En la interprolación de este derocllo (jel>8rá provallXer e/ prul(;'PIO de m{IXIIIlB 
publicidad 

'Artic ulO 8· .· .. 
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Sujeto Obligado: Jefatura de Gobierno del 
Distrito Federal 
Follo de la sol icitud: 0100000059118 
Expediente INAI : RAA 289/18 
Expediente Recurso do Revisión ' 
RR IP 0 11 0120 18 
Pononto : Roscndoevgueni Monterrev Chepov 

A toda pelICOÓII debtlra ref:fHJr un ItCUflrt10 escnlo dl/ la aulondlld 9 qu/tln se haya 
dlngido, la cual l/tInO obligi1ClÓfl de hacflrlo COfIOCflr en brtl'lf térmmo al 
po licionaM ' 

Jurisprudenclll 

'PETlCróN. PARA RESOLVER EN FORMA CONGRUENTE SOBRE LO 
SOUCITADO POR UN GOBERNADO LA AUTORIDAD RESPECTIVA DEBE 
CONsrDERAR. EN PRINCIPIO. SI TIENE COMPETENCIA ... 

Por /a$ Ilntl/nores razones se conSJdflf8 qlJ6 00 se cauro n/nglm egral'lO e" ""'JUICIO 
00 /a hoy reCliIITmte. ya Q'1,e se le otorgó una resplHlsta daf8. S8(IC,lIa y congruenta con 
su soIlCrlud O 100000052718 por 10 qut So/lC't/l /1 ese organismo g/lrnntfl qUfl considera 
los agf<Wm hl/CMOS ~alarcomo inoP<1rl/nl/l' 

Por /lOO mol,VO eS<! InSI,luIO d6be lafHV por cumplodo a/ di}oor 00 lISIa Je/alUf/l di} 
Goo.amo de dar accflSO a la mfoo"mllClÓl1 pu01lC1l de la hoy f8CUfTftnle. en lénrnnos de 10 
pmceptuedo poi Ley de Tra"spa(flfICIIl Acceso e lalnfotmaclótl PUblice ProIecaórI de 
DaIOS Personale.s y RendlClÓtl de Cuentu de la Coudad de MéxICO pl)T /o qlJff Sl/ r.. 
sobcJIa lengll a O/fln confirmar 111 ,...pue.,. de mMlo de conlormKJad con /o que 
prev/fIne el dNflfSO 2~~ fracclÓIIlll del m,smo ordenal1ll8n/o 

·ArTic ulo 244 tas reSQ/uc/OOOs dellnsl'lu/O podr(Jn 

Coo el ~o de ",slI/lCa. /o m9n"eSIIIdo y en léfrrnnos de /o Pf8CfIPlWKJo en IlIrmlllOS 
de 10 dl$pUl/slO por lOS arrlcu/os 230 y 243 ~ 1/ de la ley de Transparenae ACCflso 
a /al"foo"m8C>On PliO/lcil Prr.>I6CCIÓrI de D81o.s PlJrsonalfls y RendlClÓII de Cuenras de la 
Ciudad de MOxlCO as! como flI numeral Dtkimo S8pt,mo fmcclÓIIlII de/ PrOCedlmiemo 
para 18 ReoopclÓ/!, SUbswr>e,aclÓIl , ResolucIÓn y S99uimiflnlo do 10$ R(ff;ursos de 
Rev'SlÓn I"terp","tos e" M~tena de Acceso a la InformacIÓn PUblICa y Pro/(ff;a6n da 
DalOS P8<sonales de la C'udad de /,ok)~ICO. se ex~lbfJn las sigUIentes 

l .· la documental • Out! $8 hace COII5/st .. e" la ,mpreS/ÓII de pIlfllaNa de r, $OIocttud 
de acctISO a la ,nform9C>Ól1 pUblICa recibid« fIrI es/a Urlldad de Tf8nsparefICJa 81 27 de 
m8lZ0 00 2018 med/ame el S/Slama aleclrónlCO INFOMEX. ba¡o el "limero de /egrstro 
01OOOOOC59/18 
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Sujeto Obligado: Jefatura de Gobierno del 
Distrito Federal 
Folio de la solicitud : 0100000059118 
EKpediente INAI : RAA 289/18 
EKpcd iente Recurso de Revisión : 
RR IP_0 110/2018 
Ponente : Rosendoevguem Monterrey ChepoIJ 

2." lit documenritl pública . " Que conslSle en la COpia del ofl<'IO JGIDIPIJUDA$lfiII118 
y sus respectJVas 8nexos sus similares con númoro JG/DIPIJUDASI/65J/f8 y 
JGICGAI124MO 18, suscritas por el Titular dfJ I~ Dirocct6n de InformacIÓn PúblICa y la 
D"'ilctora General de Sltglilmiento, Coordimt<;1Ó11 y Enlace de la CoordllJaclÓn General 
dfJ Asumas IntemaclO!lales, respectlvameme, tomando en consmerm:IM la duplicidad 
de 18 sollcllud Q"e mOliva el presenle con el foliO 0100000053918 

3," La documonf.11 pliblica. - Co nslslen le en la copia del ofICIO JGIDIPIJUDA$1195 1f1 B, 
p()l' el que OSla DireccKul de InformoclÓn PúblICa sollClt6 al Coordmador General de 
Asuntos Imern8cion81es, la mformoclÓn COn la que habría do rendirse el presente 
mforme 

4._ La documental pública. _ Que consiste en la copia del oficiO JG/CGA1/355/2018, 
SU5Cflto por 18 Directora General de $egwmlOn¡O, Coordmllo6n y Enlace de la 
Coordm8C1Ón General de ASlmtos In temaClOllales, po, el que rmdi<J el informe sollcllado 

5._ La documellfal. " Que stJ nace conslSIIr el! rmp,eSiÓlr dG panlalla "Acuse de 
Oflen lac¡(m vla Plataforma NaCIOnal de Transpa rencia" 

6._ La presuncional en su doble aspecto. legal y IIumana. 

7.· La inslrumental de actuaciones, 

Al ofiCIO de re ferencia se adjuntó copia simple de la sig Uiente documentación: 

1, Acuse de recibo de la solicitud de información pública con el número de folio 
0100003059118, de la Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México, 

11. OfiCIO número JGIDIP/JUDASI/711118, de fecha dos de abnl de dos mil d ieciocho, 
signado por el Director de Información Pública del SUjeto OblIgado , dlng ido a quien 
corresponda . en los términos siguientes: 

Con relact<ln a su sollCitlJd dfJ acceso 8 la informacIÓn pública, regIStrada el> esla Unidad de 
Trtmspalencla a través del Srstema de Solrcitud dfJ AcctlSO a la InformacI6n cOn núme ro de 
folio 010000059 1 18, llago de su c-otIoclmlanto 
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Sujeto Obligado: Jefatura de Gobierno det 
Distrito Federal 
Fo lio do la solicitud : 0100000059 11 6 
Expodionte INAI: RAA 269'18 
Expediente Recurso do Revisión 
RR IP,011 0120 18 
Pononte: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Tomando en COfIs¡dfl'lICJÓfl qve su S{)JlCltud .... rSll SObrtl un /tIro9 yII.Ulndldo Itdlun/o para SU 
pronta re/arenc,. roph9 del o/bo JG/OIP/JUDASV653118 y antlXQ. con" qU9 se dIO resputlsla 
a su requ9nrtl lflnlo con /o1K) 0 l ooaoo539 18 

Cooforma al nn/tlr>O<' en I"""mos 00 lo P""'!/O In 61 art iculo 200 pnmtrp6rrafo dala Ltly da 
TransparellCla Acceso a la InformOClÓll P¡jOl~ y RendlClÓtl df¡ Coontu de la CIUdad d(¡ 

M<lKico lfI WglfllQ dlflfJlfS8 a la UmdM dtJ Trtlnsparencta df¡ la 001. Ag&rICIa de GaSlI()n 
Urbana pera su alenadil ptOCfKIan/tl 

Agencia de Geslión Urb#n. ~ la C;u!hd de IIIl xlco 
LIC Gulf(/al~ KIttlfIIJ JlfTl<lOO1 C<I'lMnIJS 
Tllu COIJqUII No 8, Pnrtlflr p'so Col Centro 

CU9uh/<lmoc, C P 06090 
TeJefono 5134·27oo9xl 217 

Qlp(/!l8opcc/mK,aotl mx 

No omito II'>IIfICIOIIlJr que una 11(11 reclOIda unlJ soIoa/ud 00 IIItcxm9dtJt> 'lOO /la sido remlllda 
pot OI.ra Umdltd df¡ Transparencia el Sistema d(¡ Sot/Cllud de Acceso a la Infotmaaón no 
{KIfl7lJla una nueva rtlm,slÓn 

• ($lC) 

111. OfiCIO número JGIDIPIJUDASI16S3Jt8, de fe<:ha VeintlLlnO de marzo de dos mil 
dieciocho, s¡gnado por el Director de InformaCión Pública del S LlJetO Obligado, dirig ido a 
quien corresponda en los té rminos siguientes 

COfII'fIIacIóII a w sohellud 00 acceso a la ml'omlaclÓl'l pubhca. re<JlSlrada l1li Ula Unidad 
de Tmnspa,8I!CIlI a lra""s del SlsI&ma 00 SohaIud de Acceso a /a InlormllClOn con 
mímero de foho O 10000053918. /lago de su conoaml!mlo 

Tomando en COIlsrderaclÓfl que su solicitud "'"SIl sobrtl un lema ya alendldo. adJUnto 
par" su proIlt" referencia copla dfJ/ ofiCIO JG/CGAV24812018 suscrrlO pot la Dltee/ora 
Geflflrolda SOgUlnJlanlo, Coordmac/Ó/1 y Enlace da/a Ccommación G81Jer81 da Asumos 
IntemaclOIlelas qUJan da respuesta a Sil I6quanmi6nto en la ccmp6 lencla dfJ esla 
Je fiiluro da Gob>emo 

COfIforme al anlenor lambléll le rnfonno q .... la AdmrmstroclÓ<l P1ibhce de la CIUdad de 
M<!x/CO ClNJnta con Ótganos De~ntredos con auIQII()(TJI" funcIOna/en ItCC/OIIes de 
got»emo la/ Y como Jo estlJlJl«:ft el8I1;cuJo 2 18ICer plttmfo de la Ley Otp.f11C9 de la 
AdmrnlStlllClÓl'l Pub/oca de la Cruda(! de Mé~1CO 
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Sujeto Obligado: Jefatura de Gobierno del 
Distrito Federal 
Folio de la solic itud : 0100000059 11 8 
Expediente INAI : RAA 289118 
Expediente Recurso de Revisión -
RR.IP,01 1012018 
Ponente : Rosendoevguen i Monterrey Chepov 
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La Agencia de Gestión U{~ana de la Ciudad da MéxICO es uII órgano descoflcemrado 
adscmo a la Secretaria de O~ras y $etvIClQS, con auronomla de ges/Jón, Que /lelle como 
objeto la atenCIÓn, gestión y ejec"clÓI! de los servklOS uroallos en la rOO ~Ial pnmaria y 
el mantemm/ento de kJs espacIOs públICOS de la CIUdad de MéxICO Que le sean 
encomendadOS: asl COmo Tequiar, planeaT e mno~ar el dTsello y la e¡ec'l(;lÓn de polllH;as 
públICas, programos y aCClontls en mato"a de servlClQS Ulbanos e mtervenClQnes en la 
~ia públICo Que Illcldan en la funClQnalTdad de ésta, en coordmaClÓn COII los Órganos de 
la AdmmlstraclÓI! PublICa local o federel compelentes, lel y como Jo establece el articulo 
207 TerprimerpMrafo deJ RegJamemo Imenorde la AdministraCIÓn PliOlICa de la Ciudad 
de Méx,co, 

TomandO en cons,deraClÓn d" que, por los mot,~os all/es expuestos esta Jefatura de 
Goblemo no cuenla con la mformaclÓn sollC'tada en role", de que no la genera, la 
detenta m Ja admInistra, en térmmos de lo pre~lsto en el ot1lcuJo 20a pnmer p;Jfrafo de 
la Ley de Tmnsporencla, Acceso a la Informacll'm PúblICO y Rendl(;lÓn de Cuelltas de la 
Ciudad de México, SU soliCitud es rem,tlda a Ja Un¡(jad de TransparenCia de la de la 
AgenCTa de Geslfó" Uroono, para su atención procedente 

(SIC) 

Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México 
L.:: GuadDlupe Kan'na J,mdrloz Cárdatlas 
TlIl~ cooqua No. 8. Primer p,so COI. Centro, 

CUlluhrómoc, C P ali090 
Teléfor¡o. 5134-2700 e~ t 217 

olP,WaqucdrtM gob mx 

IV, Oficio número JG/CGAI /248/2018, de fecha vemte de ma rzo de dos mil 
dieciocho, signado por la Directora General de SeguImIento, Coordmación y Enlace 
del Sujeto Obligado, dirigido al Director de InformaCIón Pública del SUjeto Obligado. 
en los términos siguientes 

Por IfIstruccio,IOS del JIlfI CU8l1htémoc Cárdenlls Soiórzano, Coordinador G()neral de Asunlos 
IntemaCKlnales y on atención a su or.::io JGrVIP/JUDASI!6!6/18 ((J(;ibldo en osla 
COOr(/lIlaClÓIl General, medlanle el cllal remite cOIJ,a de la soliclfllC de mformaciófl con el 
número Ce foilQ 0100000051 f la, IfIgresada a través del s.slema eledró",co de INfOMEX, /1 

traw:is doJ cual soilCita la sigUiente ,nformaClón 

"Por med,o de este conducto solICito copias Simples en ~erSIÓII p¡jvlrca Ce los formularIOS de 
apll(;aClón y anexos, q¡¡e la CI<Jdad de Mé<ico leal'ló pllm Ser pililo 00 la Red d() Ciudades 
Crea tT~OS de la UNESCO en ¡¡n formaro "~plolabl,, e~pol/llble y de datos DbWI/OS 
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$uíeto Obligado: Jefatura de Gobierno del 
Distrito Federal 
Folio de la solicitud: 0100000059118 
Expediente INAI: RAA 289/18 
Expediente Recurso de Revisión , 
RR IP.Ol l 0/2018 
Ponente : Rosendoe\lguen i Monterrey Chepo\l 

La entidad a cargo de la comlmICacl()n COI! Mén:o y la UNESCO es la Comi3ión MexICana de 
Cooperación con 13 UNESCO conocida como CONALMEX ~3ta a su vez e~ presidida por la 
SEP La CONALMEX está a cargo de la OlrfJcción Genaral dft Rftlaciones InramaClOnales de 
la SEP y lo Secretaria General Adjunta do la CONALMEX recae an la OlrecclOn de RelaCIOnes 
MlIItilaterales de la OGRI (D,rocción Gral D<J RetaclOna~ Intema~lOnates¡, 

At respecto me Pf'rrmto Informarle ql'e Si bien est~ Coordinac.oo Ge!l9ral coadyuvó on la 
geSll()n administrativa de la camMatuflI, ésta fue elatxxada y entregada po,' al Latloratoflo 
para ta CWdad de la AgmlCJa de Ges/lón Urbana dal Gobierno de la Ciudad de M~xico 

Dawe .m/Me9s, o,' Labormorio para la Clud9d fungo como fwlace para cvalqulf'r asunto 
relac,onadO con la candidatura de la CwdiW da México para Sftr m'ftmbro de la Red de 
CiudadfJs CreallVa~ de la UNESCO 

Por lo an/erlO(' ~a sugl9re rxifJntar al usuario para dlnglr su S<)/lCllud a dICha ~rfta y atendel el 
roquarlmle"to da mformaclÓ'l 'ndICada 

" (SIC) 

v . Oficio número JGIOIPIJUDASI/951 /18, de fecha dos de mayo de dos mil 
dieciocho, signado por el Director de Información Pública del Sujeto Obligado, 
dirigido al Coordinador General de Asuntos Internacionales, en los términos 
siguientes: 

Le rnmito cO¡J'" del ofICIÓ INFODF/DAJlSP-BI022120t B y I'Inaxo, piXel que el Subdirector "S" 
de la O,r0cci6n de Asuntos JurldlCos delln~liruto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública Protección de Datos Personales y RendICión de Cuentas da la CIUdad da México 
I>izo llegar a esta Jefatura de Gobl8mo un recurso de revlSIÓII COI! número de expod,ento RR 
IP.OI10!2018, prl'lsentado por I 1 den vado de la mconformidad que hace valer en contra de 
la atenclÓl'l que se dIO a la solICitud de acceso a la ,nformación públICa numero 
0100000059118, cuya rosplJesta fve proporcionada a trav~s del orlClO JG!CGAI!248/2018 
suxnto por la Dlfec tora Gell8ral de SegUlm¡(JnIO. Coordmación y Enlace adscrita a la 
Coordmacron Goneral a su d¡gno cargo lOmando en consideración 11'1 simil,tud dftllema del que 
VI,I",a la soilCltud c¡//tda con all1elaci6n y reqwero. en un Mrmmo de siot .. dlas, manifieste lo 
que convenga y exhJba la s pruatJas que COI!Sldele n6C8S8rias, en dl~ho medIO de 
Impugnación 

Co" ft l propÓ.5,lo de estar en condlClOr1es de prosentar on tiempo y forma lo 'equerido por el 
CItado organismo garama, 11) solICito que. a más tardar el pr(¡x¡mo miércoles 9 de mayo del a~o 
en CI"SO, proporcIOne a esta Dirección la mfO/mación n9C(Jsaria para tal afecto, da acuerdo a 
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lO que d,sIxmfl el numoral [)&;,ffiO Sépt,mo, fraCCIÓn 111 ,¡rClSOS a y b (Jo! Proced"n¡ellto para la 
Rewpció¡r, SubstanCiación, ResoloClÓn y Segu"n¡ento 00 los Rocursos do Rovlsión 
Ifltorpuestos en MOlena de Acceso a la InformaCIÓn Pública y PrOlección (Jo Da tos Personales 
de le C,u(Jad de M(j~ ico 

NO om'to menclonalJe Que 01 incumplimiento a lo an/eflor, ocasIOnarle Que el mencionado 
Insllluto autónomo de/ormine confom"" a los artlculos 264 fracclolloS 11 y 11/ Y 265 de la Leyde 
Trasparencie, Acceso a la Informac¡(m Public a y RendlClóll do Cu~"'laS da la Ciudad do 
MéxICO, las sanciones por incumplimiento de las ob/lgaclOfIes osWblocKlas en la Loy 

'Articulo 264. Son CauSaS de sancIÓn por Iflcumpllm/6I!/O do las obligaCiones ostableCldas en 
es/a Ley las siguionlos 

1I Actuar con negl'genCla , doJo O ma la fe duran/e lB SustanCiaCIÓn de las SolICitUdeS en materia 
00 acceso a la InformaCIÓn o bien, al nO d,fundlf la IflformaClÓn rela/"'a a las obligaciones de 
transparenCia prevIslas en la preserlte Ley 

11I Incumplir CM las obllíJaClOIIes y los plazos de elenc¡(m provistos en la presente Ley; 

'Articulo 265. Las conductas a que se refIere el arlículo antCrlor sernn sanCIOnadas pOr ,,1 
Inst,tulO y dam vista a la autoridad compewnto para Que Imponga o ej<lCule la sanción ' 

• (sic) 

VI. Oficio numero JG/CGAI /356/2018, de fecha tres de mayo de dos mil dieciocho, 
signado por a la Directora General de SegUimiento, Coordinación y Enlace del 
Sujeto Obligado, y dir igido al Director de InformaCión Pública en los términos 
siguientes 

Por ins/ruccKlIICS dellng Cuauhlémoc Cároonas Soi6rzDno, Coordmador General de 
Asuntos InremaclOfIales y ell alencl<ln a su ofrCKI JGIDIP/JUDASI195!118, medlame el 
cllal remite copia del oficio INFODFIDAJlSp·BlV2212018 y ItllexoS cOfI los cuales se 
hace de nues tro COllocrmierlto el recurso de rev,s'óll COII rWmOro do expedlflnle 
RR.IP 01 t0/2018, en contra de la atellción Que se dIO a la sol,c, tud de I>Cceso a la 
información COII número ¡ft¡ follQ 0100000059118 
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Al respecto y l/mi VfJI que realIZÓ de "I/e~a CI/9111a 18 bUsqu~ 9~lIal/SrNa de la 
docume1llBCIÓfI relBClOI1adll con 111 car>d<dalura dfI 111 C.udad de M~KOI;o para ser 
ml6mlm> de la ROO (1f.¡ CIUdades Crea r,~u de la UNESCO me Pflrm~O re~emrle qua s/ 
b19n es ra COOrdlllllClOn General coadyuvó en la pes/'On adminis rrativll de la candidatura. 
asta fua tJialXJradll y 9nrrogDdll poi 91 LaborBlOfIO pam la CIUdad de la Agtlf1C18 de 
GastlÓll Urbllna elel GOOl6fnO de la CIudad de Milxico AllIa qlJft fur>glrla como enloce 
para cualqulOl /I$umo IlIloclOl1ado con/e C/JIIdIdetulil de la CIUdad de M!lu:;o para ser 
"""",btQ de 18 Roo de CHJdade:s Cme/MI! de l. UNESCO 

Pot-Io a1ll9ll0f y lOda vez que no SIl detenta con ta mformaclón f9quenda no es posible 
atender el rllOufmm18nlO so/tI;Itado 

• (SIC) 

6. Con fecha dieCiocho de mayo de dos mil dieciocho, la Dirección de Asunlos 
Juridicos de ese InstItuto. tuvo al SUjeto Obligado formulando manifestaciones y 
olredendo pruebas 

AsimISmo. se hIZO constar que las partes no se presentaron a consullar el 
expedoente y el que la recurrente no formuló manifestaciones, por lo que se declaró 
precluido su derecho para tal efecto 

De igual manera. con fundamento en lo dispuesto por los artículos 11 y 243, últ imo 
párrafo. de la Ley en la malena, se reservó el cferre de instrucción hasta en tan to 
concluyera la investigación por parte de la DIreCCIón de Asuntos Juridicos de ese 
lnslltuto. 

7. El primero de JunIO de dos mIl dieciocho, el encargado del despacho de la 
Secretaría Técnica del Instituto de TransparenCIa, Acceso a la Infonnaclón Publica. 
Protección de Dalos Personales y RendiCIón de Cuentas de la CIudad de MéXICO, 
con fundamento en lo dispuesto en el art iculo 186. de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la InformaCión PúblIca, dictó acuerdo por mediO del cual 
interrumpió el plazo estableCido en el art iculo 239 de la Ley de TransparencIa, 
Acceso a la InformaCIÓn Pública y Rendición de Cuentas de la CIudad de México, 
para resolver el recurso de revIsIón Interpuesto por el 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 



""'''"'" 1'("..." ", d< 
T" ",p'",,,,,;,. A,v.o .... 

, ,,'"',,,.., .... , P""<"« .... ", 
1)" .. p"',"" ... . 

Sujeto Obligado : Jefatura de Gobierno del 
Distrito Federa l 
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Revisión: 

Ponente : Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

8. El qu ince de junio de dos mil dieciocho, las Comisionadas y los Comisionados del 
Instituto. Francisco Javier Acuna Llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales. Oscar 
Mauricio Guerra Ford . Blanca Lilia Ibarra Cadena . María Patricia Kurczyn Villalobos 
y Rosendoev9ueni Monterrey Chepov. formularon Petición de Atracción. respecto a 
setenta y nueve recursos de revisión interpuestos ante el Instituto de Transparencia , 
Acceso a la Información Pública . Protección de Datos Persona les 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 
seS!one. 

9. Mediante acuerdo número ACT-PUBI29/06/2018.06, de fecha veintinueve de 
Junio del ano en curso. emitido por el Pleno de este Órgano Garante Nacional, se 
determinó ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver los recursos de 
revis ión interpuestos pend ientes de resolución. ante el Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México. por ausencia temporal de quorum para que el Pleno de dicho 
Organismo Garante local sesione. 

Lo anterior, al considerar que se actual izan los supuestos de trascendencia e interés 
que justifican que el Pleno de este Instituto atraiga los recursos de revisión referidos, 
puesto que premisa esencial es que este Instituto actúe en función de la facultad de 
atracción que le fue otorgada, es que la misma resu lte un mecanismo eficaz en 
defensa de los derechos fundamenta les de acceso a la información y de protección 
de datos personales. que a su vez genere certeza y seguridad juridica a los 
particulares: por ende, la trascendencia rad ica en el ries90 eventual de que la tutela 
de los derechos de las personas al acceso a la información y él la protección de 
datos personales, se vea afectada de manera directa, continua y generalizada 

En ese sentido. se determinó ejercer la facu ltad de atracción para conocer y resolver 
los recursos de rev isión; asimismo. se instruyó a la Secretaria Técnica del Pleno 
para que. en auxi lio 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 atraldos . 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 

art iculo 17, segundo párrafo. de los Nuevos Lineamientos Generales para que el 

H 
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Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales Ejerza la Facultad de Atracción. 

lo anterior, a efecto de que fuera reanudado el plazo para la resoluCión de dIChos 
recursos de revisión y se emitiera la resoluCKm que en derecho correspondiera, 
conforme a las disposiciones previstas en la ley local de la matena. ello de 
conformidad con lo establecido en et articulo 19 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. 

10. El veintinueve de junio de dos mil dieciocho se tuvo por atraldo el recurso de 
revisión RR.lP.01 10/2018, y se lurnó a la Ponencia del Comisionado 
Rosendoevgueni Monterroy Chepov, de conformidad con los articulos 41 , 
fracción IV, 161 Y el TranSitorio Sexto de la ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública: así como los articulas 21 . fracción IV de la ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la InformaCión Pública y 16. fraCCión V del Estatuto 
Orgénico de este Instituto Nacional 

11. El dos de julio de dos mil dieciocho se femltió a la Ponencia del Comisionado 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov el e~pediente del recurso de atracción RRA 
0289/18, que corresponde al recurso de reVis ión RR.lP.Ol1 0/2018 Interpuesto ante 
ellnstitulO de Acceso a la Información Publica y Protección de Datos Personales de 
la Ciudad de México. 

De este modo, en razón de que ha sido debidamente substanciado el presente 
recurso de revisión y de que las pruebas que obran en el e~pedien te consisten en 
documentales, que se desahogan por su propia y especial naturaleza, con 
fundamento en lo dispuesto por el articulo 243 fracción VII de la ley de 
Transparencia, Acceso a la InformaCIÓn Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de Mé~ico . se procede al analisis del asunto que nos ocupa. 

CONSIDERANOOS 

PRIMERO. El Pleno del Inslltuto NaCional de Transparencia. Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales. es competente para conocer y 
resolver el presente asunto, ello de conformidad con lo dispuesto en el articulo 6, 
Apartado A. fracción VIII, párrafo quinto, de la Constitución Politica de los Estados 

" 
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Unidos Mexicanos; articulas 41 fracción IV, 181 , 182 184, 185 186 Y 188, de la Ley 
Genera l de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publ icada en el Diario 
Oficia l de la Federación e l cuatro de mayo de dos mil qUlrlce, artículo 35, fracción 
XIX de la Ley Federal de Transpa rencia y Acceso a la InformaCión Publica, articulo 
18 fracción V, del Estatuto Orgánico del Instituto Naciona l 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, articulas 18 y 19 del 
acuerdo por el cual se aprueban los Nuevos lineamientos Generales para que el 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y ProtecCIón de Datos 
Person<lles Ejerz<I la Facultad de Atracción, publicada en el Dia rio Oficial de la 
Federación el dieciséis de febrero de dos mil diecisiete y en cumplimiento al 
AcuerdoACT-PUBI29/06/2018.06, aprobado por el propio Pleno del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, en sesión ordinaria celebrada el veintinueve de Jun io del dos mil 
dieciocho, mediante el cual se aprueba la petición de atracción, respecto de los 
recu rsos de revisión interpuestos y pend ientes de resolucIón , ante el Instituto de 
TransparencIa, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de cuentas de la Ciudad de MéXICO, por ausencia temporal de Quórum 
para que el pleno de dicho organismo garante local seSlone 

Segundo. Previo al análisis de fondo de los arg umentos formulados en el medio de 
impugnación que nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio ofiCIOSO de las 
causa les de improcedencia del presente recurso de reVISiÓn, pOI tratarse de una 
cuest ión de orden público y estud io preferente, atento a lo establecido por la 
siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicia l de la FederaCión, la cual 
sei1ala: 

Registro No 168387 
Localización Novena ~poca 
InstanCia Segunda Sala 
Fuenlv Svmanwio Judicial de la Federación y S!I Gacela XXVIII dlClvmbre de 2008 
Página 242 
TvsIs 2a./J, 18612008 
Jurispmdencia 
Maleflo(s): Ad,mmslra/lva 

"APELACIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA 
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C;;;;¡;;;¡;;;;;"~:~;~;~:: O,stn'to Fadarlll, se odvoene Que IIIS 
IInpfocedellc.a J se refiaren a cuestiones de orden 

público, PilOS 11 Imvds 00 el/as se busca UI! benerICIO IIlmtorés !1€mere/, el constituir 
le base do /{J rogu/andad 00 los aetos odmmlslrativos 00 las eu/andados 001 Oistnto 
Feooral de monere QUfJ los aclOS contra /os Que no procede el juicio contencIOSO 
edmmlslralflfO no pUfJdan anularse Ahora si bien es CIeno QUfJ 81 8ft/culo 87 eJe la 
Ley CItada establece el recurso do ape/aClÓfl cuyo conocimiento oorrespondo e /a 
Sala SuperlQ( d9 dICho Tribunal, con el objf}to de Que revoqUfJ, modrfique o confirma 
la resolucIÓn rccumdO, con base en los agrawos formulados por el apelanto, también 
lo es QUo 0/1 oso sogullda mstOllcla subsista al princ,pio do Qua los causas da 

sobresUlmlonto son de ordoll r le Sale Superior 

ContredlCClÓll de teSiS 15.l12OO8-SS En/ro las sustanladas por los Tnbulla/es 
ColegIados Novano y DeClfno Tercero, ambos on Metona Adfmmslre/lva del PrImer 
CircUito 12 do nOVIembre de 2008 Mayor/a de cuelro v~o.s. Disiden/e y Ponen/e 
SergIO SaNador Agwrre Anglllano Secretono. Luis Ava/os Gerc/o TeSIS de 
¡urisprudOllc,{J 18612008 Aproblld{J por lo Seglll'da Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión pfIVodo del d,ecll1ueve de lIov<embre do dos milocha 

Analizadas las constancias que Integran el presente recurso de revisión, se advlOrle 
que el Sujeto Obligado no hiZO valer causal de Improcedencia alguna y este Órgano 
Colegiado tampoco adVirtIÓ la actualizaCión de alguna de las causales de 
improcedenCia previstas por la ley de TransparenCia, Acceso a la InformaCión 
Pública y RendiCión de Cuentas de la CIudad de MéXICO o su normatlvldad 
supletoria 

Sin embargo, al presentar sus alegatos. defendió la legalidad de la respuesta 
impugnada y soliCitó la confirmación de/ac'o impugnado, debido a que el Su/eto 
Obligado realIZÓ todas las acciones tend/ef1tes a garantllar su derecho de acceso a 
la informaCión publica de la parte recurrente, de manera fundada y motivada, y de 
acuerdo a los punClplOS de cerleza lurldlca, máXima publicidad y congruencia, 
petición que Implica analizar SI la respues ta satisfizo lo solicitado por el parl,cular y 
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si esle garanlizó el derecho de acceso a la InformaCión publica de la parte 
recurrenle, es decir. debe de realtzarse el analtsls y estudio de fondo de la presente 
conlroversla, por lo que. no habiendo Impedimento legal ni matenal para ello. resulta 
conforme a derecho entrar al estudio de fondo del presenle recurso de reVisión. 

Tercero. Con el objeto de identificar la LltJs planteada. resulla de mayor 

convenienCIa esquemallzar la solICitud de acceso a la informaCión publtca de la 

parte recurren te, la respuesta emllldas por el SUjeto Obligado y el agravio esgnmido. 

a través de la siguiente tabla 

SOLlCTUD DE RESPUESTA DEL SUJETO OBLIGADO 
INFORMACION 
·Por medio de 
esle COl/duclo 
SolIC!tO copias 

OFICIO NÚMERO 
JG/DIPIJUDASIn11/18 

Slmplos 01/ · 

vefSlÓfl públICa 
doI oxpcdlOnte 
rompiero que /a 
Ciudad de 
MóxlCOp05/ulóa 
/a Red de 
Ciudades 
CIOa/IV/lS de la 
UNESCO. para 
fowulf ptll lO de 
su red como 
Ciudad Crea !lva 
de D,soilo. 
inclurdos 
formulanos 

Con relac.oll a su soIlCllud de acceso a la 
",formaClÓrl publica regts/rada en est8 
Unidad de Transparencsa a ¡raves del 
Sistema de SoIlCl/11d de Acceso a la 
InformaclÓIl, con numero de folIO 
0 10000059118, hago de su conocImiento 

Tomando on cons!deraclÓlI que SI! 

soliCitud vatIO sobro un tellla yall/O'1I1Ido 
adjunto plJra su pronta referenCia COplD 
del ofICIO JG/OIPIJUDASI/653/18 y 
anexo, con el ql!e se dIO respuesta a su 
requemmen!o con folIO 0 10000053918 

aplICacIÓn y Conforme a/ antener. en /énmllos de /o 
anexos. ell UII prev,sto en el e'llc!1Io 200 pflmOf pánafo 
formato de la Ley de TranspaterlClll . Acceso a la 
explolablo, Información PúblICa y RendlClÓll de 
exportable y de Cuentas de la CIUdad de Méxiro. le 

I dalos aÓlorlos· Sl.JfJlOro dlng'rse a 111 Unidad de 
liSlCj I 

AGRAVIO 

I ~ 

4 _ En reSI!mon 

-La Jefa!ura de Gobierno 
IOspQmJ/Ó que la Coorriinación 
General de Asuntos 
IntelllaclOflal6s coadyuvó en la 
ges/!Ófl admmls!ra/IVa de la 
calldrda/llfa (¡s/a fue 
olaoortJ<llI y elllregada por el 
l.abor(J/ono pafa la CIudad de 
la Agollclll de Geslrón Urbana 
eloI Goblemo de la Ciudad de 
MtmC<J 

·La AgcllCIII cle Ges/IÓ/l Urbana 
de 111 C/!/dad do México 
eS/Dblcelda 011 su Decrero por 
el que se Modifica el Otverso 
Que Crea el órgano 
Desootlcenrrado Denominado 
Agellcl/I comllnicó que es/e 
Ólgono oosconcentraoo 
detenta gencra ° adminisl 
IlIfOlmac/Ón que soIici/ 
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Tm nsplJrel¡cia de la Age,¡cia de Gestk'Jn 
Urbana pam su Mención procedente 

Agencia de Gestión Urbana de la 
Ciudad de México 

L1c Guadalupe Kanna Jiménez 
Cárdanas 

Tla;(coaque No, 8, Primer Piso Ca/, 
Celltra, 

Cllauhlémoc, CF 06090 
Teléfono 5134·2700ex/ 217 

OiQ@aOj¡cdm;(gob,mx 

No omito menc.o,¡ar que unlJ vez recibida 
una solICitud de información qlle ha sido 
remilida por o/ra Unidad de 
Transparencia, el Slswme de Solicitud de 
Acceso a la Información, no permite Ima 
nueva rem .siÓn 

. (SIC) 

OFICIO NÚMERO 
JGIDIPI JUDASI/653118 

Con releclÓn a sv solicl/vd de acceso a la 
mformaclón pública, registreda en esta 
Umdad de Transperencla a trevés del 
Slsteme de Solicitud de Acceso a la 
InformeciÓfl. con número de folio 
010000053918, hago do su collocimiento; 

Tomando en conSideración que su 
solic.llld versa sobre un tema ya atendido, 
adjlmlo para SI' pronla referencia copia 
del of.clo JG/CGA//24812018, suscrito por 
la Olrec/ore Generel de Seguimiento, 
Coordll/aCIÓfl y En/eco de la Coordineción 
GenerfJl de Asuntos Intemec!Ollales 

virtud d' eo '" d' " compotencia Y '" " competencia d' 
" Coordin lJción General d, 

Asuntos InternaCIOnales 
(CGAI) 

Es/a respuesta es un 
contrasentido, la Jefatura de 
Gobierno me remitió a la 
Agencia de Gestión Urbana y 
ahora la Agencia me remite de 
nuevo a la Jefatura. Con esto 
se concluye el recuento de los 
hechos 

Cabe menCIonar un par de 
COMUNICADOS DE PRENSA, 
publicadOS en m/emel que 
CCJllfirman la eXistencia de los 
fonnatos de aplicaCIón para 
esta candidatura 

Le CGAI publicó en su web el 
31 de octubre de 2017, en 
relación a la designación de la 
CDMX como miembro de la 
Red de Ciudades CreetivlJs de 
la UNESCO, lo siguiente' 

El Gobiemo de la Ciudad de 
México, a través del 
Laboretorio para la Ciudad y la 
CoordinaCIón General de 
Asuntos IntemaClonales, en 
colaboración con la oficina de 
proyeclos creativos Buró-Buró, 
asi como dis/intes 
organizaciones secl 

rivado social 
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--------~q'"',o""'d"~ro"'P'"'O;;;;,,','1I su rl.lquamnlCnto an 
la competencia de esta Jefatura de 
Goblemo. 

condUjO la fOlmll/ación de la 
candidatura y los trabajos de 
IIlvesJ¡gaclÓn sobre las 
d,slIiIlas manifestaciones e 
mlCla!IVas dol Diseno Conforme al anterior, también le mfonno 

que la AdministraCión Pública de la 
Ciudad de MéxICO, cuenta con Órganos 
DesconcentróllJos con lJu/onomia 
furocional en acciones de gobierno, tll l y 
como lo establece el artículo 2 tercer 
párrafo de la Ley Orgálllca de la 
Administración Pública de la Cwdad do 
MéXICO, 

Lo AgonCla de Gestión Urbana de la 
Ciudad do México es (i!! órgOflO 
desconcen/rado adscnto a la Secretaria 
de Obras y ServiCIOS, COIl alltonomla de 
gestión, q(ie tiene como objeto la 
atención, geslión y ejCcucló/l de los 
serviCiOS urbanos en IIJ red vial pfIIl/alia y 
el mantenimiento do los espoclos 
públiCOS do la Ciudad de México quo le 
sean encomendados: asl como rogullJr 
plwlear e innovar el dlseflo y la eJeCUCión 
do políticas púbticas, programas y 
acciones ero materia de SelYiCIOS urballos 
e intelYenclonos an la vla públiCa ¡¡ue 
mCldan en la {unc/onalidad de ésta en 
coordinación con los Organos de I<J 
AdministraCión Publica loc,,' o fedaral 
competentas, /al y como lo es/ablace el 
IIIticulo 207 Ter pnmer párrafo del 
Reglamento Intedor de la Admlll,slraClón 
Pública de la CiUdad de México 

Tomando en consideración de que, por 
los motivos antes expuestos, aSla 
Jefatura de Gobierno no cllflrlllJ con /a 

L _______ L'''''''~'''-m'.''''clón solicitada en razón da que no 

23 

Link 

Yen el comunicado de pmnsa 
(/0 la UNESCO p¡¡blicado et 28 
de febrero de 2018, monClOna 
(iIla rolNl Ión donde literatmente 
dIce qua en reprosentacióro de 
I<J C!t¡diJd de México aslslió 
7a/.8/111 Alcázar, Direc/ora 
Glmoml do 111 Coordinación de 
AS(Jn/os ¡ntemaclonales de la 
Jefll/iJl a (/0 Gobiemo·_ 

ConSidero q(Je las respuas/as 
de la Jefl!lura de Gobiemo y la 
AgOllcill de Ges/ión U/blllla 
cons/JIuyan unlJ OMISiÓN en el 
cumplimiento da accaso a la 
,nlo/maCiÓJ1, porque en lugar 
da raspomler mi 
eve s/lon flflllen t os 
tlirnando mi solicitud de 



.n .. ."".." N .. ·.",,' .1" 
T .... p ... "'-", A",~,. ,. 
'o' .... " ...... ,. Pn"',";"" ,j,. 

1) .... pm"",,<, 
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la genem la detenta III la administra, en 
lérrnlnos da lo previsto en el a/ticulo 200 
pnmer párrafo de la Ley de 
TranspawlJcla Acceso a la Información 
Pública y RendiCión de Cuentlls de la 
CIl/dad de México, su solicitud es remitida 
a 1.1 Unidad de TransparenCia de la de la 
AgenCJ8 de Gestión Urbana, pE/re Sl/ 
atenclon procedente 

Agencia de Gestión Urbana de la 
Ciudad de México 

Lic Guadalllpe Karina Jlménez 
Cárdenas 

Tlaxcoaque No 8, Primer PISO Col 
Centro, 

Cl/autllémQC, CP 06090 
Teléfono ' 5134-2700 ex! 217 

oip@agl/cdmx.gob.mx 

" (Sic) 

OFICIO NÚMERO JG/CGAI/248/2018 

Por mstrucciones del Ing Cuauhtemoc 
Cárdenas SoIÓrz.1no, Coordinador 
General do Asuntos Internacionales y en 
I1tonclón a su oficio 
JGnJIPIJUDASI/616/18, recibida en estl1 
Coordlnl1ción General, mediante el cual 
rmmle copia de la solICitud de mlormación 
con el númera de folio 0100000051118, 
mgrcsadl1l1 través del sistema electrónico 
do INFOMEX, a través del cual solicila la 
slgl/Iente IfIfonnl1CIÓn 

otra dependenCl8 VUlneralldJ 
11)IS derechos 

PO<' todo lo I1nlerior, se comotló 
un agravio en mi contra al no 
garantizar mi derecho de 
acceso a 111 mformación 
pública Considero también 
que los aclos de autoridad 
cons/lll/yell un8 OMISiÓN en 01 
cumplimiento de Il1s Leyes de 
Transpwencia de Acceso a 111 
InfO<'maciÓl1 Federales y 
Es/ata/es 

Conforme 111 Articulo 211 de la 
Ley de Transparencia Acceso 
8 18 Inlormación Pública y 
RendiCión de Cuentas de la 
Cil/dad de MéxICO, las 
Unidedes de TransparenCIa 
deberán garantizar Q¡le las 
solicitudes se turnen a /ool1S 
Il1s Amas competentes que 
cuenten con la información o 
deban lellena de acuerdo a sus 
facul/ades, competencias y 
funCIOnes, con 01 objoto do que 
realicen una búsquodl1 
exhaustiva y razonable de la 
información solicitl1da. 

Además, de acuerdo al ertiC!llo 
2, de la misma ley, todo lo 
mformación generada, 
administrada o en {XJsesión de 
los sujetos obligados es 

"Por modiO de esta conducto SoliCitO p,íblica, conslder8d8 un bien 
copias Simples fm versiÓn pública da los común de dominio público, 
formularioS de i1plicación y",."""'"ru~9!!",,,,,,,,"~,"~,,.,,,"b,¡.,-",C","".,¡",,",,,",~,",,'~o 
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Ciudad de México realizó para ser parle 
de la Red de Ciudades Creat,vas de la 
UNESCO en VIl formato exp/01ab/e 
exportable y de dalas ab'ellos 

La en/idad a cargo de la comumcaóólI 
COII Méx'co y la UNESCO es la ComiSión 
Mex'cana do CooperacIón con la 
UNESCO conOCIda como CONALMEX 
r;:sta a su vez es pres,dlda por la SEP 

La CONALMEX está o cargo de la 
D'rección General de Rel,1clOlles 
InternacIOnales de la SEP y la Secretaría 
General Adjun/a de la CONALMEX recae 
en la Dirección de RelaC/oljes 
Multlla/emles de la DGRI (DireCCIón Gral 
De Relaciones InternacIOnales/ 

Al respecto, me permi/o 'nformalle que s, 
bien esta Coordlllación General coadyuvó 
en la gestión Ildmi",strat/va do 1;, 

cand,da/ura , ésta fue elaborada y 
entregada por el Labomrono para la 
Ciudad de la Agellc/a de Ges/lón Urbano 
del Gob'erno de la C/(idad de MéXICO 

Desde elllonces, el Labora/ono para la 
Ciudad funge como enlace para cualqw()/ 
asunto relacionado con la clmdldah¡ra de 
la CIUdad de Méx,co para sor IwemblO de 
la Red de Ciudades Creat'vas (lo la 
UNESCO. 

Por lo anteríor, se sugiere olien/ar al 
usuano para d/ngJf Sil soliCitud a rllclla 
área y atender el requenimento de 
informaCión mdlcada 

,.: (SiC) 

en los /orrlllnQS y conrliciones 
qlle es tablece esta Ley y 
demás 11Om!a /iv idad aphcable. 

En los que respec/a a mi 
solICJ/vd sobre la obtención rle 
copws SImples el! versjón 
pub/lca del expediellle 
completo que la Ciudad de 
México postulÓ a la Red de 
CII/dados Crea/lvas de la 
UNESCo. para formar parle de 
su {(xl Cúmo Cilld8d Creativa 
de Disefio. por EXPEDIENTE, 
confomle al Af/kulo 6. XVI, se 
CII/lcmlo 11 la IInidad 
docllmen/al constituida por (mo 
o vanos documentos de 
archivo, ordenados y 
relaciflnados por un mismo 
asunto, actlvKlad o trámite de 
los SUjeros oblJgados_ 

ASJllIIsmo 01 Arliculo 8, dice 
que los sUjetos obligados 
garant/wr{m de manera 
efectIVa y oporluna, el 
cl/moll/mento de la presente 
Ley QUIenes produzcan, 
adllllmstrell, manejen, are/liven 
o conserven información 
publica során responsables do 
la misma el! los rérminos de 
esta Ley La pórdida, 
des/mcciól1 alrefflción (} 
ocullarwelllo de la mfOfmaClón 
p(ibhca y de los documentos e 
que se conrenga, ser. 
sancionados 011 los tórmin ,.d;;;r.V 
eslil Ley Eseerando ,-
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solicitud do revisión se cumpla 
en los tiempos que marca la 
Ley, quedo de ustedes 
Gracias, 

... '. Sic 

Admitido que fue el reCUffiO de reVisión y notificado de ello a las partes. el sujeto 
obl igado med iante alegatos confirmó los alcances de su respuesta manifestando 
por una parte que, SI bien la inconformidad de la hoy recurrente versa sobre la 
postulación de la Ciudad de México a la Red de Ciudades creativas de la UNESCO, 
el sujeto obligado mediante oficio JG/CGAIlf248/20 18 suscrito por la Directora 
General de Seguimiento, Coord inación y Enlace de la Coordinación General de 
Asuntos Internacionales. man ifestó no ser competencia de la Jefatura de Gobierno 
el conocimiento de la información sol icitada, y asimismo consideró que la 
información entregada al part icular en respuesta, cumple con los actos y gestiones 
necesarios para ga rantizar el acceso a la información , 

Asimismo, se le suglfl6 a la hoy recurren te se dirigiera ante la Unidad de 
TransparenCia de la AgenCia de Gestión Urbana, para que ésta llevara a cabo la 
atenci6n a su sol icitud de Información, aclarando que una vez returnada la solicitud 
de informaCión a la Unidad de Transparencia que se considera competente, el 
Sistema de SoliCitud de Acceso a la Información. no permite una nueva remisión por 
parte de ésta ultima autondad_ 
Por otro lado. el sujeto obl igado consideró como válida su respuesta a la solicitud 
de acceso. esto con funda mento en lo establecido por el articulo 6° de la ley de 
Procedimiento Adm inistrat ivo pa ra el Distrito Federal, mismo que establece se 
considerarán vá lidos los actos admin istrativos que reunan los elementos de estar 
fundados y motivados, es decir, aquellos que citen con precisión los preceptos 
legales aplicables , asi como las circunstancias, razones O causas que hayan tenido 
en consideración para la emisión del acto. 

Aunado a lo anterior la Ley Orgánica de la Administración Pública. establece que la 
Administración Pública del Dlstflto Federa l para atender de manera eficiente los 
asuntos de su competenCia, la Administración Centralizada del Distrito Federal 
contará con Órganos Admlnlstrat i'los Desconcentrados, los que estarán 

26 
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jerárQUicamente subord inados al Jefe de Gobierno o a la Dependencia Que se 
determine 

Para tales efectos la ley de Transparencia , Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y RendiCión de Cuentas de la Ciudad de MéXICO, 
dispone en su articulo 6° Que se entenderá por derecho de acceso a la Información 
a la prerrogativa Que tiene toda persona para acceder a informaCión generada, 
administrada o en poder de sUjetos obligados, de igual manera en la misma tesitura 
se entenderá por documentos a los expedientes, reportes estud'os, actas, 
resoluciones, OfiCiOS, correspondencia, acuerdos, directivas dlrectnces circulares, 
contratos, convenios , instructivos, notas, memorandos, estadlstocas o cualQuier 
registro Que documente el ejercicio de las facu ltades, funCiones, competencias y 
decisiones de los sujetos obligados, sin importar su fuente o fecha de elaboración_ 

Finalmente, el art iculo 200 de la legislación en cita dispone Qua cuando la Unidad 
de TransparenCia determine la notoria incompetencia por parte del sUjeto obligado 
para atender a la sohc~ud de informaCión, deberá comunicarlo al soliCitante, dentro 
de los tres dlas postenores a la recepción de la soliCitud ser'ialando al mismo para 
tales efectos los sujetos obligados competentes 

Razones las antenores por las cuales el SUjeto obligado oonS,dera Que son 
inveroslmlles los argumentos sostenidos a manera de agravIo de la recunente, pues 
a su conSideración la Jefatura de GobJerno realizó todas las aCCIOnes tendientes a 
efecto de Que la respuesta cumpliera con los actos y ges\lones para garantizar el 
derecho de acceso a la Información, sat isfaCiendo todos y cada uno de los extremos 
exigidos en la solicitud Que nos ocupa, puesto Que fue fundada y motivada la 
respuesta otorgada, citando las razones, causas, preceptos fraCCiones y párrafos 
lega les aplicables Que respaldan el sentido de la emiSión en apego a los principios 
de certeza, máxima publicidad y congruenCia contemplados en los articulas 6 
fraCCión I y 8 de la ConstitUCión POIItIC3 de los Estados Unidos MeXicanos 

De acuerdo con lo antenor el refendo articulo 6° constltu¡;lonal establece Que para 
el eJercIcIo de derecho de acceso a la InformaCión tanto la FederaCIÓn como los 
Estados y el Dlstnto Federal en el ámbito de sus respectivas competencl3S, se 
regirán por las bases de Que toda mformaclón en poseSión de cualQUier aulolldad, 
enhdad, órgano y organismo federal , estatal y mUniCipal, es publICa y solo podrá s 

" 
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reservada temporalmente por razones de interés público, prevaleciendo el principio 
de máxima publicidad 

Por lo que respecta a lo dispuesto por el diverso 8" de la Const itución, se tiene que 
a toda petlcl6n deberá recaer acuerdo escnto de la autoridad a la que se haya 
dirigido, mismo que se llene que dar a conocer en breve término al petiCionariO 

De conformidad con lo hasta aqul expuesto finalmente el sUjeto obl'9ado trajO a 
colaci6n, cnteno JUrlsprudenclal emitido pOf el Poder Judicial, mismo que contempla 
que para resolver de forma congruente sobre lo solicitado, se debe conSiderar en 
principio la competencia de la autoridad 

Por lo antenor, se conslder6 que no existe agravio en perjuicio de la hoy recurren te, 
puesto que se le otorg6 una respuesta, clara, senCilla y congruente con su soliCitud , 
manifestando como Inoperantes lOS agravIos, conSiderando se debe tener por 
cumplido el deber de la Jefatura de Gobterno, de dar acceso a la Información pública 
solicitada, en términos de la Ley de TransparenCia, Acceso a la Informacioo Pública, 
Protección de Dalos Personales y RendlCl6n de Cuentas de la Ciudad de México, 
por lo que sollClt6 confirmar la respuesta otorgada a la particular 

En esta teSitura, por cxhaustlvldad , es precIso indicar que, en relaci6n con el 
materia l documental que Obra en el exped iente y aquel las constancias obtenidas de 
la Plataforma NaCional de TransparenCia, asi como de los demás medios 
autori2:ados como correo electrónico y Herramienta de ComunicaCl6n con los 
sujetos obl'9ados éstas se han desahogado por su propia y especial naturaleza 
como instrumental de actuacIOnes y a efecto de resolver lo que en derecho 
corresponde, se valoran en la presente resolucl6n de acuerdo a la lógica y la 
experiencia a 11n de que la argumentacl6n y decisl6n de este Inslltuto sea lo 
suficientemente contundente para Justificar la determinaci6n adoptada, de manera 
congruente con la litiS planteada 

En el caso concreto, se hene que las pruebas que constan en el e. pedlente, se 
tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza , al tratarse de 
documentales emitidas por el sUjeto obl'9ado y que obran en el mecanismo de 
comunicaCI6n institucIOnal denOflllnado Plataforma NaCional de TrasparenCla. 
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En las anotadas circunstanci<:lS. 1<:1 presente tend rá por objeto ana lizar la lega lidad 
de la respuesta , al tenor del agravio formulado por el part icular atento a lo ordenado 
por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Públ ica, ProteCCión de Datos 
Personales y Rend ición de Cuentas de la Ciudad de MéXICO. y demás normativa 
aplicable. 

Cuarto. Habiendo quedado expuestos los términos en los que se fijó la Litis del 
presente recurso. lo procedente es traer a colación que el motivo de agravio de la 
particular se dirigió a sei'ia lar que el sujeto obligado omitió dar respuesta al 
requerimiento referente a las copias Simples en versión públ ica del expediente 
completo que la Ciudad de México postuló a la Red de Ciudades Creallvas de la 
UNESCO, para formar parte como Ciudad Creativa de Diseño, debiendo incluir 
formulanos de aplicación y anexos. en formato, explotable, exportab le y de datos 
abiertos, 

De esta forma, en primer lugar, es importante traer a colackín que la Ley de 
Transparencia, Acceso a la InformaCión Pública. Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de MéxICO ' , estab lece lo SigUiente 

AfflCUIO 1 Le presente Ley os de orden publico y de oosel".,nncUl 9C11e,;¡1 en ellerrilotio 
de la Cwdad de México en melOrla <le TransparenCIa Acceso 8 la Info,m"Clón Gob,erl/O 
Abierto y RendICIÓn de Cuemas 

Tiene por objoro establecer los principios, basos gene,alos y procedimientos p;Jra 
garamiJ;ar a roda porsona 01 Derecho de Accoso a la If)/ormación Publica en 
poseSIÓn de C"'JlqliOer autoridad, en/ldad órgano y O'!Ji1 /J1smo del poder E¡ecu/IVo, 
LegIslatIVO y JudICIal, Órganos Autónomo$, Órganos PoIlllCo Admm lslrtlllVos Alcaldlas 
y/o D<lmarcaClones Terntonales, Organismos Paraestalales. Umversldaoos Públicas, 
Partidos PoIit¡¡;os, Smdicatos, FideICOfmsm; y Fondos Pu blico.' asi como de cualquier 
persone !ISlCa o moral que """ba y e/orza recufSos publlCos realICe actos de autoridad 
o de interés publico en la Ciudad de México 

AfficulO 2. Toda la información generada, administrada O en posesión de los 
su/e tos oblllJa dos es publICa. consldeflloa un bIen ComUIl de domOllio pIJblICO, accesible 
a cualquie, fXJrsona en los términOS y condlCJOnes qlJe establece es/a Ley y demás 
normatlVldad aplicable 

• D,spomble panl su CQfls,J1la .'" 
hito l!¡vww Iflf9él oro m.lnlllV~ leyl14l1AA>crosIGQQF!j;OOlSZOMA "Q:%?OlO' 6%2OC ItllPRC rxtl 
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Aniculo J El Dflredlo Humano de Acceso 11 la Información PiJDhca oompr&nde sc¡'caar 
mVIIs/Igar rNundlr. buSClir y ~Ib" mlormliClÓn 

Toda la Información gonerada. obren Ida. adquirida, transformada o en posesión 
de los sujetos obligados es pública y eccuible a cuelquler persona en los 
términos y condiciones que se eSfablercen en Is pruenle Ley, en los Imlados 
UlI8t'nac.o::males do los que el Eslado meK.cano sea p8lte. en la Ley General y la 
normalrvldiW aplicable en sns fBspec/IVas competa/lCllls. sólo podr. sef clasificada 
exctlPClO"81menle como reservada 1emp0t8/menl8 pOr razones de ~ pUblICO. en 
Jos I{¡""mm riJs¡)lJOslOs por es/a Ley 

Anlculo 6. Paf9 los electos de es/a Ley se em!8l>de por 

XIII Dorocllo do Accoso a la Información Publica A la prllfrogllllva qr,a /i8ne toda 
perrona pa'a 1JCCfId0r a la Ull'om'IaclÓll gonereda administrada o en pedor de los 
s ujetos obligados en /os I",mmos de la presente Ley 

XXIV. Informeción de i"'erés publico. A la UlfCl'rmICIÓfI que resulta relevante o 
befl6(ICI(JS8 paro 111 srx:,edad y na Slmplemenla de ..,tenls IndIVIdual, cuya dwulgación 
resulta "tJi ¡>lira q"o el publICO romprenda las acrnlldades que Revan 8 cel>o los sujetos 
obilga(J()s, 

XXV. Información PUblica ' A la S6~alaóa an o/II/llcu/o ~ de la Conslllución Po/II/Ca 
de los EsladoS Unidos MexICanos 

XXXV///. R.nd/Ción do Cuentas; VlslII desde la perspectJvB de 18 "an$p8lellOa y el 
acceso a ~ ",form/lClÓt!. consi5lfl en l. pot •• tad thtI ;ndi~/duo ,..ra u/f1I, al podfIr 
público ¡nlorme y ponga a diSpOsición In m.dios adecuados, las a"/ones y 
decislonos ompr.ndidas derivadas dol dosllrrol/o de su IIctivldad. a.1 ~omo los 
Indiclldores que pormit~n 01 conocimiento y la forma .n qu. las l/ovó" cabo, 
Ine/uyendo los ,esultadOS obtenidos asl como la o/)/ig8QÓII do dlCllo poder publico 
de r;umpllf CO<" las obJ¡ga<;KJf,es que 5e le eSl80locen en 111 /fJglSI/ICf()n do /8 male"", y 
garanbZllr/llOdlanlllla Imp/emenlac..", de lOS medios que S6an l1eC1158no.t y dentro del 
mateO de la Ley el dlsfrule del /Jef6C/lo de Acceso II/a Infomlacrór1 PiJI>I.ca COI'Isagrndo 
en e!arl,culO 50dO do 111 Cons/aucldn General de 111 Republica 

Aniculo 7 Para eJOrcel el DflrecJto do Acceso 11 la Inlonnaa6n PUb/ree no es neceS8I1O 
aC/lKM8I aerecllos 5ub",t,vOIi "'Ieres lego/linIO o rnzones que moIll'lln el flK¡!i8flmi8nlo. 
ni podrá conClICI()IIJrS6 (JI mIsmo fXJ' motiVOS de d,scapac>daó, $alYo en ti caso (jII 

JO 
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Sujeto Ob ligado: Jefatura de Gobierno del 
Distrito Federal 
Fo lio de la solici tud: 0100000059 118 
Exped iente INAI : RAA 289/18 
Exped iente Recurso de Revis ión: 
RRIP_Oll012018 
Ponente : Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Derecoo a la Prole<:cK)n de Datos Personales, donde dooerd esrarse 11 10 establecido 
enlalay de proreccrón de datos P'Jrsoneles "¡gelite y dem~s drsposlCtOI>VS aplicables 

La información da camcte, P'Jrsona l es IrrenUlK;,able, ",rflmslenbje G ",deiegable, por lo 
Que nmgulla autondad podr~ proporcl()narla o hacerla publica selvo Q¡je med¡e 
conse ntimiento e~p/eso del titular 

Quienes solleltfin información pUblica tienen derecho, a su eleCCión, a qUfi "" ta 
les sea proporcionada de manera "erbal, por escrilo O en e/estado er> que se 
encuentre y a oblener porcua/quie' medio la rcp roducción de los doc uman tos en 
que se con tenga. solo cuando se oncuentre digitalizada. En caso de no estar 
dlSpomble en el medl() sollÓtado, 18 mlormación se propo,clOnl1ro en el eswdo en que 
se ellCuentre en los arctllvw; de los 5<I/elos obligados y cuafldo 1>0 ImplIQue una carga 
e.ceslva o cuando sea IlIlormacKm eSladlslICa se ploce<./e,f¡ a su entrega 

Artículo 8 Los su¡etos obliglJdo$ garantizarán de m<1l1era elcerNa y O¡Jorluna, el 
Cumpllllllemo de la presente Ley Qwel>es produzcan adn"'''Slren manejon archiven 
o conserven IIIlolmación publICa serflll responsables de la n"sma eo los Mrmmos de 
es/a Ley 

La p(Jrdlda, deslmcción, alreración u ocultam'ento de IJ mlolfnaC>()rl publICa y de los 
docume ntos en que se CO/l renga, serán sal>cronados e/l los lj)rm",os de osw Ley 

Articuto 13 Toda la 1r¡lormaCKm públICa generada , ootel>,da adqwndJ transformada o 
en posesIÓn de los SUjetos obligitdos es publICa y ser~ acces,ble 11 walqwer perSOl>a, 
para lo que Se deberán hab,ll lar todos los medIOs acc,ones y es/uelzos drspolllvles en 
los I!lrmmos y condlCl()nes qlJe es/ablezca esta Ley la Loy General ijsi CO/ll{} demás 
normas aplicables. 

Articulo 14 EII la gemHación, publicaCión y emrffga da ",fomliJCión so de/)e"j 
garant'zar que ésla sea accesible, con fi~ble, verlfrcable. veraz. opa'luna yatenoorá ll1s 
nocesldades del Derecho do Acceso ala InformaCIÓn POb/lca de !Oda perSOlla 

Los suje/os oblrgados buscarán, en todo /ll{}mel>¡O, QOl! la mformacK;n (Jf!ncrada tenga 
rm lenguajl! senc¡/Io para cualqUier person ~ y se procurará el> la medida de lo posible, 
su accasrb,hdad y rrad<ICción a lenguas mdigenas 

De los artículos transcritos, se desprende: 

• El objeto de la Leyes garantiza r a toda persona el dereCho de acceso a 
información pública en posesión de los órganos sea que obre en un archiv , 
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Sujoto Obl igado: Jefatura de Gobierno del 
Dlstnlo Federal 
Folio do la solicitud : 01000000591 18 
Expodiente INAI: RAA 289"8 
Expediente Recurso de ReYisión 
RR IP 011012018 
Ponente : Rosendoeyguenl Monterrey Chepov 

regIstro o dato contenIdo en cualqUIer mecllo. documento o registro impreso. 
óptico. electrÓniCO. magnétICO. quimlCO. fíSIco o biológico. 

• El derecho de acceso a la información publica es el derecho de toda persona 
a acceder a la mformación generada. administrada o en poder de los Sujetos 
Obligados que se ejerce sobre dIcha Información generada. administrada o 
posesIón de los SUjetos Obligados en e¡erciclO de sus atribUCIones y que no 
haya sido clasIfIcada como de acceso restnngldo. 

• La informaCIón debe ser proporCIonada en el estado en que se encuentre en 
los archIVOS de los SUjetos pues no se oblIga a su procesamiento para saHsfacer 
las petiCIones de los partIculares 

• Los Sujetos estén obligados a brindar la información que se les requiera sobre 
el funCiOnamiento y activ idades que desarrollan. excepto cuando sea de acceso 
restring ido 

Ahora bien. cabe recordar que el sUjeto obligado en su respuesta inICIal medIante la 
CoordinaciÓfl General de Asuntos InternacIOnales Instruye a la particular para que 
presente su soliCItud de acceso ante la AgenCIa de GestIón Urbana. tomando en 
consideraCIón que la solICitud versa sobre un tema ya atendido por ésta ultIma, 
quien se consIdera es ta facultada para dar tratamiento a la solic itud . por conducto 
del Laboratono para la Ciudad 

Para determinar SI la UnIdad AdminIs tra tiva del Sujeto Obligado. CoordinaCIón 
General de Asuntos InternaCIOnales. tIene atnbuClones para atender la soliCItud de 
informaCIón publica este Órgano ColegIado. conSIdera traer a colación la slgurante 
normatlvidad 

"LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRA CION PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL' 

Arllculo 16 El Joro do Goblorno Ilono 1,. slaulllntos atrlbuc!onu lnáolGaablos 

[ J 
111. Adscribir los Org.1no$ Politico-Admln ls trar/vos y Jos Ól'ganos Desconcenlrlldos 
a las Dependent;l8S do iIJ Adm""$/r8ClÓll PíIbbca 

J2 
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Sujeto Obrig ado: Jefatura de Gobierno del 
Distrito Federal 
Folio de fa sol ici tud : 0100000059118 
Expediente INAI: RAA 289/18 
Expediente Recu rso de Revisión: 
RR IP,01 10f2018 
Ponente : Rosendoevguen l Monterrey Chepov 

IV. E~ped;r el Manual de Organ;zadón Ganeral y el Manual de Tr;)/Ilrtes y SmvrcfOS 
al PúD/lco, 

V. Aprobar y e,pedlf /aS nOrmaS y cmeTIos para drclammar las estr<JcrW8S org.:lnJcas y 
<XUP8c/OllfJles de la Adrmlilstfllc.'H! Públ/CfJ: 

VI. Nombrar y dosjgnar ti los servjdores públicos de la AdmmisrrocKm PuOlica 
Paraeslar81 en rémMos de los ordenamientos Jurídrcos correspond¡emes 

MANUAL ADMINISTRA TIVO DE LA JEFA TURA DE GOBIERNO DEL DISTRITO 
FEDERAL CON NUMERO DE REGISTRO: MA -341050815-D-JGDF· 16/1607IS 

IV ORGANIGRAMA DE LA ESTRUCTURA BAsleA y ORGANIZACiÓN Y 
PROCEDIMIENTOS 

• Coord 'nadó n General de Asumes Imornadonales 
arganigr~ma esp oclfico 
Misión, a Ojetivos y Funciones de los puestos 
Validadón del contenido 

COORDINACiÓN GENERAL DE ASUNTOS INTERNA CIONAL ES 

ORGANIGRAMA ESPECiFICO 
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Sujeto Obligado: Jefatura de Gobierno del 
Olstnto Federal 
Folio de la solicitud : 010000005911 8 
Expodiente INAI : RAA 289/18 
Exped ie nto Recurso do Rovisión : 
RR IP 01 10f20 18 
Ponente : Rosendoevgueni Monterrey Chepov 
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MISiÓN, OBJETIVOS Y FUNCIONES DE LOS PUESTOS 

PueslO: Coordmaclón General da A~unlo~ Inlornacionalu 

IlltemacKmal en malena de 
y ter:noIOglOO 

el edran¡6ro 



'",,,,,,,,, N"""",' J . 
T .... p""'''''''. Aa<~, , " 
'" ....... ~ ..... ,. p" " «~"'" ,l. 

l> ... ~ ~""" ... "', 

Sujeto Obl igado: Jefalura de Gobierno del 
Distrito Federal 
Fo lio de la solicitud : 010000005911 8 
EJtpediente IN AI : RAA 289/1 8 
EJtpediente Recurso de Revisión: 
RR IP_O l 10/2018 
Pononto: Rosendoevguenl Monterrey Chepo\! 

gobltlmos kxf/les y nacIOnales eXlra"leros rede s reíl'0llalcs e IItlemdcIOil81es de 
ciudades, orgJnismos Ill/emaCIOI>lJles, e i cuerpo d,plom iJIico aCfe<Modo en M!lx lCO y las 
misiones de MéxICO en e l exlrf/n¡ero, 

Fun ciones Vinculadas al Obje rivo 1: 

En estos términos, tenemos que la Coord inación Genera l de Asuntos 
Internacionales se const ituye como una unidad admmlstrat lva dependiente de la 
Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, misma que tiene a su cargo la misión de 
dlf iglr y coord inar la Acción Internaciona l destinada a posiCionar a la Ciudad de 
México como aclor global, que med iante el d iálogo y la coopera Ción internacional , 
se promuevan lemas estratégicos para la Ciudad alcanzando objetivos y meta s en 
materia de crecimiento y desarrol lo, esto a través de la planif icaCión, organización y 
ejecución de act ividades, programas y proyectos que forta lezcan y diversifiquen las 
relaciones internacionales. 

Aunado a los alcances anteriores, se desprende que esa Coordmaclón Genera l de 
Asuntos Internacionales, actuará en conjunto con la DlreCCl6n General de 
Seguimiento , Coord maci6n y Enlace, misma que tendrá a su ca rgo 

Puesto: Dirección Gane,al de Seguimiento, Coordinación y Enlac , 

Misión: 
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Obje tivo 1: 

Sujeto Obligado: Jefatura de Gobierno del 
Distrito Federal 
Folio de la solici tud: 01000000591 18 
Expediente INAI: RAA 289118 
Expediente Recurso de Revis ión: 
RR IP,0110f2018 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Vigrlar que la accIÓn JrllemaCK>nal da la Ciudad de MéxICO se rllallCfJ de m8nera Ilficlenl8 
y coordmada a Imvés do la CoordmaclÓn Gen8ral de Asunto" Inlllrn8ClOnales. 

Funciones Vinculadas al Objetivo 1: 

• Fung¡r como pr¡nclpal enlace mstltuClonal para la planificación, coordlnar;lÓn, 
ejecución y promoción de I~s agendas de trabajo dol JOfe de Gobierno ydel Coordinador 
Genernl de Asuntos InternaCIOnales del GOb16f110 del Di~lr¡to Fl.Jderal, en el marco de la 
roa,'lzaClÓn de giras y rocepC/Ó!) de "-'5,/05 en la Cwdad de MéxICO, ambas de carflclor 
InternaclOnol y O/IClal 

• eoo,UIIlor la OSlrategra de comumcac/Ón SOCial dI> la Coordmación Genllrnl de ASlmtos 
InlmnaCIOf1illes con I~ finalKiad de divulgar la actIVidad mtemacional de la CIUdad de 
M(H ICO en plit1MDmJ~s y publicaciones propias, asl romo en medIOS ¡mprosos y 
eleclrontros 

Objelivo 2: 

Fun ciones Vin CI.llad"s al Objetivo 2: 
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Sujeto Ob ligado: Jefalura dc Gobtcrno del 
Olslrlto Federal 
Fol io de la so' ici'ud : 01 0000005g'18 
Expediente 'NA': RAA 289/18 
Expediente Recurso de Rovisión : 
RR IPOll01201 8 
Ponente : Rosendoevguenl Monterrey Chepov 

Por lo anterior, es que la DireccIÓn General de Segulmlenlo, Coordmaclón y Enlace 
lendrá como pnnClpal misión planificar, programar coordmar y dar segUimiento a 
las actividades que reatice la CoordinaCIÓn General de Asuntos Internacionales, 
lodas ellas destinadas a Impulsar la aCCión InternaCional de la Ciudad de México, 
creando y di fundiendo contenidos y documentos de carácter informatiVo, estra tégico 
e Institucional. 

Asi como, planear, ejecutar y promover la acción mternaClonal do la Ciudad de 
México, fungiendo como el enlace inSlilUClonal del Gobierno del 0 1511110 Federal ante 
Olros gobiernos locales y naCionales extranjeros, redes regionalos e Internacionales 
de ciudades, organismos internaCionales, el cuerpo dlplomát,co acreditado en 
MéxICO y las misiones de MéXICO en el extranjero, contribUir al mcremento de la 
competitividad de la Ciudad de MéXICO a nive' regional e InternaCional en el ámbito 
económico, turístJco y cultural, a través del apoyo y promoCión de programas y 
proyectos Internacionales de las dependenCiaS del Gobierno del Olstllto Federal, 
dedicadas a Impulsar dichos ámbitos, mismos que, con base en la InnovaCión, 
mcldan en el desarrollo económico, SOCial, tecnológico y sustentable de la capital: 
Impulsar la internacionahzación y reconocimiento de las mejores prácticas y 
programas de la Ciudad de Mé)f lco, en el ma rco de reuniones y eventos 
Internaciona les en el edranjero: dar cont inUidad y mayor alca rlCC de los actuales 
programas y proyectos de la Coordinación General, onenlados a promover la 
Inclusión y partiCipación de los seclores público académiCO y de la SOCiedad civil : 
planificar, programar, coord inar y dar seguimiento a las actiVidades de la 
Coordinación General de Asuntos Internacionales del Gobierno del OISllllO Federal, 
destinadas a Impulsar la acción Internacional de la Ciudad de MéXICO, coordinar la 
creación y difUSión de contenidos y documentos de caracter Informalivo. estratégiCO 
e instituCional relacionados con las funCIones y actIVidades de 'a Coordinación 
General de Asunlos InternaCIOnales, así como con la acción mlernaclonal de las 
dependenCias del Gobierno del o lStllto Federal 

Por otro lado, no olvidemos que la CoordinaCión General de Asuntos Inte(flacionale 
se!'laló que la solicitud malerla de este recurso de reVISión es competencia de la 
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Sujeto Obligado: Jefalura de Gobierno del 
0151010 Federa! 
Folio de la solicitud : 01000000591 18 
e .. pediente INAI: RAA 289/18 
e .. pedienle Recurso de Revisión' 
RR IP 0110/2018 
Ponente: Rosen-doevguenl Monterrey Chepov 

Agencia de Gesllón Urbana. misma que se encuenlra adscrita a la Secrelaria de 
Obras y servicIos conforme a lo establecido por el Decreto por el que se modifica el 
diverso que crea el Órgano Desconcentrado Denominado Agencia de Gestl6n 
Urbana de la Ciudad de MóxicoJ , publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México el velntouno de febrero de dos mil diecisiete. el cual dispone: 

{ .{ 
PRIMERO Le AfJf!t/CIa do GeSfIÓll UrDIJne de le CIUdad de M6xlCO 8" un órgano 
desconcltmTilOO IJdscriro illa Secreunia de Obrils y Servicios con autonomiil de 
gestión: que IIeme como objero la elene/OO. gestiÓTI y ejK~lón de los serv~ios 
urb<lnoa on la red vla/ primaria y 01 mlJnton;mi.nto de los upeclos pub licos de /a 
Ciudad do '"'(¡,,/co q,1(! /IJ sean .mcomondsdos. ilsl como regular. p/aneltr 8 innovar 
01 dls"ño y /a "jOCIlC;(¡n de polirk as públlcu. programas JI acc/onoa en mareria 
de servicios urbanos a ",rorv&IIClOneS &n /8 vl8 publlCe qU& ,"c",at! en 1& fl1f1(;lOf>al,dad 
de 651& en COOIumaclÓ(' coo los Órpall()3 do /& Admmis/racf<jn Ptibi,,1t lecal o f&dere/ 
compel&n/es. e~1 como oIniervar QIHJ las ln/f/NfIlIC/O(les roya ejeccx;iófI se encuentro a 
cargo da/ seclOl" pr,v/ldO se lleven a cllbO en CUmplun.enlo d6 las I>O(mes y damAs 
disposiciones IIfl 111 fTI8/lma 

SEGUNDO Para el e¡erclC/Ode /as e!llbuclooes de la AgeI'lClll de Geslldn UrOana do la 
CIIJfMcI de MéxICO. se IIn:flnderA como 

l. Servic ios urbllnos Le lle/iv/dad apora//vl qllll raa/lCflla Admlnl5lrllCión PúblICa por 
si o a Imvés do "" IOrcero con el fm de atondor en formll continua. uniforme y 
pormlln"roto las noces/d,.das colflcrlvas rallfClOrladas ron 18 preSI8C1C)n dfl /os 
selVlClO.S de me¡or.lm19f110 y man/fln.mlen/e> de la ¡"fralls/ruclUra Vla/. espacios piJbllCOs 
y limas IltltOOS ¡"'ltM l' alilmtJrado pubhco. gestJÓfl inlegral de /0$ ralJJduos sólidos 
Iltbanos ,.,1 como 01 mejorllm/emo de /. Imagen urbana do 111 Cludlld de M,Ix/co. 

De lo antenor se desprende que la refellda Agencia de Gestloo Urbana es un 
órgano desconcenlrado de la Secrelarla de obras y Servicios, dotada de autonomía 
de gestión, la cual se encarga de la atenCión, gestión y ejecución de los servicios 
urbanos: entendiendo por estos. aquella activ idad operativa que realice la 
administraCión publica por si o tercero con el fin de atender de lorma. uniforme. 
continua y permanente las necesidades colecllvas relacionadas con la prestacloo 
de serviCIOS de mejoramiento así como el mejoramiento de la Imagen urbana de la 
Ciudad de MéXICO. ademas se encargará de regular. planear e Innovar el dlsel'io y 

, ~ pa,. .u """.,,11111><1 
hCW tJmyw ami c,p", ,~>Il ""... .KI\.~ooIIrpl""'!¡o1w~a~"52<15 ! 289222I1lX11 

" 



1",," ,,"" 1\.« .... , "" 
T""",,,,,,,oC;". ,.'.'''''. ~ 

I "'o""",,sn , ~," ,,,,< ,,s,, "< 
".,.~ p,"" ''' •.• 

Sujeto Obligado: Jefatura de Gobierno del 
Distrito Federal 
Fol io de la solicitud: 0100000059 118 
Expediente INAI: RAA 289/18 
Expediente Recurso de Revisión , 
RR. IP ,011 0/20 18 
Ponente: Rosendoev9uenl Monterrey Chepov 

la ejecución de polít icas públicas. programas y acciones en materia de servicios 
urbanos. 

Cabe hacer mención que. si bien dentro del esludlo hasla aqui realizado. se puede 
advert ir que la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de MéxIco. mediante su 
Coordinación General de Asuntos Inlernacionales por conducto de OfiCIO número 
JG/DIP/JUDASIf711118, con el que le noMicó a la part icular que, tomando en 
consideración que su solicitud versa sobre un lema ya alendido por ese Sujelo 
Obligado. se le anexa el oficio numero JG/OIP/JUDASI/653/18 . Sigilado por el 
Director de Información Públ ica del Sujelo Obligado. con el que se diO cumplimiento 
a la solicitud de información públ ica con el número de fo lio 0100000539 18, con 
fundamento en el articulo 200. primer parrafo, de la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Públ ica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé)(ico. se le 
orienló para que dirija sus solic itud de informaCión publica a la Unidad de 
Transparencia de la Agencia de Gestión Urbana, para lo cual se le proporciona su 
ubicación y los dalas de contacto. no omit iendo menciona r que una vez recibida una 
solicitud de información que ha sido remitida por otra Un idad de Transparencia . el 
Sistema de Solicitud de Acceso a la Información. no permite una nueva remisión, 
este Órgano Colegiado, considera que la respuesta a la sol iCitud de Información 
pública de la part icu lar. cumple con la fracción I del art icu lo 6 de la Ley de 
Procedimiento Adm inistrat ivo del Distrito Federal, de aplicación suplelofla a la Ley 
de la Materia. que sel'lala , 

LE'Y DE' PROCE'DIMIENTO ADMINISTRA TlVO DEL DISTRITO FEDERAL 

Articulo 6. Se conSldarartm vJlldos los aclos admmlstr8llVo6' que ' ''''/jan los sigUientes 
elome 'ltos 

l. Que sean emit idos por aUloridades competClltes a lrov~s del servJdor público 
facultado para ta l efecto. tratándose de órganos coieglados. debert", S8r e(fIIMas 
reulliendo el quórum, halnendo cumplido el requIsito de wnvOCiJlolIJ, salvo que 
estUilieren pl esenles lodos Sus miembros en los ¡ermmos de las dispOSICiones ¡Uf/dIGas 
aplICables. 

Porque, para que un acto sea conSiderado val ido , debe ser em itido por autorida 
competente (unidad adm inistrativa competente). y la Coordinación General 
Asuntos Internaciona les. dependientes de la Jefatura de Gobierno del Dist ilo 
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Federal, qUien atendió la solicitud de Información pública de la parte recurrente, 
tiene atribuciones de coordinar la ACCión Internacional del Gobierno del Distrito 
Federal, por ende se conSidera que dentro de la jefatura de Gobierno era la unidad 
administrativa competente para conocer de la solicitud de acceso. dando como 
resultado en ese punto un tratamiento a la SOliCitud, adecuado al marco normatiVO. 

Dentro de este mismo estudiO cobra ImportanCIa revisar lo referente al LaboratoriO 
de la Ciudad pues no olVidemos Que fue la CoordinaCIón General de Asuntos 
tnternaclonales qUien, en respuesta at requerimiento de la partICular. señaló al 
laboratOriO como responsable de contar con la Información, razones por las Que es 
preciso detenernos a analizar la naturaleza de dicha área. 

Al respeclo, este Instituto rea liZÓ una búsqueda de información pública en el Sit io 
oficial del Laboratoflo para la ciudad', en el cual. se describe al mismo como área 
experimenta l perteneciente al GoblOrno de la Ciudad de MéxICO, constituyéndose 
como un espacIo de especulaCión y ensayo. donde se plantean proyectos piloto y 
promueven encuentros multldlsclphnaflos enlfe gobierno. SOCIedad CIVil . IniCiativa 
pnvada y organizaciones no gubemamentales con el proPÓSitO de remventar, en 
conjunto algunos lemtoflos de Ciudad y gobierno 

En esa misma tesitura retomando pane de los argumentos esgrimidos por el sUjeto 
obl igado. recordemos que éste h!<:o mención mediante la Coord inación de Asuntos 
Internacionales que a pesar de haber coadyuvado en la gestk)n admimstratlva del 
expediente de la Red de Ciudades Creallvas. fue el Laboratorio para la Ciudad de 
la Agencia de Gestión Urbana qUien sirve de enlace y es por tal razoo que considera 
es quien debe contar con la mfofTTlacloo para tates efectos mediante busqueda 
electrónica de la informaCión este Instituto encontró diversas boletines relaCionados 
con la informaCión soliCitada a saber 

':. CDMX, deSignada "Ciudad Creativa de la UNESCO", de fecha treinta y uno 
de octubre de dos mil dieCISiete, publicada en e l portal oficial de la 
CoordinaCión General de Asuntos Internacionales del GoblOrno de la Ciudad 
de M~hlco~ 

• Dt${JOt1lble pa<'3 Su C(,O"""'" ('tI "'!Ja.Iililt«4 ~"~lIO<alQn\)l 
• o,oporobIe PI __ '" con ... \~ "" ~·Ip.'~ ,n' ... naoon~"" 0:1"" gol! ml!!in!!t> IlflpItIlcdmx=<inKInadl
""ritd.eteato.a:<k, ,. 'lOe 
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La referida nola hace mención denlro de su contenido. a la deSignaCión de I¡;¡ Ciudad 
de Mé~ ico, como miembro de la Red de Ciudades Creallvas de ta UNESCO, misma 
que se fundó en el año 2004 con sede en Pa rí s, ten iendo como principal objetivo 
promover las industri¡;¡s creativ¡;¡s , la diverSld¡;¡d cultural y la innovación de las 
ciudades. L¡;¡ convOc¡;¡ lori¡;¡ p¡;¡ r¡;¡ formar p¡;¡ rje de esta Red se realiza cada dos al'ios, 
razones por las Que el Gobie rno de la Ciudad de MéxIco a través del Laboratorio 
para la Ciudad y la Coord inación Genera l de Asuntos Inlem¡;¡Clon¡;¡les, fueron 
quienes condujeron la formulación de la candidatura y los trabajos de onvestigación 
sobre las manifestaciones e iniciativas del dlsel'io 

Asimismo, en diversa nota publ icada en el sit io ofiCial del Gobierno de I¡;¡ Ciud¡;¡d de 
México el primero de noviembre del al'io pasado, baja el titulo "Incorpora UNESCO 
a la COMX como miembro de la Red de Ciudades Croativas"6, se advierte que 
fue el Laborator io para la ciudad y la CoordonaClón General de Asuntos 
Internacionales los encargados de presentar forma lmente la candidatura, asi como 
los trabajos de investigación sobre el diseño capitalino 

Aunado a lo anterior. no es óbice menciona r que la Ley de TransparenCia, Acceso 
a la Inform¡;¡ción Públ ica y Rend ición de Cuentas de la Ciudad de México, establece: 

Ankulo 13 Tooa la mformae<on pliOltca generada obronlda. adq",nda. rrallsformllda o 
en pOSIJSlÓn de los SUjetos obligados es pUblICa y ,oren! acctJslble a C,¡¡¡lq",er persom~, 

para lo qUIJ SIJ debertm habll ller rodos los medIOS acciones y eSf¡¡erIOS d,spombles IJn 
los términos y condICIOnes que establezca esla Ley la Ley Gelle'al esl como de más 
normas aplicables 

Articulo 14. En le gen...,lIclÓf1 publlCaclÓ" y e" lrega de mfomloclÓn se deberJ 
garantizar qUIJ 6sla see acws,ble confiable, vonficiJble ""m~ oportu"a y atendefJ las 
necesidades del Oerocl'o de Acceso 8 la InformaCión P"bliciJ do roo" p~'rsor>a 

Articulo 17, Se presume que la informaCIÓn debe eXlsl" SI se reflCre a las facultades, 
competfme,as y funCIOnes que lOs ordenamlIJ1l10S JUfldlCOS 1Ipl1l;1Ibl1l5 otorgJn a los 
sujelos obligados 

En los casos en que elorlas facultades, compelenclas o ¡unCIOnes no se hayan ~jercldo, 
se debe mOllvalla respues!a en funclÓrl da las causas que provoQ,,~n la inex,swnCla 

• [)¡oponWI" paro ." COIlS"IIa en 111U> IItwiw N''', (J:Q{) m.!wr't<J'''{'~;'(~,,(I()j';I''WIJN';' "-,,e.'iCy:la-qlm K. 
como·q¡¡cmbf[):(Ie.Iª,'fttI·dqi<~!®®i:frvpl·W 
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AttkuJo 18 AmO' '8 '>IIga" .. a dal9CCeSO 11 '11 mform8C1Ófl":ro irKIx,s/enc,a, fIIsu{6fO 
obligado deoo,O OOmQ!;/rar que la onfOlmllC1Ot! $()Jj(;,tada estll preVIsta tn sJguna de las 
exce¡JClOnI)$ conlelltdas /111 /Isla L/ly 0, en $U caso rkiroostrar QU/I ID Información no S(I 

m(l/l(6 D IIIg,ma rkJ 51.S 'lIcu,'radas compe/ene'IIS O funclO<1/1s 

De lo que se sigue que. toda la InformacIÓn generada, obtenida. transformada o en 
posesión de sUjetos obligados es publICa y se deberá garantIZar que ésla sea 
accesible, ~nf able verificable veraz y oportuna, atendiendo las neceSidades del 
Derecho de Acceso a la InformaCión, presumiendo que dicha información debe 
ell ist ir si se refiere a facultades competencia y funciones aplicables a los sujetos 
obl igados y ante la negallva de acceso a la Información se deberé demostrar que 
se encuentra preVista en alguna de las ellcepciones conteni<:las en la ley 

Dados los alcances antenores y derivado no solo de la normativa Citada, Sino 
también de las herramientas electrónicas es que este Instituto considera fundado 
el agravio de la particular pues SI bien se le diO el tratamiento nOrmallvo adecuado 
a su solicitud de ,nformación, remitiendo la misma a las áreas competentes para su 
conocimiento, lo cierto es que estas áreas fueron om isas en entregar la información 
requeri<:la , a saber las copias Simples en versión pública del ellped iente completo 
mediante el cual se postuló la Ciudad de Méllico a la Red de Ciudades Creativas de 
la UNESCO, debiendo contener los formularios de aplicación y anellOS, en un 
formato explotable exportable y de datos abiertos, aun siendo parte de sus 
funciones como se ha determinado anteriormente 

Asl las cosas dado que se adVierte que la AgenCIa de Gestión Urbana mediante el 
laboratOriO para la Ciudad, debe contar con la información solicitada pues se 
encuentra dentro de sus facu~ades y atflbUClones poseerla. por lo que este Instituto 
considera perllnente, que la Citada AgenCia, otorgue a la part icular la información 
solicitada por conducto del Laboratoflo para la Ciudad, pues como ha quedado 
sel'ialado lineas amba, éste depende de aquella. 

Si bien podemos advertir tanto de la respuesta como de la Información publica 
encontrada vía Internet que elllste una competencia concurrente para conocer de lav'~/b/ 
soliCitud de InformaCión presentada por la particular. esto por parte de la Jefat 



1 .. ,,,"" , N.,·,,".I _" 
'1' .. ,,,., ,,,,,,.,. A<<< .... . 1. 

1 .. 1 ..... ,,·"'", ~'O",," .. ~" 
u."" """, .. '" 

Sujeto Obligado: Jefatura de Gobierno del 
Distrito Federal 
Folio de fa solicitud : 0100000059118 
Expedien te INAI: RAA 289/t8 
Expedie nte Recurso de Revis ión: 
RR IP.Ol 10/2018 
Ponente: Rosendoev9uenl Monterrey Chepov 

de Gobierno, por conducto de la CoordinaCión Genera l de Asuntos Internacionates. 
como por la Agencia de Gestión Urbana mediante el LaboratOriO para la Ciudad 

De lo cual, si bien es cierto que la Coordinación Genera l de Asuntos Irlterrlacionales 
dio un tra tamiento oportuno a la solic itud de Información publ ica también es cierto 
que al tener ésta facultades para planear, elecutar Y promover la acción 
internacional de la Ciudad de México, funglendo como enlace entre el Gobierno y 
otros órganos internacionales, como lo es la UNESCO, resulta ilóg ico que no cuente 
con ningun tipo de información que dé cuenta de las actividades administra tivas. 
que en respuesta menciona que realiZÓ en la postulación de la Ciudad de México 
como Ciudad Crea tiva de la UNESCO, 

En ese sentido este instituto considera debe obrar en sus archivos algun tipo 
información que pueda dar cuenta de lo soliCitado por la particula r, referente a 
formulariOS o anexos pertenecientes al expedlerlte de la postu laCión de la Ciudad 
de México a la Red de Ciudades Creativas pues con la misma daria cuenta del 
ejerCICIO de sus funciones y atribuciones; yen su caso ame la fa lta absoluta de éstos 
dicha inexis tencia debe ser declarada por e l Comité de Transparencia. en los 
términos de Ley_ 

o 
Finalmente, vistos los términos de la Impugnación con fundamento en el artículo 
244. fracción V, de la Ley de Transparencia, Acceso a la InformaCión Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de MéXICO. lo procedente es revoca r el presen te 
recu rso de reviSión por cuanto hace a la man ifestaCión anteriormente analizada, 
para efectos de que el sujeto obligado rea lice una busqueda exhaustiva en todas 
las áreas competentes que pudieran conocer de la InformaCión soliCitada o en su 
caso declarar la inexistencia de la misma por parte de su Comité de Transparencia. 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución, debera notificarse al 
recurren te a través del medio sei1alado para tal efecto en un plazo de cinco d ías 
hábiles contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación 
correspondiente, lo anterior, atend iendo a lo dispuesto por el art iculo 246 , segundo 
parrafo de la Ley de Transpa rencia, Acceso a la InformaCiÓn Publica y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 

No es óbice mencionar que al haberse señalado la competencia de la Agencia de 
Gestión Urbana por conducto del LaboratOrio para Ciudad, se Instruye notificar la 
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presente resolución a dicho sUleto obligado para que dé pronunciamiento al 
respecto en términos de Ley 

Por lo expuesto y fundado este pleno 

RESUELVE 

PRJMERO. En los términos expuestos en el considerando cuarto de la presente 
resolución, y conforme a lo establecido en el articulo 2<14, fraCCión V, de la Ley de 
TransparenCia, Acceso a la InformaCIÓn Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de MéXICO, se revoca el recurso de revisión, al considerarse que la 
información proporCionada no cu mple en su totalidad con el proced imiento de 
búsqueda ni la debida declaración de inexistencia, en su caso por parte del Comité 
de TransparonCla en los términos establecidos por la legislación aplICable 

SEGUNDO. Con fundamento en los articulos 257 y 258 de la Ley de TransparenCia. 
Acceso a la InformaCión Publica y RendICIÓn de Cuentas de la Ciudad de MéxICO, 
se instruye al SUjeto Obligado para que Informe a la Dirección de Asuntos Juridicos 
del Instituto -::le Acceso a la InformaCión Pública y Protección de Datos Personales 
y Rend iCión de Cuentas de la Ciudad de México, sobre el cumplimiento a lo 
ordenado en la presente resolUCión, al dla siguiente de concluido el plazo concedido 
para dar CUmplimiento a la misma anexando copia de las constancias que lo 
acrediten Con el apercibimiento de que. en caso de no dar cumplimiento dentro del 
plazo refendo se procederá en términOS de la fracción IU, del articulo 259 de la Ley 
de la matena 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 158 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. se informa a la recurrente que, en 
caso de estar Inconforme con la presente resolución, podré interponer JUIcIo de 
amparo ante el Poder JudiCial de la Federación 

CUARTO. Se pone a diSPOSICión de la recurrente el teléfono 56 36 21 20 Y el correo 
electrónICo recu~sQdereviSlon@tnfodf orgm~ para que comunique cualquier 
Irregulandad en el cumpllmtento de la presente resolución 

QUtNTO. La DireCCión de Asuntos JuridlCQS dellnstiluto ele Acceso a la InformaCión ~L/?/ 
Pública y ProteCCión de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de / 

" 
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México dará seguimiento a la presente resolUCión IlevarJdo a cabo las actuaciones 
necesar ias para asegura r su cumpl imiento, ulla ~ez que cuente con el acuerdo de 
cumplim iento previsto en el articu lo 259 de la Ley de la materia, notIficará a este 
6rgano Gara rJte Nacional sobre el mismo, a más tardar tres dias después, de 
conformidad con el artículo 20 de los l ineamIentos Generales para que el Instituto 
Naciona l de Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personates ejerza la facu ltad de atracción 

SEXTO. Se instruye a ta 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 la presente resolUCIón, para que, a 
su ~ez, realice las notificaciones correspondIentes a las partes y dé seguimiento al 
cumpl imiento de la presente resolución. 

SÉPTIMO. Háganse las anotaciones correspond ientes en los reg ist ros respectivos. 

Así. por mayoría, lo resol~íeron y firman los ComiSionados del Instituto NaCional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
Francisco Javier Acul'la llamas , Carlos Alberto Bonnm Erales, Oscar Mauricio 
Guerra Ford. Blanca Li lia Ibarra Cadena Maria Patricia Kurczyn Vi llatobos, 
Rosendoe~guen i Monterrey Cllepov y con voto dlslderJle del ComISIonado Joel 
Salas Suárez. siendo ponente el penultlmo de los menCionados, en sesión 
celebrada el primero de agosto de dos mil dieciocho, ante Hugo Alejandro Córdova 
Diaz. Secretario Técnico del Pleno. 

/ 

Franc isco Javier Acuña llamas 
Comisionado Presidente 

/ 
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Osear Guerra 
Ford 

Comisionado Comisionada 

~ ~osen ,~eni -Jr.o~.~'~S~.~,.:,:-.s~":;.:,:,,;---" 
Mont ifC~ pov Comisionado 

mlSI ado 

H"=9::;;~A~,,~jlf;"~a~ 
Ca dova Diaz 

Secre no TécniCO del 
Pleno 
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Voto disidente del Comisionado Joel Salas Suárez, elaborado con fundamento 
en el articulo 18, fracciones Xli y XV del Estatuto Orgánico del Ins tituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la In formación y Protección de Diltos 
Personales, respeclo del expediente RAA 0289/18" interpuesto en co ntra de 
la Jefatu ra de Go bierno del Distrito Federal , volado en la sesión plenaria de 
fecha 01 de agosto de 2018. 

En relaCión con este caso, la mayorla de mis colegas integrantes del Pleno de este 
Instrtuto conSideró procedente REVOCAR el presente recurso de reViSión poi" cuanto 
hace a la manifestación anteriormente analizada, para efectos de que el SUJeto obligado 
realice una büsqueda eKhaustiva en todas las IIreas competentes que pudieran conocer 
de la in formación solio tOlda o en su caso declarar la ineXIStencia de la misma por parte 
de su Comité de Transparencia 

Al respecto, emito mi voto diSidente, ya que no comparto las razones consideradas por 
la mayorla del Pleno de este Insmuto para atraer el presente recurso de reViSión Desde 
rru perspectiva. el expediente de referencia no cumplía con los reqUISitos de interés y 
trascendeflCla preVlslos en el articulo 181 ele la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Publica. De tal suerte que. no COinCido con los términOS de una 
resolUCI6n que corresponde a un recurso de reviSión que, en origen, resultaba 
Improcedente para decretar su atracción y posterior resoluCl6n por este Pleno. 

En ese conte~to, a contlfluaci6n, expongo los mo~vos de mi disenso El pasado 05 de 
abril , por primera vez en su histona. no hubo sesi6n pUblica semanal de lOS 
comisionados del Organismo Garante de los dl!fechos de acceso a la informad6n y 
protección de datos persooal~ en la Ciudad de ".1é~ ICO. No hubo qlJÓr1Jm sufiaente 
para dedarar la legalidad de la misma, debido a la falta de nombramiento de tos nuevos 
comisionados Esto Significa que hace mlls de un mes la garantla y el ejerCicio de estos 
derechos reconOCIdos COnsbtuclonalmente no son electivos en la Ciudad de México 

Atento a lo antenor, la mayoria del Pleno de este tnsMuto aprobó atraer sendos recursos 
de revIsi6n que se encontraban pendientes de resolución ante el referido 6rgano 
garante local, con fundamento en lo dispuesto por la ConstltUCl6n Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos, la ley General de TransparenCia y Acceso a la informacl6n 
PÚblica (artlculos 181 a 188). y la ley General ele Protecoón de Datos Personales en 
POseSión ele SUjetos Obligados (articulos 130 a 138). Eslas flOfmaS prevén que ellNAI 
pueda eÍl!fCl!f la facultad de atraCCIón, de ofiao o a petición de los organismos garantes, 
para COflOCl!f y resolver tos recursos de reviSión que ingresen a los InShtutos de 
transparenda locales, Siempre y cuando se acredite su interés y trascendenCia 
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luego de anal izar el Acuerdo de referencia, decidí no acompal'iarlo y emiti voto 
disidente respecto a él. Éstas fueron mis razones: 

PRIMERO. Se es timó que, en el estudio preliminar realizado para el presente caso, 
se desnaturaliza lo que suponen los principios de Interés y trascendencia. El 
propio Poder Judicial de la Federación ha determinado que la facultad de atracción es 
un medio excepcional de legalidad'. Además, el interés, como aspecto cualita~vo , debe 
rad icar en la naturaleza intrlnseca del caso. mientras que la trascendencia, como 
aspecto cuantitativo. implica el carácter excepcional o novedoso que entrar'lar ia la 
fi jación de un criterio estrictamente jur idico, Estas cuestiones no quedaron acredItadas 
en el acuerdO por virtud del cual se atrajo el presente recurso de revisión 

El caso concreto contrad ice lo previsto por la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nadón2 respecto del ejercicio de la facultad de atraedón, Se está ante 
una figura jurldica que estadísticamente no se presenta con frecuenCia, pero esto rlO 
transforma al problema jurídico en un asunto de importancia y trascendencia para los 
efectos de la atracción. Esta facultad excepcional se encuentra re lacionada 
directamente con la importancia y trascendencia de la maleria o condiciones del hecho 
concreto en particular. no con la mayor o menor incidencia estadlstica de una institución 
juridica, pues sustentar lo contrario impl icarla atender a sus aspectos genéricos y no a 
sus pormenores, 

El Constituyente confi rió al Instituto un marco flexible para determmar 105 casos en los 
que procede ejercer la facu ltad de atracción, Esto implica que de manera discrecional 
pondere cuáles recursos de rev isión. por su interés y trascendencia. debe asumir para 
su conocimiento. Pero esto no significa que en la interpretación de ta les conceptos. el 
Instituto deba alejarse de lo que el legis lador pretendió al brindarle dicha facultad, pues 
ello podria con llevar una inobservancia al principio de Interdicción de la 
arbitrariedad.' Esto es. discrecionalidad no es arbitrariedad. pues lo discrecional se 
halla o debe hal larse cubierto por motIvaciones suficientes. discutibles o no, pero 
considerables en todo caso: por su parle, lo arbitrario no tiene moti vación respetable o 

, Para consulta en: h!tpsJlsjl .scl".goo_mxJSJFSlstlDocumentosfT esisl I oo2lt002148 pdl 
, Tesis Jurosprudencial13 LXXII II2004, pub licada en la pAg ina 23.4, de! Tomo XIX, Junio de 2004, 
de la Novena !:poca del Semanario JLJdicla l de la Federación y SU Gaceta, de la Pnmera Sala. con 
número de '''9istro 181333 
'TesIS Aislada IV 3oA26 A (lOa.) kxa lizada "n la J>ág lna 1331, del libro XV. OIC>embr" de 2012. 
Tomo 2. do! la Décima Época del $emana,,,, Judicia l de la Federación y su Gaceta. de Tribu na les 
Co",g iados de Crrcurto, con numero de reg istro 2002304 
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la que ofrece lo es tal que escudrif'lando sus bases, denota a simple vista su caracter 
realmente indefinlbJe y su inexactitud. 

SEGU NDO. El criter io jurídico utili~ado , ante lo at ipico y excepcional de la falta 
del órgano máximo de decisión de un organ ismo garante, no corresponde a una 
interpretación acorde al principio pro persona, como se pretende hacer ver. El 
Acuerdo discutido fue omiso en ana l i~a r la Interpretación más e.tensiva de los 
derechos de las personas. En e l caso concreto, la alusión no se re lacionaba con la 
interpretación de un derecho humano, sino a la mera interpretación administrativa de la 
facultad de atracción del lNAI en el contexto de la ausencia temporal de qlJów!1I para 
que el Pleno del lNFOCOMX sesiona¡a, 

Desde mi perspectiva la alusión al principio pro persona' no correspondia a una 
ir¡terpretación e" tens iva de los derechos de acceso a la información y protección de 
datos persor¡ales, ni se encontraba ante un caso de ponderación entre su protección en 
instrumentos inlernacionales en relaCión con la Constitución, Por lo tanto, el criterio 
jurldico que se utiliz.ó para atraer el presente e~pedlente, ante lo atlpico y excepcional 
de la falla del Organismo ma"imo de decisión de un organismo garante, no 
correspondla a una interpretación del principIO pro persona~ , misma que. en su caso, 
tendría que haberse real iz.ado en atención a las circunstancias y elementos especlficos 
que componen el expediente y acorde a las circunstancias concretas del ejerCicio de • / 
los derechos. y 

TERCERO. La resolución del recu rso de revisión que nos ocupa compete al 
INfOCDMX. Puesto que no se cumplen los principios de interés y trascendencia, 
esto es, no se just ifi ca la atracción de recursos de revisión por parte dellNAL No 
omito mencionar, además que con la reso lución aprobada por la mayoría de los 
integrantes del Pleno de este Instituto, considero se han invadido las esferas 
competenciales del órgano garante local. 

• A la Io.lz de eSle p"ncipio será apl>cable la elección de la M 'ma que -iOn materia de derechos 
humanos- atienda a criterIOS que lavorezcan al iOOIVK!U(}, Es deor, en caso de que e~ista una 
dilef e~c¡3 el alea""" () la protección reconocK!a e~ las nOrmas de estas dlst'ntas fuentes, 
debe r'; I 
merlO< r 

amplia en 
~,en i 
• PRINCIPIO PRO PERSONAE EL CONTENIDO Y ALCANCE DE 
DEBEN ANALIZARSE A PARTtR DE AOU tOL. 2000263 la XXVlr.20l2 (lOa) Primera Sata 
OOC."a tOpaca Semanario Judicial de la Federación y Su Gaceta Libro V, Febfero de 2012. p~ 
609 
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Al respecto. es necesallo senalar algunos artlculos consUIUCionales que fundan el paclo 
federalista que rige a nuestro pals Los artlculos 40 y 41 de la Consl llu<;i6n PotU,ea de 
los Estados Unidos Mexicanos. establecen que las entidades federativas cuentan con 
aUlonomla en cuanto a so régimen Intemo_ Por su parte, el articulo 124 prevé que las 
facultades no concedidas eXPfewmente a 10$ funcionariOS ledefales , se enbenden 
reseNadas a los Estados o 11 la Ciudad de México en los ámbitos de sus respectivas 
competendas 

Esto significa que la prevaler\Cla de ConstItución, las leyes del Congreso de la UnIón 
que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la mIsma, dispuesta 
en e! articulo 133 cons tItucIOnal , no consiste en una reladón jerárquica entre las 
legislaciones federales y locales, sino que debe atenderse al sistema de competencias 
establecido en la respectiva norma fundamental. El Poder JudiCIal de la FederaCIÓn 
adarólo anterior en la TesiS de JurisprudenCIa con n .... mero de regIstro 207030, cuyo 
titulo es LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAl. ENTRE ELLAS NO EXISTE 
RELACION JERAROUICA, SINO COMPETENCIA DETERMI NADA POR LA 
CONSTITUCION 

Se deriva que las legISlaCIones estatales en matena 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 orig inaria para conocer 
de los recursos de revlSi6n a los organismos estatales garantes de estos derechos 

En e! caso concreto, el articulo 4g de la Consbtución PQllbca de la CIudad de MéXICO 
establece que el ~eno de! INFOCDMX sera la Instanda responsable de conocer y 
resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de 
resoluciones tomadas por los sUjetos obligados Poderes Legislabvo, Ejecubvo y 
JudIcial de la C,udad de MéXICO, orgamsmos autónomos, partidos poI lticos, 
fideIcomisos y fondos pUblicos, asl como cualquier persona U$Iea, moral o SIndicato que 
reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad en el ámbito de la 
Ciudad 

Es decir, de conformidad con el anlculo 124 de la Consbtuci6n PoIitica de tos Estados 
Umdos Mexicaoos, en relaCIón con el 49 de la Consbtuci6n PoIltica de la Ciudad de 
México, la resolución de los recursos de reviSI6n derivados de las respuestas emitidas 
por 105 sujetos obligados de la Ciudad de México compete al INFOCDMX Por 
conslguJente, considero que, al haber atraldo y resuelto e! presente recurso de revl$l6n, 
este InstItuto lnvadi61a competenCIa del referido órgano garante local. 
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Es a parti r de los ralOnamlentos vertidos que formulo el presente voto diSidente. 
respecto de la determinación adoptada por la mayoria del Pleno de este Instituto, en 
tanto que conSidero que el recurso no cumplia con los reqUisitos de interés y 
trascendencia e)(igldos por la Ley General de TransparelloCla y Acceso a la InformaClÓfl 
Publica para decretar su atracoÓfl y posterior resolución 

Respetuosamente 
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