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RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL DEL QUE FUE 
ATRAíDO EL REC URSO: Inslituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Públ,ca , 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 

SUJETO OBLIGADO: DelegaCión Álvaro Obregón 

FOLIO : 0401000018018 

EXPEDIENTE: RAA 346118 

Comisionado Ponente: Osear Mauri c,o Guerra 
Ford 

Ciudad de México. a diecisie te de octubre de dos mil dieciocho. 

VISTO el expediente relativo a la atracción del recurso de rev isión interpuesto ante 

el Instiluto de Transparencia, Acceso a la Información Pública. Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. se formula la presente 

resolución, en atención a tos siguientes: 

RE SU LT A N DOS 

t. El vein\lOcho de enero de dos mil dieciocho, se tuvo por presentada la solicitud de 

acceso a la informaciÓfl con número de fol io 04010000 18018 . por medio de la cual 

la recurrente solicitó a la Delegación Alvaro Obregón que le concediera lo siguiente 

a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. 

·SOLlCITO EL PROYECTO PLAN O CUALQUIER EXPRESiÓN DOCUMENTAL 
QUE DE CUENTA DEL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA LA REHABILITACiÓN 
DEL PARQUE JAPONES QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN O FARRILL Y ALTA 
TENSION DELEGACION ALVARO OBREGON. ADEMAS DE CONOCER LA 
TOTALIDAD DEL PRESUPUESTO ASIGNADO, SOLICITO TA MBIEN EL SOPORTE 
QUE DE CUENTA A QUIENES SE CONSULTO SOBRE LA REHA BILlTACION y 
TODO EL REDISEÑO PRO YECTO PLAN O COMO SE LLAME DONDE SE 
CONSIGNA QUE SE VA A COLOCAR. DONDE SE VA A COLOCAR QUE 
CAMBIOS SE LE VA HACER AL PARQUE LOS TIEMPOS DE EJECUCION Y LOS 
SERVIDORES RESPONSABLES DE SUPERVISAR LA REHABILlTA CION . 

• (S,c) 
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RECURSO OE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL OEL QUE fUE 
ATRAioo EL RECURSO: InS\lluto de 
Tr~n$parenaa, Acceso a la Informaoon Pu¡,(¡ea, 
Prolec;ClÓn de Datos Personales y RendiclOn de 
Cuentas de la C,udad de Mé. ico 

SUJETO 08L1GADO : DelegaCión Alvaro Obregón 

fOLIO: 0401000018018 

EXPEDIENTE: RAA 346f18 

Comisionado Ponente: Osear MauriClO Guena 
ford 

11 . El veinti trés de febrero de dos mil dieciocho, previa ampliación del plazo. el sujelo 

obligado notificó a la parte recurrente en atención a su solicitud por medio de la 

Plataforma Nacional de Transparencia. la información siguienle' 

• Ofteio sin número del veinlldós de lebrero de dos mil dieCIocho. sUSCrrlO por 

el Coordinador de Transparencia e Infoonación Pública de la Delegación 

Alvaro Obregón, dirigido a la recurren te. que en su parte conducente se 

desprende: 

Reciba por 85/8 medio un cord,aI S<fIudo aI/l6mpo que en a/oncrón a su solICItud de 

Información Pública No. 04010000018018 de fflCha 21 de enero de 20 18. COII b.se 
en la inlorm~clón emilid. por la Direcc iÓn General de Obras y Desarro/lo 
Urbano r /~ DlrecciÓII General de Servicios Urbanos de es/e Órgano Politico 
Admini:slralivo. se da conlesración lila m,sma, en 105 sigUlenres tflrminos 

[Transcripción de la sol icitud de ae<:eso a la onformación pública] 

RESPUESTA.- Al respecto. le remito le mformación pI"O(X)("CIon&dn por la DlffiCClÓII 
T6cnice median/e Oficio No DAOIOGODlNDT/3171.2018 Slrvsse ver el afChivo 
ad¡unlo. 018018 DGODU oficio 3 f7.pdr. adrdonatmerne le remito lB Inform8CIÓII 

ptOPOfCIOIl9da por /8 DireccIÓn Genar81 de Servicios UrbatlO$ rnedr8nle OfICIOS No 
DAQ¡t)GSVIOSUI,cIlUlO52120j8)' DAOIDGSUIDPCMA'J80Jt20f8, Slrvase ver los 
afChlvos IJdjuntos. '018018 DGSU o ficio 052.pdf' )' '018018 DGSU oficio lBOl.pdf' 
... - (Sic) 

• Oficio DAOIDGSUtDSU/CIIUI052/2018, del doce de febrero del a/lo en curso, 

suscrito por el Coordinador de Imagen e Infraeslructllra Urbana. dll191do al 

Enlace Operativo de Transparencia en la Dirección General de Servtelos 

2 dot 4 1 
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RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL DE L QUE FUE 
ATRAiDO EL REC URSO: Inslituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 

SUJETO OBLIGADO: Delegación Alvaro Obregón 

FOLIO: 0401000018018 

EXPEDIENTE : RAA 346118 

Comisionado Ponente: Oscar Maunclo Guerra 
Ford 

Urbano, ambos de la Delegación Alvaro Obregón, que en su parte 

conducente señala: 

Que en relación al Pa rque Jeporlés, como lo indic<Jn en le solicitud y una vez de ¡laber 
lea/Izado Uf)iJ rr;¡vislóll en los /lsta<JQS que conformafl el ullivr;¡rso de espacios púb/lcos 
de esta demarcaCión, se in fonniJ que no se C(lenfa con UII ningún Parque Público con 
eso denominación 

• (S IC) 

• Ofic io DAOIDGSUIDPCMA/3803/2018, del treinta de enero de dos mil 

dieciocho. suscr ito por el Director de Preservación y Conservación del Medio 

Ambien te. dir igido al Enlace Operativo de Transpa rencia en la Dirección 

General de Servicios Urbano, ambos de la Delegación Alvaro Obregón, que 

en su parte conducente senala: 

Sobre el par/¡Clllar me pemllto mformar que en los are/uvQS que obra' l er! esta 
Dlrecc;(m, no sc licnc fmlocode"re relacionado COII proyecto alguno de rehabilitación 
y rediseño en el Parque Japón, y desconoce si so tlO'lO presupuesto asignodo para 
r;¡ lIo, por lo que so sugiero can(JI¡zar su solicitud a la Oirecrión de Servicios Urbanos 
ya/a Dirección General de Obras y Desarrollo U,bano 

_. (Sic) 

• Oficio DAOIDGOOU/DT/317/20 18, del uno de febrero de dos mil dieciocho, 

suscrito por el Director Técnico de la Dirección General de Obras y 

Desarro llo Urbano, dirigido al Enlace Operativo de Transparencia, ambos de 

la Delegación Alvaro Obregón, que en su parte que interesa señala: 
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RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL DEL QUE FUE 
ATRAloo EL RECU RSO: Instltulo de 
Transparencia, Acceso a la InformaCl6n Pública. 
Protecci6n de Datos Per!KInales y Rendici6n de 
Cuentas de la C,udad de MéKICO 

SUJETO OBLIGADO: DelegaCIÓn Álvaro Obregón 

FOLIO: 040tOOOOI8018 

EXPEDIENTE: RAA 346118 

Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra 
Ford 

• Sobre el partlCi6ar comunico e USled qllEt a /a fecho la DelegacIón AlVaro 
Obregón no tÍII/'le planeado real'l/lr rnnglin tIpo de trabajO en el Parqvo 
JUfXJfl6s. • (Sic) 

11 1. El veintiséis de febrero de dos mil dieciocho. en el Instituto de TransparenCia. 

Acceso a la InformaCión Pública. Protección de Datos Personales y Rendición de 

Cventas de la Ciudad de MéKico, se recibió el recurso de revisión interpuesto por la 

parle recurrente en contra de la respuesta emitida por el suje to obligado, mismo que 

es del tenor litera l siguiente: 

LA FALTA DE ENTREGA DE LA INFORMACION SOLICITADA ES DE TODOS LOS 
VECINOS SABIDO QUE SE HIZO UNA CONSIDERABLE INVERSION EN EL 
PARQUE JAPONES POR PARTE DE LA DELEGACION y SE ESCONDE LA 
INFORMACION EXIJO SE ENTREGUE LA INFORMACION SOLICITADA YA OUE 
SE HICIERON CANCHAS DE FUTBOL SE COLOCARON APARA TOS DE 
EJERCICIO HA Y UNA ALBERCA Y DEMAS AREAS VERDES 

" (S,c) 

Adjunto a su recurso de reVisión , el recurren te incorporó el oficIo 

DAOIDGODUIDT/317/2018, del uno de febrero de dos mit dieciocho. suscnto por el 

Director Técnico de la DirecCión General de Obras y Desarrollo Urbano. dirigido al 

Enlace Operallvo de Transparencia, ambos de la Delegación Alvaro Obregón 

mismo que ha sido transcrito en el Resultando antenOf. 

IV. El veintiocho de febrero de dos mil dieciocho. en ellnSlltulO de TransparenCia. 

Acceso a la InformaCión Publica . Protección de Datos Personales y Rendición de 
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RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL DEL QUE FUE 
ATRAiDO EL RECURSO: InsMuto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública , 
Protección de Dalos Personales y Rendición de 
Cuenlas de la Ciudad de México 

SUJETO OBLIGADO: DelegaCIón Alvaro Obregón 

FOLIO : 0401000018018 

EXPEDIENTE: RAA 346/18 

Com isionado Ponente: Osear Mauricio Guerra 
Ford 

Cuentas de la Ciudad de México. se rec ibió de nueva cuenta el recurso de revisión 

interpuesto por la parte recurrente en contra de la respuesta emitida por el sujeto 

obligado, mismo con el cual refirió: 

AClo o resolución que se recurre, y numero de folio de respueSla. 
IMPUGNO LA RESPUESTA DEL SUJETO OBLIGADO QUE NO CUMPLE CON EL 
PRINCIPIO DE EXHAUSTlVIDAD EN LA BÚSQUEDA DE LA INFORMACiÓN DE 
roDOS LOS VECINOS ES AMPLIAMENTE SABIDO QUE EL PARQUE JAPONI:.S 
HA RESULTADO EN UNA SERIE DE REHABILITACIONES POR PARTE DE LA 
DELEGACiÓN AL VARO OBREGÓN EXIJO SE ENTREGUE LAS OOCUMENTALES 
SOLICITADAS, 

" (SIC) 

Adjunto al recurso de referencia, el recurren te incorporó de nueva cuenta el ofic io 

DAO/DGODUIDT/317/2018, del uno de febrero de dos mil dieciocho, suscr ito por el 

DIrector Técnico de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, dirigido al 

Enlace Operativo de Transparencia, ambos de la Delegación Alvaro Obregón. 

transcrito en el Resultando 11. 

V, El uno de marzo de dos mil dieciocho. la Dirección de Asuntos Juridicos del 

InstItuto de Transparencia , Acceso a la Información Pública. Protección de Datos 

Personales y Rend ición de Cuentas de la Ciudad de México acordó ta admisión del 

recurso de reVis ión con número de expediente RRA.SIP.0345/2018 , interpuesto en 

contra del sujeto obligado. 
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RECURSO OE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL OEL QUE FUE 
ATRAioo El RECURSO: InSbtuto de 
Transparencia. Accaso I la InformaciÓl"l ~UbllCfl , 
ProtecCl6n de Datos Personales y Rendición oe 
Cuentas oe la Ciuoad oe Mbico 

SUJETO OBLlGAOO: Delegacl6n Álvaro Obreg6n 

FOLIO: 0401000018018 

EXPEOIENTE : RAA 346118 

ComiSionadO Ponente: Osear Mauneio Guerra 
Ford 

AsimIsmo, jXlso a dIsposIcIÓn de las partes el expediente de ménto. para que, en 

un plazo maximo de siete dias hábIles manifestaran lo que a su derecho conVlnlefa 

y, exhibieran las pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos 

El dos de marzo de dos mil diecIocho. se notificó por oficio el acuerdo sel'ialado en 

el párrafo anteflor a l sUjeto obligado y a la parte recurrente el uno del mismo mes y 

al'io a través de la cuenta electrónica sMalada para tal efecto 

VI. El trece de marzo de dos mil d ieciocho. mediante correo electrónico el sUjeto 

remitió el ofiCio OAO/JOIJOJD/DAClCTIP/12312018. de la misma fecha. por medio 

del euallormuló alegatos en los términOS Slgu.entes 

• 

SEGUNDO.- En fecha OB de mano de 20lB .se fecibió el oIiC1o 
DAAO/DGODIJIOTI52J/20IB lIgnado poT el Duector Técnico. l/CefICJOOO Alfredo 
Henberto PIña Garcla adscrito ala DiffJCCIón General de Obras y DesafTDRo Uroano 
a través del cual.se confirma la respues/IJ otorQada ANEXO I (slrvase ver archivo 
adjunro denominado '072 Control DGODU DT Of.523) 

TERCERO.- V,slo el esJada procesal de 1(1 soIicilud de Info"nación de mento. y en 
VIrtud de que a ttav4s del potIaI del gobierno de la CIudad de Mé/(oco se local,Zó un 
boIelln del 22 de chcIembre de 2017. del cU(lI.se desprende que el sUJeto obltgacio dEl 
llevar (1 cabo ebcho proyecto e., la Agenaa da GesJlÓn Urbana Pwlo cual .se emitIÓ 
una respuesta oomplementalto a través del oIit;;o 
OAOIJDIJOJDIDAC/CTlPI12212018 de locho /3 de marzo de 2018. s'erldo no/l/lcada 
(11 COITOO electrónico sMalado pata Olf y roc,bir nollficacionas al ingreso del preSerl/a 
f8CUr$O de teVlI5ión ANEXOS It, 111 Y tV (s/rvase ver archivos adjuntos 
denominados 'Gmall - NOTIFICACiÓN A LA SOLICITUD 0401000018018 '. 
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RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL DEL QUE FUE 
ATRAíDO EL RECURSO: Insmuto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pubhca, 
ProteCCi6n de Datos Personales y Rendici6n de 
Cuentas de la Ciudad de México 

SUJETO OBLIGADO: Delegación Alvaro Obregón 

FOLIO: 040 1000018018 

EXPEDIENTE: RAA 346/18 

Com isionado Ponente: Osear Mauri eio Guerra 
Ford 

'018018 Orientación ' y '018018 CDMX - Anuncia GCDMX rehabilitación del 
Parque Japón ') 

_ - (Sic) 

Adjunto al ofi CIO de referencia , e l sujeto obl igado incorporó la información que se 

descnbe a cont inuación_ 

• Ofic io DAOIDGODUIDTI523/2018, del s iete de marzo de dos mil d ieciocho. 

suscrito por e l Director Técnico de la Dirección General de Obras y 

Desarro llo Urbano, dir ig ido al Coord inador de Transparenc ia e Información 

Publica , ambos de la Delegación Á lvaro Obregón, que en su parte 

conducente set'iala : 

Ero alencJón al oficio No. DAOIJDIJOJDIDACJCT/P/116/1018 mediante el cual 
nOl,fica a esla D,recclón Tocmca la illlerposición del Recurso de Revisióro con 
expedieme RR.SIP.0345J2018 iJl/erpues/o por el c/Udad,mo dcllomi,mdo" por 
mrXmfO''/IJldad COl1 la IOspue sta omilide a 13 so/icilud de iJlformaCl(m COl1 fo/,o numero 
0401000018018 de la Plataforme NlJCional de Transparencia y so/Iclta se em,ta una 
roueva IÜspuesw dcbidamrmlC furodada y mot,vada o confitmo la alargada, 
manifestando las rozoncs por las ¡;emles se corosidera que dlC/la m5pueSIIJ se 
encuentra apegada a derecho. 

Al respecto, se ra/lfica la tesplics1a erl/tegilda mediante oficio No 
DAOIDGODU/DT1317120 18 loda VN que para es/e a¡lo fiscal la Dimcción Gencral 
de Obtas y Desalrol/o Urbano no tiene nlllgul1 proyeclo par3 realizar en Jlingul10 de 
lOS parqves que están ubicados en la Av Rómvlo O'Farril y Av, Alla Tensión, los 
cuales son- Parque Ecológico Las Agvilas JapólI, Parqve Japón y Parque EcológICO 
Las AguiJas. como se mues/m en/a slgwenw figura. 
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RECURSO OE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL OEl QUE FUE 
ATRAíoo El RECURSO: InSll1u10 de 
Transparencia, Acceso a la Inlorma(;lón p~, 
Prolección de Datos Peraonales y Rendldón de 
Cuentas de la Ciudad de México 

SUJETO OBLIGADO: DelegaCIÓn Álvaro Otxegón 

FOLIO: 0401000018018 

EXPEDIENTE: RAA 346118 

Comisionado Ponente: Osear MauriClo Guerra 
Ford 

E$ ItTlpottante adararque esta respuesta se emitió en base a que en /a soIlCI/ud de 
mlotm8ciól1 no se especifICa el e¡eraao fiscal del cual quieren saber. adema$ de q!J6 

las e(presiones verbBle$ que se util'ISn en /a redacción son en llempo futuro como 
se muestra 11 contmuación 

(Transcripción de la solit<l ud de acceso a la mlormaci6n publica) 
,- (Sic) 

• Mensaje de Gorreo electrónico deJ trece de marzo de dos mil d.ec:ioc:ho 

enviado por eJ Coordinador de Transparencia e Información Pública de la 

Delegación Alvaro Obregón , a la Cllenta sellalada por el recurrenle como 

medio para oír y reCibir notificaciones en su escrito recursal. que en su parte 

conducente sellala, 

R6f;iba por es/e medio un eo«Jia! saludo, el rlempo q<m en olcO/lCe a la rospliests 

emlrida a su solicitud de In/ofmactón PlibllCs con folto 0 1010000 18018, con b.1se en 
/0 ",f0ffll8ClÓfl ami/Kls por lB f)¡recdótI GeneroJ de ObfM Y Desarrollo Ulbano y Is 

DIfBCGIÓII Geoor/ll de ServrGJO$ UrtlBIlO$ de este Órgsno PoIIIJCO Adro/rus/ml/VO se 
do con/es/acIÓn a la misma, en los sigmenla$ término.s, 

[TraflscripciófI de la solicitud de acceso a la ifllormacilln publica) 

RESPUESTA: Al ro$p6Clo, le ",formo que v/$/o el es/ado de su soIicilud se consulto 
nuevamente a las umd8des admlfllSlmlorD$ compelenta$ ro$p6Cfo de la /llfom1l1C1Ó(1 

de su Ifllerés, prooochéndose a confirmar la mIsma a lravés 001 oficIO 
OAOIDGOOUIDT~23/20'8 SlfJnado po¡ al Dlf8Glor TécnICO, lICencIado Alfrado 
HeribOrto Piña Garc/a, slrvase ver el archivo adjunto denominado '072 COntrol 

OGOOU OT Of.523' 
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RECURSO OE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL DEL aUE FUE 
ATRAíDO EL RECURSO : Instituto de 
Transparencia. Acceso a la Información Públ ica, 
Protección de Datos Personales y RendIción de 
Cuentas de la Ciudad de México 

SUJETO OBLIGADO: Oelegación AI~aro Obregón 

FOLIO: 040 tOOoo1 80 18 

EXPEOIENTE: RAA 346/18 

Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra 
Ford 

No obstante, hago de su corlOClmiefllo QIJO ¡¡ ¡,avés del pOrlat del gobiemo de la 
Ci(1dild de Mé~ico se localizó un boJellfl del 22 de dICiembre de 20 17 (s/lVase ver 
archivo adIÚO/O denominado '018018 CDMX . Anuncia GCDMX /cl!abililación del 
P¡¡rQuo J8pón '). del CU¡¡I se desprende Q(ie el sujeto obl¡gado de llevar a cabo dicho 
proyecto es la Agoncia de Gosllórl U,b;ma, 

Eo ese sentido, se le sl/giere presentar su solrcitud mediante el S,swmaINFOMEX o 
b,en directamente en Ja Unidild de Tmnspilfencia correspondienle, para lo cual se 
proporciO/Jala Sl9¡¡iente mformaelÓll 

AgenCIIJ de Ges¡,Cm Ulbana de la Ciudad de México hUp:JJwww agu,df.gob mxl 

• Ufl Tra nsparencia 

http://www a9u cdm~.90b.m~1 

• Titulo Lie 

• Titular Femando José Aboitiz SilfO 

• Cargo TI/(lIar de la Agencia de Gesllón Urbana de la Ciudad de México 

• Tirulo Responsable Lie 

• Responsable UT GUadalupe K8fina Jiménez: Cd,(!oni/S 

• Pues to Responsable ResponsalJlo de Unidad de Tnmsparonci8 de la 
Agoncia de Gestión Urbana de la Ciudad de Mé"icO 

• TelMono Responsable 51 342700 

• E~¡ens;ón Resp onsable 1 217 

• Extensión Responsab le 2 282 

• Calle Av. TJa~ coaqu() 

9<!e 4 1 
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• Número 8 

• Piso 1 Piso 

• Ofleln/l 

• Colonia Centro 

• Delegación Cuauhtómoc 

• Código Postal 06090 

• Teléfono UT 5134 27oo 

• Exlensión UT I 217 
• Extensión UT 2 282 

RECURSO DE REVISI6N 

6RGANO GARANTE LOCAL DEL QUE FUE 
ATRAJDO EL RECURSO: Ins~1UtO de 
Transparencia, Acceso a la InformaCl6n PubliciI 
ProtllGci6n de Datos Personales y Rendici6n de 
Cuentas de la Ciudad de México 

SUJETO OBLIGADO: Delegación Alvaro Obreg6n 

FOLIO: 0401000018018 

EXPEDIENTE: RAA 346118 

Comisionado Ponente: Oscal MaunClo Guerra 
Ford 

• Emall UT 1 op@º901cdmxgob.m,. 

• Emall UT 2 O/V ag¡KI(@ya/!09comm. 

Por /o que su solicitud es orientada, <X!fl (undamento a /o establecido por 01 últmlO 
párrafo del artICulo 2oo. segundo párrafo de la Ley de TIBnsparefICJa Acceso a la 
Infomt8ClÓl1 Pública y Rendtaón de Cuentas de la Ciudad de M(wco que a la lelro , .. 
'Articulo 200. Cuando la Umdad de Transparenci8 dotermine 18 notOn'8 
J/lOOfnpelencla por parte del SUtetO obIigodo den/ro del ámbito de su aplicación para 
atender la solicitud de 8CC8SO 8 la /n(omtaoón. debetá de comunicarto al solicitante. 
denlro de /os Iras dlas posteooros a la r6C8fJC1Ó'! de la soheitud y SQfIaIar(I al 
solICitante el o los SUf8lo,s obI.gados competenres 

SI el sujeto obJjgado es competenle pllr/l IIlender parclalmenle la soliel/ud de 
acceso a la información, debera de dar respues/a reSpeCIO de dicha parte. 
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RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL DEL QUE FUE 
ATRAíDO EL RECURSO: Inslltuto de 
Transparencia, Acceso a la Información Publica , 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 

SUJETO OBLIGADO: DelegaCIón Álvaro Obregón 

FOLIO: 040 1000018018 

EXPEDIENTE: RAA 3461 18 

Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra 
Ford 

Respecto de la información sob re /a cual es Incompe tente se procederá 
conforme a lo señalado en el párrafo amerior,· 

y la frarx:ión I1 articulo 42 del Reglamento de la Ley de Transpamncia y Acceso a la 
InformaCión Pública del Dlstn'to Federal. 

11, Si el Enle Obligado de la Administracióll Pública de que sr: Irale es competente 
para entregar pano de la información que fue 
solicilada, deberá dar respuesta respecto de dielm infO!1nación yorientaral solicitante 
para que acuda aloa los Entes rx>mpetentes paro 
dar respuesta al resto do la solicitud 

Finalmenre. no omiro mencionarle, que nos fue notificado el Recurso de Revisión con 
número de expediellte RRSIP 034!V2018 presentado ante el INFODF, y se notificara 
la leSpllesta qlle a Usted se le adjunta en el presellle. pOr /0 anterior, solicitarla 
amablemenle SU DESISTIMIENTO al recurso de revisión, si es que considera de 
manera q"e esre Órgano Po/i/ieo Administrativo tuvo voluntad para responder SI! 

requerimiento, no omito mencionarle que se P¡¡ede desistir únicamellte ellviar)(lo un 
correo electrónico al INFODF a la cuellta, ref;ursosderevision@ir,fodf org m~, en 
/elación al RR.SIP 0345120 15 en donde manifieste q¡¡e no desea conlir",ar COI' la 
substancwción y resolución del mismo o que se enC¡¡entm satisfecho con la entrega 
de la ",fomlllCIÓll 

• (S ic) 

• Oficio número OAO/JO/JOJOIOACICTIPI12212Q18. del trece de marzo de 

dos mi l d ieciocho, suscrito por el Coord inador de Transparencia e 

Información Pública de la Delegación Alvaro Obregón, dirig ido a la 

recurrente. que en su parte conducente se!'\a la: 

11 de 41 
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RECURSO CE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL CEL QUE f UE 
A TRAloo EL RECURSO: InstlllAo de 
Transparenoa. Acceso a la Información Publica, 
PrOlección de Oalos Personales y Rendición de 
CU8!1tas de la Ciudad de México 

SUJETO OBLIGADO: DelegaCIÓn Alvaro ObfegÓl' 

f OLIO: 0401000018018 

EXPEDIENTE: RAA 346118 

Comi.lonado Ponente: Oscar Maurieio Guerra 
fo rd 

RESPUESTA.' AJ rt1sp&C1o. le mfOtTrlO quo VIsto el estado 00 su soIlC'tud se consultó 
nuevamente atas ullldades admllllSlmt,vall oompatanlftll rt1$pfICto 00 la IflformlJClÓn 
00 su mraréll, proced¡(mdose a con6rmar la mJ$ma a través del oficIO 
DAOtOGODUAJT/!52JaOI8 signado f)Of' 01 Director T6cnico. licenciado Alfledo 
Herioelto PJl1a Ga/cla. ¡¡/Nase ver al archivo ftdjunto denominado '072 Con/rol 
DGODU DT 0'.523 ' 

NO obSlan/o. hago de su conoc/fTtIfffllO que a /rallés del porIaI del gobierno 00 la 
Ciudad 00 México se /oca/IZÓ un boJeOn del 22 de dicJemore de 2017 (sirvue ver 
arch ivo adjunto denominado '018018 CDMX · Anuncia GCDMX rehabiliración 
del Parquo Japón '). 001 cual sa desprendo que el sujeto obligado de llevar II cabo 
diCho proyecto es la Agencia da Gestió n Urbana 

En ese sen/Ido. se le sugtele presen/ar su solICitud mediante el S¡slema INFOMEX o 
Olfln dr,ecf8ffl6flte en 19 Unidad de Tramparencsa conaspon6ente. para /o cual se 
pff.lp(J(Ciona la siguienta información 

AgOflCW d6 GesllÓt'1 Urblllla d6 la CiudlKl do Mé, ico hUp:/lwww agu.dl goh m~/ 

• Url Transpar~cla 

hfrp ;/Iwww agu. cdmx.Qob,m,/ 

• Ti tulo Lic 

• Titular Femando José AOOt/¡z SafO 

• Cargo Ti/u/arde la Agencm de Ges/IÓII Ulbllna de la Ciudad de Mé~ico 

• Tirulo Responsable Lic. 

• Resp onsable UT GuOOalupe Kannll Jmr6/1ez Cárde/las 
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RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL DEL QUE FUE 
ATRAíDO EL RECURSO: Inslilulo de 
Transparencia, Acceso a la Información Publica , 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de Méxi co 

SUJETO OBLIGADO: Delegación Alvaro Obregón 

FOLIO: 0401000018018 

EXPEDIE NTE: RAA 346118 

Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra 
Ford 

• Puesto Responsable RespOnsable de Unidad de Transparencia de la Agencia de 
GeslJón Urbana de la Ciudad de México 

• Teléfono Responsable SI 34 27 00 

• Extensión Responsable 1 217 

• Exrensión Responsable 2 282 

• Ca/le Av Tlaxcoaque 

• Número 8 

• Piso 1 Piso 

• Oficina 

• Colonia Centro 

• Delegación Cuauhl6moc 

• Código Pos tal 06090 

• Teléfono UT 51342700 

• Extensión UT ! 217 
• EXlensión UT 2 282 

• Emilil UT 1 om@;wucdmxmbmx 

• Email UT 2 OiI)_.,q¡¡df¡wYélIIOO com ",x 

13 d<l 41 
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RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL DEL QUE FUE 
ATRAíDO EL RECURSO: Inslrtulo de 
TransparenCIa, Acceso a la Información Publica. 
Protección de Datos PerlJOnales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 

SUJETO OBLIGADO: DelegaCIÓn Álvaro ObfegOn 

FOLIO: 0401000018018 

EXPEDIENTE: RAA 346118 

Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra 
ford 

Por /o que su sohcifud es onentada COIl fundamento a /o eslablOCKlo por 01 úIIlfTIO 
p¡jrrafo del arllcu/o 200, segundo p¡jrmfo, de la Ley de Tramparencra. Acceso ala 
Información Pública y R&rldiclÓrl de Cuentas de la CII/dad de México. que a la letra 
dice 

'AI1/cu/o ZOO Cuando /a Umdad da TransparerlCllJ de/otmine la notada incompelencla 
por parte ele! sUJeto ol>I¡gado dentro del 4mMo de $U aplICOCIÓIl. para aumoor la 
solicitud de acceso a ta Informac1Ófl. deOeré de comUnicarlo al solICitante, den/la de 
los Ims días posten0f9s a la rocepciOll de la soIicirud y seo'l8laré al solICitan/e el o los 

su/e/os obligados compe/fw/es. 

SI el sUjfJ{O obligado es competente paro fltenderpan;ialrrl8f110 la solICitud de acceso 
a/o informOClÓn, debefíl de da, respues/a mspeclo de dicha poIIe Respecto de la 
mfomlación sobre la cual es incompetente.se pmcedefíl conforme a /o sellaJado fJrl 

el párrafo anterior ' 

y la fracción 11 artIculo 42 del Reglamotlto de la Ley da Transparoncla y Acceso ala 
Información Pública del Distrito Federal 

, Si el Ente de la Admmislf3CIÓII PúbllC8 de que se lro/e os compe/an/e para en/regar 
parte de la mfoml8dóf'1 que fue so/lCir8d8, debefíl dar mspuesla mspecto 00 dicha 
mformación y orientar 81 solicitante paro qlle acuda aloa los Entes oompelelltes para 
dar respuesta fll mSlO dala SolICitud _' 

Flflalmente. no omito menc/OflBoo. qUfl nos fue oo/Ificado el Recurso de Revrsión con 
número de expediento RR.SIP.OJ.f5l20" presentado ante el INFODF, y $El notifICara 
la respuesta que a Usted se le adjunta en el pr8$E1nto, por lo anterior, soIrcr/arla 
amob/ememe SU DESISTIMIENTO al recurso de mvisión, Si es que considera de 
mooofO que 9Sl0 Órgano PoIl/ioo Adm/rllstralrvo luvo vo/",Uad para respondor .~" 
roq"onmicnlO, no or",lo mencIOnarlo Que se P¡¡edf¡ dosisl" úlllcomeflle O/Martelo w, 
conoo e/ectrónico al INFODF a la cuento rec"rsosderoVlslon@lnfQdforgmx en 
reliJClÓl1 al RR SIP 034512015 en dondfJ manifiesle qoo no dIl$Els contmuar COfI la 

14 c1e 41 
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RECURSO OE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL DEL QUE FUE 
ATRAíDO EL RECURSO: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendici6n de 
Cuentas de ta Ciudad de México 

SUJETO OBLIGADO: Oelegaciórt Alvaro Obregón 

FOLIO: 040 1000018018 

EXPEDIENTE: RAA 346/18 

Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guefla 
Ford 

substanciación y fesolución del mrsmo o que se encuentra salisfocho cor! la eflfroga 
de la rnfomliJCrón 

_" (Sic) 

• Impresión del bolet in de prensa titul¡¡do "Anuncia GCOMX rehabilttaclóll del 

Parque Japón " det veint idós de diciembre e de dos mil diecisiete, obtenido 

de 101 págin¡¡ ofici¡¡l de Internet del Gobierno de la Ciudad de México. 

VI I. Mediante acuerdo del dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, la Dirección de 

Asuntos Jurídicos del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información PUblica , 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

tuvo por presentado al sujeto obl igado formulando sus alegatos y haciendo de su 

conocimiento la not ificación de una alcance a la parte recurrente en alención a su 

solicitud, misma con la que se ordenó darle vista de éste ultimo por el término de 

tres dias a efecto de manifestara lo que a su derecho conviniera. 

Asimismo, y visto que la parte recurrente se abstuvo de fo rmular alegatos. se 

declaró la preclusión de su derecho para h¡¡cerlo con posterioridad. 

Finalmente, se reservó el cierre de instrucción hasta en tanto concluyera la 

investigación de ta referida Dirección de Asuntos Jurídicos, 

15de41 
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RECURSO DE REVISION 

ORGANO GARANTE LOCAL DEL QUE FUE 
ATRAiDO EL RECURSO : Instituto dtl 
TranspartlnCJa, Acceso a la InformaClon PlÍb!íc., 
Protecclon de Oatos Personales y Rendft:lOn de 
Cuentas de la Ciudad de MéxIco 

SUJETO OBLIGADO: DelegaCIÓn Álvaro Obregón 

FOLIO: 0401000018018 

EXPEDIENTE: RAA 346118 

Comisionado Ponente: Osear MauriCl'o Guerra 
Ford 

El vein tidós de marzo de dos mil dieciocho, se noMicó el acuerdo en comento al 

sujeto obligado y a la parte recurrente a Iravés de las cuenlas eleclrónlcas 

set'ialadas para tal electo 

VIII. El veinte de abril de dos mil dieciocho, la Dirección de Asunlos Jurldicos del 

InSllluto de Transpalencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuenlas de la Ciudad de Mé)(ico, además de decretar la 

preclusión del derecho que lenia el recurrente para manifestarse en relación con el 

alcance que le fue notificado en atenCión a su solicitud. también decreló la 

ampliaCión del término para resolver el presente medio de ImpugnacKm. por diez 

dlas hábiles más 

Asimismo, con fundamento en el articulo 243, fracción VII , de la Ley de 

TransparenCia, Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de Mé)(ico, se ordenó el cierre del periodo de instrucción y la elaboración 

del proyecto de resolución correspondiente 

El veinte de abnl de dos mil dieciocho, se noti ficó el acuerdo en comento al sujeto 

obligado y a la parte recurren te a tlavés de las cuentas electrónicas se~a ladas para 

ta l efecto. 

IX, El veint itrés de abri l de dos mil dieciocho, el Encargado del Despacho de la 

Secretaria Técnica del Instituto de Transparencia. Acceso a la Información Pública, 

16 oe .' 
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RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL DEL QUE FUE 
ATRAioo EL RECURSO: Instrtulo de 
TransparenOél. Acceso a la Información Pública. 
Prole<;ción de O~I05 Personales y Rendición (le 

Cuenlas de la Ciudad de México 

SUJ ETO OBLIGADO : Delegación Alvaro Obregón 

FOLIO: 0401000018018 

EXPEDIENTE : RAA 348118 

Comisionado Ponente: O5Cilr Mauriao Guerra 
Ford 

Protección de Datos Persona les y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 

dictó un acuerdo a través del cual se Interrumpió el plazo previs to en la ley de 

Transparencia local para resolver el presente recurso de revisión 

El veintiCinCO de abul de doS mil dieciocho, se notificó el acuerdo en comento al 

sujeto obligado y a la parte recurrente él través de las cuentas electrónicas 

ser'laladas para tal efecto 

X. El once de mayo de dos mil dieciocho. el Pleno del InSlltuto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Prolecclón de Dalos Personales. en 

sesión ordinaria de la misma fecha. aprobó por mayorla el Acuerdo número ACT· 

PUB/29/06/2018.06, mediante el cual se aprobó la petición de atracción para 

conocer y resolver de los recursos de revis ión interpuestos y pendientes de 

resolución ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Iflformaciófl Pública. 

Protección de Datos PerSOfla les y Réfldición de Cuefltas de la Ciudad de México, 

ello debido a que su trasCéfldencia e ,nleres asi lo ameritaban. 

XI. El veintinueve de junio de dos mil dieciocho. el Comisionado Presidente de esle 

Inst ituto asignó el número de expediente RAA 346/18. al recurso de revisión y con 

base en el sis tema aprObado por el Pleno. lo lurnó al Comisionado Ponente, con 

fundamento en lo dispuesto por los art lculos 41, fracción IV. 181 Y el Transi torio 

Sexto de la Ley Genefal de Transparencia y Acceso a la InformaCión Pública_ 
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RECURSO CE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL CEL QUE FUE 
ATRAiDO EL RECURSO: InslltulO de 
Transparencia, Acceso a la 'nformaciÓn Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de Mblco 

SUJETO OBLIGADO: DelegaCIÓn Alvaro ObregOn 

FOLIO: 0401000018018 

EXPEDIENTE: RAA 348118 

Comisionado PonontQ: Oscar Mauricio Guerra ,," 

En razÓfl de que fue debidamenle subslanciado el expedienle y que las plUebas 

documentales que obran en autos se desahogaron por su propia y especial 

naturaleza y que no existe diligencia pendiente de desahogo, se ordenó emitir la 

resolución que conforme derecho proceda , de acuerdo con los siguientes: 

CO N SIOERA NDOS 

PRIMERO, El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Catos Personales es competente para conocer del 

presente asunto, de conformidad con lo previsto en el articulo S", ApartadO A, 

fraCCión VIII de ta ConstituCión PoIitica de lOs Estados UnidOS Mexicanos, los 

articulos 181, 182, 183, 164, 185, 18S, 187 y 188 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública: 35,Iracción XIX de la Ley Federal 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Ciario OfiCial 

de la FederaCión, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, asl como lo dispuesto en 

los UneamienlOS Generates para que el tnstlluto Nacional de TransparenCia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ejerza la facultad de 

atracción, publicados en el Olario Oficial de la Federación el dieciséis de febrero de 

dOS mil diecisiete, y los artlculos 12, fraCCiones 1, V y VI Y '8, fracciones V, XIV Y 

XVI del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Catos Personales, publicado en el Diario Oliclal de la 

Federación, el diecisiete de enero de dos mil diecisiete, 

18 011 41 
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RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL DEL QUE FUE 
ATRAíDO EL RECURSO : Instituto de 
TransparenCIa, Acceso a la InformaciOn Publica, 
Protección de Datos Personales ~ RendIción de 
Cuentas de la Ciudad de México 

SUJETO OBLIGADO: Delegación Alvaro Oblegón 

FOLIO: 040too0018018 

EXPEDIENTE: RAA 346/18 

Comisionado Ponente: Osear Maurieio Guerra 
Ford 

SEGUNDO. Previo al anális is de fondo de los argumentos fo rmu lados en el medio 

de impugnación que nos ocupa , esta autor idad realiza el estudio oficioso de las 

causa les de improcedencia y sobrese imiento del recurso de rev isión , por tratarse 

de una cuestión de orden publico y de estudio prefe re nte. atento a lo establecido en 

las sIgUientes tesis de jurisprudencia, emit idas por e l Poder Judicial de la 

Federación: 

"Regis tro No. 395571 
Localización; 
Qum/a ':poCa 
/nstancm Piona 
Tipo de TeSIS Jun'sprudencm 
Fuenle. Apénd,ce do 1985 
Parte VIII 
Materia(s) ' Comlln 
Tesis - 158 
Pt1gma 262 
IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no. debe e)(aminarse 
previamente la procedencia de/ juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden 
pllblico en el juicio de garantías. 
Qwn/a €.poca- Tomo X VI, pág 1518. Amparo en tevisióIl Herrmann Wallerio, 29 de 
junio de 1925 Unammidad de 10 vO/os, En/a publicación no se mencionil el nombre 
del polwl)le 

Tomo XIX, pág 311 , Amparo en reVISlÓ11 2651/25. Páez da ROl1quillo Maria de Jesús. 
21 de egosro de 1926. Unanimidad de 9 vo/os, En la pUbl,cación!lO se rmmciona el 
nombre del ponell/e 
Tomo XXII, ptJg 195 Amparo el) reVISión 1301/2411ra_ Fierro G¡¡evara Ignacio 24 de 
ollero dfJ 1928 Unammidad do 10 va/os. EI1 la p¡¡blicaciól) 110 S6 mellCiol)a e/nombre 
del portrm/e_ 

\9 00 4 \ 
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RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL DEL QUE FUE 
A TRAIDO EL RECURSO: Instituto de 
TranS¡Jarllf"lCia. Acceso a la Información PubllCll" 
ProteeoOn de Datos Per!Wllales y Rendlcl~ de 
Cuentas de la Ciudad de MélOco 

SUJETO OBLIGADO : Delegación Alvaro Obregón 

FOLIO : 0401000018018 

EXPEDIENTE: RAA 346118 

Comisionado Ponente: Osear Mauriclo Guerra 
Ford 

Tomo XXII, pág 200, Amparo en ItIVlsión 552127 'C Fem/Jndel HnoIJ. y e/a _ 24 de 
enero de 1928 Mayor/a de 9 votos DiSldenlfl F Dlaz Lombardo. En le publICoclÓn 
00 SIl mencione el nombre del ponente 
Tomo XXII, pág 248. Amparo en reVISIÓn 1206/27 C6fVftCfJrle Moc/ezuma, S A 28 
de enero de 1928. Unanirmdad de 8 VOIOS, En la pOOhcadón no se me1lClOtla el 
nombre del ponen/e 
NeXO. El rlOmbre del Quejoso del pnme, precedente se pUblica como Herman en los 

diferentes ApéndfCf1s • 

"Registro No. 168387 
Localización: 
Novena Época 
Insta,lC/s ' Segunda SoJa 
Fuonto SemanariO JudICial de/a FedfJraclÓfl y su G8C6/a 
XXVIII, Diciembre de 2008 
Página 242 
Tesis,2a./J 18612008 
;IJrisprudencia 
Ma/ona(sJ Admm'Slra/iva 

IEnfaSlS aliad ,do) 

APELACiÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTA FACULTADA PARA 

o;;¡¡;;;;,~ A'¡;;¡;;¡;¡;¡¡;';',deI Dis/rilo Federal. se advierte Que las 
causllles de Improcedencia y sobreseimlenfo se refieren a cuesliones de orden 
publico. pues a IraVés de ellas se busca un benefICIO al mterés gtlneral al constitUIr 
/a base de/a regularidiJd df¡ los actos adm/lllstrativos do las au/oridados de/ Olstn/O 
Federal de manera quo los ac/Olf con/ro Io.s qoo 00 proceda el juicio con/enclOSO 
admlnlSlre/lvo no puedan anularse Ahom. si bl(!n es CJerfO que e/art/culo 87 de la 
Ley o/oda eSlablece el recurso de epeloclÓn, cuyo conocimiento COtTespondc a lo 
Sala SUp6nor de diCho Triblln ll l, con 01 objeto de quo rovo<we. modifique o confinno 
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RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL 
ATRAíDO EL RECURSO: 

DEL QUE FUE 
Instltulo de 

Transparencia, Acceso a la Informaci6n Pública. 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 

SUJETO OBLIGADO: Delegación Alvaro Obregón 

FOLIO: 0401000018018 

EXPEDIENTE : RAA 3461 18 

Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra 
Ford 

la resolución re<:;'irrida, con base e'¡ Jos agrawos formuJados por eJ I)¡)(iJl)l1le, lambién 
lo es que en eSI) segundl) mslOI1C/o subsiste el principio de que las causas de 
improcedencia y sobreseimiento son de orden público y , por tanto, la Sala 
Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal está 
facultada para analizarlas, independientemente de gue se aleguen o no en los 
agravios formulados por el apelan/e, ya que el JegisJl)oor no ha estilbJecido limite 
I)lguno para su apreciación 
COlllradicciC¡rp de tesis 15312008-$$ Entre las sustentadas por lo~ Tribunales 
Colegiados Noveno y Décimo Tercero, ombos un Matena Administrativa del Primer 
Circuito, 12 de noviCm61e de 2008, Mayorl!) de cuatro votos. Disidente y Ponente ' 
Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretari{)_ Luis A valos GOfCla. 
Tesis de junsprudenCJi'l 186/2008 Aprobada por la Segunda Sola de este Alto 
TribunaJ, en sesión privilda del diocil)(leve de noviembre de dos mil ocho " 

[t::nfasis ar\adido) 

Analizadas las constancias que integra n el recurso de revisión en que se actúa, se 

observa que el sujeto obligado no hizo valer causal de improcedencia y/o 

sobreseimiento y este Organismo Autónomo tampoco advierte la actualizaCión de 

alguna de las previstas en el art icu lo 248 (causa les de improcedencia) y 249, 

fracc iones I y 111 (causales de sobreseimiento) de la Ley de Tra nspa renc ia, Acceso 

a la Información Públ ica y Rendici6n de Cuentas de la Ciudad de Mé~ i co o su 

normatividad supletoria_ 

Sin embargo, y toda vez que durante la sustanciación del presente medio de 

impug nación, el sujeto obligado hizo del conocimiento del Órga no garante local que 

not ificó al ahora recurrente un alcance a la respuesta por esta vía recurrida. este 

Instituto advierte de manera oficiosa que podria actualizarse la causal de 
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RECURSO DE REVISIÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL DEL QUE FUE 
ATRA1DO EL RECURSO: InstituiD d. 
TransparenCia. Acceso a la Informac:.On Pública. 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 

SUJETO OBLIGADO: DelegaCIÓn Álvaro Obregón 

FOLIO: 0401000018018 

EXPEDIENTE: RAA 346118 

Comisionado Ponente: Oscar Mauncio Guerra 
Ford 

sobreseimiento contenida en la fracción 11 . del art iculo 204 9 del ordenamiento legal 

Invocado que a la letla dispone 

·TiTULOOC TAVO 
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A 

INFORMACIÓN PUBLICA 

Capitulo I 
Del Recurso de Revisión 

ArtIculo 249. El recurso será sobrese/do cuando se acruallcen alguno de los 
siguientes supuesto, : 

11. Cuando por cua/quiflf" motivo quede ,in milteria el recUfSO. O 
• 

[EnfaSls a,o,ad,,;IO) 

De acuerdo con la transcripción que antecede, para que proceda el sobreseimiento 

del presente medio de impugnación es necesallo que por cualquier motivo aquél 

quede sin materia. 

En ese orden de ideas, para determinar si en el caso que nos ocupa se con fig ura el 

supuesto ya referido, se considera convenien te recordar que en la solicitud de 

acceso a la in formaCión con folio 0401000018018. el recurrente requlnó via 

electrónica (Plataforma Nacional de Tlanspareocia) a la Delegación Alvaro 

Obregón. que en relac ión con el Parque "Japonés· ubicado en calle O'Farri l y Alta 

Tensión en esa demarcación , le concediera lo siguiente: 
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RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL 
ATRAfDO EL RECURSO: 

DEL QUE FUE 
InSlituto de 

Transparencia, Acceso a I ~ Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 

SUJETO OBLIGADO : Delegación Alvaro Obregón 

FOLIO: 0401000018018 

EXPEDIENTE : RAA 346118 

Comisionado Ponente: Osear Mauriclo Guerra 
Ford 

1, Proyecto, plan o cualquier expresión documental (sin importar su 

de nominación) del presupuesto asignado pa ra su rehabil itación. 

2, Soporte que dé cuenta a quiénes se les consultó sobre su rehabilitación y 

todo su rediseño, asi como aquél que refleje los cambios que se realizarán, 

tiempos de ejecución y servidores públicos responsables de su supervisión 

En respuesta y de acuerdo con la gestión rea lizada ante su Dirección Genera l de 

Obras y Desarrollo Urbano. asi como la Dirección Genera l de Servicios 

Urbanos, el sujeto obligado informó al recurrente sustancialmente lo siguiente: 

Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano 

• Que a la fecha, la Delegación Alvaro Obregón no tiene planeado realizar 

ningún tipo de trabajo en el Parque "J¡¡ponés· (Dirección Técnica). 

Dirección General de Servicios Urbanos 

• Que en relación al Parque "Japonés' y un¡¡ vez de haber realizado una 

revisión en los listados que conforman el universo de espacios públicos de 

esa demarcaCión, se informa que no se cuenta con un ningún parque público 

con esa denominación (Coordinación de Im¡¡gen e Infraest ructura Urbana) . 

• Que en los ¡¡rchivos que obran en esa Dirección, no se tiene antecedente 

relac ionado con proyecto alguno de rehabil itación y red isel'io en el Parque 

• Japón", y desconoce si se tiene presupuesto asignado para ello, por lo que 

se sug iere canal izar su solicitud a la Dirección de Servicios Urbanos y a la 
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RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL DEL QUE FUE 
ATRAIDO EL RECURSO: InstItuto de 
TransparenCIa. Acceso a la Información Publica, 
Protección de Datos Personales y RendiCIÓn de 
Cuentas de la Ciudad de México 

SUJETO OBLIGADO: DelegaCIón Alvaro Obregón 

FOLIO: 0401000018018 

EXP EDIENTE: RAA 346118 

Comisionado Ponente: Osear Maunclo Guerra 
Ford 

Dirección General de Obras y DesarrOllo Urbano (DIrección de PreservacIón 

y Conservación del Medio Ambiente) 

En contra de la respuesta anterior. el particular interpuso recurso de rev isión e hizo 

valer como agravio su inconformidad con ta falta de entrega de la infOfmaclón de su 

especial Inlefés. pues afirma que es del conocimiento de "todos los veCinOS' la 

Inversión considerable en el parque "Japonés' por parte del sujeto obligado para la 

colocación de canchas de fútbot, apa ralos de ejercicio, alberca y áreas verdes. 

Relatados los hechos que generalon la presente controversia. resulta claro de inICIO 

que el sujeto obligado no conced,ó el acceso a la infOfmaCIÓfl del especIal mterés 

del recurrente, pues sostiene que, derrvado de la búsqueda efectuada en los 

archivos de su Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano , asi como su 

Dirección General de Servicios Urbanos. no fue posible su localización. 

No obstante. durante la sustanciacIón del presente recurso de revisión, el sUjeto 

obligado hizo del conocImiento del Órgano garante local la notrficación al recurrente 

de un alcance a la respues ta Impugnada. 

Para acreditar la referida situaCión. el Ofganlsmo poIitico administratrvo recurrrdo 

remitiÓ at Insti tuto de Transparencia. Acceso a la Información Pública. ProteccIón 

de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. copia de un 

mensaje de correo electrónico del trece de marzo de dos mil dieciocho. enVIado 

por su Coordinación de TransparenCia e Información Pública a ta cuenta sel'ialada 
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RECURSO OE REVISiÓN 

ORGANO GARANTE LOCAL 
ATRAíoo EL RECURSO : 

DEL QUE FUE 
Instituto de 

Transparencia. Acceso a la Info rmaci6n Pública, 
Protección de Dalos Personales y Rendlci6n de 
Cuentas de la Ciudad de MéxIco 

SUJETO OBLIGADO: Delegaci6n Alvaro Obreg6n 

FOLIO: 040tOOoo 180 18 

EXPEDIENTE: RAA 346118 

Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra 
Ford 

por el recurrente en su escrito recursal. mismo que cont iene adjunta la información 

siguiente: 

A. Oficio OAOIDGODUIDTI52312018, del siete de marzo de dos mil dieciocho, 

suscr ito por el Director Técnico de la Dirección General de Obras y Desa rrollo 

Urbano. dirigido al Coordinador de Transparencia e Información Pública , 

ambos de la Delegación Alvaro Obregón (t ranscrito en el Resultar'ldo VI). 

B. Oficio número OAOIJOIJOJOIDACICTIPI12212018, del trece de marzo de 

dos mi l dieciocho. suscrito por el Coordinador de Transparencia e 

Información Pública de la Delegaci6n Alvaro Obregón. dirigido al recurrente 

(transcrito en el Resultando VI ), 

C. ImpreSión del bolet in de prensa titulado "Anuncia GCOMX rehabilitación del 

Parque Japón ", del veintidós de diciembre e de dos mil diecisiete. obtenido 

de la página oficial de Internet del Gobierno de la Ciudad de México (referido 

en el Resultando VI), 

En ese sentido. de la lectura a las instrumentales en cita, se aprecia que el sujeto 

obl igado en primer lugar llevó a cabo las gestiones necesarias en su Direcc ión 

General de Obras y Desarrollo Urbano, a efecto de que, como área competente 

sobre la información pedida, se pronunciara respecto del recurso de revisión que 

ahora se resuelve, 
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RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL DEL QUE FUE 
ATRAiDO EL RECURSO: Instituto de 
TransparllOCla, Acceso a la Información PUblica, 
ProteCCIón de DillOS Personal" '1 RendiCIón de 
Cuentas de la Ciudad de México 

SUJETO OBLIGADO: DelegaCIÓn Álvaro Obfegórl 

FOLIO: 0401000018018 

EXPEDIENTE: RAA 346118 

Comisionado Ponente: Osear Maurioo Guerra ,,,' 

Al res pecio, el área en comento precIsó que en el presente afio fiscal la DireCCión 

General de Obras y Desarrollo Urbano no tiene ningún provecto a realizar en los 

parQues ubicados en Avenida RÓffiulo O'Farril V Avenida Alta TensiQn gue son: 

Pargue Ecológ ico Las ÁgUilas Japón y Pargue Ecológico Las Águllas_ 

Asimismo, la unrdad adminl!trativa de referencia preciSÓ que al no espeCIficar el 

ejercicio fisca l del cual se pidió la información y que la solicitud fue redactada en 

futuro, es que se pronunció sobre el presente ejercicio fiscal. 

Al margen de lo anterior, el sujeto obl igado hizo del conocimiento del recurrente que 

a trav~ del portal del Gobierno de la Ciudad de México localizó un boletín del 

vein tidós de diciembre de dos mil diecisiete, del cual se desprende que responsable 

de llevar a cabo el proyecto de su especial Interés es la Agencia de Gestión 

Urbana , situación por la que lo orientó a presentar su sol icitud a la Unrdad de 

Tra nsparencia de la autoridad en comento, facilitándole asl sus datos de ubicaCión 

'1 contacto_ 

Finalmente, y con el objeto de acredilar su dicho, el sujeto obligado concedió al 

particular la instrumental que ha sido identificada con la letra C, es decrr. la 

impresión del boletin de prensa litulado "AnunCia GCDMX rohabi/rtaclón del Parque 

Japón ", del veintrdós de diciembre de dos mil diecisiete, obtenido de la página ofiCial 

de Internel del Gobierno de la Ciudad de MéXICO 
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RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL DEL QUE FUE 
ATRAíDO EL RECU RSO: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Informac ión Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendidón de 
Cuentas de la Ciudad de MéXICO 

SUJETO OBLIGADO: Delegación Álvaro Obregón 

FOLIO: 040 1000018018 

EXPEDIENTE: RAA 346118 

Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra 
Ford 

De acuerdo con el panorama anterior, y "isto que a tra"és del alcance que ahora 

nos ocupa , el sujeto obligadO manifestó que el competente para la atención de los 

planteamientos del ahora recu rrente es la Agencia de Gestión Urbana. moti"o por 

el que lo orientó a presentar su solicitud a éste últ imo, resu lta procedente seilalar 

como punto de part ida que de acuerdo con la Ley de Transparencia, Acceso a la 

InformaCión Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (art iculo 200), 

así como los lifleamientos para la gestíófl de solicitudes de iflformaciófl pública y 

de datos perSOflales en la CiUdad de Mé~ico' (numera l 10. fracción VII): 

• GuaMa las Uflidades de Transpareflcia determinen la notoria iflcompeteflcia 

por parte de los sujetos obligados dentro de su aplicación, para atender la 

solicitud de acceso a la información, detJerán comunicarlo a los solicitafltes 

dentro de los tres días posteriores a la recepción de las solicitudes, senalar 

a aquellos el o los sujetos obligados competentes y deberán remitir la 

solicitud a la Unidad de Transparencia del sujeto obligado competente, 

• Para el supuesto de que los sujetos obligados sean competentes para atender 

parcialmente la sol icitud, éstos deberán dar respuesta respecto de dicha parte 

y sobre el resto de la cual sean incompetentes, deberán proceder de 

conformidad con lo aducido en el párrafo inmediato anterior. 

De acuerdo con lo referido. se tiene que la incompetencia hecha va ler por los sujetos 

'Oi,pon ible. para su consulta en el r. pe<v1nculo 
!2;ll1l"""" C9!)t'ª'or,'.i' Cdn',' g"<J.J!lliII!Li!::!W!~J"-"'~I'AJ2 1 F 1 Il"'t'",!f!ll",p.lra!~G,~I\'\>~~"J,,-'mdtL0! 
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RECURSO DE REVISI6N 

6RGANO GARANTE LOCAL DEL QUE FUE 
ATRAiDO EL RECURSO: InSlltu10 de 
Tran~areooa , Acceso a la InformaCIón Publrca. 
Prolección de Datos Personales y RendIción de 
Cuentas de la CIudad de México 

SUJETO OBLIGADO: DelegaCIÓn Álvaro Obfegón 

FOLIO: 0401000018018 

EXPEDIENTE: RAA 346118 

Comisionado Ponenl': Oscar Mauricio Guerra 
Ford 

obligados en lérmmos de Ley de TransparenCIa. Acceso a la Información Pública y 

RendICIón de Cuentas de la CIudad de MéXICO (articulo 200). asi como los 

Lineamientos para la gestión de solicitudes de información públiC<l y de datos 

personales en la Ciudad de Méxlca (numeral 10. fracción VII), impliC<l la ausenc ia 

de atribuciones de aquellos para poseer la Información de ta cual se sol ici ta 

su acceso 

En ese sentido es necesario decir que, de acuerdo con el Diccionario de la Lengua 

Espal'lola. el vocablo "nOlo rio . ria '2 prevé entre sus acepciones aquella por medio 

de la cual se erige como un calificalivo que denota que algo es claro o evidente 

Lo que nos lleva a deCIr, que en el caso de una "notoria Incompetencia· implica 

una ausencia cla ra o evidente de atribuciones de los sujetos obligados para 

poseer la información de la cual se solici ta I U acceso. 

De tal forma. es indispensable identificar que la incompeter"ICla decretada por el 

sujeto obligado en el presente asunto no fue aquella C<ll lficada por la ley local de la 

materia como "notoria Incompetencia" 

Lo anteflor se afirma asi, ya que de las constancIas que obran en el expedIente en 

que se actúa, se advierte que bajo la posibilidad de poseer en sus archIVOS la 

, Con ... t .. ~. '" .. n,.,.,-vIncuIo , l!IL2: -t t." 
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RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL DEL QUE FUE 
ATRAiDO EL RECURSO : Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Publ ica, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de MéXICO 

SUJETO OBLtGADO: Delegación Atvaro Obregón 

FOLtO: 040tOOOOI80te 

EXPEDtENTE: RAA 346/18 

Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra 
Ford 

información pedida , la Delegación Alvaro Obregón primeramente agotó su 

busqueda en su Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano. 

Ahora bien. y visto que en atención a la sol icitud formulada por el ahora recurrente, 

el re ferido órgano polit ico administrativo se declaró incompetente para proporcionar 

la Información requerida , es menester determinar si el lo resu ltó correcto o, si por el 

contrario, éste se encontraba en aptitud de conceder lo pedido 

En re latadas condiciones. resulta trascendente de resaltar es que en términos de lo 

dispuesto en el numeral 10. fracción 111. de los invocados lineamientos para la 

gesllón de solicitudes de información pública y de datos personales en la Ciudad de 

México, el sujeto obligado real izó la gestión necesaria ante el área que en todo caso 

podria poseer en sus archivos lo ped ido . pues mientras el recurrente formuló sus 

planteamientos respecto de la rehabilitac ión al parque publico que identificó 

como "Japonés' (ubicado en calle O'Farril y Alta Tensión). en términos de los 

dispuesto por el artículo 131. fracción 11. del Reglamento Interior de la 

Administración Publica del Distr ito FederaP. a la Dirllcción Gllneral de Obras y 

Desarrollo Urbano en la Delegación Alvaro Obregón le corresponde construir. 

rehabi litar y dar mantenimillnto a los edificios, parques y mercados publ icas 

que se encuentren a su cargo, de conform idad con la normativldad que al efecto 

expidan las dependencias competentes 

1 Pubicado e~ la Gace:. OflC<al ~e la CiLldM ele Me"cc ~ 28 <le GiCl<!m b.'e de 2000 lIlt, ,,,. l eforme puOOca<!. 
en el mMIO med., d. dllvstórl 01<:131 ~ 26 de enefO de 2018 
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RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGAN O GARANTE LOCAL DEL QUE FUE 
ATRAíDO EL RECURSO : Insututo dll 
TranspatllnOa Acces.o 3 13 InformaciOO publlC<!. 
PrOlecdOn de OalOS Personale$ ~ RendlCM)n de 
Cuentas de la CnJdad de Méx,co 

SUJETO OBLIGADO: DelegaciO!1 Alvaro Obregón 

FOLIO: 0401000018018 

EXPEDIENTE: RAA 346116 

Comisionado Ponen le: Oscar Mauricio Guerra 
Foro 

En smtonla con lo anteflor. el Manual Admmlstratlvo en su parte de OrganizaCión de 

la Delegación Alvaro Obregón'. uno de los objetivos de la refenda Dirección 

General de Obras ~ Desarrollo Urbano. es óetermmar permanentemente la obra 

pública por contralO ~ admInistraCIÓn para construcción. rehabi l itación ~ 

mantenimiento a parques. 

Precisado lo previo, ahora es signlrlCat,vo sena lar que en el bolet in de prensa t,tulado 

"Anuncia GCDMX rehabilitación del Parque Japón ·. del vein tidós de diciembre de 

dos mil dieCisiete. mismo que fue ubicado en la red informatica Internet en el 

hlpervinculo 

rehabi lltacion-del-pargu_e-Iapon. este Instituto logró observar de su contenido lo 

siguiente. 

• Que a finales del aI'Io dos mil diecisiete, el Gobierno de la Ciudad de MéXICO. 

por conducto de la Agencia de Gestión Urbana. anunció la rehabi litación 

por parte de éste del Parque "Japón" (ubicado en Rómulo O'Farril . 

Oolegac ión Álvaro Obregón). ello bajo cnterios de auto sustentabilidad ~ 

conservación ecológica_ 

• En ese sentido. el t itular de la Agencia de Gestión Urbana (Jaime Slomlilnski 

Aguilar) mencionó sobre el particular· 
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RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGAN O GARANTE LOCAL DEL QUE FUE 
ATRAioo EL RECURSO: InslJIUlo de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública , 
Protecci(m de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de MéXICO 

SUJETO OBLIGADO: DelegaCión Álvaro Obregón 

FOLIO: 040 1000018018 

EXPEDIENTE: RAA 346118 

Comisionado Ponente: Osear MauriclO Guerra 
Ford 

,/ Que la intervención tendrá una inversión para ta l proyecto de 100 

millones de pesos para la reforestación de áreas verdes, construcción 

de canchas deportivas, pista pa ra bicicleta de montana, gimnasio al 

aire libre, trola pista, zonas infa ntiles y de convivencia, sistemas de 

riego, espejos de agua, eSlacionamieflto, entre otros , 

,/ Que la recuperación de ese espacio público se estima comenzaría en 

los pr imeros meses del 2018 (enero y febrero) y la construcción de los 

nuevos espacios de con~ ívencía y deportivos concluyera seis meses 

después, 

,/ Que el diseño de ese espacio estaría a cargo del arqUitecto Mario 

Schjetnan, quien también real izó el parque La Mexicana, inaugurado 

por el Gobierno de la Ciudad de México en ta zona de Santa Fe. 

Aq uí vale la pena hacer un pequello paréntesis para resalta! que. la Agencia de 

Gestión Urbana de la Ciudad de México fue creado medianle Decreto publicado en 

la Gaceta Oficial del entonces Distrito Federal el 12 de febrero de 2013 y modificado 

por d i ~erso Decreto publicación efl el mismo medio de difusión oficia l el 21 de 

febrero de 2017 En ese sent ido, es de resaltar que éste ultimo efl su parte que 

ifl teresa sellala 
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RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCA L DEL QUE FUE 
ATRAiDO EL RECURSO: Inslll ulo ele 
Transp¡lIenCla, Acceso a la InlOlTTlaClón Pllbllé... 
ProtecCIón de Oatos Pers.onales y Rendición de 
Cvenlas de la C,udad de MéxIco 

SUJETO OBLIGADO: Delegación Álvaro Obregón 

FOLIO: 040 1000018018 

EXPEDIENTE: RAA 346118 

Comisionado Ponento: Osear Maurielo Guerra 
Ford 

DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL DIVERSO QUE CREA EL ÓRGANO 
DESCONCENTRADO DE NOMlNADO AGENCIA DE GESTiÓN URBANA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

UN/CO.- Se reforman los artlCu/w PRIMERO. SEGUNDO. CUARTO Y DECIMO 
PRIMERO: y se derogan la s fracciones IV 11 XV 001 articulo SEGUNDO. y los artlculos 
TERCERO, QUINTO, SEXTO. sEPTIMO. OCTAVO, NOVENO, DECIMO. DECIMO 
SEGUNDO y DECIMO TERCERO. iodos del Decroro por e! que se crea e! Ó.yano 
Desconcenlmdo dlmomlfllldo Agoncla de GestIÓn Urbana de la Ciudad de MexlCO. 
para quedar como sigue. 

PRIMERO.- La Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México es un órgimo 
desconcentrado adscriro • l. Secretaria de Obras)' Servicios, con auronomfa 
de geslión; que tiene como objeto la a/onclÓll. geslión y OJfJCUCIÓIl do los serw;lOs 
urballO~ en la rad vial primaria y el mantenimiento de los espacios pcibUcos de ,,. 
Ciudad de Mc!-xico que le se .. n encomendados; as/ como regular, planear e 
Innovare! diseño y la ejecución de politicas públicas. progr .. m .. s y acciones en 
materia de servie/os urbanos e In tervenciones en la vla pubUca Que incidan en 
la funcionalidad de ésta, en coordinación con los Órganos de la Administración 
Pública local o federal competentes, asl como observar que las mlorvenelOll8s 
cuya 8jfK:/JCIÓfI se encuenlre a cargo del sector pnvado se lleven a cabo en 
cumplImiento de las nonnas y dem6s dispoSlClOf'les en la malena 

SEGUNDO .• Para el ejercicio de las atribuciones de /a Agencia de Gestión 
UrDan .. de la Ciudad de México, se entendef'A como: 

l . Servicios urbanos: La act/vldad operatlv/! que realice /a Administración 
Públic/! por si O 11 través de un tercero con el fin da /!tender en fOfma con tinu/!, 
unlformll y permanente la ~ necesidades colecrivas relacionadas con la 
presración de los servicios de mejoramiento y mantenimiento de la 
mfraes/rvctura VIal. espacios publicas y áreas verdes, limpia y alumbrado pUblICO, 
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RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL DE L QUE FUE 
ATRAiDO EL RECURSO: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Informaclon Pública, 
Proteccion de Datos Perso"ales y RendiClon de 
Cuentas de la Ciudad de MéxiCO 

SUJETO OBLIGADO : Del~ac i 6n A I ~aro ObregOn 

FOLIO: 0401000018018 

EXPEDIENTE: RAA 346/18 

Comisionado Po"'mte: Osear Mauricio Guerra 
Ford 

gestión inlogrel de los 'esiduos s(¡Jldos W1J1JI10S, asl como el mejoramiellto de la 
imagen urbana de la Ciudad de México . 

• 

[é"fasis a~ad i dol 

De los preceptos normativos transcritos , se desprende que la Agencia de Gestión 

Urbana de la Ciudad de Móxico es un órgano desconcentrado adscrito a la 

Secretaria de Obras y Servicios, con autonom ía de gestión, que tiene como objeto 

la atenCión, gestión y ejecución de los servicios urbanos en la red vial primaria y el 

mantenimiento de los I)spacios públicos de la Ciudad de Móxico qUI) 11) Sl)an 

I)ncomendados; asi como regular, planear e innovar el disl) iío y la I)jecución 

de politicas públicas, programas y acciones en materia de servicios urbanos 

e intervenciones I)n la via pública que incidan en la funcionalidad de ésta, en 

coordinación con los Órganos de la Administración Pública local o federal 

competl)ntes, así como observar Que las intervenciones cuya ejecución se 

encuentre a cargo del sector privado se lleven a cabo en cumplimiento de las 

normas y demás disposiciones en la materia. 

En esa tesitura. para el ejercicio de las atribuciones del órgano desconcentrado en 

comento, se entiende como servicios urbanos, la actividad operativa que realice 

la Administración Pública por si o a través de un tercero con el fin de atender 

1)11 forma continua, uniforme y permanente las necesidades colectivas 

relacionadas con la prestación de los servicios de mejoramiento y 

mantenimiento de la infraestructura vial , espacios públicos y áreas verdes, 
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RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL DEL QUE FUE 
A TRAiDO EL RECURSO; InstItuto de 
Transparol'lCla. Acceso a la Inlormao6n Publica, 
ProtewÓf'l de Datos Perwnalos y RendICIón de 
Cuentas de la Ciudad de MéXICO 

SUJETO OBLIGADO: DeJegaCJOn Álvaro ObregÓl"l 

FOLIO: 040tooool8018 

EXPEDIENTE: RAA 346/18 

Comisionado POnef\te: Oscar MauriCÍO Guerra 
FO<d 

limpia y alumbrado publico, gestión integral de los residuos sólidos urbanos. asi 

como el mejoramiento de la imagen urbana do la Ciudad de México. 

De acuerdo con lo previamente expuesto, este organismo autónomo determina que 

hay elementos normativos que permiten afirmar que la informaCión del especial 

in terés del recurrente está en poder de un sujeto obl igado diverso al que por esta 

via se recurre, pues si bien ésta fue pedida a ta Delegación Álvaro Obregón, qUIen 

a su vez realizó las gestiones necesarias para su localización en el área competente 

para ello (Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano), lo cierto es que elto no 

le reponó una ubicaCión en sus archiVOS, smo por el conlraflO. que ésta debe figurar 

en los de la Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de MÓKico, órgano 

desconcentrado que como ya se diJO, anunCió por conducto de su tItular que la 

rehabilitación del Parque " Japón" (ubicado en Rómulo O'Farrll , Delegación 

Álvaro Obregón) esta a su cargo baJO criterios de auto sustentabilidad y 

conservaci6n ecológica. 

De ahl que en el presente asunto la Delegacion Alvaro Obregón no se encuentre en 

posibilidad de conceder el acceso a la información del especIal interés del 

recurrente, lo que de suyo implica que no puede acatar la obligación que le impone 

los art iculas , 0: 2°, 3°: 6°, fracción 111 y 13 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Irrformaciórr Públ ica y RendiCión do Cuentas de la Ciudad de MéKico. tocante en 

otorgar en su caso la información gue obre en sus archivos. pues como se dejó 

ver, la actuación desplegada por dicho órgano politico administrativo para localizar 

la información pedida en el lol io 0401000018017, además de derivar en la no 
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RECURSO OE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL OEL QUE FUE 
ATRAíDO EL RECURSO : Instilulo de 
Transparencia. Acceso a la Informaci6n Publica. 
Protecci6n de Datos Personales y Rendic i6n de 
Cuentas de la Ciudad de MéxIco 

SUJETO OBLIGADO: Delegaci6n Alvaro Obreg6n 

FOLIO: 04010000 180 18 

EXPEDIENTE: RAA 346/18 

Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra 
Ford 

ubicaciÓn en sus archivos , también le lIev6 a dar cuenta de quién si resulta ser la 

autoridad competente pa ra ello. 

Así. de acuerdo con el contexto expuesto hasta este punto y toda vez que la 

Agenc ia de Gestión Urbana de la Ciudad de Mexico es el órgano desconcentrado 

local que conoce de la rehabil itación del espacio públ ico del especial interés del 

recurren te, este Instituto reafirma que a aquel le corresponde en todo caso. 

conceder el acceso a la información pedida en el folio 0401 000018017, 

Luego entonces y visto que en el presente asunlo se configura una incompetencia 

para que el sujeto obligado pueda conocer del acceso a la información solicitada, 

es dable convalidar su dicho decretado en ... ia de alca nce en el sentido de que ' .la 

Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano no tiene ningún proyecto 

para realizar en ninguno de los parques que es tán ubicados en la A v. Rómulo 

O'Farril y Av. Alta Tensión, los cuales son: Parque Ecológico Las Aguilas 

Japón, Parque Japón y Pi./rque Ecológico Li./S Aguilas .. ,·, 

Consecuentemente. resulta inconcuso que en el presente asunto el sujeto obligado 

no es competente para conceder el acceso a la información pedida. lo que conl leva 

a sel'ialar que si resulta opera nte la orientación que dicho órgano pol itico 

administrativo hiZO valer para que el recurrente presente en todo caso su sol icitud 

al órgano desconcentrado local en cita (Agenc ia de Gestión Urbana de la Ciudad 

de México). 
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RECURSO OE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL OEL QUE FUE 
ATRAioo EL RECURSO: In5~tuto de 
Transparencia, Acceso a la Inlormaci6n PilbICal 
Prolecci6n de Dalos Personales y RendiclOf1 al! 
Cuenlas de la Ciudad de Mblco 

SUJETO OBLIGADO: OeIegac;on Alvaro ObregOn 

FOLIO: 0401000018018 

EXPEOIENTE: RAA 346118 

Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra 
Ford 

Sin que represente obstáculo a la detel mlnación alcanzada. que en el presente 

asunto el sUjeto obligado recurrido no hubiera remitido (canalizado) la solicitud a ta 

Unidad de Transparencia del sujeto obligado competente. ya que sobre el 

particular es de reiterar que ello sólo resulta operante para el caso de la "noto ria 

incompetencia". misma que no se configuró en el presente asunto, puesto que la 

materia de la soliCitud 0401 000018018 no implicaba una ausencia clara ° evidente 

de atribuciones de la Delegac ión Álvaro Obregón para poseer la información 

de la cual se solicitó su acceso, pues como se dijo en párrafos previos y al amparo 

de su marco normativo aplicable . a su Dirección General de Obras y Desarrollo 

Urbano le corresponde construir. rehabilitar y dar mantenimiento a los parques 

públ icos que se encuentren a su cargo. aspecto normativo que en ese sentido 

implicaba una búsqueda necesaria de origen en sus archivos. 

Luego enlonces. el hecho de que la autoridad responsable además de agotar la 

búsqueda de la mformaCl6n pedida en sus archivos, hubiera orientado al ahora 

recurrenle a Pl"esentar su solicitud al órgano desconcenlfado local competente para 

elto. lleva a este Instituto a reiterar que si ajustó su actuación a la legalidad y con 

elto garanhzó en sus términos el derecho de acceso a la información que le aSiste 

a dicho particular. 

Lo que nos permi te arribar a la conclusión que el medio de impugnación que ahora 

se resuelve quedó sin materia 
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RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL DEL QUE FUE 
ATRAiDO EL RECURSO: Instituto de 
Transparencia. Acceso a la Información Púb lica. 
Protección de DalOS Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 

SUJETO OBLIGADO : Delegación Álvaro Obregón 

FOLIO: 0401000018018 

EXPEDIENTE: RAA 346/18 

Comisionado Ponente: Oscar Mauncio Guerra 
F,~ 

El presente razonamiento encuentra apoyo en la siguiente jurisprudencia y tesis 

aislada emit idas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación: 

"Novena Epoca 
No Registro. 200448 
Instancia ' Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuen/e. Semana,io Ju(/icial de la Federacló'¡ y su Gaoota 
!l. Octubra da 1995 
Marcri(J(s) ' Común 
Tesis. 1(J/J lY95 
Página. 195 

INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE CUANDO 
LOS ACTOS DENUNCIADOS COMO REPETICiÓN DE LOS RECLAMADOS HAN 
QUEDADO SIN EFECTO. CUlWdo Jos actos denunciados como repetición de los 
reClamados en !Ir] jUicio de garentlas e,¡ Que se concedió el amparo al Quejoso, hayan 
quedado sin efecro en vinud de una resolución posterior de la autoridad 
reSIXmsiJble iJ liJ o(,e se le a/rlbuye la repetición d(j dichos actos, el incjdente de 
inejecuci6n de sentencia queda sjn materia , al no poderse hacer un 
pronunciamien ro sobre actos insubsistentes. 
Inc,deme de Inejecuc,ón ~ repe/re,ón delac/o mclamado 11/38 Servicios F,inebres 
'La Es/rella ' yo/ro 2 de octubre de 1989, Ci~o votos Ponen/e. Mariano Azuela 
Ga,ltÓn. Secretaria , MiJria Es/ela Ferrer Mac Gregor Poisot 
I'lclden/e de mejecudón por repetición del acto reclamado /01/93. Em!qu(J leal 
Hernández, 19 de mayo de 1995. Unallimidad de CU1llro volos, Ausenle. Juan N. Silva 
Meza, previo aviso 1l liJ Presidenda. POllell /e: Oiga S.1nch<n Cordero de Garcia 
Vlllegas , Secretaria. NomlO LucllJ PIfia Herná,¡dez, 
Inciden/e de inelecución por repeticiólI del aclO recllJmado 39/93. Alrcia Ferrer 
Rodriguez de RulXla 4 de agosto de /995. Cmoo votos , POlle,¡te .' Oiga Sdncllez 

Cordero de Galcia Vlllegas, Seuetaria. Rosa Elena GOllzdJez Tirado. 
Im;,dellte de illejecución por repetreión del acto reclamado 37/93. GuillenHO Ramirel 
Ramirez. 22 de septiembre de 1995. Cillco VOIOs. PonelJ/e José de Jesús Gudiflo 
Pelayo, Secre/1lrio HumbelfO Malluol Romdn Franco 
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RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL DEL QUE FUE 
ATRAIDO EL ReCURSO: Instituto de 
Transparencia. Acceso a la Informaci6n Pública, 
Proteec.ón de Datos Personales y RendiCión de 
Cuemas de la Ciudad de México 

SUJETO OBLIGADO: Delegacl6n Alvaro ObregOri 

FOLIO: 040 1000018018 

EXPEDIE NTE : RAA 346118 

Comision ado Ponente: Osear Mauricio Guerra 
Ford 

Incidente de iOOj8Cl.JClótl por repetICión del acto mclamado 129193. LUIS Menuel 
Laguna Pándula 22 d6 sepll6ttlbre de /995 Unammldad de cuatro \'01001 Ausente 
José de JesiJs Gudillo Pelayo, previo aviso a la Presldfmda. Ponen/e JUVfmlmo V 
Castro y Castro S9Cf8t8t!O. Il'IdaJfer Infante GOIlzafes. 
TeSIS de Junsprudenc.a 1.lt'95 Aprobada por la PrifTlftr<J Sela de este Alto Tribunal. 
en sesiófl de seis d6 octubre de mit novecientos noventa y clnro. por unanimidad de 
cuatro va/os de /0$ Ministros plesidente Juven/lIlo V. Castro y Castro. José de Jesus 
Gudtllo Pelayo. Juan N Silva Meza y Oiga Sánchez COfdero de Garela VdI&gas 
Ausente el M,mstro Humoono Rootán Paf/tClOS. preVIO alllso a la Presldenc;/éI 

"Época Novena Época 
RegIstro. /6288/ 
Ins/ancia Segunda Sala 
Tipo da Tesis Ais lada 
Fuen/e SemaM(io Juchcial de la Fed8taC1Ó11 y su Gaceta 
Tomo XXXIII. Febrero de 20/ I 

Materia(s)" Comun 
TeSIS 2a, XVII1I201 / 

Página' 1295 

[Énfasis aMelido[ 

DENUNCIA DE REPETICiÓN DEL A CrO RECLAMADO. QUEDA SIN AtA TERIA 
CUANDO EL ACrO REITERA T/VO DEL RECLAMADO QUEDA SIN EFECTOS 
Si en au'os se jutl'lfica que ya no tlubtlis /e la retloluclón contlidentda reitera/l va 
del a c lO r eclamado en el Juicio de ampllro, desaparece el presupuesto que dio 
mllterilla la r"petlción delllcto reclamada, puetl no puede hllcerse declllrll torill 
sobre un liCio que dejó de producir contlecuencias en el mundo jurldico 
RepellCiM del acto redamlldo 212010 Alfonso Sánchfll Cruz 2 de junio de 2010 
Cmco 'lOtos. Ponente ' Marganla Bealnz Luna Ramos Secrotaria Soma Palncta 
Hemández Avilo 
Repe'iclón del ac'o nx;lmnedo 3120 10. Gobrlela Prado Pachaco. /4 de julIO de 2010 
Cinco ve'Otl, Ponente Sergio A Valls Hernálldez Secrelorio ' Miguel Angel A'lloma/e 
Chigo. 
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RECURSO DE REV!S!ÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL DEL QUE FUE 
ATRAlDO El RECURSO: !nslI1uto de 
TransparenCIa, Acceso a !a !nlormaClOn Publica, 
PrOlección de Dalos Personales V RendicIón de 
Cuentas de la Ciudad de México 

SUJETO OBLIGADO: DelegaCIÓn AI~aro ObregÓll 

FOLIO: 0401000018018 

EXPEDIENTE : RAA 3451 18 

Comisionado Ponente: Osear Mauriclo Guerra 
Ford 

RepellCÍOll del acto reclamado 512010. Inslllulo POIOSIfIO de Bollas Artos. 8 de 
soptlCmbre do 2010 CIflCO vo/O$. PoIIClIfO_ LUIS Marfa Agu~ar Morolos. Socreltmo
ÓSCM Palomo CafTllSC(! 

Ropelldón del aclo reclamado 7/2010 Carmen Maria Acevedo Gan;/a y OIra 2 do 
lebrero de 20 11 Cillco VOIO$ Ponellle SergIO Satvill"lot' AguJtTe AngwDOO SocrelDOO 
LUIS A~8105 Gil/e/a 

Nota Es/e en/eno ha In/ogrado la /!!nS(JrudeflCla 2a./J. 37/2013 (IOa,J, publicada en 
el Semanario Judicial de la FederllCión y su Gacela, Décima ¡:poca, Libro XVIII, Tomo 
2, marzo de 2013, pDgino 950, de fIIbro.· 'REPETiCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. 
CARECE DE MATERIA SU DENUNCIA CUANDO EL ACTO REITERATiVO DEL 

RECLAMADO QUEDA SIN EFECTOS (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL J DE 
OCTUBRE DE 20 1 11· 

[ÉntaSIS alladldo] 

Por lO tanto, con fundamento en el articulo 244, fracción 11, en relaCión con el diverso 

249, fraCCIón 11, ambos de la Ley de TransparencIa, Acceso a la Información Pública 

y RendIción de Cuentas de la Ciudad de Mé)(ico, lo procedente es SOBRESEER el 

presente recurso de revisión 

Fmalmente, con fundamento en el art iculo 188 de la Ley General de Transparencia 

y Acceso a la Información Pubtica, se informa a la parte recurrente que, en caso 

ele estar InconfOfme con la presente resolución. puede impugnarla ante el Poder 

JudICIal de la FederaCIÓn 

Por los anteriores argumentos, mollvaClones y fundamentos legales, se: 
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RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL DEL QUE FUE 
ATRAiDO EL RECURSO: Instituto da 
Transparenda, Acceso a la Informacion PUblica, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas óe la Ciudad óe MéXICO 

SUJETO OBLIGADO: DelegacIÓn Alvaro Obregan 

FOLIO: 0401000018018 

EXPEDIENTE: RAA 346118 

Comisionado Ponente: Oscar Mauncro Guerra 
Ford 

RESUELVE 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Segundo de la presente 

resolución, con fundamento en los arUculos 244, fracCión 11 y 24g. fracción 11, ambos 

de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México. se SOBRESEE el presente recurso de reviSión. 

al haber Quedado sin materia 

SEGUNDO. Se hace del conOCimiento del ahora recurrente Que en caso de 

encontrarse insatisfecho con la presente resolución. le asiste el derecho de 

impugnarla ante el Poder judicial de la Federación, con fundamento en lo J)fevlsto 

en el art iculo 188 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno, para Que, notrfiQue al 

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Públ ica, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé.lco la presente resolución 

CUARTO. Se Instruye al Instituto de Transparencia, Acceso a la InformaCión 

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México para Que, a su vez. , realice las notificaCiones correspondientes a las partes 

QUINTO. Hágase las anotaciones correspondientes en los registros respect ivos 
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RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL DEL QUE FUE 
ATRAíDO EL RECURSO: Instltulo de 
Transparencia, Acceso a la InformaCl6n Pública, 
Protecci6n de Datos Personales y Rendici6n de 
Cuentas de la Ciudad de MéxICO 

SUJETO OBLIGADO: DelegaCIÓn Alvaro Obreg6n 

FOLIO: 040toooo16016 

EXPEDIENTE: RAA 346116 

Comisionado Ponente: osear Mauncio Guefra 
Ford 

Asi, por mayoria, lO resolvieron y firman los Comisionados dellnstlMo Naclooal de 

Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos Persona les, 

FranciSCO Javier Acur'la llamas, Carlos Alberto Bonntn Era les, Osear Mauriclo 

Guerra Ford, Blanca liha Ibarra Cadena, Maria Patricia Kurczyn Villalobos y 

Rosendoevgueni Monterrey Chepov, con voto disidente del Comisionado Joel Salas 

Suarez. siendo ponente el tercero de los menclooados, en sesión celebrada el 

diecis iete de octubre de dos mil dieciocho, ante Hugo Alejandro Córdov8 Diaz, 

Secretario Técnico del Pleno 

Comisionado 

Francisco Javier Acur'la Llamas 
Comisionado Presidente 

Osear 

Comisionado 

I tbarra 
Cadena 

Comisionada 

~""" ---~~ Rosendóe'v.~ ~ 
Montern!f'Chepov Joel §jIlas-S rel: 
~omisionadO Cvmlslonado 

Olal: 
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Organismo Garanle: InSlttulO de Transparencia, 
Acceso a la Informaaón Publica, Protección de 
Datos Per~ona les y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México_ 
Sujeto obligado allle el cual se p re,entó la 
solicitud; Delegación Alvaro OtMegón 
Numero d e upediente: RM 0346118 
Comi, lollado POllente: Osear Maurlcio Guerra 
Ford 

Voto d is idente del Comisionado Joel Salas Suarez, elaborado con fundamento 
en el artículo 18, fracciones XII y XV del Estatuto Orgánico dol Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, respec to del e)(pediente RAA 0346/18, interpuesto en contra de la 
Delegación Á l varo Obre g ón , votado en la sesión plenaria de fecha 17 de 
octubre de 2018. 

En relación con esle caso. la mayorla de mis colegas integranles del Pleno de eSle Inslituto 
con~iderO procedente SOBRESEER el recurso de revisiOn. 

Al respecto, emito mi voto disidente. ya que no comparto las razones eonslde.-adas poJ la 
mayorla del Pleno de este Instituto pafll alraer el presente recurso de revisión. Desde mi 
p&fspectiva. el expediente de referencia no cumplla con los requisitos de interés y 
trascendencia previstos en el articu lo 181 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la InformaciOn Publica. De lal suerte que, no coincido con 10S1érminos de una resoluciOn 
que corresponde a un recurso de revisión que, en origen, resukaba improcedenle para 
decretar su atraCCIón y posterIOr resolucl6n por este Pleno 

En ese conlexto , a conlinuaclOo. expongo los motivos de mi disenso. El pasado 05 de abril , 
por primera vez en su historia. no hubo sesión pública semanal de los comisionados del 
Organismo Garante de los derechos de acceso a la informaciOn y protecclOn de datos 
personales en la Ciudad de México. No hubo qllÓ<Vm suficiente para declarar la 'esa~dad 
de la mIsma, debido a La falta de nombrarmenl0 de los nuevos comIsionados. ESlO significa 
que, desde entonces. la garantia y el e¡ercicio de Htos derechos reconocidos 
const!tucionalmente no son efectll/os en la Ciudad de MéxH:o. 

Alento a lo anterior, la mayorla del Pleno de este Inslituto aprobó atraer sendos recursos 
de revisión que IMI encontraban pendientes de resolución ante el referido 6rgano garante 
local, con fundamento en lo dispuesto por la ConstrtutiOn PoIltrC3 de los ESlados Unidos 
Mexicanos, la ley General de Transparenaa y Acceso a la información Pública (artlculos 
181 a 188), y la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados (articulas 130 a 138), Estas normas prevén que el lNAI pue<la ejercer la facu~ad 
de atracción. de ofICIO o a petición de los organismos garantes, para conocer y resolver los 
recursos de revisión que ingresen a los inSlltu10s de transparencia locales, siempre y 
cuando se acredite su interés y trascendencia 

Luego de analizar el Acuerdo de referencia , decidl no acampanarlo y emitl voto d lsldenle 
respeclo a éL Éstas fueron mis razones: 

PRIMERO. Se est imó que. en el eSludio prel im inar real izado para el preSen!EI caso, se 
desnaturaliza lo que suponen los principios d El Interés y trascendencia. El propio 
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Poder Judiaal de la Federación ha delermlnado que la facultad de a1raccióll es un medio 
excepcional de legalidild' Adem.h. el interu. como aspecto cualitativo. debe radica, en la 
naturaleza inlrln5eCa d@j caso, mi!!fltras que la trascendencia. como aspecto cuantitativo. 
implica el caráct!!f excepcional o novedoso que entrafla rla la fijación de un criterio 
estrictamente jUfld ico Estas cuestiones no quedaron acreditadas en &1 acuerdo pOr virt ud 
del CIlal se atrajo el pres.ente recurso de revi~6n 

El caso concreto contradice lo prl!\llsto por la Pnmera Sala de la Supfl~ma Corte de JustIcia 
de la Nact6n' respecto del !!¡efcicio de la facultad de alracd6n Se HUi ante una figura 
jUridlC3 que estadlstlcamente no se presenta con lTecuenda. pela esto /lO transforma al 
problema JurídICO en un asunto de imponaOCla y Irasceodenc;ia para 105 electos de la 
atracción. Esta facultad eXcepcIOnal se en<:uentra relacionada dlfectamen!e con la 
imponancla y trascendencia de la materia o condiciones del hecho concreto en particular. 
no con la mayor o menor incidencia es!adlstJ ca de una institución ¡urldica. pues sustentar 
lo contrario implicarla atend!!f a sus aspectos genéricos y 00 a sus pormenores. 

El Constituyente confirió allnstil uto un marco nexible para determInar los casos en los que 
procede ejél"ter la facultad de atracción Esto implica que de martefa discrecional pond!!fe 
cuáles recursos de reviSl6n. por su IflIe.-M y trascendencia , debe asumu para su 
conocimiento Pero esto no significa que 811 la lnterpretad6Jl de tales concepIos. ellnSbtuto 
deba alejarse de lo que ellegi$ladOf pretendió al bnnóarle dicha locuttad, pues eIo podrla 
conllevar una inobservancia al princip io de In ferdicc/ón de la tlrb/ffllrledad ' Esto es. 
discrec.ionalklad 00 es arbItrariedad, pues lo dIscrecional se halla o debe halla-rse cubierto 
por motivaciones suficientes. discutJ bles o oo. pero considerables en todo caso; por su 
parte. lo arbitrario no tiene motivación respetable o la que ofrece lo es tal que escudril\ando 
sus bases. denota a " m pie llista Su caráct!!f realmente indefinible y su Inexactitud 

SEGUNDO. El c riterio ¡uridico utmzado , ante to ¡¡tipico y e.cepclonal de la falta del 
ó rgano múlmo de decl,lón de u n organismo garante, no corresponde a una 
Interpretación acorde al principio pro persona, como se pretende hacer ver. El 
Acuerdo d iscutido lue om iso en anal~a r ta Interpretació n más extensiva de los 
derechos de las pertoo nas. En el caso concreto. la aluSIÓn no se relacionaba con la 
interpretación de un derecho hum.mo, sIno a la mera interpretación administratIva de la 
facu~ad de atracción del INAI en el conte~t o de la ausencia tempora l de quórum para que 
el Pleno del lNFOCDMX sesionara. 

' Para ~ en ht\J)l Jlll1Cin goO nWSJF~_slt002/1002 t.8 p(I 
• T __ Juno¡JfU(Iel"lCllll ,. UOtllll2OO4 lUlIoea<Ia en 110 J)1IgnII2:H del Tomo XIX . ........, di' 2(1(\4 de la -... 
~ do-! s..-oo ~ de la F_aaón , su o.:.t.a 0.110 P~ S.1Io. con ,",,--o (JI rll\jlSlrO 181333 
• T_AIsIada rl30A211 "' {lo. ). _ .. la Jllgrna t331. del LrI>fo YN. ~lIb. di' 2012. Tomo 2. de 
la ~ E~ a.I s.n-..o Judm l o.. la F_.a/In Y au Gaceta. de Tnbun¡¡ .. CcIagoad05 de c.-cuno 
con nUmero de "'9,"110 21X123Oo1 
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Desde mi perspectiva la alusión al principio pro pefSlJna' no correspondía a una 
interpretación eKlensiva de los derechos de acceso a la infOl"moci6n y Pfotecciófl de datos 
per~les. ni se encontraba ante un caso de ponderaCIón entre su proteco6n en 
insuumenlOS internaCIonales en relación con la ConstitUCIón. POI" lo tanto. el entena juridico 
que se u~hzó para allaer el presente expediente. ante lo aUpico y excepcronal de la falla 
del Organismo máJcimo de decisión de un organismo garante. no correspondía a una 
interpretación del priroeipio pro persan,,' . m,sma que, en su caso. tendria que haberse 
real izado en atención a las circunstancias y elementos espe-clficos que cornpor¡en el 
expediente y acorde a las circ.unstaooas coroeretas del ejerCIcio de los derechos. 

TERCERO. La resolución det rccurso de rev isión que nos ocupa compele al 
INFOCOMX. Puesto que r¡o se cumplen los principios de Interes y trascendencia, esto 
es, no se justif ica la atracción de recursos de revisión por parte del INAl. No omito 
mencionar. además que, con la resolución aprobada por la mayorla de los IntograntEtS 
del Pleno de este Instituto. considero se han Invadido las esferas com petenclales del 
órgano garante local. 

Al respecto, es necesario sel\alar algunos articulas consblucionales que fundan el patio 
ledefalisla que rige a nue$lfO pals. los artlrulos 40 y 4 1 de la COn!;titución PoIibCil de tos 
Estados Unidos Mexicanos. establecen que las entidades federallvas cuentan con 
autooomla en cuanto a su régimen intemo. POI" su parte. el articulo 124 prevé que las 
facultades no concedidas expresamente a los funcionari os federales, se en~enden 
reservadas a los Estados o a la Ciudad de MéKico en los ¡jmbilos de sus respe-c~vas 
competencias. 

Esto sognifica que la Plevatencia de Conshtuci6n, las leyes del Congreso de la Unrón que 
emanen de ella y todos los tratados que estén de ótCuerdo con la misma. drspuesta en el 
articulo 133 constitliOonaf, no COI1siste en una relación Jerárquica entre las legislaCIones 
federales y locales. sino que debe atenderse al sistema de competencias establecido en la 
respectr~a norma fundamental El Poder Judicia l de la Federación aclaró lo anterior en la 
Tesis de Jurisprudencia con numero de reg istro 207030. cuyo titulo es LEGISLACIONES 

y ALCANCE [)E lOS DERECHOS HUMNIOS DEBEN 
P,,"' .... Sola Degma f pxa Semanano -
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FEDERAL Y LOCAL. ENTRE ELLAS NO EXISTE RELACION JERARQUICA, SINO 
COMPETENCIA DETERM INADA POR LA CONSTITUCION. 

S. denva que las legislacioneseslatales en materia de acceso a la información y prOleeóón 
de datos personales. emanadas deL ejerodo del poder soberano de los Esta<Ios de la Unión 
que les es propiO. brindan la competenaa ongmaria para c:onocer de los recursos de 
revisión a los organismos estataJes garantes de eslos derechos 

En el caso concreto, el artlc:u!o 49 de la ConStitución PoIifica de la Ciudad de MéKico 
establece que el pleno dellNFOCDMX Mf' la instancia ¡esponsable de c onocer y resolver 
los recursos de revislórI interpuestos por los particulares en contra de resoludones tomadas 
por 105 sujetos obligados: Poder" Legislativo, Ejec:utlvo y Judicial de la Ciudad de Mbico, 
organismos autónomos, partidos poIlticos. fideicomisos y fondos públicos, asl como 
cualquier persona física. moral o sindicato que reciban y ejerzan reCIJfSOS públ icos o 
realicen actos de autoridad en el 'mbito de la CiUdad 

Es decór, de conformidad con el artiCUlo 124 de la Constitución PoIltica de tos Estados 
UnidOS Mexicanos. en relación con el 49 de la Constituc:i6n Polltiea de la Ciudad de México, 
la rC$Olución de los recursos de reVISión denvados de las respuestas emHidas por los 
sujetos obhgados de la Ciudad de México compete al INFOCDMX. Por consiguiente. 
con~o que. al haber a!Jaldo y resuelto el presente recurso de reVIsión , este Instituto 
invadió la competencia del referido órgano garante local 

Es a partir de los razonamtentos vertidos que formulo el presente valo disidente. respecto 
de la determinación adoptada por ta mayorla del Pleno de este InslJtuto en tanto que 
considero que el recurso no cumplla con los reqUISitos de interés y trascendencia exigidos 
por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información PUblica para decretal SU 
atracción y posterior resolución . 

Respetuosamente 

-
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Jool sa-" -¡¡.-s -? - ,-.. - ~ 
Comisionado 
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