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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Delegación Gustavo A Madero 
Fo lio de la solici tud : 0407000025616 
Número de exped iente: RAA 0151116 
Comis ionado Ponente: Francisco Javier Acuña 
llamas 

Visto el expediente relat ivo a la atracción del recurso de revisión interpuesto ante 
el Institu to de Transparencia , Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México , se procede a dictar la 
presente resolución con base en los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. El 30 de enero de 2016, la hoy recurrente presentó una solicitud de acceso a la 
información. a través de la Plataforma Nacional de Transparencia , a la que 
correspondió el folio 040700002561 8, por medio de la cual solicitó a la Delegación 
Gustavo A, Madero, lo siguiente: 

"1 1 
4. Modalidad en la q ue sol icit a el acceso a la InformacIón 
EleclrónlCo a través del ",stema de solldtudes de acceso a la informaCIÓn de la PNT 

S. Descr ipción del o los documenlos o la Información que se solicita (anote de 
forma cla ra y precisa) 

Toda la documentaCión relaCIOnada con la aplicaCIÓn del presupuesto parttC i pah~o 20 17 
en la Co lon ia Tres ESlrellas Contrato de obra públICa, l'ciladÓfl len caso de exislir), 
documento de aSIgnación directa, asl como las blt~co ras de obra que suSlenten que la 
obra se haya llevado acabo 
[ r (~IC) 

11. El 12 de febrero de 2016 , la Delegación Gustavo A. Madero, a través de la 
Plalaforma Nacional de Transparencia, notificó al particular la ampliación del plazo 
pa ra dar contestación a la solicitud de acceso a la información, en los términos 
sigUIentes: 

"1 1 
El que por esta vla susc"Oe. C Héctor Manuel Razo Reyes, con el car~cter de 
Subdirector de la Ofk: ina de Informacr<m PLiblica dependiente de la OtrecclÓn EJecullOa 
de Planeación y Eva luacIÓn de Proyectos y Programas de la DelegaCIÓn Gustavo A, 
Madero, en observanCIa de las atribuciones que devienen del dispOs it<vo 93 de la Ley 
de TransparencIa, AcC<'!so a la InformacOÓll Públtca y Rend ici ~n de Cuentas de la Ciudad 
de Me~ico, as! como del Manual Adm.nlstr3tlvo vigente, en su parte de OrganIzacIÓn de 
eSle Ente Obligado en cuanto hace a las lunclOnes de la Subdlrccc<6n de la Ofic ina de 
Inlormaclón Pública 

En cabal cumplrml6nlO de lo estatUido por la norma fundamental 6 ' segundo ~rra'o de 
la Constitución PoHtica de los Estados Mexicanos, en estrecha relación con los 
numerales 212, 213 Y 219 Ley de Transparenc<a. Acceso a la InfOfmacH'ln PúblICa y 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Delegación Gustavo A, Madero 
Folio de la solicitud : 0407000025618 
Numero de ellpediento: RAA 01511 18 
Comisionado Ponento: Francisco Javier Acul'la 
Llamas 

Rend icIÓn de Cuentas de la CIudad de MéxICO, los Lineamientos para la GestIón de 
Solicitudes de tnformación Publica y de Da:05 Personales aprobados por el Pleno del 
InstItuto de Acceso a la InformacIÓn PUblica y Protección de Oatos Personales de la 
C,udad de México. en seslan ordlna"a del dla primero de JUniO de de do. mil d léCISélS, 
por medK) dél pfésente ocurso con el sustento légal de los preceptosjurldlC05 1nvocados 
CM antélación. me permito dar seguimiento y gestión a la solicitud de acceso a la 
informacIÓn pÚblICa descrita al rubro, ingresada por su persona mediante el sIstema 
electrónico de cuenta 

En atenc ión de lo anterior, le informo que debido a que los requenmientos de 
información que conforman Su SOllCrtud, reptesentan un alto grado de complelldad para 
su integración, con fundamento en el articulo 212 párrafo segundo de la Ley de 
Transpareocla. Acceso a la InlormaCl(')Il PuDlica y RendICIÓn de Cuentas de la Ciudad 
de Mhico, que a la voz lite'a l reza Art icu lo 212 la respuesta a la solicitud deberá ser 
not,ficada al interesado en el menor t,empo posible, que no podrá e ~ ce<ler de nueve 
dlas, contados a partir del dia sigu le~ le a la presentac ión de aqUélla Excepciona lmente, 
el plazo referido en el párrafo antenor podr;3 amp liarse hasta por nll'lve dlas mas, 
Slemp'e y cuando existan razones fundadas y mot;"'adas 

En su caso. el sujeto ob ligado debera comunicar, antes del venc imiento del plazo, laS 
razones por las cuales hará uso de la ampliacKlIl excepcional se determina la 
ampliación del plazo para emltor resolución formal a su solICitud de acceso a la 
información públk;a, por un periOdO de nueve dlas hábiles mas contados a partlf de la 
notifocación de la presente, mol;"'O per el cual se hace del uso de la prorroga legal de 
forma excepCIOna l para estar en po$ibl lldades de atender en lo CQnducente sus 
requenmientos de inform3ClÓn 

Cabe hacer expresa menCIÓn que para el supuesto de que requiera alguna actaraClón 
o adición de la respll'lsla que por esta vla se le entrega, con gusto le atenderemos, nos 
encontramos a sus órdenes en el te léfono, 511 82800 ext 2321, o i)len en las ofjcjnas 
que ocupan la SUbd" eCCfón de la OfiCina de InformaclÓ/1 PUb lica , &ltuada en el domic~1O 
ubicado en Aven ida S de Febtero esquina con Vtconte Villada, planta Baja del EdifICIO 
Delegacional, Gustavo A. Madero en la Ciudad de Mexico 
[ ,r (sic) 

111. El 27 de febrero de 2018, la Delegación Gustavo A. Madero, a través de la 
Plataforma Nacional de Transparencia , dio respuesta a la solicitud de acceso a la 
información de la part icular. en los siguientes términos: 

-1, ,1 
Respuesta Inform~clón Solicitarla 

Se hace entrega de la ,nlormacK)n so lic itada a través del medIO eleClrÓnlCO gratuito del 
sistema Plataforma NaCIOna l de Tran sparencIa 

Archivos adjuntos de la res puesta: RESPUESTA DGPCGS 025618.dOC 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Delegación Gustavo A. Madero 
Folio de la solic itud : 04070000256 18 
Numero de expediente: RAA 0151118 
Comisionado Ponente: FranCISCO Javier Acuna 
llamas 

Asimismo, el sujeto obligado adjuntó a su respuesta, copia simple de los siguientes 
documentos. 

al OficIO numero DGAMIDGPCGSI2018, de fecha 19 de febrero de 20 18, emitido 
por ta Dirección General de Participación Ciudadana y Gestión Social y dirigido al 
Subdirector de la OfICina de Información Pública de la Delegación Polil lca en 
Gustavo A. Madero, en los términOS slgulentes_ 

., , 
En cum~,mlen¡o de lo plecepluado p!lf la oorma fundamental 6', párrafo &egundo de la 
COO&tlluClÓn POutlCa de los Estados Unidos MexICanos, en vmculaciOn dilecta con kls 
artl culos 1, 2 4 6. 24 193 ~ 211 de la Le~ de Transparencia. Acceso a la InformaclOn 
P~b l lCll y Rendte'Ón de Cuentas de 18 Ciudad de México; y en plena at inOeneill del 
oontenido de su SimIlar Identoficable con el número de control 
DGAMlDEPEPPISOIP/OO23i201e, en el que cana lizo para su debida alenClOn la 
s.o llC ltud de acceso a la inlormac!Ól1 pública con namero de 10110 INFOMEX 
0401000025616, reahzada por [ ) mIsma que se ,ranscoba lexlual a conllnuaclÓn 

[Se Iran5Cnbe" SOIICI/ud de acceso a la inform8C/Ón] 

SOble el partICular me permllO rendK Ionnal contestación a l ofICIO de rn6rilo. P;I!i' kl 
cual le manrfieslO que en total ObseNane>a de Iaos racullades. luflClOfle5. obhgaaones y 
alnbUCJOflH que la normalMdad vogente le dOeumenla a esta Unidad Adm""strlllbviI. y 
con fundamenlo en lo dllpueslO por 10$ dllposrtM)S 7 212 Y 219 de I¡¡ Ley de 
TransparenCia. Acceso a Iao Inlormacl6n PublICa y RendICIÓn de Cuentas de la Cu,ldad 
de MéxICO. se le proporciona la inrOfmacoon IIOIlCrtada. en el estado natural que 9ua'da 
dentro de los arch l'lOs ,nternos de esta OlrecciOn, son que ello imphque el procesaml8nlo 
de la misma. o sea ade<:uada al inte<H del partICular 

Por lo antenor, se le mrorma que tras la búsqueda exhausllva y minUClOIa en los 
archiVOS de eSla Unidad Adminislratlva, ae klcal'zO la sigUIente ,nrormacoón 

Colon,a Tres Eslrellas (Clave 05·189) 

EJERCICIO FISCAL PROYECTO MONTO AVANCE 
2011 ReparilClÓ<1 de Orena)ll en Calle el Tesoro 
:$ASo! 121 00 
ConcluidO 

No ot>stante a ello. en cuanlo hace al reslO de requenmlf!fltos de ,nrormacl6n que refiere 
el panICular en Su sollC'tud de ongen s.e sugiere encausarlos a la OrreccrOn General de 
Obras y Desarrollo Urbano. OlfeoeoOn Gene<al de Se<vIClOS Urbanos y OlfeccrOn 
General de AdminlstracrOn de etle Ente Obhgado, en la Inlellgenc,a de que dlChal ¡ real 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Delegación Gustavo A. Madero 
Fo lio do la solicitud : 0407000025618 
Número de expediente: RAA 01 51/18 
Comisionado Pononte: Francisco Javier Acul"ia 
Llamas 

administrativas, son las que cuenta con la Injerenda competenc<al para pmnunciarse 
en consecuencia 

Es imponante prec isar que las constanc<u que integran el expediente abierto COn 
motivo del ejerc icIO de Su so licItud de acceso a la información p¡)blica se encuentran a 
su disposición para su debida consu lta legal en las ofICinas Que ocupan la SubdireccIón 
de la Oficina de Informaci6l1 Publica. situada en el domicilio ubic¡¡do en Avenida 5 de 
Febrero esquina con Vicente Villada, Planta Baja del EdIfICio Oelegac<onal, Gustavo A 
Madero, en un horario de atención de los dlas Lunes a Voernes de las nueve horas a las 
diecIOCho horas, o en su defecto pL>ede solicita r informes en la vla electrónIca al correo 
(olp_gam@hotmail,com) 
[ r (SIC) 

b) Oficio número DGAMIDGPCGS/2018, de fecha 19 de febrero de 2018, emitido 
por la Dirección General de Participación Ciudadana y Gestión Social y dirigido al 
Subd irector de la Oficina de Información Pública del sujeto obligado, en los términos 
siguientes: 

"' I En cumplimiento de lo preceptuado por la norma fundamental 6·, párrafo segundo de la 
ConstitUCIÓn Pollhc¡¡ de los Estados Unidos Me~lCanos , en vinculacIÓn directa con los 
art icu las 1, 2, 4, 6, 24, 193 Y 21 1 de la Ley de Transparencia, Acceso a la InfolmaciM 
Públ ica y Rend iCIÓn de Cuentas de la CIudad de Mh>co; y en plena at ingencia del 
oontenldo de Su similar identIfICab le <Xln el numere de control 
OGAMIOEPEPPISOIPIQillI201S, en el que cana li zo para su debida atencIón la 
so licitud de acceso a la informacIÓn pllblica con númem de Ioho INFOMEX 
0407000025618, realizada por [ 1. misma que se transcribe te. tual a continuacIÓn 

[Se tronscnoo la so/¡wud de acceso a la informacIÓn) 

Sobre el partIcular, me permito rend ir fOlma l contestacIÓn al ofICio de mérito, para ~ 
cua l le mamfiesto que en tota l obse ... anc,a de las facu ltades, func",nes ob ligaCIOnes y 
atribuclOl1es que la normatividad vigente le documenta a esta Unidad Adminlstrallva, y 
con fundamento en lo dispuesto por ~s dispos illvOS 7, 212 Y 219 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Inlormación Pública y Rend ición de Cuentas de la C'udad 
de MhlCO, se le proporciona la Información SolICitada, en el estado natura l que guarda 
dentro de los archIVOS internos de esta Oirecci6n, sin que el~ Implique el procesamiento 
de la m,sma, o sea adocuada al interés del partICular Por lo anterior se le informa que 
Iras la búsqueda exhaustiva y mlnuc",sa en los arcl! i'IIos de esta Unidad AdministratIva, 
se localizó la siguiente info rm<>elÓn 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Delegación Gustavo A Madero 
Folio de la solicitud: 0407000025618 
Numero de BX.pt:!d iente : RAA 0151f18 
Comisionado Ponente: FrancISCO Javier Acuna 
llamas 

NO obstante a ello. en cuanto hace al resto de requerimientos de informaclOn que relie re 
el partICular en su s.oIlC ltud de or~en se sugiere encausarJos a la Dlreccló[\ G.n.ral 
si' Obras y Oeurrollo Urbano, Dlr'cc1ón General de Sorylcfo. Urbano. y 
Dlr'cc ión General de Admlnl.trfClón de este Ente Obligado. en la intehgencle de que 
dIChas áreas administrallvas. IOn las que cuenta con la injerencia compelencial pera 
pronunciarse en consecuetICIII 

Es Importante prec,sar que las CQOslanc.as que Itllegran el exped.oenle abl8f10 con 
moIJVO del e¡erClCIO de su $OIIC~ud de aeeell-O a la ,nfOtTnacl6n pUblICa. se encuentran a 
su dlSpo5IClOn para su debida consulta legal en las orlC'nas que ocupan la Subd,reco6n 
de la orlC,na de InformaClOn PúblICa. "tuada en el oomlClllO ubocado en Avenida 5 de 
Febrero esquina con Vicente V,nad •. Planta Sala del Ed,ficIo Oe~1. Gustavo A. 
Madefo. en un horano de atencón de los dlas lunes a Viernes de laS nueve nora. • las 
dieciocho horas o en su defecto puede 1OIIC,tar informes en la vla eleetrOna al COfr89 
(010 aam@hotmail.com) 
[ r (SIC ) 

IV. El 05 de marzo de 2018, el particular interpuso, a través de la Plataforma 
Naclonat de Transparencia, reCurso de revisión en contra de la respuesta 
proporcionada por la Delegación Gustavo A Madero, en los términos siguientes: 

"' , l . OHcripción de 10$ hecha. en q ... " n fund .. la incon lormld' d V fech d" 
prHenluión d" 1, sol icitUd , 

la SOl1Cl1l.ld de ,ntormaclOn requlef' la doctJlM11taoón probalOfl .. relacIOnada con la 
apllCil{;lÓf1 de1 pre5upueslo partlClpabvo 2017 en la Colon'a Tres Estrella! Contrato de 
Ollrn pUbt>ca. IlC'taCIÓD (en caso de e~,S!U") , doc ... mento de ils.gnaciOn d~ecta asl como 
las bltacoras de obra que sustenten ~ue la obra se hilyill ~vado acabo, documentales 
qUi! comprueben. la respuesta nabla de una búsqueda "exhaust iva y minucIOsa" la cua l 
fIO presenta ninguna dOCumenla<:1On 

1. Ralones o motivos tie la Inconformidad 
Vulnera mi derecho humano al aceelO a la información 
[ r (SIC) 

V. El 09 de marzo de 2018, la DireccIÓn de Asuntos Juridicos del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Publica y Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de MéXICO, con fundamento en lo establecido 
en los artlculos, 51 fraCCIÓn I y 11 , 52, 53, fracción 11 , 233, 234, 236, 237 Y 239 de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Piiblica y RendICión de Cuentas de 
la Ciudad de México, admltt6 a trámite el recurso de revisl6n. asimismo provey6 
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Sujoto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud : DelegaciÓn Gustavo A. Madero 
Follo de la solici tud : 0407000025618 
Número de expediente : RAA 0151/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acui'ia 
llamas 

sobre la admisión de las constancias de la gestión realizada en el sistema INFOMEX 
y las pruebas ofrecidas por la parte recurrente. 

Asimismo, se registró en el Libro de Gobierno el recurso de revis ión, con la clave 
RR.SIP.0442/2018: y con fundamento en el articulo 243, fracción 111 de la Ley 
referida, requirió al sujeto obligado a efecto de que alegara lo que a su derecho 
ConViniera, 

VI. El 14 de marzo de 2018, a través de correo electrónico, el Instituto de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 
y Rendic ión de Cuentas de la Ciudad de México notificó al particular el acuerdo 
referido en el antecedente anterior. ello, con fundamento en los articulas 230, 237 
fracción II1 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuemas de la Ciudad de México, asi como 20, fracción XX del Reglamento 
Interior del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Dalas 
Personales del Distrito Federal, 

VII. EI 14 de marzo de 2018, mediante oficio INFOOF/OAJ/SP-B/206/201 8, de fecha 
09 de marzo de 2018, signado por el Subdirector ' S" de la Dirección de Asuntos 
Jurídicos del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 
dirigido al Responsable de la Unidad de Transparencia de Delegación Gustavo A. 
Madero, se notificó a dicho sujeto obligado la interposición del recurso de revis ión 
al que recayó la clave RR.SIP,0442/2018 , asi como la admisión del mismo, lo 
anterior, con fundamento en el art iculo 243, fracción 11 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentes de la Ciudad de México, 

VIII. EI15 de marzo de 2018, se rec ibió en el lnstitu lo de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Protección de Datos Persona les y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de Mé~ico , correo electrÓnico de la parte recurrente, en los términos 
siguientes , 

"l· 1 
Por medio del presenle so licito su amable inlervenclÓn para iniciar un proceso de 
rev isoón en mi solicitud de información púbhca foliO 0407000025618, as i como del 
proceso de atenCión de la mISma. ingresada a Iravés del portar del lnsltMo el d la 29 de 
enero del presente dirigida a la DelegaciOn Gustavo A Madero, la CIlal fue prevenida 
en ampliación del plazo de respuesla el dja '2 de febrem, y respondoda a Iravés del 
porta l el27 de febrero del20lB por medIo de OfICio DGAM/DGPCGSI2018 firmado por 
el -D ire<;lor General Pml Juan Calvo- (anexo a este correo se env la arch ivo de dICho 
oocumento) 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Delegación Gustavo A. Madero 
Folio de ta solicitud : 0407000025618 
Numero de expediento: RAA 0151/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acui'ia 
Llamas 

Fundo mi SO licitud de rev isión en el derecho humano que tengo. asl como porq ue 
cons idero que la contestac,ón genera agravIOS a este derecho ya que 1) rue contestada 
ruera de tiempo; 2) el contenido de la respuesta no at,ende a los so licitado; 3) ocu lta 
InlormaClÓn; 4) no se gestlOl1ó ante las áreas involucradas la búsqueda de la 
documentación pedida, atreviéndose, incluso. a se~alarmeque yo "encause" la so liCitud 
a las IIreas. cuando por Leyese ente esta obligado a requerir la inrormación de las áreas 
Involucradas 

Por lo antes expuesto so li cito la intervenCión de tas areas correspondientes para que 
sea garantizado el derecho a la informaCIÓn de todo Ciudadano 
l· r (SIC) 

Asimismo, el part icular adjuntó al anterior correo. copia simple del oficio número 
OGAMIDGPCGSI2018, de fecha 19 de febrero de 201 8, emit ido por la Dirección 
General de Pa rt icipación Ciudadana y Gestión Social y dirigido al Subdirector de la 
Oficina de Información Pública del sUjeto obligado, en los mismos términos que el 
descrito en el antecedente 111 de la presente resoluc ión 

IX. El 09 de abril de 2018. se rec ibió en el Instituto de Transpa rencia. Acceso a la 
Información Publica y Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México. el correo electrónico que el Director Ejecutivo de Planeación 
y EvaluaCión de Programas y Proyectos remitió al Subdirector "6" de la Dirección 
de Asuntos Juridicos del organismo garante local. a través del cua l éste efectuó sus 
alegatos, en los siguientes términos: 

"' I En ~tenClón al oficIO INfOOF/DAJ/SP-Bi206120 18, de lecha 9 de marzo de 20 18. 
sIgnado por el lOe David G V¡osto Dobarganes, Subdirector "8"' de la Dlfecdón de 
Asuntos Jurld lCos del Instituto de Acceso a la Informadón Pública y Protección de Datos 
Persona les del D,stnto federa l, a tr<lvés del c~a l y con fundamento en los al1 IClllos 230 
y 243. rracclón 11, de la Ley en la matena, en relaCIÓn con el numeral DIOC IMO St:PTIMO, 
fraccIÓn 111. del Procedimiento para la RecepcKln. Substanciación, Reso lución y 
Seguimiento de los Recursos de Rev iSión Interpuestos en Materia de Acceso a la 
tnformación PublICa y ProteCCIÓn de Datos Personales de la Ciudad de México, 
apfobado mediante Acuerdo oe 13150/0 t ..()6120t 5. del O t de junIO del 20 1 e, se remiten 
las documentales que sirven de base para sustentar la Inconformidad interpuesta por el 
recurrente [ ], baja el Recurso de Rev isión RR.SIP.0442/2018, las cuates conS isten 
pMClpa lmente en 

Documentates : 

1.- Ol.clO con numero de contro1 DGAMlDGSU/0020!20 t 8, de techa 05 de abnl de 
2018 signada por el e Osear C Serna Pagés, Director General de ServICIOs Urbanos 
de ta Delegación Gustavo A Madero 

, 



Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Delegación Gustavo A. Madero 
Folio de la solicitud: 0407000025618 
Numero de expediente: RAA 0151/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acur'la 
llamas 
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2 - Oficio con número de control DGAM/DGAlDRMSCISRMAlJUDAl0462120 18, 
signado por e l LIC Adolfo Maylkar Maleos Medina, Jefe de la Unidad Oflpartamenta l de 
Adqu 'sOelOnes en la Dlfecc;>ón Genera l de AdministraCIOn de la DeiegacfOn Gusta~o A 
Madero, mediante el cual anexa copia del olOeto 
DGAM/DGAlDRMSGJSRMAlJUDAIOI 9212018, signado por e l Uc Adolfo Amy lkar 
Matoos Medlna, Jefe de la Unidad Departamental de Adquisictones, di rig ido al C, Héctor 
Manuel Raza Reyes 

3· Oficio con numero de control DGAMlDGOOUICCSODU/135/201 8, Signado por e l 
Lic Paul Ivan Pimentel Huerta, Coord inador de Cont rol y SegUimiento de Obras y 
DesarrOllo Urbano de la De legaCIÓn Gustavo A, Madero, mediante el cual anexa copia 
del ofteio DGAMIDGODUIDPSO/092/18, de lecha 12 de febre ro de 20 18, signado por 
el lng EIIgo:;. Orozco Estud illO y d"l9,do al C Héctor Manuel Razo Reyes 

Finalmente y en plena atlngencla de lo anteriormente expuesto ante esta autondad 
admlnlStrabva en matena de informacIÓn pub lic;! , les !;Olicito atentamente se sirvan a 

ÚNICO - Tenerme por presentado en los términos del escnto de mérito, reconOCIendo 
la persona~dad jurld tCa con la que me ostento, po' el cua l se da cabal cump limiento al 
fa llO administrat iVO descnto al rubro, en estricta observanCia de los d i spos,t;~os 244, 257 
Y 258 de la Ley de Transparencia A<;ce!;O a la InformaciOn PUblica y RendiCión de 
Cuentas de la Ciudad de México 
[. r (SIC) 

Asimismo, el sujeto obligado adjuntó al anterior correo, copia simple de los 
sigu ientes documentos: 

a) Convocatoria numero 003-2017, de la Licitación Pública Nacional, de fecha 10 de 
octubre de 2017, emitida por la Dirección de Servicios Públicos del órgano Político 
Administrativo en Gustavo A. Madero, en los términos siguientes: 

TI 
Enriqua Abraham Andrada Meza, Director de Servic iOS Públicos Urbanos del Órgano 
Político Adm i n¡suati~o en Gustavo A, Madero, can fundamento a lo dispuesto en los 
articuios 134 de la Constitución PollttCa de los Estados Unidos Mexicanos, 38 de la Ley 
Org~nOea de la Administración Púb lica del D,stnto Federal, 23 p~rrafo pri mero, 24 
apartado A, 25 apartado A, fraccIÓn 1, 26 Y 28 de la ley de Obras Públicas del Distrito 
Federa l,122 'racción IV, 122 Bis fracción VII D Y 127 del Reglamento Interior de la 
Administración Pública del D,strito Fed .. ra l, ~ con~ocan a las peNlo<las fl,icas y 
morales interesadas en partic ipar en la (S) lic llacion (es), de caracte' nacional para la 
conlrataciOn en la modalidad de licitación pubtica nacional, conforme a 10 sigu iente 

tli".,..", o .. crlp<1ó<o y ubOco<loo <le ,. obno F..:h ... F..:I\O <lO c.",,,, 
M Inicio Temo'n.cló con\ab~ 

1.i<;ltoeló " "q.,.<ido 

" -
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Delegación Gustavo A. Madero 
Folio de la solici tud : 0407000025618 
Numero de expodiente : RAA 0151118 
Comisionado Pononto: Francisco Javier Acuna 
Llamas 

los ,ecu..- pala IIIleal!l.aclÓn a de los Iraba,os lelauvos a las presentes licrtacoones, 
fueron aulor,¡ados por la Secretaria de F,"an~as de la CIudad de MélICO. a través de 
la Subsecretana de Egresos. con el 0fi<:1O No SFCDMXlSEl077/2017 ele lecha 05 de 
enerO de 2017. rem itlf'lndo a la DetegaetOn Gustavo A. Madero el anallsis de claves en 
el que se estableci<l el Techo Presupuesta l Aprobado por la Asamblea legislativa de la 
C,udad de México, In lormaeión que conliene 105 montos autoru:ados para 10$ proyectos 
de ioverltOn a os que debe sujetarse elte Organo PollllCO-Adminostra llvo 

las bases de 1ICI\acI6n se encuentr .. n d,SpOn,¡¡jes para COIlsurta y venta en la Dlre<:clón 
de Servicio. pubtlco. ubICada en el M5lUodo prllO del EdIficio Delegacoonal. lita en la 
calle 5 de lebrerO eSquina Vocent, VIIlada Colon ... Volta Gustavo JI, Madero. COdogo 
Postal 07050 de~ Gustavo A Madero. CIUdad de Mé~ICO. te~1ono 5118-2800 
exl. 4101 . a partu de la fecha de publlCk>Ón de la presenle COIlVOCiItOOCl en un horaoo 
de 1000 a 1400 horas en dias hilbdes Para la compta de base se h~ a través de 
cheque cer\lllCadO o de caja, expedido a la_or de la Secretarl, de Fln~nus de l~ 
Ciudad de M.~ lco, con ca rago a una insl llución de créd llo autonzado para operar en 
la CIudad de Méx>co los reqUIs itos generales que deberan acred itar 101 intereses para 
adquinr las base son 

1 COplllleglble de la Conslancoa de RegIStrO ele Coneu ..... ntes eml\ldo por la Secretaria 
de Obras y ServICIOS del DlStnto Fede1al no mayo a un alto de actualiz8ClÓ<l (la 
actua:.zactOn debe de ser de enero de 2016 o boen actualJudo al alto 2017) 

2 - Cubnr el costo de tas bases de lIataclÓn 

El fuga r de reunión para la V<S IIa de obrB leré ellla Oi recclÓII de Servlclol Publico,. 
al que debera asIstir personal ca lif icado, que se acred itara mediante ell-Cnto en hOla 
membretada de ·'El CONCURSANTE" Y fIrmado por el representante legel de ··EL 
CONCURSANTE'· escroto 0"'9<1131 que deberll entregar al momento de le Vls,ta de obra. 
adJuntalldo copia de cedula proleslOrlel, eerto'ocado lé<:n1CO o CIIrtII de pas.ante 
(pre"nt" or l9lo~1 p"e cotejo). el dla y hora IndICados anterlOfmenle 

La cetebraelOlI de la )!Jota de aclaraelOfles se "allZara en la Dlre<:clór"o de Se ..... iclo 
Públicos. en dla y hora ,nd.::ados anlenormente. para lo cual debefa "tSur persooal 
call1<eado. que se ilCredltatlll mediante escoltO en hola meml)retada de "El 
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Sujeto obligado ante 01 cual so presentó la 
solicitud : Delegación Gustavo A. Madero 
Folio do la solicitud : 04070000256 18 
Numero de expediente: RAA 0151/18 
Comisionado Ponente : Francisco Javier Acui'ia 
llamas 

CONCURSANTE" Y firmado pOr el representante lega l de "E l CONCURSANTE". escnto 
orig inal que debera entregar al momento del acto de Junta de AclaracIOnes. adjuntando 
copia de cédu la profeSIOnal. certificado técnICO o carta de pasante (presentar original 
para cotejo) 

La sesión púb lica de presentación y apertura del sobre úmco se ll evara a cabo en la 
Dlrecci6n de Servicios Públicos el dla y hora Indicados anterio rmente 

Para los trabajos re lacionados COn las lic,tac iOl1es de la presente convocalona. No se 
otorgarji antic ipo alguno . 

Las propOsiciones debaran presenlarse en Id 'oma espa~ol 

La mone<la en que deberán cotiza rse las prOpOSICiOnes sera peso mexicano 
No se autorizara la subcontratación de ninguna de las partes de los trabaJOs 

La DirecCIÓn General de ServICIOS Urbanos, con base en los artlculos 40 y 41 de la Ley 
de Obras Publicas del Dislnlo Federa l, efectuara el analisis compara~vo de las 
plOp<)soclOnes admlrldas, formu lala el d ictamen y emiuré el fallo mediante el cual se 
adjudicara el contrato al concursante que reuniendo las COfIdlClOI1eS esrab lec+das en la 
Ley y su Reglamento, naya presentado la postura legal, técnICa, económoca, finanCie ra 
admin istrativa que garantoce satisfactoriamente el cumplim iento de las obligaciones 
respecwas Contra ~ resolucr6n que contenga el fallo no procederá recurso alguno 

TRANSITORIO 

ÚNICO,- PUbllqueso en la Gaceta O/ic,a l de la Ciudad de MéXICO 
[ . )'(sic) 

b) Oficio número DGAMIDGSU/0020/2018 , de fecha 05 de abri l de 2018, signado 
por el Director General de Servicios Urbanos y dirigido al Director Ejecutivo de 
Planeación y Evaluación de Proyectos y Programas, ambos del sujelo obligado, en 
los términos siguientes: 

"' , En arenco<ln a su similar No DGAMlDEPEPPI13012016, reC ibido en esta Dirección 
General de ServicIOS Urbaoos el dla 26 de marzo de 20 ' 6, en e l que hace ll egar copia 
del ofICIO INFODFIDAJISP-B!201S'2016 Signado pO' el Lic David G. Vasto Dobarganes 
Subdirector "S" de la Dirección de Asuntos Juddlcos del Inslltuto de Acceso a la 
tnformaclÓn Publoca y Protección de Daros Perwnales referente al a IIlconform,dad 
presentada por "AIlOnimo" adjuntado la resolUCIÓn al Recurso de Rev isión RRSIP 
0442120 18. derivado de la so ljcjtud de acceso a la informaCión pUbl,ca COn número de 
folio INFOMEX 040700002S518, para que manifestar lo que a derecho con~enga 

Sobre el partICular me ptlrmrto comunICarle que se realizó búsqueda en los arch ivos de 
esta DireccIÓn Generat, sin encontrar antecedente alguno de la SOlICItud de Acceso a 
la Información Pública con folio INFOMEX 0407000025616, que nos ocupa, ni s.e 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solici tud: Delegación Gustavo A. Madero 
Folio de la solici tud : 0407000025618 
Numoro do exped iente : RAA 0151/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuna 
llamas 

En este sentido en que compete a esta Umdad Administrativa y para los efectos legales 
conducentes me permito comentar que en re laCIÓn a ta so liCItud de acceso a la 
Inlorma<;lón PUblica que nos ocupa ingresada a través del sistema tNFOMEX fo lio 
040700002561 8, que indica 

[Se Iranscrioo la solICitud de acceso a la información] 

Le informó que en el ano fisca l 2017 esta Dlrecc iÓll Generall!evó a cabo trabajos de 
$ustituctOn de drenaje en la coIonta Tl es Estrellas en el fubro de presupuesto 
part[c'pat lvo y que en ocasoOn del gran volumen de infOfmacoOn general y con el fin de 
no obs tacu liza r el buen funcionam,ento de esta Unidad administrativa, con fundamento 
en el Art icu lo 213 de la Ley de transparenc ia de acceso a la Información p¡Jblica y 
rendición de Cuentas de la ciudad de México de la CiUdad de Mé~ico, y en el articulo 
52 parrala tercero y Cuarto del reg lamento de la ley de TransparenCia y Acceso a la 
InformaCIÓn PublICa de la adm,mstractOn Púb lica del Distrito Federal, esto en 
cOrl<;Ofdancia con el numeral 21 9 de Ley antes CItada, me permIto poner a disposición 
del recurrente en consu lta directa la informacoOn requenda, mIsma que se refiele a los 
trabajos, ejecutados po< medio del contrato de obra pública Na 02 CD 07 20 DI 161 
17 ·SUS!,tuclÓn de Drenaje para los Comités Cu ldanos Fernando Casas Aleman y Tres 
Estrell as de la Delega<;lÓn Gustavo A. MadelO. El Lugar de la consu lta son las ofIcinas 
de esta DirecCIÓn General sita en avenida 5 de Febrero esquirla Vicente Villada colonia 
Villa Gustavo A. Madero, Segundo Piso, COn un horano de consu lta de las 10 ·00 a las 
1400 horas de los dlas martes, miércoles y Jueves siguientes a la lecha de notificacIÓn 
de la plesente 

Es de se~a l a r que esta DireCC ión Genela l no cuenta con los medios, equ lp<lS y personal 
para ll evar a cabo la leproduccoOn de las documentales requerK:!as, ni esta en poslbllK:!ad 
de atender el requenmoento del solICItante de ingresal esta InfOl mación al correo 
electrónICO personal, situac.ón que traerl a como consecuencia, prob lemas en el 
funCIOnamiento normal de esta Dirección genera l. razón po< la cua l se pone la 
infOl mación requerida, para su consu lta directa, sltuacoOn prevIsta en la normallVidad 
aludida al enunCiar 

Ley de Tr~n l p.r .. ncia , Acceso a la Inform ación Públ ica y Flondición de Cuen!.>. de 
" Ciudad de Mhico 

Articulo 213. El acceso se clara"" la modalidad de " """ 
I i I I , 
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Sujeto obligado ante el cual se prosontó la 
solic itud: Delegaci6n Gustavo A. Madero 
Folio de la sol icitud : 0407000025618 
Número de expediente : RAA 0151118 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acul"ia 
Llamas 

In,"""'" N.d,,,,.' d' 
T .... pa"""oa, A«"" ... 
I "r"""",,,,,,, p""«,,,,,, "" 

o.,." PmQ",k. 

Regl amente de la Ley de T'ans pa,.noia y ACCUO a la 'nle"".c,ón Publica';" la 
Administración Publica del DI.trUo Fe';"", ' 

Articule 52 . Cuand.o a ' ,avé. de solicitudes de OnformaoOn p;jbllCil p<esentooas 8nte la 
OIP le advierta que el l oIic.lante pretende Iniciar e desahogar procedun;"n,oo, Ir;!mole. ° 
... Mcio$ • car(/O del Ente Obligado. las OIP orientaran al ooIiciIante oobo"e loo 
procedim ientos e.tablecldos para ac<::Il<Ie< a los miSmQ$. pudiMdo abstener ... de 
pre>pordonar la ,nformación qU<! se .ehO.a 

AsI mismo. el ArtICukt 219 ley de TransparefICia, Acceso a la InformaCIÓn Púb lica y 
R!lf\doelÓn de Cuentas de la Ciudad de Mé~ico dispone que "_ La Ob liQacoOn de 
proporC1Onar informadón no comprende el procesamiento de >THsrna, ni el presentarla 
conforme al interés part>cu lar de l sollcrtante, " que para el caso implccarla la alteraclOn 
en la ejecuCIÓn de las tareas propras de esta Unidad Administratl\la 

cl Oficio número OGAMIDEPEPPI130/2018, de fecha 27 de marzo de 2018. 
signado por el Director Ejecutivo de Planeaci6n y Evaluaci6n de Proyectos y 
Programas y dirigido al Director General de Servicios Urbanos. ambos de la 
Delegaci6n Gustavo A. Madero , en los términos siguientes: 

'1 
Ane xo al presente. me permito remit" a usted copia del oficio INFOOFIDAJISP
S120612018, de feeh::> Og <le marzo de 2016, signado por ell>c David G Vastes 
Qo_arganes Sulxllrectm "S" de la Dirección de asuntos Jurldicos del lnst,tulO de Acceso 
a la Informaci6n PublICa y protección de Oatos personales del Distrito F adera l. mediante 
el cual rer.ere que con fundamento en lo prev,sto en los artlcukt 10, 24. fracción X, 230 
Y 243 fracción II de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información PUb lica y 
Rendic ión de Cuentas de la Ciudad de MéxICO en re lac-",n con el numeral DECIMO 
Sf:PTIMO, fracción 111, de l Proce<llmlento para la Recepcrón Substanciación 
Resoruó6n y Seguimiento de los Recursos de Revisión Interpuestos en Materia de 
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Sujeto obligado anto 01 cual se presontó la 
solicitud: Delegación Gustavo A. Madero 
Fo lio de la solicitud : 0407000025618 
Numero de expediente: RAA 0151/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuna 
Llamas 

A~ceso a la InformaCKln PÚblICa y PrOlección de Dalos Personales de la Ciudad de 
Mé, ico, con fespe<:to a Inoonformtdad presentada por l. l. adjunta la ResoluCIÓn al 
R~ur5o de ReVisión oon numero de expediente RR SIP.044212018, interpuesto p<J r en 
Virtud dI! que la soliCitud de inlormación 01070000250618, "requiere la documentacoón 
pmbatona relaCIOna da con la aplicaCIÓn del presupuesto parllC<pallvo 2017 en la Coklnia 
Tres Estrellas Contrato de obra púb lica, IIC<tacrón len caso de e,istlr), documento de 
as'gnacrón directa, asl como las bitácoras de obra que sustenten que la obra se ba ila 
llevado a cabo, documentales que comprueben " p<Jf lo que el agravio es "Vulnera mi 
der~ho humano al acceso a la infofmaciOn" oon el p'opós ito de que se manifieste lo 
que a su defecho convenga en el ambito de su competencl<l, exhiba pruebas que 
constdl!rl! necesari as o exprese sus alegalos, a más tardar en 24 horn a partir de la 
recepción del presente con la fina ltdad de dar cump limiento en tiempo y forma a lo 
antes se~a l ado 

[ r (SIC) 

d) Oficio numero DGAMIDGAJDRMSG/SRMAJJUDAJ0462/2618, de fecha 04 de 
abril de 2018, signado por el Jefe de la Unidad Departamental de Adquisiciones y 
dirig ido al Subdirector de la Oficina de Información Pública , ambos del sujeto 
obligado, en los términos siguientes: 

"[ [ 
Sobre el part icu lar, me permito Informafle que med'ante olicio 
DGJl.M/DGAIORMSGISRMAIJUOAl019212018 de fe<:ha 07 de lebfere de 2018, esta 
Jefatura de Unidad Departamental envió respuesta en tiempo y ferma a la SubdlfeCClÓn 
de la Ofoe ina de Infcrmac06n PÚbloea en dicho ofICIO se infOfmO que ! no lenem<lS 
alribucionQS para ~mil" pronunc<amiento respecto de la solICitud do infO/maci6n pública 
que nos ocupa , motIVO por el c lJal s!t !ug.!tre canalizar 01 Mea correspondienl9 .1 

Cabe se~ala, que p<J r se' un Contrato de Obra pub lica es compelencia de la Difección 
Gene,al de Se"'lClOs Urbanos ylo Q"ecc,ón General de Obras y Desarro llo Urbano, esto 
de acuerdo a las facu ltades establ~klas en el Manual AdministrativO Oelegac lonal, a.1 
mismo esta Jefatura so lo tiene atribUCiones en materia de Adqu isiciones 
Arrendamientos y Prestac ión de Se""cios 

Finalmente en. ió a usted copia Simple del acuse del eliclO menCIOnado cOn anteriotodJd, 
l. ]" (SIC) 

e) Oficio número DGAMIDGAlDRMSG/SRMAJJUOAl0192/2618, de fecha 07 de 
febrero de 2018, signado por el Jefe de Unidad Departamental de Adquisiciones y 
dirigido al Subd irector de la Oficina de Información Pública, ambos del sujeto 
obligado en los términos siguientes 

"[ I 
Sobre el particu lar, con fundamento en el artlcukl 8 apartad o JI. de la ConshtUClOn 
Pollt/Cil de kls Estados Un'dos Mexicanos. 3s1 como en lo (jlspueslo pOr 105 artlculos ' ", 
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Sujeto obligado ante 0 1 cual so presentó la 
solicitud: Delegación Gustavo A. Madero 
Folio de la solicitud: 0407000025618 
Numero de e)(pediente: RAA 0151/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acul"ia 
Llamas 

2, 3,4, 11, 13,21, 192, 193, 196 Y 208 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
InformaCIÓn Púttlfca y Rend;ción de Cuentas de la Ciudad de México y en el ámbito de 
las facu ltades establecidas en el Manual Adm ln i stratl~o Delegac'cmal, me permito 
informarle que esta Jefatura no tiene atribuc iones para emitir pronunciamiento respecto 
de la wlicltud de informaciOn públi ca que nos ocupa, motl~o por el cua l se sugiere 
canatizar al área corresponolOnte, 
l -r (sic) 

f} OficiO número DGAMIDGODU/CCSOOU/135/2018, de fecha 28 de marzo de 
2018, signado por el Coordinador de Conlrol y Seguimiento de Obras y Desarrol lo 
Urbano y dirigido al Director Ejecutivo de Planeación y Evaluación de Proyeclos y 
Programas, ambos del sujeto obligado, en los términos siguientes: 

"[ I 
En seguimiento al ofICIO DGAMIDEPEPPI12912018 de fecha 27 de marzo de 2016, 
s>gnado por el Lic ., Andrés Sánchez Osorlo, Oorector Ejecutl~o de Planeac<ón y 
E~al uaci6n de Proyectos y Programas, recibido en la Oficialia de Partes de la Dlrecc.i6n 
General de Obras y Desarrollo Urbano, el 28 de marzo del ¡>resente. mediante el cua l 
solicita se exh iban pruebas o se expresen alegatos resp&C1o a la Rewlucl6n dictada 
dentro del RecIl",o de Revisión con Oll!'Mro de expediente RR SIP 044212018, 
promovido por l . I en ~<rtud de la wlic itud de inform8ClÓf1 0407000025616 

Sobre el particular, por instrucciones del Director General de Obras y Desarro llo Urbano 
y con base en lo dispuesto en las luncKlnes v,nculadas a los Objeti~os 2 y 3 de la 
Coord inación de Control y SegUimiento de Obras y Desarro llO Urbano, contempladas 
en el Manual Admln i Slratl~o del Organo Polilico-Admlnislratovo en Gustavo A. Madero, 
se le informa que no es posib le atender su solicitud. ello en ~ irtud de que después de 
realizar una búsqueda exhaustiva en el expediente abierto para la solic itLJd de 
In formación públlca con numero de folIO INFOMEX 0407000025618. misma que 
corresponde al Recurw de Revis>6n con número RR.SIP044212018, intelpuesto por 
l. 1 se encontró que mediante el oficio mlmel o DGAMlOGOOUIDPSOI092118 de fecha 
12 de febrero de 20 18. Signado por ~ Ing ElIgio Orozco Estudlllo. Olreclof de Proyectos 
y Supervisión de Obras. perteneciente a la Dlfecci6n General de Obras y DesarrOllO 
Urbano, de la cua l se anexa copia para su pronta ref(! rencia, se atendiO la sol ICitud de 
información con FolIO INFOMEX 04070000 256 lB, donde se indicó a la SUbdirección 
de la Oficina de Información Publica del Organo Polltico Adml",strat l~o en Gusta~o A 
Madero, que la ¡nformaclón solicitada no se enCIIontra a cargo de esla ltrea y con 
fundamento en lo dispuesto en los articu las 195 y 200 de la Ley de TransparenCia y 
Acceso a ta tnformación Públ ica y RendIC!6n de Cuentas de la Ciudad de Méxi co se 
solicitó que la w licitud en comento se deberá Orientar a olras áreas a cargo de la 
informac!6n solicitada 
! r (sic) 

9) Oficio numero OGAM/OGOOU/OPSO/092118, de fecha 12 de febrero de 2018 , 
signado por el Director General de Obras y Desarrollo Urbano y dir igido al 



l •• ",",. ",..-.. ~.I"" 
.,. .... "" ... "" ... A«<"" ... 
1""-""",", ~ro«<<>Óft"" 

I).,,~ •• .., ... 1<. 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
sol icitud: Delegación Gusla .... o A Madero 
Folio de la solicitud : 0407000025618 
Numero de expediento: RAA 0151118 
Comisionado Ponente: FranCISCO Ja .... ier Acuna 
llamas 

Subd ireclor de la Oficina de Información Pública . ambos del sujeto obligado. en los 
lérminos siguientes: 

"' , AJ respecto le comUniCO de acuerdo a lo establecido en el Manual Admin;sllatJVo De la 
Dependencia la InlormacoOn SOhel\8da no H encuentra a cargo de esta /lrea por lo que 
De llCUefdo a lo establecido en eI.rtIeulo t95 y 200 De la ley De transparencia y Acceso 
a la InlormiOClÓrl PUbbca y Rend oco6n ele Cuentas de la CIUdad de Mhico deberl!o ooeotar 
docllas ontegranles al Inea a cargo de ese bPO de rnformilClOn 
[ r (SIC) 

h) OfiCIO número OGAMIDEPEPPI12912018. de fecha 27 de marzo de 2018. 
Signado por el Director Ejecutl .... O de Planeación y Evaluación de Proyectos y 
Programas y dirigido al Director General de Obras y Desarrollo Urbano. ambos del 
sUjeto obl igado. en los términos siguienles: 

"' , Ane~o al pre5enle, me permito remlt" a usted copia del ofICIO INFQOF/OAJISP-
81206120t8. de fe<:1\a 09 de marzo De 2018. srgnado por el lie Oavld G Vasto 
Dobalganes Subdirector -S' de la OtreccaOn de Asuntos JUfldlCOS Del InslltutO de 
Acceso a la inlormaco6n P(r~ y PrOleeoon De Dalos Personalel del Or511rlo Federal 
Medlanle el cual refiere que con lunda<nento en lo preYIS10 en los itItIculos 10 24 
frilCCJOn X 230 Y 243 Irac:aOn 11 . De l. ley de Transparenc .... Acceso a la inlormaco6n 
PUbloea y RendICIÓn de Cuentas de ta Crudad de MéxICO. en retilClOn con el numeral 
OECIMO SIOPTtMO IraccoOn HI !tel Proced,m.enlO parélla RecepaOn Subllane_oOn 
Res.oluct6n y Segul/l'l lento de 101 Re<:ursos eSe Rev'5lÓn Inle<pllestos en Malena de 
Acce$O él la Inlormao6n Publoca V Protecoón de Oalos Personales de ta C'udad de 
Mllxoeo. con respe<:to a oncon lormodad ¡lfesentada por [. J, adjunta la RelOlucoón al 
Recurso de Rev,s,On con número de eXpediente RR.SIP.0442121l18, inlefp~e'lo por en 
vrnud de que la solICitud de infOfmadOn 0 10700002S618, ' reqUlere la dOcumentacoOn 
probatona relacIOnada con la aplicacIÓn del prelupueSIO partK;'pahvo 20t 7 en la COk)nia 
Tres Esllellas Conlral0 de Obra púb lica, IlCrtaclÓn (en caso de existir), documenlo de 
as>gnaclÓn directa; asl corno las bita.coras de obra que SUSlenlen que la obra se baita 
llevado a cabo, oocumenla les que comprueben ", por lo que el agravlQ es 'V~lnefa mi 
defecho humano al acce$O a la inform3CIÓII" con el propOsllO de que H manrlleSle lo 
que a 5U derecho convengél en el amll~o de Su compelellCla exhiba pruebal que 
conSIdere ne<:esanél$ o exprese IUI alegatos. rn.;,. tard.r en 2. horas. j)*nir de l. 
recepción de la presente. con la finabdad de o'" cumphm.ento Ofltoempo 1 lorma a lo 
.ntes sellaladO 
1 r ($OC) 

i) OfiCIO numero DGAMIDEPEPPI12812018. de fecha 27 de marzo de 2018, signado 
por el Director Ejecuti .... o de Plaoeación y Evaluélción de Proyectos y Programas y 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Delegación Gustavo A Madero 
Folio de la solicitud : 0407000025618 
Número de expediente: RAA 0151/18 
Comisionado Ponente : FrancIsco Javier Acul'ia 
llamas 

dlngldo al Director Gooeral de Administración, ambos del sujeto obligado. en los 
términos siguientes' 

., , 
Anexo al presente. me permito rermllr a usted copia del oficio INFOOFIDAJISP-
612061201 8, de fecha 09 de marzo de 201 8. Signado por el Lic. Dav id G Vasto 
Dobarganel Subdirector ' S" de la O.reeelÓn de Asuntos Jurldieos del Insbtuto de 
Acceso a la InlotmaciOo Publica y ProteccIÓn de Detos Persona les de-! O'ttllto Federal 
MedOlnte el cual rer"" que c:on fundamento en lo prevISto en 10$ articulas lO, 24, 
frac<::1Ón X, 230 Y 243 fr3CQ6n 11, de la ley de Transparencia, Acceso a la InIormaClOn 
Púbhca y Rer'ld1ClOn 1M CuentaS de la Ciudad de Mé~1CO en relaaon con el numeral 
DECIMO SEPTIMO, lraeelÓl1l1. del Proe.dom18nto para la Recepcl()n , SubltancoaClOrl, 
Resolución y S&gum,oento de 105 Recur_ de RevtSIÓn Interpuestos en Matena de 
Acceso • la In/oOTlaCo6n Publica y Proteec06n de Datos Pe<$OnllleS de la CIUdad de 
Mé~ico, c:on respecto a inconformidad presentada por 1, ], adjunta la ResoluCiÓn al 
Recurso de Revlli6n oon numero de expediente RR SIP 04421:2018, interpuesto por en 
Virtud de qll& la s.olicltl.ld de informociOn 0107000025618 -requiere la documentación 
prObatorOl re lacionada ron la aplieaelÓn del presupuesto panlClpCltlvo 2017 an la Colon ia 
Tres Estrellas Contrato de obra públ0C8 liataciOn (en caso de e~isur), documento de 
a$lgnac06n d"~, ni como las b'tacora. de obra que sustenten que la obra se baila 
llevado a cabo, documentales que comprueben ", por lo que el agraVio el "Vulnera !TII 

óefecho humano al acceso a la InlormeaOn" con el propósito de que se mar,,1ie5~e lo 
Que 8 IU de<echo convenga en el imbuo de su compe1enclB, exhiba pruebas Que 
conSlder. neeetaflas o exprese sus al89310S • mh t~rd~r I n 24 horu. I»rt l, de la 
racapclón de la presente con la finahdad de dar cumplimiento en tiempo y torma a lo 
antes sel\alado 
I l' (sic) 

X, EI10 de abril de 2018, se recibfó en la Unidad de Correspondencia dellnslltuto 
de Transparencia , Acceso a la Informacfón Pública y Protecci6n de Dalos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el oficio número 
DGAMlDEPEPP/lli/2018, de fecha 08 de abril de 2018, emitido por el Director 
E;eculivo de Planeaci6n y Evaluación de Programas y Proyectos remitió al 
Subdirector "B" de la DireCCIón de Asunlos Juridicos del organiSmo garan te local 
en !os mismos términos que el descrito en el numeral IX de los presentes 
antecedentes, 

X1. EI 10 de abril de 2018 , a través del oficio número CCC/0020/2018, ., Instituto de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé~ico, solicitó formalmente al Insll tulO 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, ejercer la facu ltad de atracci6n prevista en los ar1 lculos 181 V 182. 
fracción JI de la Ley Generaj de Trallsparencla y Accaso a la Información PublICa. 
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Sujeto obligado ante el cual se presontó la 
solicitud: Delegación Gustavo A. Madero 
Folio de la solicitud: 04070000256 18 
Numero de expodie nto: RAA 0151f18 
Comisionado Ponente : Francisco Javier Acur'ia 
llamas 

para conocer de aquellos recursos de revisión pend ientes de resolución a partir del 
01 de abrit de 2018 , 

Lo anterior, en tanto al 01 de abrit de 2018, la Asamblea Legislativa de la Ciudad de 
MéKico no ha nombrado a los ciudadanos Comisionados que integrarán el nuevo 
Pleno del Instituto de Transparencia , Acceso a la Información Públ ica y Protección 
de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de MéKico, razón por la 
cua l dicho Instituto se encuentra impedido para dar resolución a los recursos de 
revisión de su Pleno, por falta de quórum. 

XII. El 11 de abri l de 2018, la Oirección de Asuntos Juríd icos del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 
y Rendic ión de Cuentas de la Ciudad de MéKico, hizo constar que las 
manifestaciones y pruebas del sujeto obl igado fueron presentadas de manera 
eKtemporánea: y respecto al escrito de la parte recurrente, se ordenó decirle que 
mediante acuerdo de fecha 09 de ma rzo de 2018 , se admitió el presente recurso de 
revisión, notificado dicho proveido el 14 de marzo del 2018, a la cuenta de correo 
que ser'ialó para tal fin. 

De igual manera, con fundamento en lo dispuesto por los articulos 11 y 243, último 
párrafo, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información P(Íblica y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México, en relación con el numeral Qu into del 
Procedimiento para /a Recepción, Substanciación, Reso/ución y Seguimiento de los 
recursos de revisión interpuestos en materia de acceso a la información pública y 
protección de datos personales de la Ciudad de México, se reservó el cierre de 
instrucción 

XIII. El 12 de abril de 2018, a través de correo electrónico, el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Públ ica y Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México notificó al particular el acuerdo 
referido en el antecedente anterior, ello, con fundamento en los art icu las 230, 237 
fracción 111 de la Ley de Transparencia , Acceso a la Información P¡iblica y Rendición 
de Cuellfas de /a Ciudad de México, asi como 20, fracCión XX, del Reglame/Jto 
Interior del Instituto de Acceso a la Infonnación P(Íblica y Protección de Datos 
Personales del Distrito Federa l. 

XIV. El 18 de abril de 2018, la Dirección de Asuntos Juridicos del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Públ ica y Protección de Datos Personales 
y Rend ición de Cuentas de la Ciudad de México, hizo constar de nueva cuenta que \¡-
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solici tud : Delegación Gustavo A Madero 
Folio do la solicitud: 0407000025618 
Numero de expediente: RAA 0151118 
Comisionado Ponente: FrancIsco Javier Acuna 
llamas 

las manifestaciones y pruebas del sujeto obligado fueron presentadas de manera 
extemporénea. 

XV. El 19 de abril de 2018. a través de correo electrónico. el Instituto de 
Tlansparencia, Acceso a la Informadón Pubtica y Protección de Datos Personales 
y RendICión de Cuenlas de la Ciudad de MéxIco notificó al particular y al sUjeto 
obligado el acuerdo referklo en el antecedente anterior, ello, COf1 fundamento en los 
art1culos 230, 237 fracción 111 de la Ley de TransparenCia, Acceso ala Informac¡{m 
Pública y Rendición de Cuentas de la CiUdad de México. asi como 20, fraCCión XX , 
del Reglamento Inleriordellnsliluto de Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales del Distrito Federal 

XVI. El 30 de abril de 2018, la Direcci6n de Asuntos Juridicos del Instituto de 
Transparencia , Acceso a la Informaci6n Publica y Protección de Datos Personales 
y Rendici6n de Cuentas de la Ciudad de México, decret61a ampliación del término 
para resolver el presente medio de impugnación, por diez dlas Mbiles más, al 
considerar que existía causa justificada para el lo y. con fundamento en "' dispuesto 
en el articulo 239. primer párrafo, de la Ley de Transparencia, Acceso 8 la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 

Finalmente, COf1 fundamento en el articulo 243, fracción VlI , de la Ley referida, se 
decretó el cierre del penado de Instrucción y se ordenó etaborar el proyecto de 
resolUCión correspondiente. 

XVII , El 02 de mayo de 2018, a través de correo electrónico. el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Informacl6n Pública y Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México notificó al particular y al sujeto 
obligado el acuerdo referido en el antecedente anterior, ella, can fundamento en los 
articulas 230. 237 fracción 111 de la Ley de Transparencia , Acceso a la Información 
Pllblica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, así como 20, fracción XX. 
del Reglamento Interior dellnstiruto de Acceso ala Información Pública y Protección 
de Da/os Personales del Dis/rito Federal 

XVIlI . EI 14 de ma}'Q de 2018, el Encargado de Despacho de la Secretaria Técnica 
del Instituto de Transparencia , Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales '1 RendiCión de Cuentas de la Ciudad de MéXICO, con fundamento 
en el art iculo 186 de la Ley General de Transpar8fl(;Ia y Acceso 8 /a Información 
Pública , acordó Interrumpir el plazo establecido en el articulo 239 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
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Sujeto obligado ante el cua l se presentó la 
solici tud : Delegación Guslavo A_ Madero 
Folio de la sol icitud : 0407000025618 
Numero de expediente: RAA 0151118 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña 
Llamas 

Ciudad de México. para resolver el recurso de revisión, hasta en lanlo el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales determ ine sobre la procedencia de la facultad de atracción. en relaciÓn 
con el inciso a de la fracciÓn X. del articulo 137-bis, del Código de Procedimientos 
Civiles para el Distrito Federal. de aplicación supletoria de la Ley previamente 
referida 

XIX. El 17 de mayo de 2018, a través de correo electrónico, el Instituto de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 
y Rend ición de Cuentas de la Ciudad de México notificó al particular y al sujeto 
obligado. el acuerdo referido en el antecedente anterior, ello , con fundamento en los 
articulas 230 , 237 fracción 111 de la Ley de Transparoncia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. así como 20, fracción XX. 
del Reglamento Interior del Instituto de Acceso a la Información Publica y Protección 
de Dalas Personales del Distrito Federal. 

XX. El 06 de junio de 2018, mediante acuerdo numero ACT -PUB/0610612018.06. el 
Pleno de este Instituto, aprobó por mayoría. la petición de atracción por parte de los 
Comisionados Francisco Javier Acul'la Llamas. Carlos Alberto Bonnin Erales, Oscar 
Mauricio Guerra Ford, Blanca Lil ia Ibarra Cadena, María Patricia Kurczyn Villa lobos 
y Rosendoevgueni Monterrey Chepov, respecto de los recursos de revisión 
interpuestos y pendientes de resolución ante el Institu to de Transparencia , Acceso 
a la Información Pública y 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 toca l sesione_ 

XXI. El 06 de junio de 2018. el Comisionado Presidente de este Instituto asignó el 
número de expediente RAA 0151/18, al recurso de revisión y con base en el sistema 
aprobado por el Pleno, lo turnó al Comisionado Ponente Francisco Javier Acuña 
Llamas, con fundamento en lo dispuesto por el Vigésimo Segundo de los 
Lineamientos Generales para que e/Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales ejerza la facul/ad de atracción, así 
como los procedimiontos intemos para la tramitación de la misma, para los efectos 
de lo establecido en el articu lo 187 de la Ley General da Transparencia y Acceso a 
la Información Pública . 

XXII , El 12 de junio de 2018, la Dirección General de Atención al Pleno de este 
Instituto, remitió al Institu to de Transparencia, Acceso a la Información Publica y 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Delegación Gustavo A. Madero 
Folio de la solicitud: 0407000025618 
Número de expediente: RAA 0151/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acul'ia 
llamas 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México un 
correo electrónico, en los térm inos siguientes: 

"' J Para dar cumplimiento a lo dispueslo en el punlo de acuerda CUARTO, contenido en e l 
acuerda ACT ·PUB.o6.o6-201 6.06 por el que $.e ejerce la !acu ltad de atracclÓr1 respecto 
de 105 (c iento cinco) re<:ursos de re~ , s i o)n del Órgano Garante Local de la C,udad de 
MéxICO, rem ito por este medio en vla de Motificac''''' cop ia de la versión l inal del acuerdo 
pronunciado por este Inst'luto, con kls anexos que hacen referenCia en d icho acuerdo. 
aprobado en fe<:ha seis de junio de dos m,l d'e<:lOCho 

Favor de confirmar la recepcIÓn de la presente not,l icación 
! )" (sic) 

Asimismo, este Instituto adjuntó al referido correo, copia del acuerdo numero ACT
PUB/06/0612018.06, en los mismos términos que el descrito en el antecedente XX 
de la presente resolución. 

CONSIDERANDOS 

Primero. El Pleno del Instituto Naciona l de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales es competente para conocer respecto det 
presente asunto, de conformidad con lo previsto en el artículo 60. Apartado A, 
fracción VIII de la Constitución Política de los ESfados Unidos Mexicanos: los 
articulas 41, fracción IV , 181, 184, 187 Y 188 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
05 de mayo de 2016; asi como lo dispuesto en los art iculos 21. fracción IV y 35, 
fracción XIX de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública , 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016; asi como los 
artículos 12, fracciones 1. Vy VI y 18, fracciones V, XIV Y XVI del Estatuto Orgánico 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de enero de 
2017. 

Segundo. El hoy recurren te presentó una solicitud de acceso a la información ante 
la DelegaciÓn Gustavo A. Madero, por virtud de la cual requirió. mediante la 
modalidad de entrega a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, toda la 
documentación re lacionada con la aplicación del presupuesto participativo 2017, en 
la Colonia Tres Estrellas, tal como contrato de obra publ ica. licitación (en caso de 
existir). documento de asignación directa. o bitácoras de obra que sustenten que la 
obra se haya llevado acabo, 
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Sujeto obligado ante el cual se present6 la 
so licltud: Delegaci6n Gustavo A. Madero 
Folio de la solicitud: 0407000025618 
Número de expediente: RAA 0151118 
Comisionado Ponente : Francisco Javier Acuna 
Llamas 

Posterior a una pr6rroga. la Oelegaclón Gustavo A. Madero dIo respuesta. a través 
de la Dirección General de Participación Ciudadana y Gestión Social. seflalando 
que una vez efectuada una búsqueda en tos archivos de dicha unidad 
administratIva. se local izó para la Colonia Tres Estrellas (Clave 05·169). la siguiente 
información· 

Drenaje en Calle el 

No obstante, por lo que hace al resto de requerimientos de información que refiere 
el particular. se sugiere encausarlos a la Dirección General de Obras y Desarro llo 
Urbano. la DIrección General de ServiCIOS Urbanos y la Dirección General de 
Administración. puesto que d ichas areas administrativas son las que cuentan con la 
Injerencia competencial para pronunciarse en consecuencia 

Inconforme, el part icular interpuso el recurso de revisión que hoy nos ocupa, por 
medio del cual se agravió con la falla de entrega de la informaCión comprobatoria 
relacionada con la apl icación del presupuesto participativo 2017 en la Colonia Tres 
Estrellas, a saber. el contrato de obra públ ica . licitación (en caso de existir). 
documento de aSIgnación directa; asl como las bitacoras de obra que sustenten que 
la obra se haya llevado acabo. 

Asimismo, el particular sefial6 que si bien en la respuesta, el sujeto obligado refiere 
una busqueda de la Información, no se adVierte documentaclÓfl comprobatoria 
alguna. 

Una vez admitido y notIficado que lue el recurso de revisión a electo de que las 
partes man ifestaran lo que a su derecho e intereses conviniere, se recibió en el 
Instituto de TransparenCIa . Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. el escrito de alegatos 
del particular, por medio del cual seflal6 que la solicitud fue contestada fuera de 
tIempo; aSImismo, el contenido de la respuesta n.o atIende a los solicitado. por lo 
que se consKlera que se oculta informaCIón y no se gestIonó la solicitud ante la 
totalKlad de areas involucradas. 
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Sujeto obligado ante el cual le presentó la 
solici tud : Delegación Gustavo A Madero 
Folio de la solicitud: 0407000025618 
Número de expediente: RAA 0151118 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuna 
llamas 

No obstante lo anlenor, es imporlante senalar que los agravios manifestados por el 
particular transcurrido el recurso, no pueden ser considerados al fijar la litis del 
presente asunto, ello, puesto que el sujeto obligado no tiene la oportunidad de 
conocerlos. 

Posteriormente. se recibió el escrilO de alegatos del sujeto obligado, por medio del 
cual senaló que remiUa las documentales que sirven de base para sustentar la 
Inconformidad interpuesta por el recurrente, las cuales consisten principalmente en: 

.:. Oficio número OGAMIOGSU/0020/2018, de fecha 05 de abril de 2018. Signado 
por el Oirector General de ServiCIOS Urbanos de la Delegación Gustavo A. 
Madero . 

• :. Oficio número OGAM/DGAlDRMSC/SRMA/JUDAJ046212018 , signado por el 
Jefe de la Unidad Departamental de Adquisiciones en la Dirección General de 
Administración de la Delegación Gustavo A Madero. mediante el cual ane~a 
copia del oficio número DGAM/OGAJORMSG/SRMAJJUOAlOI92/2018. signado 
por el Jefe de la Unidad Departamental de Adquisiciones y dlrtgido al C Héctor 
Manuel Raza Reyes . 

• :. OficIo numero OGAM/OGODU/CCSODUl l 35/2018, signado por el Coordinador 
de Control y Seguim;ento de Obras y Desarrollo Urbano de la Delegación 
Gustavo A. Madero. mediante el cual ane~a copia del oficio 
DGAMIOGODUIOPSO/092/18, de fecha 12 de febrero de 2018, signado por el 
Ing. Eligio Orozco Estudillo y dirigido al C. Héctor Manuel Raza Reyes. 

En ese sentido. el sUjeto obligado proporcionó copia de, entre aIras documentales, 
las Siguientes: 

.:' Convocatoria numero 003-2017 de la Licitación Pública NaCional, de fecha 10 
de octubre de 2017. em~ida por la Dirección de Servicios Publicos del Órgano 
Poli tico Administrativo en Gustavo A. Madero 

'.' Oficio numero DGAMIOGSUI002012018. de fecha 05 de abril de 2018, signado 
por el Director General de Servidos Urbanos y dirigido al Director Ejecutivo de 
Planeaclón y Evaluadón de Proyectos y Programas, del cual se desprende lo 
siguiente ' 
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Sujeto obligado ante el cua l so presentó la 
solici tud: Delegación Gustavo A Madero 
Folio de la solicitud: 0407000025618 
Número de expediente : RAA 0151f18 
Comisionado Ponente: FranCISCO Javier Acuna 
llamas 

• En el al'io fiscal 2017. la Dirección General referida llevó a cabo trabajos de 
sustitución de drenaje en la colonia Tres Estrellas en el rubro de presupuesto 
particlpatlvo 

• En tanto que la referida información reviste un gran volumen, se pone a 
dIsposición del recurrente en consulta directa la información requerida, 
misma que se refiere a los trabajOS ejecutados por medio del contrato de obra 
pública número 02 CO 07 20 01 161 17 "Sustitución de DnmaJ6 parB los 
Comités Ciudadanos Femando Casas Alemán y Tres Es/rellas de la 
Delegación Gustavo A. Madero. 

• Lo antenor. en tanto que la Dirección General no cuenta con los medios. 
eqUIPOS y personal para llevar a cabo la reproducción de las documentales 
requeridas, ni está en posibil idad de atender el requerimiento del solicitante 
de ingresar esta información al correo electrónico personal . 

• :. Oficio número DGAMIDGAJDRMSG/SRMAfJUDAJOI9212618 . de fecha 07 de 
febrero de 2018. signado por el Jefe de Unidad Departamental de Adquisiciones 
y dlfigido al Subdirector de la Oficina de Información Pública, por medio del cual 
se senata que dicha Jefatura no llene atribuciones para eml1lf pronunCIamIento 
respecto de la soliCItud de información pública . 

• :. OfiCIO número DGAM/DGODUlCCSOOU/135/2018, de fecha 28 de marzo de 
2018, sIgnado por el Coordmador de Control y Seguimiento de Obras y 
Desarrollo Urbano y dlfigido al DIrector EJecutil(o de Planeación y Evaluación de 
Proyectos y Programas. ambos del sujeto obligado, por medio del cual se senala 
que la información solicitada no se encuentra a cargo de dicha área. 

Es trascendente señalar que, posteriormente. el Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas 
de la CIudad de Mé. ico solicitó formalmente al Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y ProteccIÓn de Datos Personales. ejercer la facultad de 
atracCIón prevIsta en los artlculos 181 y 182, fracción 11 de la Ley General de 
TransparencIa y Acceso a/alflfOfmación Pública. para conocer de aquellos recursos 
de revIsión pendientes de resolUCión a partir del 01 de abnl de 2018. 

En ese sentido, mediante acuerdo número ACT·PUBI0610612018.06, el Pleno de 
este Instlluto aprobó, por mayorla, la petición de atracción por parte de los 
Comisionados Francisco Javier Acul'la Llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales, Osear 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solici tud: Delegación Gustavo A Madero 
Folio de la solicitud: 0407000025618 
Número do oxpodiente: RAA 0151118 
Comisionado Ponente: FranCISCO Javier Acuna 
llamas 

Mauricio Guerra Ford, Blanca Lilia Ibarra Cadena, Maria Patricla Kurczyn Villalobos 
y Rosendoevgueni Monterrey Chepov, respeclo de los recursos de revisión 
inlerpueslos y pendientes de resolución anle el Instituto de Transparencia , Acceso 
a la Información Publica y Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, por ausencia tempora l de quórum para que el Pleno de 
dicho organismo garante local sesione: lo cual. fue notificado al organismo garante 
local. 

Mora bien, delimilado el estudio en el presente recurso de revisión, si bien el sUjeto 
obligado propOfCionó una respuesta complementaria, lo cierto es que este Instituto 
no guarda constancia de que la misma haya sido hecha del conOCimiento de la parte 
recurrente, mollvo por el cual el agraViO del perSiste, 

En razón de lo previo, se analizará el agravio del recurrente, en funci6n de la 
respuesta que le fue notificada por el sujeto obligado: ello, en términos de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México y demás normativa aplicable. 

Tercero, En el presen te considerando se analizará la normallva aplicable al sujeto 
obligado, asl como demás relacionada con la materia del presente asunto. 

En ese sentido, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal 
dispone lo siguiente: 

Art iculo 37.- La AdmiOlstraciOn PúbHca del O,stnto Federal contara con Organos 
pojl!ico-adm¡Olstrab~os desconcentradOl en cada demarcacoOn terntor(al, con 
autonomla luncoonal .n 8CCIOIH!S d. Gobierno a los que genflricamante se les 
OOnorrunario Delegac_ del 0'$11110 Fed .... Y telld<an los nombr •• y Cll'CUnscnpaooes 
que establecen los artlC\Olos 10 y 11 d. eS13l.y 

En ese orden de ideas, el Reglamento Interior de la Administración PúblICa del 
Distrito Federal senala lo siguiente. 

Artículo 122 Bis.· Para el despachO d. k)1 asuntos q~e competen 11 los OrQllnos 
Pojitieo-Adm,nillrlltivos, se les adscriban las I;gU>flf1tes Umdades Adm",iflrallvas 
¡ I 
VII Al 0.11810 PoI lbco-Adm""stratlVO.n GUIUlvo A Madero, 

A) DorecoOn General JurtdlCa y de Got»amo, 
B) Dof8CCl6n General da Adm,mstratlÓfl, 
el DofecciOn Ganefal de Obras y Desarrollo Urbano, 

" 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
sol ic i tud: Delegación Gustavo A Madero 
Folio de la solicitud: 0407000025618 
Número do Oltpediente: RAA 0151118 
Comisionado Ponente : FranCISCO Javier Acul'ia 
Llamas 

DI D~eccIOn G_r.1 de 5eNlClO$ Urbanos, 
[ [ 
1) OorecclOn General de PartlClpaclÓl'l CI...o.dana y Gestoón Social, 
[ [ 
K) Dlreccoón E¡ecutlva de PtaneOC><ln y Evaluación de Proyeclos y Programas, y 
[ [ 

DIRECCiÓN GENERAL JURiOICA V DE GOBIERNO 
ORGANIGRAMA ESPECiFICO 

MISiÓN, OBJETIVOS V FUNCIONES DE LOS PUESTOS 

Puesto: DorecclÓl'l General Jurldoca y de Goboerno 
Misión : Dar certeza Jurldo:;:a a las areas que conforman ~Ie OrganoPoliloco 
Admlnlslrauvo, cOnducoendo el cumpllmoento de las leyes, reglamentos, decretos, 
acuerdos, corculares y demas dlspos.ociones jurldicas y aclmln lslratov8S para generar en 
la poblactOn maderense, un clima de eon. iverlCI¡t SOCial con plena • .genela del Estado 
de Derecho 

Puesto : oorecclÓl'l Jurld;ca 
Mlsi6n: 
Coordinar la act ..... dad legal de las Subdueccoones a Su cargo, con el propOSlto de 
mantener un orden jUfldoco ehcoente, en el despacho de 105 asuntos de IU competenoa 
bflnd~ndole ¡t la DelegacIÓn una estabilidad jUrrdoca 
[ [ 

Objetivo 1: 
Coord inar las funciones operativas de las areas a su ca rgo. asl COm<l prestar la asesoda 
necesaria en los diferentes tiPOS de I>c: itacoones que cetebre la DelegacIÓn, emltlen60 ta 
op lniOn jurld>c:a respectIva 
[ [ 

P"HIO: SubdIreccIÓn JurldlCa 

[ [ 
Objetivo 2: 
Coordmar el estucho y anallslS de los eon.emos y contratos, asl como los demas 
instrumentos JurldlCos o de cualquier otra Indole, que le perm itan a la oelOjlaciM un 
óptimo desarro llo en las acc iones de gollierno 

Funciones vincu ladas al Objetivo 2: 

Revosar que los contratos y convenIOS a celebrarse entre el Organo PohbCO 
Adm""strattVO con personas fisocas o moI"alM en matena de obra publoca y prestaoón 
de servICIOS, cumpla con los requtS~o, establecidos en la notmatl'lldad correspondoente 
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solicitud : Delegación Gustavo A Madero 
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AnalIZar los diferentes instrurnenlO5 JurldlCOS que SUsalba el Organo PohhCO 
Admlnlstrahvo, con persoonas flSlC3s o morales. en materia de ODI"a púbhca y prestac:oOn 
de 5efVICIOS 

Puesto: JelaM .. oe Unidad Departamental de Doctamlnocón de Instn,lInentot Jurld lCOS 
[ [ 

Objetivo 2: 
ASlshr en repruentl\Ción de la Dlfecc.on JuridlCa a lo, oct01l de locltac.ones p~bhcas. 

aSI como partICipar como aseSOf JurldlQO en el subcomltt de AdqUISICIOnes 
Arrendam.entos y ServlClO$ y procesos IicIUllonos en los que paftlC:lPlla DelegaCIón; y 
aSiStir en rejlfeMnt8Cl6n del D"ecta" Vio $ubdll'eclor JuridlCO$ en casos de ilUMnCla a 
los actol de Io::.tacoones públicas 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
ORGANIGRAMA ESPECiFICO 

Puesto: DlfeceOOn General de Administración 
Mis ión: Impulsar una admin iStracIÓn de los Recursos Humanos, Maten"ln y 
Flflan~. 8CtUalizada e Innovadora t~lógiellmen\l), con focu~del para cubflr las 
necesidades de laI unidades adminlstrahvas que conforman la DeIegOClÓn Gustavo A.. 

",,"'" 
Objet ivo 1: 
Admlfl'ltrar y controlar los Recursos Humanos, Materiales y F InaJlClel"Ol aSlgl'\ados a la 
De~3CI6n Gustavo A. Madero, a través de los dl'lefSOS instrumentos que la 
normallVldad en la maleria propol"CKlfla 

Objetivo 2: 
Asegurar el COO'ecto mal1e)O de los recursos aSignados aplICando ~ CriterIOs de 
roclOfllllldad y austefidad con erIC.eooa ellC8COa legalidad y transPlIrellQa 
[ [ 

DIRECCiÓN GENERAL DE OBRAS V DESARROLLO URBANO 
ORGANIGRAMA ESPECiFICO 

Puesto: Dlr&CClÓn Gel'\8ral de Otll'as y Deurro/lo Urbano 

Misión: Planear, Programar, Organizar ejec~tar y supervisar el Programa Delegac lonal 
de Otll'as da acuerdo a las necesidades y prlOfidades de la demarcaclÓl1 en lo relerente 
a la ConStrucclOn y mantenimiento de Escuela$ PublICaS de educaclOn eas>C<l. 
m'b¡¡aoOn de r.esp y edificIOS PubJocos 

Ob;elivo 1: 
Coadyuvar al desarrollo de los progremas delegacoonales en 
plandocaeón y a¡)l'Ovecham,,~nlo de 105 recUl101 temtonales 
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Objet ivo 2: 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Delegación Gustavo A. Madero 
Fo lio de la solicitud : 0407000025618 
Número de expediente : RAA 0151118 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña 
llamas 

Dotar de infraestructura urbana y de preser.'ac,,~m para la mitigaCIÓn de los riesgos. 
mantemmlento y conser.'aclÓn de los mmueb"'s destinados a la educac>ón púbfica, 
recreacIÓn. cu ltura, salud y esparcimiento de los habitantes de la demarcacIÓn tanto 
los derIVados de los propiOS objetivos de la DelegaCIÓn, como de lo, instruklos o 
estab lecklos po! el Gobierno Federa l y el Gobierno del Dlstnto Federal 

Objetivo 3: 
Ejecutar las accIOnes necesa flas que permitan dar cumplimiento al Programa de 
Desarrolto Urbano delegaciona l. 

Puesto: Llder Coord inador de Proyeclos ·C· (2 ) 
Misión: 
Garanllzar el apoyo y ejecutar las instrUCCIOnes del Director General de Obras y 
Desarrollo Urbano en todos aquellos asuntos instituciona les de su competencia en los 
que éste se vea Involucrado con mollvo de su encargo 

Objetivo 1: 
Coadyuvar con la OtrecclÓn General de Obras y Desarrollo Urbano en los procesos de 
obra públICa y serviCios relaCIOnados cOn la misma prevIOS y durante su ejecUCIÓn, asl 
como en los programas de Desarro llo Urbano y Oe legacional. preparar los documentos 
neceSarIOS en todos aquetlos procedimientos en los que este inmersa la DireCCIÓn 
General de Obras y Desarrollo Urbano 

Puesto: Dlrecctón de Proyectos y SUper.'lslÓn de Oblas 

Misión: 
ReVisar, Integrar V tramitar el Programa OperatIVO Anua l de la Demarcacl(ln en materia 
de m.tigación de riesgos, con~truccl(ln V rehabilitación de vlahdades secundarlas con 
sus respectivas guarnICIOnes, banquetas, puentes. pasos peatonales, reductores de 
velocidad, construCClon rehab il ,tacl(ln V mantenimiento de escue las, ed ilicios púbhcos y 
obras mducldas, elaborados por sus SubdireccIOnes de Área y someterlo a la 
au toflzaclÓn del Director General 

Obj~livD 1: 
Desarrollar los programas de obra pUbtica que es tén a cargo de la DirecCIÓn General 
de Obras V Desarrol lo Urbano de acuerdo a los lineamlOntos y prIOridades del Gobierno 
Federa l, Gobierno del D,stnto Federal y Jefatura Defegacional 

Funciones vIncu ladas al Objolivo 1: 
Desarrollar los programas de obra pública autori~ados, cuya ejecución esté a c1IIgo de 
la SubdireccIÓn de SuperviSIÓn de Obra y SubdirecCión de Proyectos, de conformidad 
al presupuesto de rngresos y egresos autoflzado, 

ReVisar, Imegrar y tramita r el Programa Operativo Anua l de la Demarcación en materia 
de mitigaCión de riesgos , construcción y rehabll ltaCIOn de vlahdades secundarias con 
sus respectivas guarnICIOnes, banquetas, puentes. pasos peatonale~, reducto res de 
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Sujeto obligado ante el cual so presontó la 
solicitud: Delegación Gustavo A_ Madero 
Folio de la solicitud: 0407000025618 
Número do o~podiente : RAA 0151/18 
Comisionado Ponente : Francisco Javier Acul'\a 
llamas 

veloe'dad, construcc.on rehablhtaciOn y mantenlmlQnto de escue las, edIficios publi cos y 
obras inducidas 

Objetivo 2: 
Revisar los p<oyectos de Obra Pública y seNicios relacionadOS COn las mIsmas, 
prev iamente ap¡obados por sus SubdireccIones de Át:ea y someterlo a la autorización 
del Directol General, para su pfesentacii'>n ante el Subcomité de Obras de la 
Delegación 

Funciones vinc uladas al Objetivo 2: 

ReV isar y aprobar las acciones en matena de estudio, construcdón y dem~s seNic ios 
relacionados, de conformidad con la demanda coudadana captada a través de las 
Direcciones T err~oria les y ¡'ireas de la Delegacu>n, as l como las necesIdades expuestas 
por instancias del Gobiemo Fooefal y Gobierno del Distrito Federa l; 

ReV isar y tramitar las modificaciones al proyecto o al programa de obra, respecto de lo 
eslab lecldo en los contratos de obra publica y/o seN idos relacionados con las mIsmas, 
As l como el ajuste de costos, conslanCla de Ira bajOs terminados y actas de entrega
recepc.on, prev ia aprobaCIÓn de sus SubdirecCIones de Alea, en apego a la 
no'mall\lldad vigente y somelerlo a la autOrización del Director General; 

AutOrizar el resguardo de los archIvos y expedientes de los contralos de obra pública 
y/o serv icios lelacOonados con la misma, hasla la conclUSIón de dichos COntralOS, 

ReV isar los proyectos de Obra Pública y seNicios re lacionados con las mismas y 
wmeterlo a la autOriZaCIÓn del Dilector General. 
I I 

DIRECCiÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS 
ORGANIGRAMA ESPECiFICO 

Puesto : Oirecci6n General de ServICIOS Urbanos 
Misión: Asegural el buen funcOonamiento de operaCión y de infraestructura urbana de 
este órgano Politice Admin istratiVo verificando que los servicios se otorguen con un 
alto grado de calidad y ef;aencia, en cumplimiento a las dispoSICiones establecidas en 
la normahvidad admin istrativa de la maleria 

Objetivo 1: 
DIrig ir y coordinar, con las dile rentes Direcciones, la rea lización de estudios y proyectos 
para determinar la Obra PÚb l1C3 que habrit de ejecutarse de acuerdo can las 
nece$ldades captadas por la DelegacIÓn. que estén a cargo de la DireccIÓn General de 
Sel'\l icOos Urbanos 

Objetivo 2: 
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Sujeto obligado ante el cual so presentó la 
solicitud: Delegación Gustavo A. Madero 
Folio do la solicitud: 0407000025618 
Numero de expediente: RAA 0151/18 
Comisionado Ponento: FranCISCO Javier Acuna 
Llamas 

Comunicar y expedir a las autoridades que resulten competentes la informaciOn y 
documentacIÓn para que en atenclOn a sus atribuc>ones y facu ltaoes realicen las 
acc.ones necesarias para la mejora de la infr&estructu ra urbana de eSla DemarcacIÓn 

I I 

DIRECCiÓN GENERAL DE PARTICIPACiÓN CIUDADANA Y GESTIÓN SOCIAL 
ORGANIGRAMA ESPECiFICO 

MIsIOn: Promover la partoclpaOOn Ciudadana con los com~M vecinales y 
orgamZ8CIOne5 CiViles. con la fina'odad de generar una mOfO'" calidad de vida en la 
demarcaciOn 

Objetivo' : 
Promover la pafllCipacoOn Ciudadana a traves de las dl/erentes /ormas de organizacIÓn 
y representaciOn vecinal , con el pfOpOS~O de corresponsab il lzar a los benerlClados en 
18$ aCCIOnes de gobierno VlncU!arn;fO la manifestacOOn ciudlNlana con todas las 
umdades administrativas de la Delegación para la efICaz rea lización de las obras 
pllb licas y prestación de los seNlóos, respetando la autonomla de las organizaciorles 
vecinales y Ciudadanas 

Objetivo 2: 
Promover y pafllClpar en las reunIOnes de segundad pública entre i8 DependenCIaS 
sectores PObcoac<J5 FurlClOl'l&rlOS de las Terrnoflales COmités Veconales 
Organll:aClOlles SOCIales y Vecino. de i8 Defegact6n 
I I 

DIRECCiÓN EJECUTtVA DE PLANEACIÓN V EVALUACiÓN DE PROYECTOS Y 
PROGRAMAS 
ORGANIGRAMA ESPECiFICO 

MI,lón: Elaborar e implementar metodolog las e Instrumentos para estableCer un 
,,"ema Intl'9ra l de planeaciOn Que permita a las áreas ejecutoras de ga5to tener una 
mayor el lCiencia y eficacia en su funcionamiento, as l corno garantiza r el derllChe de 
acces.o a la informacoOn del Gobierno Dele<;lacional a la ciudadanlil 

Objetivo, : 
Apoya' a las areas ejecutoras oe gaSlO a planear los prOyeclOS y plogramas 
delegaClOllales con el plopOsrto oe que estén en COndlClOfleS de alinear sus estrategias. 
pnondades. ob¡ellvOS y lineas de aeoon CI)I'I el Plan ele Desarrollo DeIegaelon.aJ. cuanclo 
estas lo requieran 

Objetivo 2: 
ESlab~r la melodolog la para .... aluar el desempello de la admlnlStrilClOn. con base a 
un SISlema de IndICadores durante I0Io dOI promeros meses del allo 

Objetivo 3: 
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Sujeto obligado ante el CU¡JI se presentó la 
solic itud: Delegación Gustavo A Madero 
Folio de la solici tud : 0407000025618 
Número de expediento: RAA 0151118 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuna 
Llamas 

Establecer los meeanLSmQS de acceso a la IIlforrnacoOn publICa con forme a la 
normauvodad Htableeo<la, pata garanhzar el derecho de la Cludadanle de conocer la 
on'orrniOClOn del GobIerno Delegacoonal, de acuerdo a los \lempos que marca la 
normal;vodad 

Puesto: SulxHrecei6n de Planeac,6n y E.aluaco6n 

Mi,ión: 
Desarrollar metodolog lal y estrategl8l para la operaciófl óel5!1Iema de planeadOo. 
para gentf8r InforrnaciOn &.Obre el cumplunoeflto de 101 provectos Y progrilmas 
delegaclOM!el la cual fortalece'" la tome de declSlOf>eS de la .utonclade'l de la 

"""-
Objativo 1: 
Elatlor3r la propuHla del Plan de Oe$arrollo Delegacoonal y, ~ Su caso. reilbzilr las 
modil>cacionH ylo IICluilllzacoonel del m,smo, durante el cuarto IlImestre del iI~O 

Funciona. vinculada, al Objetivo 1: 
Coord,nilr y presentar la prOjlUesta del Plan de Desarro(Jo DeIegIlClOl\aI 
Asegurar t. vorocutac06n de los proyeciOl y programas delegiICoonaies con el Plan de 
Desarrollo De!egaclona1. 
Anahzar y reallzaf. ~ su caso las mod,licaCIones ylo ilc;lUilbzacoones al Pliln de 
Desarrollo Delegatl~1 

Apoyar, en su caso, al OoredOl Ejec.u\JVO en los asunlOs relac.on. doI con el Comité 
M')([Q de Plar.eacoOo del Desarrollo 

Objetivo 2: 
O'seMr la melodologla ti instrumentos para el segu,moento y la evaluación de los 
proyectos y programas delegaClOnales. durante los dos primeros mues del a~o, asl 
como realizar las evaluacIOneS corre~_tes de manera tr'mestral 

Func lon .. vinculad .. al Objetivo 2 
Proponer la ~¡a. los ~neamoentot e ,nSl""mentes adm,,'ustrabvot para realizar 
el segw"nento y la ev.uaco6n de los po'oy«tot y programas delegacoon.!es 
Establecer comunocaco6n y coord,nacoc)n con ledas las ;!oreas de la Delegaco6n para 
llevar a cabo el segulrnoenlo y la evalu8Cl6n de 105 proyectos y programas 
impklmentadol 
Veri ficar que 1M) aplKj OJen los i nstru~nlos a indICadores para la raall~aci6n de la 
eva luacIÓn de los proyectos y programas instoluciQnales 
Coordinar la elabOraCIÓn de los on !armes ..abfe e l segu,moento y evaluac/()n de los 
proyectos y programas delegaclOnakls y oel Plan de Desarrollo DelegillClOnal 
[ [ 

De la normativa en cita. se desprende lo siguiente: 
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• :' la Administración Pública de la Ciudad de México contara con órganos poli tico· 
administrativos des concentrados en cada demarcación territor ial, con autonomía 
funciona l en acciones de Gobierno, a los que genéricamente se les denominara 
Delegaciones 

.:' Entre los referidos órganos poli tico administrativos referidos , se encuentra la 
Delegación Gustavo A Madero, la cual cuenta , con diversas unidades 
administrativas para el desarrollo de sus funciones, ta les como la Dirección 
General Jurídica "1 de Gobierno, la Dirección Genera l de Administración , la 
Dirección General de Obras "1 Desarrollo Urbano, la Dirección General de 
Servicios Urbanos, la Dirección General de Part icipación Ciudadana y Gestión 
Social y la Dirección Ejecutiva de Planeación y Evaluación de Proyectos y 
Programas. 

,;. En principio, la Direcc ión General Juridica y de Gobierno tiene como misión 
dar certeza jurídica a las areas que conforman al órgano polit ico administrativo; 
conduciendo e l cumplimiento de las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, 
ci rculares "1 demas disposiciones jurídicas y administrativas . 

• ;. Adscrita a la referida unidad , se encuentra la Dirección Juridica, la cual cuenta 
con diversos objet ivos, como coordinar las funciones operativas de las areas a 
su cargo, así como prestar la asesoría necesaria en los dIferentes tipos de 
licitaciones que celebre la Delegación, emitiendo la opinión jurídica respectiva . 

• :' De igual forma, la Dirección se auxil ia, entre otras unidades, de la Subdirecc ión 
Juridica, que se encarga, entre sus funciones, de revisar que los contratos y 
conveniOS a celebrarse entre el órgano polít ico administrat ivo con personas 
fís icas o morales , en materia de obra públ ica y prestación de servicios, cumpla 
con los requ isitos establecidos en la normatividad correspondiente; así como 
analizar los d iferentes instrumentos juridicos que suscriba dicho órgano. 

'.' Finalmente, la Jefatura de Unidad Departamental de Dictaminación de 
Instrumentos Juridicos, adscrita a la anterior Subdirección, tendrá dentro de 
sus facu ltades la de asistir en representación de la Dirección Jurid ica a los actos 
de licitaciones públicas; así como participar como asesor jurídico erl el 
Subcomité de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios, y procesos licitatorios 
en los que participe la Delegación; y asistir en representación del Director "110 
Subd irector Jurídicos, en casos de ausencia a los actos de licitaciones públicas 
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• :. Por otra parte, la Dirección General de Administración tiene, dentro de sus 
objetivos. los siguientes: 

• Administrar y controlar los recursos humanos. materiales y financieros 
asignados a la Delegación Gustavo A. Madero, a través de los diversos 
instrumentos que la normatividad en la materia proporciona: y 

• Asegurar el correcto manejo de los recursos asignados aplicando los criterios 
de rac ionalidad y austeridad con eficiencia, eficacia, legalidad y 
transparencia . 

• :. Ahora bien, la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano cuenta dentro 
de sus objetivos con los siguientes: 

• Coadyuvar al desarrollo de los programas delegacionales en materia de 
control , planificación y aprovechamiento de los recursos territoriales: 

• Dotar de infraestructura urbana y de preservación para la mitigación de los 
riesgos, mantenimiento y conservación de los inmuebles destinados a la 
educación pública, recreación, cultura, salud y esparcim iento de los 
habitantes de la demarcación, tanto los derivados de los propios objet ivos de 
la Delegación: y 

• Ejecutar las acciones necesarias que permitan dar cumplimiento al Programa 
de Desarrollo Urbano delegacional . 

• :. Adscrito a la anterior Dirección, se encuentra el Líder Coordinador de 
Proyectos "C" . el cual cuenta, entre otros. con el objetivo de coadyuvar con la 
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano en los procesos de obra pública 
y servicios relacionados con la misma previos y durante su ejecución, así como 
en los programas de Desa rrollo Urbano y Delegacional, preparar los documentos 
necesarios en todos aquellos procedimientos en los que esté inmersa la 
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano . 

• :. Por su parte, la Dirección da Proyectos y Supervisión de Obras cuenta, entre 
otras, con las siguientes funciones: 

• Desarrollar los programas de obra pública autorizados, cuya ejecución esté 
a cargo de la Subdirección de Supervisión de Obra y Subdirección de 
Proyectos. de conformidad con el presupuesto de Ingresos y egresos 
autorizado: 
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• Revisar, integrar y Iramitar el Programa Operativo Anual de la DemarcaCión 
en materia de mitigación de nesgos, construcción y rehabilitación de 
vialidades secundarias con sus respectivas guarniCIOnes, banquetas. 
puentes, pasos peatonates. reductores de velocidad, construcción 
rehabil itación y mantenimiento de escuelas. edificios públicos y obras 
indUCidas; 

• Revisar y aprobar las acciones en materia de estudio, construcción y demás 
servicios relacionados. de conformidad con la demanda ciudadana captada 
a través de las Direcciones Terntonales y áreas de la Delegación, 

• ReVisar y tramitar las modificaCIOneS al proyecto o al programa de obra, 
respeclo de lo establecido en los conlra los de obra pública ylo servicios 
relacionados con las mismas: Asl como el ajuste de costos, constancia de 
trabajos terminados y actas de entrega-recepción; 

• Autorizar el resguardo de los archivos y expedientes de los contratos de obra 
pública ylo servicios relacionados con la misma, hasta la conclusión de 
dichos contratos, y 

• Revisar los proyectos de obra pública y servicios relacionados con las 
mismas 

.:. En seguimiento de lO antenor, la Dirección General de Servicios Urbanos 
cuenta con los sigUientes objetivos. 

• Dirig ir y coordina r, con las diferentes Direcciones. la realización de estud ios 
y proyectos para determinar la Obra Pública que habrá de ejecutarse de 
acuerdo con las necesidades captadas por la Delegaci6n. que estén a cargo 
de la Dirección General de Servicios Urbanos 

• Comunicar y expedir a las autoridades que resulten competentes, la 
informaCl6n y documentación para que en atencIÓn a sus atribuciones y 
facultades realicen las accIOnes necesarias para la mejora de la 
infraestructura urbana de esta Demarcación . 

. :. Por otra parte, la Dirección Genora l de Participación Ciudadana y Gestión 
Social cuenta con los siguientes objet ivos: 

• Promover la participación Ciudadana a Iravés de las diferentes formas de 
organizacIón y representación vecinal , con el propósito de corresponsablfizar 
a los beneficIados en las acciones de gobiemo. vinculando la manifestaCIOo 
Ciudadana con todas las unidades administrat ivas de la Delegación para la 
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eficaz realización de las obras públicas y prestaCión de los serviCIOS, 
respe tando la autonomia de las organizaciones vecmales y ciudadanas: y 

• Promover y participar en las reuniones de seguridad publica entre la 
Dependencias, Sectores Policiacos, Funcionarios de las Territoriales, 
Comités Vecmales, Organizaciones Sociales y vecinos de la Delegaci6n 

.:. Asimismo, la Direcc ión Ejm; utiva do Planeación y Evaluac ión de Proyectos 
y Programas cuenta con los sIQulE!ntes objetivos: 

• Apoyar a las areas ejecutoras de gasto a planear los proyectos y programas 
deJegaclonales, con el propÓSito de que estén en condiCIones de alinear sus 
estrategias, prioridades, obJetivos y lineas de acción con el Plan de 
Desarrollo Delegacional, cuando éstas lo requieran; 

• Establecer la metodologia para evaluar el desempel'io de la administración, 
con base a un sistema de indicadores, durante los dos primeros meses del 
allo: y 

• Establecer los mecanismos de acceso a la información pública con forme a 
la normatllllClad estableCida, para garantizar el derecho de la ciudadania de 
conocer la información del Gobierno Oelegaclonal, de acuerdo a los tiempos 
que marca la normatividad . 

• :. Adscrita a la referida Direcci6n, se encuentra la Subdireccl6n de Plan~ac i 6n y 
Evaluación, la cual cuenta con las siguientes funciones: 

• Coordinar y presentar la propuesta del Plan de Desarrollo De~acional. 
• Asegurar la vinculaCión de los proyectos y programas delegacionales con el 

Plan de Desarrollo Delegacional 
• Analizar y realizar , en su caso, las modifICaCiones '1'0 actualizaCIOnes al Plan 

de Desarrollo Delegacional. 
• Apoyar, en Su caso, al Director Ejecutivo en los asuntos relaCionados con el 

Comité Milito de Planeaci6n del Desarrollo. 
• Proponer la metodología, los lineamientos e instrumentos administrativos 

para realilar el seguimiento y la evaluaci6n de los proyectos y programas 
delegacionales 

• Establecer comUnicación y coordinacIÓn con todas las áreas de la 
Delegación para llevar a cabo el segulmlE!nto y la evaluaCIÓn de los proyectos 
y programas Implementados, 
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• Verificar que se apliquen los instrumentos e indicadores para la realización 
de la evaluación de los proyectos y programas institucionales. 

• Coordinar la elaboración de los informes sobre el seguimiento y evaluación 
de los proyectos y programas delegacionales y del Plan de Desarrol lo 
Delegacional. 

Cua rto. Ahora bien, de las actuaciones que integran el recurso de rev isión que se 
atiende, es posible advertir que el ahora recurrente indicó como agravio la falta de 
entrega de la información comprobator ia relac ionada con la apl icación del 
presupuesto participativo 2017 en la Colonia Tres Estrellas, a saber, el contrato de 
obra publica, licitación (en caso de exist ir), documento de asignación directa; asi 
como las bitácoras de obra que sustenten que la obra se haya llevado acabo. 

En este sentido. resulta importante re iterar que el particular requirió, mediante la 
modalidad de entrega a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. toda la 
documentación re lacionada con la aplicación del presupuesto participativo 2017, en 
la Colonia Tres Estrel las, tal como contrato de obra pública. licitación (en caso de 
exist ir), documento de asignación directa , o bitácoras de obra que sustenten que la 
obra se haya llevado acabo. 

Posterior a una prórroga, la Delegación Gustavo A. Madero dio respuesta, a través 
de la Dirección General de Participación Ciudadana y Gestión Social. set'lalando 
que una vez efectuada una búsqueda en los archivos de dicha unidad 
adminIstrativa. se localizó para la Colonia Tres Estrellas (C lave 05-189), la siguiente 
información: 

Drenaje en Calle el 

No obstante, por lo que hace al resto de requerimientos de información que refiere 
el particular, se sugiere encausarlos a la Dirección General de Obras y Desa rrollo 
Urbano. la Dirección Genera l de Servicios Urbanos y la Dirección General de 
Administración, puesto que dichas áreas administrativas son las que cuenta con la 
injerencia competencial para pronunciarse en consecuencia 
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En este punto, es menester recordar que derivado de la facu ltad de atracción que 
ejerció esle Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, en re lación con el medio de defensa que nos 
ocupa. el cual originalmente se encontraba substanciando ante el Instituto de 
Transpa rencia . Acceso a la Información Públ ica y Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México . es que este Organismo 
Constitucional Aulónomo asumió la competencia para reso lver el presente med io 
de impugnación. 

Al respecto, es conducente anal izar, lo que la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Infonnación Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México dispone en 
re lación con el procedimiento de búsqueda que deben llevar a cabo los sujetos 
obligados, en los sig uientes té rminos: 

Articulo 211 . Las Unidades de Transparencia debe r~n garantizar que las solic itudes se 
turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla 
de acuerdo a sus facultades. competencias y funCIOnes. con el objeto da que rea licen 
una búsqueda exhaust,va y razonable de la InformaCión solICitada 

Articulo 212. La re spuesta a la solicitud deber~ ser notolicada al Interesado en el menor 
tiempo posible. que no podr8 exceder de nueve dlas. contados a part,r del dJa Siguiente 
a la presentación de aqué lla 
1 1 

Articulo 217. Cuando la información no se encuentre en los archiVOS del sujeto 
obhgado. el Comité de Transparencia 
1 1 
11. Expedirá una re so lución que confirme la inexi stencia del documento 
1 I 

De la Ley en cita, se desprende que las Un idades de Transparencia deberán 
garantizar que las solicitudes se turnen a todas las áreas competentes que cuenten 
con la informaCión o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y 
funciones. con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la 
información solicitada. a efecto de la respuesta sea notificada al interesado en el 
menor tiempo posible. que no podrá exceder de nueve dlas. 

En el caso que nos ocupa , y de las constancias que obran en el expediente en que 
se actúa. se desprende que la un idad administrativa que intervino en la atención 
brindada a la presente sol icitud de acceso a la información. fue la Dirección General 
de Part icipación Ciudadana y Gestión Social. la cual. en términos de lo analizado 
en el considerando previo. cuenta con los siguientes objetivos: 
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.:. Promover la part icipación ciudadana a través de las diferen tes formas de 
organización y representación vecinal, con el propósito de corresponsabilizar a 
los beneficiados en las acciones de gobierno, vinculando la manifestación 
ciudadana con todas las unidades administrativas de la Delegación para la eficaz 
rea lización de las obras públicas y prestación de los servicios, respetando la 
autonomia de las organizaciones vecinales y ciudadanas; y 

.:. Promover y participar en las reuniones de seguridad pública entre la 
Dependencias, Sectores Policiacos, Funcionarios de las Territoriales, Comités 
Vecina les, Organizaciones Sociales y vecinos de la Delegación. 

Ahora, si bien es cierto que la referida unidad cuenta con atribuciones para dar 
atención a la sol icitud de acceso de mérito; es trascendente senalar que del análisis 
normativo efectuado, se advirtió la exislencia de diversas unidades que en el ámbilo 
de sus atribuciones podrian conocer de lo peticionado. 

Asimismo, cabe retomar que, en su respuesta, el sujeto obligado sef'laló que se 
sug,ere encausar la sol icitud a diversas unidades administrativas, sin que al efecto 
se haya canalizado la sol icitud a las mismas 

En razón de lo sei'\alado, se concluye que el agravio del part icular deviene fundado , 
puesto que , como quedó establecido, la búsqueda efectuada por el sujeto obl igado 
no cumplió con los parametros establecidos en la Ley de la materia. 

En ese sentido, no pasa desapercibido que, una vez admit ido el recurso de revis ión , 
el sujeto obl igado amplió los parámetros de Su búsqueda y turnó la solicitud para su 
atención a d iversas unidades administrat ivas , 

No obstante lo anterior, cabe señalar, en primer término, que este Instituto no 
guarda constancia de que la nueva búsqueda de la información fuera notificada al 
recurren te y, en segundo, la atención brindada por algunas de las unidades 
administrativas derivó en la manifestación de incompetencia por parte de éstas. 

Al respecto, del escrito de alegatos del sujeto obligado, se desprende que éste turnó 
la solicitud a la Dirección General de Administración y a la Dirección General de 
Obras y Desa rrollo Urbano, las cuales manifestaron no contar con atribuciones para 
conocer de lo peticionado. 

Por otra parte , la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano puso a 
disposición del recurrente el contrato de obra pública número 02 CD 07 20 01 16 1 
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17 ' Sustitución de Drenaje para los Comités Ciudadanos Fernando Casas A lemán 
y Tres Estrellas de la Delegación Gustavo A. Madero. 

En razón de lo anterior. es trascedente sMalar que, dentro de 105 objetivos de la 
Dirección General de Administración, se encuentra administrar y controlar los 
recursos humanos. materiales y financieros asignados a la Delegación Gustavo A. 
Madero, a través de los diversos instrumentos que la normatividad en la materia 
proporciona; y asegu rar el correcto manejo de los recursos asignados aplicando 105 
cr iterios de racionalidad y austeridad con eficiencia , eficacia, legalidad y 
transparencia . De lo anterior, se desprende que, efectivamente, la referida Dirección 
no cuenta con atribuciones para, en el caso en concreto, conocer de lo peticionado. 

Ahora bien, por lo que hace a la Dirección Genera l de Obra s y Desarrollo Urbano, 
se tiene que ésta ser'ia ló no contar con atribuciones para conocer de lo peticionado: 
no obstante. de la normativa analizada dicha unidad cuenta dentro de sus objetivos 
con los siguientes: 

0:0 Coadyuva r al desarrollo de los programas delegacionales en materia de control, 
planificación y aprovechamiento de 105 recursos territoriales: 

0 00 Dotar de infraestructura urbana y de preservación para la mitigación de los 
riesgos, mantenimiento y conservación de los inmuebles destinados a la 
educación publ ica, recreación , cultura, salud y esparcimiento de 105 habitantes 
de la demarcación, tanto los derivados de los propios objetivos de la Delegación; 
y 

.:0 Ejecutar las acciones necesarias que permitan dar cumpl imiento al Programa de 
Desarrollo Urbano delegacional. 

Asimismo, adscrito a la anterior Dirección, se encuentra el Líder Coordinador de 
Proyectos " C", el cual cuenta, entre otros, con el objetivo de coadyuvar con la 
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano en los procesos de obra pública 
y servicios relacionados con la misma previos y durante su ejecución, así como en 
los programas de Desarrollo Urbano y Delegacional , preparar los documentos 
necesarios en todos aquel los procedimientos en los que esté inmersa la Dirección 
General de Obras y Desarrollo Urbano. 

De igual forma, la Dirección de Proyectos y Supervisión de Obras, adscrita a la 
Unidad en Anál isis, cuenta entre otras. con las siguientes func iones: 
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.:. Desarrollar los programas de obra pública autorizados. cuya ejecución esté 
a cargo de la Subdirección de Supervisión de Obra y SUbdirección de Proyectos. 
de conformidad con el presupuesto de ingresos y egresos autorizado; 

.:. Revisar, integ rar y tramitar el Programa Operativo Anual de la Demarcación en 
maleria de mitigación de riesgos, conslrucc::ión y rehabilitación de vial idades 
secundarias con sus respectivas guarniciones, banquetas. puentes, pasos 
peatonales , reductores de velocidad, construcción rehabi litación y 
manten imiento de escuelas, edificios públ icos y obras inducKJas; 

.:. Revisar y aprobar las acciones en materia de estudio, construcción y demás 
servicios relacionados , de conformidad con la demanda ciudadana captada a 
través de las Direcciones Territor iales y áreas de la Delegación; 

.:. Revisar y tramitar las modificaciones al proyecto o al programa de obra, 
respecto de lo establecido en los contratos de obra pública y/o servicios 
relac ionados con las mismas; asi como el ajuste de costos, constancia de 
trabajos terminados y actas de entrega-recepción; 

.:. Autorizar el resguardo de los archivos y expedientes de los contratos de 
obra pública y/o servicios relacionados con la misma , hasta la conclusión de 
dichos contratos; y 

.:. Revisar los proyectos de obra pública y servicios re lacionados con las 
mIsmas. 

En razón de lo anterior. no es dable convalidar la incompetencia aludida por la 
Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano. 

Aunado a lo previo , es trascendente señalar que se localizó dentro del portal 
electrónico de la Delegación Gustavo A. Madero, los Resultados de procedimientos 
de liciración pública e invitación restringida realizados por Dirección General de 
Obras y Desarrollo Urbano, de los cuales se desprenden, entre otros, los rubros 
siguientes: 

-:- Tipo de procedimiento: Licitación pública/lnvitación a cuando menos tres 
personas 

.:- Materia: Obra pública/Servicios relacionados obra 
públ ica/Adquisiciones/Arrendamientos/Servicios 

.:. licitación públicallnvitación restringida 
• Ejercicio 
• Periodo 

39 
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• Número de expediente, folio o nomenclatu ra 
• Hipervlnculo a la convocatona o invitaciones emit idas 
• Fecha de la convocatOria o invi tación , con el formato dla/mes/ano 
• Descripción de las obras publicas, los bienes o los servicios contra tados 

.:. Licitación publica/lnvitacl6n restringida 

• Relaci6n con los nombres de las personas flsieas o ffiOfales que presentaron 
una proposición u oferta ' Nombre (s); Pnmer apellido: Segundo Apellido y 
Denominaci6n o razón SOCial 

• Fecha en la que se celebr6 la junta de aclaraciones, con el formato 
dia/mes/Mo 

• Relaci6n con los nombres de los aSistentes a la ¡Unta de aclaraciones, en el 
caso de personas mora les especificar su denominación o razón social: 
Nombre (s): Primer apellido; Segundo Apellido y Denominaci6n o razón 
social. 

De lo anterior, se desprende que contrario a lo manifestado por la Dirección General 
de Obras y Desarrollo Urbano, ésta cueota con atribuciones para conocer de lo 
peticionado_ 

Por otra parte, la Dirección Ejecutiva de Planeación y Evaluación de Proyectos 
y Programas cuenta con los sigUientes ob¡ehvos: 

.:. Apoyar a las áreas ejecutoras de gasto a planear los proyectos y programas 
delegacionalos , con el propósito de que estén en cond iciones da alinear sus 
estrategias, prioridades, objetivos y lineas de acción con el Plan de Desarrollo 
Delegacional, cuando éstas lo requieran; 

.:. Establecer la metodologla para evaluar el desempeno de la administración , con 
base a un sistema de indicadores. durante los dos primeros meses del ano; y 

.:. Establecer los mecanismos de acceso a la información pública con forme a la 
normatividad establecida. para garantizar el derecho de la ciudadanía de 
conocor la información del Gobierno Oelegacional , de acuerdo a los tiempos 
qua marca la normatividad 

Adscrita a la referida Dlreccl6n, se encuentra la Subdirección do Planeación y 
Evaluación, la cual cuenta con las siguientes funciones: 

.:. Coordinar y p resentar la propuesta del Plan de Desarrollo Delegacional 
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.:. Asegurar la vlnculaclÓfl de los proyectos y programas delega ClOna les con el Plan 
de Desarrollo Delegacional 

.:. Analizar y realizar, en su caso, las modificaciones y/o actualizaciones al Plan de 
Desarrollo Delegacional. 

.:. Apoyar, en su caso, al Director Ejecutivo en los asuntos relac ionados con el 
Comité Mixto de Planeación del Desarrol lo . 

• :. Proponer la metodologla, los lineamientos e instrumentos administrativos para 
realizar el seguimiento y la evaluacion de los proyec tos y programas 
delegacionales . 

• :. Eslablecer comunicaCión y coordinaCIÓn con todas las areas de la Delegación 
para llevar a cabo el seguimiento y la evaluación de los proyectos y programas 
Implementados 

.:. Verificar que se apliquen los instrumenlos e indicadores para la realizaci6n de la 
evaluación de los proyectos y programas institucionales 

.:. Coordinar la elaboración de los informes sobre el seguimiento y evaluación de 
los proyectos y programas delegacionales y del Plan de Desarrollo Delegacional. 

De lo anterior, se desprende que la Dirección Ejecutiva de Planeación y Evaluación 
de Proyectos y Programas cuenta con atribUCIOnes para conocer de lo peticionado, 
no obstante, de las constanCias que integran el presente expediente, no se advierte 
pronunciamlOnto por parte de dicha Unidad administrativa. 

De Igual forma, del anallsis normativo efectuado se advirtió la eXistencia de diversa 
unidad administra tiva que, atendiendo a sus atribuciones , pudo conocer de lo 
peticionado, a saber, la Dirección General Juridica y de Gobierno, puesto que 
tiene como misión dar certeza juridica a las áreas que conforman al órgano polltico 
administrativo, condUCiendo el cumplimiento de las leyes, reglamentos, decretos, 
acuerdos. circulares y demas disposiciones jurldlcas y administrativas. 

Adscnta a la refenda unidad, se encuentra la Dirección Jurídica, la cual cuenta con 
diversos objet iVOs. lal como coordinar las funciones operativas de las áreas a su 
cargo , así como prestar la asesoría necesaria en los diferentes tipos de lici taciones 
que celebre la Delegación, emitiendo la opinión jurldica respectiva 

De Igual forma, la Dirección se auxilia, entre olras unidades, de la Subdirección 
Jurídica, la cual cuenta entre sus funCiones, con la relahva a revisar que los 
contratos y convenías a celebrarse entre el organo po lí tico administrativo con 
personas fíSicas o morales, en matena de obra pública y prestaCl6n de SeMeIOS, 

" 
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cumpla con los requisitos establecidos en la normatlvldad correspondiente, asl 
como analizar los diferentes instrumentos Juridlcos que suscriba dicho órgano. 

Finalmente, la Jefatura de Unidad Departamental de Oictaminación de 
Instrumentos Juridicos, adscrita a la anterior Subdirección , tendré dentro de sus 
facultades la de asistir en representación de la Dirección Jurldica a los actos de 
licitaciones publicas: asi como participar como asesor jurídico en el Subcomité de 
Adquisiciones Arrendamientos y Servicios, y procesos licltatorios en los que 
participe la DelegaCión, y asistir en representación del Director ylo Subdirector 
Jurldlcos, en casos de ausencia a los actos de liCitaciones publicas 

Finalmente, y por lo que hace a la Dirección General de Servicios Urbanos, se 
tiene que esta sellaló que en el arlo fiscal 2017. la Dirección General refenda lIev6 
a cabo trabajos de susti tución de drenaje en la colonia Tres Estrellas en e l rubro de 
presupuesto participativo. 

En ese sentido, indicO que en tanto la refenda Información reviste un gran volumen, 
se pone a disposiCión del recurrente en consulta directa la informaCión requerida, 
misma que se refiere a los trabajos ejecutados por medio del contrato de obra 
pública numero 02 CD 07 20 01 16 1 17 Sustitución de OrefJ8j8 para /os Comités 
CIudadanos Fernando Casas Alemán y Tres Estrellas de la DelegacIÓn Gustavo A 
Madero 

Lo anterior, en tanto que dicha Direcci6n General no cuenta con los medios, equipos 
y personal para llevar a cabo la reproducción de las documentales requeridas, ni 
está en posibilidad de atender el requenmiento del solicitante de ingresar esta 
información al correo electrónico personal. 

No obstante, lo previo, como ha quedado estableCido, dicha modificación a la 
respuesta no fue hecha del conocimiento del recurrente_ 

Aunado a lo previo, es menester seMlar que en términos de la fracción XXX del 
articulo 121 , de la Ley de Transparencia, Acceso a la Infoffllaci6n Pública y 
Rendición do Cuantas do la CIUdad do Mé/Cico, el sujeto obligado debe tener 
disponible de manera impresa para su consulta dIrecta 'f por mediO electrónico en 
su sitio de Internet, ta información petiCionada 

Articulo 121. LO$ su¡etos obhgadoS, debe,an mantener imp¡'eu Pilra consulta dilecta 
de los Pilnoculares CldunCl..- y mantener i!ldu;af,zada a tra"'s de 101 rupect'VOI medios 
e~lr6nico&, de sus SitIOS de ,nternet y de La PLatalorma NaClOI'Ial de Transparencia, la 
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in formacIÓn po, lo menos, de 101 temas documentos y poIiticas siguientes segun les 
corresponda 
I I 
XlCX. La InformacIÓn de los resu ltados sobre proced lm>entos de adjudicacIÓn directa, 
Irwrtaci6n restnnglda y hCltaClOn tie cualqu Oer naturaleza, iocluyendo la Vers.on Publica 
del documento respectIVO y de los conUillos celebrados que debera contener , por leo 
menos lo sogu>ente 

'j De hCllaaones públICaS ° proeedllTllenlOS de Inv!\aco6n resu..-.g'da 
1 . La CDnvOC<Itona ° InvltaClOrl en'Ilbd8 asl como los fundamentos legales aplocaaos 
para llevat!a a cabo. 
2. Los nombres de los partlopantes o InVitados. 
3. El nombre del ganador y las razones Que lo lusnfican 
• . El Area soliCitante y la respons.able de 5U eJecu<:oo, 
5. Las eorwocatonas e InvltaelOM. emitidas, 
6. Los dict.llmenes y lallo de adjlJ(llClICIÓn, 
7.1'1 contr,¡o, la fecha, m onto y ,1 pino d •• ntrega ° de ej eCUCiÓn d9 105 uNlelOI 
U Obr. l1~i tada V, ' 1) I U CUO , 1 \11 anUal , 

I I 

En dichos términos, el sUjeto obligado, a través de la DireCCión General de Servicios 
Urbanos, llene atribuciones para conocer de los requerimientos formulados por la 
pane recurren te. en la modalidad soliCitada por éste. 

En VIrtud de lo anterior. este Instituto considera procedente modificar la respuesta 
de la Delegación Gustavo A Madero. y se le instruye a efecto de lo siguiente: 

Efectúe una búsqueda en la totalidad de las unidades administrativas 
competentes para ello. entre las cuales no podrá omitir a la Dirección General 
Jurldlca y de Gobierno, la Dtrecclón Juridica, la Subdirección Juridica, la 
Jefatura de Unidad Departamental de Dictaminación de Instrumentos 
Jurldicos , el Lider Coordinador de Proyectos 'C', la Dirección de Proyectos 
y Supervisión de Obras, la Dtrección General de Servicios Urbanos, la 
DirecCión Ejecutiva de Planeación y Evaluación de Proyectos y Programas, 
la Subdirección de Planeación y Evaluación; y entregue al hoy recurrente lo 
pellclonado 

ProporCIOne al recurrente el contrato de obra pública número 02 CO 07 20 01 
16 1 17 "Suslllución de Drenaje para los Comités Ciudadanos Fernando 
Casas Alemán y Tres Estrellas de la Delegación Gustavo A. Madero·, en la 
modalidad elegida por el recurrente 

" 
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Ahora bien, toda vez que la modalidad de entrega elegida por el hoy recurrente fue 
la correspondiente a "Electrónico a través del sistema de soliCitudes de acceso a la 
información de ta PNr, la cual ya no es poSible por el momento procesal en que se 
encuentra el presente procedimiento: e l sujeto obligado deberá entregar al particular 
la referida información, mediante el correo electrónico que proporcionó en su 
solicitud de acceso, o ponerla a su disposición en un sit io de internet y comun icar 
los datos que le permitan acceder a la misma. 

Finalmente, cabe senalar que en caso de que la información localizada contenga 
partes o secciones susceptibles de ser ClasifICadas, la DelegaCión Gustavo A 
Madero deberá emillr una respuesta conforme a derecho corresponda, eslo es 
observar lo contenido en los artículos 169, 170. 173, 174, 177, 183 Y 186 de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, emitiendo por conducto de su Comité de Transparencia la 
resolución correspondiente, misma que deberá poner a disposición del hoy 
recurrente. 

Por lo expuesto y fundado. el Pleno de este Instituto: 

RESU ELVE 

PRIMERO. Con fundamento en lo que establece el artículo 151 . fracción 111 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a /a Información Pública, se modifica la 
respuesta emitida por la Delegación Gustavo A. Madero. 

SEGUNDO. Con fundamento en los artlculos 151 párrafo segundo y 153 de la Ley 
Gel/eral de Transparencia y Acceso a lall/formación Pública, se instruye al sUjeto 
obligado para que, en un término no mayO!" a diez dias hábiles, contados a partir del 
dla hábil siguiente al de su notificación, cumpla con la presente resolución. y en el 
término de tres dlas se informe al Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Publica, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México sobre su cumplimiento 

TERCERO. Se hace det conocimlCnto del sujeto obligado que, en caso de 
Incumplimiento, parcial o total. de la resolución dentro del plazo ordenado, se 
procederá en términos de los ar1iculos 201 y 206, fracción XV de la Ley General de 
TransparencIa y Acceso a la Información Pública. 
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CUARTO. Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno. para que de conformidad 
con lo establecido en el artículo 20 de los Lineamientos Generales para que el 
Inslirulo Nadonal de Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales ajeRa la facultad de atracción, notifique al Instituto de Transparencia. 
Acceso a la tnformación Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México la presente resolución , a efecto de que se 
cumplimente en sus términos la misma. e informe a este Institu to del cumplimiento 
respect ivo. en un plazo no mayor de 3 días. 

QUINTO. Se hace del conocimiento del hoy recurrente que, en caso de encontrarse 
insatisfecho con la presente resolución . le asiste el derecho de impugnarla ante el 
Poder Judicial de la Federación . con fundamento en lo previsto en el primer párrafo 
del art iculo 158 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública _ 

SEXTO. Háganse las anotaciones correspondientes en los registros respectivos. 

Asi lo resolvieron por mayoria. y firma n los Com isionados del Instituto Nacional de 
Transparencia . Acceso a la Infomlación y Protección de Datos Persona les. 
Francisco Javier Acuña Llamas. Carlos Alberto Bonnin Erales, Oscar Mauricio 
Guerra Ford. Blanca Li lia Ibarra Cadena . Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Joel 
Sa las Suarez con VOIO dis idonte, siendo ponente el primero de los sel'lalados, en 
sesión celebrada el 22 de junio de 2018 . ante Hugo Alejandro Córdova Diaz, 
Secretario Técnico del Pleno 
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Erales L_--
Comisionado 

Sujeto obligado ante el cual so presentó la 
solicitud: Delegación Gustavo A. Madero 
Folio de la solicitud: 0407000025618 
Numero de e)(pedienle: RAA 0151/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acul'\a 
Llamas 

Francisco Javier Acu a 
Llamas 

Com isionado Presidente 

Osear Mauricio Guerra 
Ford 

Comisionado 
Cadena 

Comisionada 

;,..(~2~_ -== -, 
JOe'~a5-sar;ez 
c omisionado 

Esta foja corresponde a la resolución del ro<:urso de rev,siOn RAA 0151118 emitida por el Pleno del 
InsmUlO Nacional de TransparencIa. Acceso a la Inlormaci6n ~ ProtecCIón de Datos Personales. el 
22 do junio do 2018 

" 



Organismo Garante: Instituto de Transparenaa. 
Acceso a la Inlormaaón Publica, Prot&CCIón de 
Datos Personales y RendiCIÓn de Cuentas ele la 
Ciudad de MéXICO 
Sujeto obligado linte el cual se presentó la 
5otlc!lud: DetegaClón Gustavo A. Madero 
Numero de recurso: RR SIP 044212018 
Follo de la solicitud: 0407000025618 
Numero de expediente: RAA 0151118 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuna 
Llamas 

Voto d isidente del Comisionado Joel Salas Suarez, ela borado con fundamento 
en el articulo 18, fracciones XII y XV del Estatuto Orgánico del Instituto 
Nac ional de Transparencia, A cceso a la Información y Protección de Datos 
Personalos , respecto de la reSOlució n del expediente RAA 0151118 
correspondiente al recurso de revisión numero RRSIP.044212018, Interpuesto 
en contra de la Delegación Gustavo A. Madero, votado en la sesión plenaria 
de fecha 22 de junio de 2018 . 

En relaCión con este caso, la mayOfla de mis colegas Integrantes del Pleno de este 
Instituto consideró procedente MODIFICAR la respuesta emitida por el sujeto obligado 
e instruirle a que: (1) efectue una búsqueda en la totalidad de las unidades 
admmlstrah~as competentes para ello, entre las cuales no podra omitir a la DireCCión 
General Juridica y de Gobierno, la Dirección Juridlca, la SulxJirección Jurldlca, la 
Jefatura de Unidad Departamental de Dictaminaclón de Instrumentos JurldlCOs. el Uder 
Coordinador de Proyectos ·C· , la Dirección de Proyectos y Supervisión de Obras la 
DirecCión General de ServiCIOS Urbanos, la DireCCIón Ejecutiva de Planeaaón y 
EvaluaCión de Proyectos y Programas, la Subdirecoón de PlaneaClón y Evaluación, y 
entregue al hoy recurrente lo petiCIonado, y (2) proporCione al recurrente el contrato de 
obra pública numero 02 CO 07 20 01 16 t 17 'SustltUClÓn de Drenaje para los Comités 
Ciudadanos Fernando Casas Alemán y Tres Estrellas de la DelegaCIón Gustavo A 
Madero', en la modalidad elegida por el recurrente. 

Al respecto. emito mi voto diSidente. ya que no comparto las razones conSideradas pOI' 
la mayorla del Pleno de este Instituto para atraer el presente recurso de re~iSIÓn. Desde 
mi perspectiva, el expediente de referencia no cumplla con los requIsitos de mterés y 
trascendenCia previstos en el arti cu lo lal de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública De ta l suerte que. no co inCido con lOS términos de una 
resolUCión que corresponde a un recurso de reVis ión que, en origen, resultaba 
improcedente para decretar su atracción y posterior resolución por este Pleno, 

En ese contexto, a continuaCIón e~poogo lOS mollVOS de mi disenso El pasado 05 de 
abri l. por primera vez en su historia no hubo seSión pUblica semanal de los 
comiSionadOS del Organismo Garante ¡;le los derechos de acceso a ta informaCIón y 
proteCCIón de datos personales en la Ciudad de Mé~ico No hubo qUÓftlm sufiCIente 
para declarar la legalidad de la miSma, debido a la falta de nombramiento de los noevos 
comls¡onados Esto Significa que hace mas de un mes. la garanlla y el ejercicio de estOS 
dered'los reconOCIdos constitucionalmente no son efectiVOs en la Ciudad de Mé~lco 

I 
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Organismo Garante: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Informac ión Publica. Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, 
Sujeto obligado an te el cual se presentó la 
solicitud : Oelegación Gustavo A, Madero 
Numero de recurso: RR SIP 044212018 
Follo de la solici tud: 0407000025618 
Numero de expediente: RAA 0151118 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuna 
Uamas 

Atento a lo anterior, la mayoria del Pleno de este Instituto aprobó atraer sendos recursos 
de rev isión que se encontraban pendientes de resolución ante el referido órgano 
garante local, con fundamento en lo dispuesto por la Const itución POll ti ca de lOS 
Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Transparencia y Acceso a la información 
Pública (articu las 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 
pueda ejercer la facultad de atracción, de ofi cio o a petición de los organismos garantes. 
para conocer y resol ver los recursos de revisión que ingresen a los institutos de 
transparencia locales, siempre y cuando se acredite su interés y trascendencia, 

Luego de analizar el Acuerdo de referencia, decidl no acompanarlo y emitl voto 
disidente respecto a él. ¡:stas fueron mis razones: 

PRIMERO. Se estimó que. en el es tudio preliminar realizado para el presente caso, 
se desnaturaliza lo que suponen 105 principios de interés y t rascendencia. El 
propio Poder Judicial de la Federación ha determinado que la facultad de atracción es 
un medio excepcional de legal idad', Adem~s , el interés. como aspecto cual itativo, debe 
rad icar en la naturaleza in trlnseca del caso, mientras que la trascendenCia, como 
aspecto cuanti tativo, implica e l carácter excepcional o novedoso que entranaria la 
fijación de un criterio estrictamente jurld ico, Estas cuestiones no quedaron acreditadas 
en el acuerdo por virtud del cual se atrajo el presente recurso de revisión, 

El caso concreto contradIce lo previsto por la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Naciónl respecto del ejercicio de la facultad de atracción, Se está ante 
una figura Jurldica que estadisticamente no se presenta con frecuencia, pero esto no 
transforma al problema jurid ico en un asunto de imponancia y trascendencia para los 
efectos de la atracción, Esta facultad e ~cepcion al se encuentra relacionada 
directamente con la imponancia y trascendencia de la materia o condiciones del hecho 
concreto en particular, no con la mayor o menor incidencia estadistica de una instituci6n 
jur idica, pues sustentar lo contrario implicarla atender a sus aspectos genéricos y no a 
sus pormenores, 

, P¡IIa consulta en: https,l/sjf scjn,gob,m ><l SJF$i$VDocumentos/T es"' l 00211002148 P<!f 
' Tes.s Jurisprooencial t a LXX tt l/2004 . publ>cada en la págIna 234, del Tomo XIX. JunIO de 2004 
<:le la Novena Ep0c3 de1 Semanar;o Jooicial <:le la Federac ión y Su Gaceta , de la Prnnera Sala, con 
número de reglslro 181333 
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Organismo Garante: Inst~uto de Transparencia. 
Acceso a la InfonnaClOn publiea. PrOleooOn de 
Datos Personale5 y Ren(liClÓll de Cuentas de la 
Ciudad de Mé~ico 
Sujeto obngado ante el cual se presentó la 
solicitud: Delegaci6n Gustavo A Madero 
Numero de recurso: RR SIP 044212018 
Follo de la solicitud : 0407000025618 
Numero de upediento: RAA 015 1118 
Coml"onado Ponente: FranCISCO Javier Acufoa 
Uamas 

El Constituyente confin6 allns~ tuto un marco flexible para determinar jos casos en los 
que procede ejercer la facultad de atracci6n, Esto implica que de manera discrecional 
pondere cuales recursos de reviSión, por su interés y trascendencia , debe asumir para 
su conocimiento Pero esto no slgmfi ca que en la mterpretaCl6n de ta les conceptos, el 
Instituto deba alejarse de lo que el legislador pretendi6 al brindarle dicha facullad. PI.leS 
ello podria conllevar una inobservancia al princip io de Inferdicción de la 
arbItrariedad ) Esto es. dlscreCIonahdad 1'"10 es arbitrariedad. pues lo discredonal se 
halla o debe hallarse cubiano por motivaciones sulidentes. diSCUllbles o no. pero 
conSiderables en lodo caso. por su parte. lo arbitrario no tiene mObvacl6n respelable O 
la que ofrece lo es tal Que escudnnando sus bases. denota a 5im~e vista su cartlcler 
realmente indefinible y su ;ne ~acti tud 

SEGUNDO. El criterio juridico utilludo, ante lo atipico y el(copclonal de la falta 
del6rgano mblmo de decisión de un organismo garante, no corresponde a una 
interpretacl6n acorde al principio pro persona, como se pretende hacer ver. El 
AcuerdO discutido fue om iso en analizar la in terpretaci6n m.b utensiva de 10$ 
derechO$ de las personas. En et caso coocreto, la alUSión no se retaclonaba con la 
mlerpretaCl6n ele un derecho humano. Sino a la mera mterpc-etaclÓfl admlflistratlva de la 
facultad de atraCCi6n det INAI en el cootexto de la ausenCia temporal de quórum para 
Que el Pleno del INFOCDMX sesionara 

Desde mi perspect iva la alUSión al prinCipiO pro persono" no cOffespondla a una 
interpretacI6n e ~ tenSlva de los derechos de acceso a la informaCión y protecci6n de 
datos personales, ni se encontraba ante un caso de ponderaci6n entre su protecCión en 
instrumentos !flternaclonales en relaci6n con la Conslrtuci6n Por lo tanto, el enteno 
Jurldlco que se u~hz6 para atraer et presente eXpedlCflte, ante lo al lpico y e~oepcional 

de la falta del OrganiSmo máXimo de deCisión de un organismo garante, no 

• TeSIS A,sl~da IV 30 A,26 A (108 ), Iocahzada t11 la página 1331, del LiClro x v, Dtctembre de 2012, 
Tomo 2, de la Oklma ~poca del Semana,'" Judicial de la Federaco6n y Su Ga<::eta. de Tribunales 
Colegiados de ClfCUltO, oon nUIl\efO de 'eglSl 'o 2002304 
• A 18 luz de elle proncipoo ",'á aplic.ab~ la elecciOn ele la ""'ma Que ·en mater", de derechos 
humanos- atl8flda • c"ter~ que favorezcan af Ind'\/lduo e. deol en eno de que eXISta una 
diferencia entre el aance o 18 protecClÓfl reconocoda en las normas de ellaS disllntas f.-.tes 

menor reslrJC:CoOtI En nte ..... 1100 el ~ 
debe<a Ple\/~1-~~"~"~.'.~'~"';'''''~~~~f''~~:~~i~~~~~~~~'' ~;~:~~::: ~ha en le 
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Organismo Garante: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la InformadOr! Publica. Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuernas de la 
Ciudad de México 
Sujeto obligado an te 01 cual Se p resen tó la 
solicitud: Delegación Gustavo A, Madero 
Número d e recun;o : RR SIP,0442IZ018 
Follo de la solicitud: 0407000025618 
Número de cllpedlente: RAA 0151118 
Comisionado Ponente: Francisco Javier AcuM 
Llamas 

correspofldia a una interpretación del principIO pro personas, misma que, er'l su caso, 
tendrla que haberse real izado en atención a las Circunstancias y elementos especlficos 
que oompor'len el expediente y acorde ¡¡ las CIrcunstancias concretas del ejerc icio de 
los derechos. 

TERCERO. La resolución del recurso de revisión que nos ocupa compete al 
INFOCDMX. Puesto que no se cumplen los prinCipios de Interés y trascendencia. 
esto es, no se justifica la atracción de recursos de revisión por parte del INAI. No 
omito mencionar, además que con la resolución aprobada por la mayoría de los 
integrantes del Pleno de este Instituto, considero se han invadido las esferas 
competenciales del órgano garante local. 

Al respecto, es necosario sel"lalar algunos artícu los constitucionales que fundan el pacto 
federal ista que rige a nuestro país Los articulas 40 y 41 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. establecen que las entidades federativas cuentan con 
autonomla en cuanto a su rég imen ,nterno. Por su parte. el articulo 124 prevé que las 
facultades no concedidas expresamente a los funcionarios federa les, se entienden 
reservadas a los Estados o a la Ciudad de México en los ámbitos de sus respectivas 
competencias. 

Esto significa que la prevalencia de la 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 el articulo 133 constitucional, no consiste en una re lación jerárquica entre las 
legislaciones federales y locales. sino que deDa atenderse al Sistema de competencias 
establecido en la respectiva norma fundamenta l. El Poder Judicial de la federación 
aclaró lo anterior en la Tesis de JurisprudenCia con número de reg istro 207030. cuyo 
titulo es LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAL ENTRE ELLAS NO EXISTE 
RELAC ION JERARQUICA. SINO COMPETENCIA DETERMINADA POR LA 
CONSTITUCION. 

Se deriva que las legislaciones estata les en materia de accoso a la información y 
protección de datos personales, emanadas del ejercicio del poder soberano de los 

I PRINCIPIO PRO PERSONAE El CONTENIDO Y ALCANCE DE LOS DERECHOS HUMANOS 
DEBEN ANALIZARSE A PARTIR DE AOUÉl.. 2000263 la XXVl120t 2 (1 0a ) Primera Sala 
Déctma ÉpOCa. Semanario JudM: ial de la Fedelación y su Gaceta. libro V Febrero de 2012 Pég 
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Organismo Garante: Instlll,110 de Transparl!OCla, 
Acceso a la InformaCIÓn PÚblICa, Protecoón de 
Datos Personates y RendiCión de Cuentas de la 
Ciudad de Mexlco 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solici tud : Delegación Gustavo A, Madero 
Número de recul'llo : RR SIP ,044212018 
Follo de la lollcitud: 0407000025618 
N .... mero de expediente: RAA 0151118 
Comisionado Ponente: FranclICO Javier Acufoa 
Uamas 

Eslados de la Unión que les es propio. brindan la competenCia originaria para conocer 
de los recursos de reVis ión a 105 organismos estata les garantes de estos derechos. 

En el caso concreto, el articulo 49 de la Consti tución Politica de la Ciudad de MéXICO 
establece que el pleno del INFOCDMX seré la instancia responsable de conocer y 
resolver los recursos de reVisión interpuestos por los partlcutares en contra de 
resolUCIones tomadas por los sUjetos obligados ' Poderes Legjsla~vo, Ejecutivo y 
JudiCial de la Ciudad de MéXICO, organISmos autónomos. partrdos politlcos. 
fideicomiSOS y fondos p .... blicos, así como cualqUier persona fíSica, moral o sindicato que 
reciban y ejerzan recursos p .... blicos o realicen actos de autoridad en el tlmbllo de la 
Ciudad , 

Es decir, de conformidad con el articulo 124 de la Constitución PolIUca de los Estados 
Unidos MeXicanos, en relación con ej 49 de la Constitución PoI llica de la Ciudad de 
MéXICO. la resolución de los recursos de r$Vl&i6n den vados de las respuestas emitidas 
por los SUjetos obligados de la Ciudad de México compete al INFOCDMX Por 
conSiguiente considero que al haber atraldo y resuelto el presente recurso de r!!VISlón, 
este InsulUlO Invadió la competencia del refendo órgano garante loca!. 

Es a partlf de los razonamientos vertidos que formu lo el presente voto disidente. 
respecto de la determinacI6n adoptada por la mayorla del Pleno de este Institu lo. en 
tanto que conSidero que el recurso no cumplía con los requiSitos de interés y 
trascendencia exigidos por la ley General de Transparencia y Acceso a la InfonnacI6n 
Publ ica para decretar su atraCCión y posterior resolUCión 

Respetuosamente 

------J?"'~, S .... S,"" =1 
Co"Nllilo nado 
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