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Organismo Garante Local : Instituto de Transparencia . 
Acceso a la Información Pública. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

Sujeto obl igado ante el cual se presentó la solicitud : 
DelegaCión Xochlmilco 

Folio de la solicitud: 04 16000025918 

Expediente: RAA 0328118 

Comis ionad o Ponente: Oscar MauriCIO Guerra Ford 

Ciudad de Mé)(ico, a ocho de agosto de dos mil dieciocho. 

VISTO: El estado que guarda el e~pedlenle relativo a la atracción del recurso de 

reVISiÓn Interpuesto anle el Ins"luto de Transparencia Acceso a la Información Pública. 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuenlas de la Ciudad de México, 

Identificado con el número RAA Ol28/18. en conlra de la respuesta emitida por la 

Delegación Xoch imilco , se formula resolución en atención a los Siguientes. 

RESULT AN DOS 

1. El catorce de febrero de dos mil dieciocho. a trallés de la Plataforma Nacional de 

TransparenCia . la parte InlerClada reqUirió, en formato electrónico gratuito. lo sigUiente' 

DescripCión de la inlormadón que sol icita: Copla en ~er .. 6n eleclrÓflICél de los 
comprobantes !iscales que ampalan el uso de los recursos del FORTASEG e¡erCldos 
en el afio 2017 (SK:! 

11. El veint iséis de febrero de dos mil dieciocho, a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, el sujeto obligado notificó una prórroga en los términos siguientes: 

En ta Ciudad de Mé)(lCO, a 27 de lebrero del 2018, la Trtular de la Unrdad de 
TransparenCIa de la Delegación Xochim,lco del Gobierno de la Ciudad de Mbico. con 
furodamento en el Articulo 4l. fraCCIón 111 del Reglamento de la ley de Transparenera y 
ACCC$O a la Informac,ón Publ,ca de la Adm,n,straCIÓn Pública del O,stlllo Federal. asl 
como lmeam,cnto 8. IracCl6n VI de los Uneamientos para la Gest'ón de Solicitudes de 
Informaerón Pública y de Datos PCf50naJes a través del S,stema INFOMEX del o.stnto 
Federal. notifica lO s,gulCt1le 
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Organ ismo Garanto Local : Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
Mé~lco 

Suje to obligado ante el cual se presentó la solici tud : 
Delegación Xochimllco 

Fo llo de la solicitud: 0416000025916 

Expediente: RAA 0328116 

Com isionado Ponento: Oscar Ma uricio Guerra Ford 

Téngase por re<:lblda ta SoliCiTud de Acceso a la Información Pública el 13 de lebrero del 
2018. a Iravé's de la Plalaforma NaCional de Transpal'encla con número de folla 
0415000025918. 

Denvado de la complejidad y/o extenaión de la información solicitada. Se amplia el pla~o 
de respuesTa a su ,otic~ud de acceso a la informacKIn pUblica Con fundamento en el 
Arl lculO 212 de la Ley de TransparenCia, Acce~ a la Informaci6n Pub/ica y Rendici6n de 
Cuentas de la Ciudad de Mé)cico que en su pane conducente dice 

'La raspuesta a la 50I iCltud deber¡\ ser nollficada al interesado an el menor tlompo po~ble 
que no podr¡\ exceder de nueve dlas, contados a partir del dla slgulerlte a la presentación 
de aquélla 

E.cepcionalmente, el plazo referido en ~ pérrafo antenor podré ampliarse hasta por 
nueve dlas mas. siempra y cuando a.,stan razonas fundadas y motivadas En su caso. el 
sujeto obligado deberé comunicar. antes del veocunienlo del pluo. las razones por las 
cualas haré uso de la ampliación eXcepcional No podrén IflVOC8f1oe como causales do 
ampliación del pluo aquellos motivos que supongan n&gl igencia o descuido del sujeto 
obligado en el desahogo de le solicitud ' 

Asilo notifica y firma la Titular de la Unidad de Transparencia de la Oet&gaCIOn Xochlmllco 
del Gobierno de la Ciudad de México 

IJI . El veintiocho de febfero de dos mil dieciocho, a través de la Plataforma NaCional de 

Transparencia y mediante o ficio numero XOCHI31119IUTR/l .0539/20 18. de misma 

fecha, el sujeto obligado notificó la respuesla Siguiente. 

Vista la soliCiTud de Información Publica con numero de lolio 0416000025918 reciboda 
mediante el Sistema ElectrÓniCO INFOMEXDF con lecha de 13 d febrero del 2018 

Con fundamento en el Articulo 51 ql,le en su parle condecenle dice 
'Toda !oOIiCllud de informaCI6n realaada en 10$ ItrmlnO$ de la presente ley aceptada por 
el Ente Obligado. seré satisfecha en un plazo no mayo< de diez dlas hjboles "9ulent"" al 
que se tenga por recibida o de desahogada la provención que en su caso se haya hecho 
al !oOIicrtante. este pluo podré ampliarse hasta por diez dlas h¡\bóles m¡\s on funcl6n del 
volumen o la complBJidad de la informaCión sotic~ada • ( .) 
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Organismo Garante Local: Insll lulo de TransparenCia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Dalos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
MéxIco 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la solici tud : 
Delegación Xochimilco 

Follo de la sol icitud: 0416000025916 

Exped iente : RAA 0326116 

Comisionado Ponente : Oscar Mauric io Guerra Ford 

Se hace de su conocimiento que a ¡raves del oficio con número XOCHl3-OGAl97112018 
lUrnado por la DIRECTORA GENERAL DE AOMINISTRACION con fecha de 27 de 
febrero del 2018, se da respuesla a su soliotud 

Finalmente 51 usted estima q...e la presente ¡espuesta 'es ant'lutldlta o carente de 
fundamentaClÓfl y motrvación , con fundamento en el Anlculo 77, rraCClÓfl X, y 78 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Inlormacrón Públ ica del Olstnlo Federal 

Anlcuto77 Procede el recurso de reviSiÓn, por cualqUiera de las Siguientes caUIlaS 
( ) 
X Cuando el solicllarlle estime que la respuesla del Enle Obligado el antllurldica o 
carente de fundamentación y motivaCl6n 

Articulo 78 El recurso de rev isión debera presentarse dentro de los quince dlas hábiles 
contados a panir de la fecha en que suna efectos la nOhficaCl6n de la resoluci6n 
Impugnada ( .. ) 

ASimismo, el sujeto obligado adjunt6 digitalización del ollcio número 

XOCH131UTRI099f360/2018, del veintiocho de febrero del ano en curso, suscrito por la 

Directora General de Adminislración y dirigido a la Titular de la Unidad de 

Transparencia, ambas adscritas a la Delegación de Xochimllco, mediante el que se 

informa lo siguiente 

Por lO que respecta a la Dirección General de Administración de este Organo Público 
AdministratiVo. se le proporoona copia electr6nlca de los comprobantes hcales 
(facturas). con las que se pagó el recurso FORTASEG del elerocro l iscal 2017 

IV, El cinco de marzo de dos mil dlCClOCho, la parte ¡nconforme pfesentó el fecurso de 

reVISión, expresando al eleclo lo siguiente 

RazÓn de interposici6n : recurso de rey,Si6n, ya que ~ 5U¡eto obhgado me ruega la 
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Organismo Garanto Local: Inslltul0 de TransparenCIa, 
Acceso a la Información Publica , Protección de Datos 
Personales ~ Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

Sujeto ob ligado anle el cual 18 presentó la sol icitud : 
Delegación Xochlmilco 

f ollo de la solicitud : 0416000025918 

Expediente: RAA 0328118 

Comisionado Ponente: Oscar Mauncio Guerra f ord 

información ~liCl lada (SIC) 

V. El ocho de marzo de dos mIl dieciocho. a través de la Encargada de Despacho de la 

DireccIón de Asuntos Jurídicos del InstItuto de Transparencia, Acceso a la InfOfmaCKm 

Publica, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la C,udad de 

México. se admitió el recurso de revisión interpuesto contra la omisión de respuesta de 

la Delegación de XOchimilco, de confollTlidad con lo preYlsto en los articulos 51 , 

fracciones 1 y 11 , 52. 53 fracción 11, 233, 234, 236. 237 Y 243 de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por lo 

que en términos del diverso 252 del citado ordenamiento legal, se requirió al sujeto 

obligado para que en el plazo de cinco dlas hábiles alegara lo que a su derecho 

convmiera 

Asimismo, con fundamento en los art lculos 278, 285 Y 289 del Código de 

Procedimientos CiVIles del D,stnto federal, de apliCación supletoria a la Ley de la 

materia, proveyó sobre la admisión como probanzas, las cOf'lstancias de la gesllón 

realizada en el sistema electrónico a la solicitud de información y, fue puesto a 

disposición de las panes el expediente de mélllo, para que. manifestaran lo que a su 

derecho conviniera, eXhIbIeran las pruebas que consIderasen necosallas o expresaran 

sus alegalos, 

El trece de marzo de dos mil diecIOCho, se notIficó en los medIos se!'\alados para tales 

efectos el proveido senalado en el parrafo anterIOr a la parte recurrente y al sujeto 

obl igado, el quince siguiente 
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Organismo Ga rante LOGal: Instituto de Transparencia , 
Acceso a la Información Pliblica , ProleGción de Dalas 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

Sujeto obligado ante el Gual se presentó la soliG itud: 
Delegación Xochimilco 

Folio de la soliGitud : 0416000025918 

Expediente : RAA 0328/18 

Comisionado Ponente: OSGar MauriGiO Guerra Ford 

VI. El veinte de ma rzo de dos mil dieGiocho, mediante un correo electrónico de esa 

misma fecha, el sujeto obl igado remitió el oficio XOCHI3/UT/118.1. 0742118 , del veinte 

de mismo mes y año. suscr ito por la Titular de la Unidad de Transparencia del Órgano 

Potítico Administrativo Xochimitco. medianle el que ma ni fiesta lo siguiente, 

Oue en atención al requerimiefllo con número de O'ióo /NFOOFIOAJISP
A/13912018, de focha 8 de marzo del año 2018 y recibido en esta Unidad de 
Transparencia el dia 13 de marzo a las 10:41 horas, con el que 58 remite copia 
simple del Rocurso de Revisión irltetpUesto por la tloy tIJC"nenle C. '" y del Acuse 
de Recibo de Recurso de Revisión de fecha 4 de marzo de 20 18. con nÚmetO de 
e!<pediente RR.SIP.0453/2018 y en cumplimiento 11/0 dispuesto por la frOCÓÓIIII del 
articulo 243 de 111 Ley de Tnwsparerlcla. Acceso a la InformaciÓTI Pública y 
Rendición de Cuerltas de la Ciudad México, estando en tiempo y formll , se remite la 
sigUiente información 

l. Memor~ndum XOCHI3/UTRI099/058112018, susclito por la Titulllr de 111 Unidad 
de Transpllrencia. 

2 MemorárldUlIl XOCHI3/DGN129612018, s¡lscrilo por Erika Manen Pérez 
Camareno, Directora Gem;¡r<ll de Administmción 

3, Oficio XQCH13/UT/118 f,0721Y2018. suscrito por la Tirular de la Unidad de 
Transparencia 

En esa tesitura, se despre"de que este Órga"o PoIíliccrAdministrarrvo en 
Xochimilco en ningún momento se ha negado o ebstenido de manera o/gima de 
proporcionar l<l in/ommción soliCitada por la ahora recurrente, al contrario, este 
Sujeto Obligado, sa esfuerza por brindar la información lo más clara y complela 
poSible, por lo que esto Órgano PoIitico.Adminisfralivo 58 encuentra trab<ljando para 
los Ciudadanos y en pro de la Transparencia, gara"tizando asi a los mismos, el 
cumpi'mienlo a los principios de looal"dad transoorerlcia, accesibilidad publicidiKJ 
gratuidad y celencfad 

FlIlalmente, y tQd<l vez que este Órgano PoI/tico Administrativo ha proporcionado la 
respuesta a la solicitud correspondiente mediallle correo electrónico al <l/lora 
tecurreme, ron fundamento en los articulas 244, fracción 1/ y 249 fracción 11 de la 
Ley de Transparenci!J, Acceso !J la I"formación P¡iblica y Re"dición de Cuentas de 
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Organismo Garante Local: InSll luto de Transparencia, 
Acceso a la Información Publica, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuerltas de la Ciudad de 
Mé)(ico 

Sujeto obl igado ante el cual se presentó la solicitud: 
Delegación Xochimllco 

Follo de la solicitud: 04 1600002591 8 

E)(pedlente: RAA 032811 8 

Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Foró 

la Ciudad de MéxICO, se soIldra 81enrllmenle SOBRESEER el presenre Recurso 
de Revisión. 

Por /o ente!! expuesto, soI/Ctro aren/amen/e. 

PRIM~RO .• Tenerme pa pre!Jentada en /lIImpo y forma con la óocumfHllaaón con 
la cual !Je remite los Manifies tos en cumpl,mrento al ert/culo 243 fmccKJn 11 de /a 
Ley do Tnmsparencia, Accoso a /a InformacIÓn Pública y Rendición de Cllentas de 
la ClUdlJd de México en rel8ClÓfl al numeral OI:CIMO SePTIMO f/'"8CCión IIJ, mClso a) 
del AcutlrOO número I09&'SOOl·I2I2OIO mediante el cual !Je aprueba el 
Procedirmenlo pam la Recepción, SU$lancUlClÓn, ResolucIÓn y SagUlml6fllo de los 
Recuf'St» de ReviSIÓn inlerpue!i1o enle el Im¡ttlu/o de Acce.so e la /nlormiJCfÓII 
PúblICa del Di$/rito Federa/, 

S~GUNOO. · Con fundarrt6l1/o en los art/culos 244. fraro6n 11 y 249 frscción 11 da la 
Ley de Transparenoa, Acceso a la Inlormación Públrca y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México. !Je soIlCila !Jea SOBRESEfDO el presente Recurso de 
Revisión, 

TERCERO,· Tener por seflaleclo el correo elec/rOnico el cuel pueden ser enviados 
los ecuerdos que se dicten en el recurso de revisión cl/lldo al rubro ' 
mvillarruel@xochimilcooónu gob mx y lemJXlf8lmenre otp_ xoctümilco@gma#com 

Se an~xa soporte dOCUm~nl31. 

Asimismo. el sujeto obligado adjuntó la digitalización de las constancias siguientes, 

• Oficio XOCH13lVTl118.1.072612018, del veinte de marzo de dos mil dieciOCho, 

suscrito por la Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado y, dirigido a 

la recurrente, mani festando lo siguiente: 

Que en erenc/Óll al requenmienro con número 00 OfICIO INFODFJOAJISP.AlI39/20IB, de 
fecll8 8 de mano de! ello 2018 y recibido en esta Unidad de Transparencie el dla t 3 de 
mano a las 1041 lloras con el que se ramlte copia simple del Recurso de Revisión 
mlerpueslo por/a hoy recumtnJe C , y del Acuse de Recibo de Recurso de Revisióf1 de 

P~aSoe 27 
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Orga nismo Garante Local: Instituto de Transpa rencia, 
Acceso a la Información Publica, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de ta Ciudad de 
México 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la solit itud : 
Delegación Xochimilco 

Folio de la solicitud : 0416000025918 

EiIlpediente: RAA 032811 8 

Comisionado Ponente : Osear Mauricio Guerra Ford 

fecha 4 de marzo de 2018, co" número de expediente RR.SIP.0453/2018 y en 
cumpllmienlo a lo dispuesto por la fracción 11 del a/l/culo 243 de la Ley de TransparellCia, 
Acceso a la II1'onnacióll Pública y Rendición de Cuen!as de la Ciudad MéxlOO, estando en 
tiempo y falma, se remite la siguiente información-

1 Momorándum XOCHI3/UTRI099¡0581/2018, suscrito por la Titular de la Unidad de 
Transparencia, 

2 Memorándum XOCHlliDGAl1296/2018, suscrilo por Erika Manen Pérez Camarena, 
Drrectora General de Admirlistración 

Se anexa soporte documental 

• Oficio XOCH131UTR10991058112018, del trece de marzo de dos mil dieciocho, 

suscrito por la Titular de la Ufl idad de Transparencia y dirigido a la Dirección 

General de Administración. adscritas al sujeto obligado, en los términos 

siguientes : 

Por lo anterior, solicito a Usted sea tan amable de remitir la información a esta Unidad de 
TransparenCia en un plazo no mayor a 3 días hábiles, para estar en posibilidad de dar 
atención en Mmpo y forma al hoy recummte, asl como evitar vistas a la Contra/oría por 
omisión le mspuesta 

• Oficio XOCH 13/DGA/129612018, del dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, 

suscrito por la Directora Gefleral de Administración y dirigido a la Titular de la 

Unidad de Transparencia del sujeto obligado, mediante el cual sel'íala lo 

Siguiente' 

Por lo ql!e respecta a la DireCCión Gelleral de Admillistración de este Órgano PoIitico 
Administrarlvo a mi cargo, se le proporciona copia electrónica e impresa de los 
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Organismo Garante Local : Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rend ición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

Sujeto obligado ante el cual le presentó la solicitud : 
DelegaCión Xochimilco 

Follo de la solici tud : 0416000025918 

Expediente: RAA 0328/18 

Comisionado Ponente: Osear Mauflclo Guerra Ford 

comprobantes fiscalss (f1J(;turas), con las que 59 pagó el fftCurso FORTASEG del 
ejftrcido fiscal 20 17 

• Factura del siete de diciembre de dos mil diecisiete. emitida por el CentJo de 

Estudios para la Segundad Ciudadana y la Justicia SC, a nombre del Gobierno de la 

Ciudad de México Delegación Xochiml lco, por concepto del proyecto violenCia 

escolar implementado en cuatro escuelas secundarias (FORTASEG 2017), 

determinado por el Secretariado E¡ecutivo del Sistema Nacional de Segundad 

Publica. 

• Factura del ocho de flOviembre de dos mil diecisiete, emitida por el Cenlfo de 

EstudiOS para la Seguridad Ciudadana y la Justicia SC. a nombre del Gobierno de la 

Ciudad de México Delegación Xochimilco, por concepto del pago correspondiente al 

50% de la prestación del servicio capaCitación y orientación efl materia de 

prevención del delito y participación clUdaelana, conforme al anexo I·A del contrato 

02-0C-I6-CS-151, respecto a la orden ele servicio S2017-122, que afecta la par1lda 

3391 y folio presupuestal 249 del proyecto violencia escolar implementado en cuatro 

escuelas secundarias (FORTASEG 2017), determinado por el Secretariado 

EjecutiVO del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

• Factura del ocho de noviembre de dos mil diecisiete, emitida por el Centro de 

Estudios para la Seguridad Ciudadana y la JustiCia SC, a nombre del Gobierno de la 

Ciudad de México DelegaCión Xochimitco 
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Organismo Garante Local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública , Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

Sujeto obl igado ante el cual se presentó la solicitud: 
Delegación Xochimilco 

Folio de la sol icitud: 0416000025918 

Expediente: RAA 0328/18 

Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

VII. El veinte de marzo de dos mil dieciocho, el Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Info rmación Publica, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México recibió un segundo correo electrónico enviado por la Ti tu lar de la 

Unidad de Transparencia del sujeto obligado, mediante el cua l adjuntó las mismas 

constancias descritas en el Resultando anterior. 

VIII. El ve intitrés de marzo de dos mil dieciocho, a través de la Encargada de Despacho 

de la Dirección de Asuntos Juridicos del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

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

Ciudad de México se tuvieron por recibidos dos correos electrónicos del veinte de 

marzo de dos mil dieciocho, mediante los que e~presó sus alegatos y ofreció las 

pruebas el sujeto obl igado , mani festando lo que a si derecho convenía. 

As imismo, determmó que el presente recurso de revisión sería resuelto en un plazo de 

cinco dias, de conformidad con el articulo 252 de la Ley en la materia, decla rando el 

cierre del periodo de instrucción y ordenando la elaboración del correspondiente 

proyecto de resolución. 

El nueve de abril de dos mil dieciocho. se notificó el acuerdo señalado en el párrafo 

anterior a las partes, en los med ios señalados para ta les efectos. 

IX. El diez de abril de dos mil dieciocho. la Secreta ría Técnica del Instituto de 

Transparencia , Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 

Rend ición de Cuentas de la Ciudad de México, acordó interrumpió el plazo establecido 

en el art iculo 239 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

PAs'" 9 de 27 
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Organismo Garante Local: In$lIlul0 de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

Sujeto obl igado anle el cual se prosentó la solicitud: 
Delegación Xochimllco 

Fo1l0 de la sol icitud: 1)416000025918 

Exped iente: RAA 0328/1 8 

Comisionado Ponente: Oscar MauriClo Guerra Ford 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, para resolver el presente recurso de 

revisión, hasta en tanto el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 

y Prolección de Datos Personales detennmara sobre la procedenCia de la facullad de 

atraCCIÓn, en relación con el inCl$O a) de la fracción X, del art iculo 137-b1S, del Código 

de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria de acuerdo 

con el articulo lO de la ley de la materia. 

El dieciocho de abril de dos mil dieciocho, se notifICó el acuerdo sefialado en el párrafo 

anterior a las partes en los medios ser'lalados para tales efectos. 

X. El veintinueve de junio de dos mil dIeCIOCho, a través del ACUERDO ACT

PUBJ29f0612018,06 se aprobó la atracción respecto de los recursos de reviSión 

interpuestos y pendientes de resolUCión ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Persona~s y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México, por ausenCia temporal de quórum para que el pleno de dicho 

organismo garante local sesione. 

XI. El veintinueve de junio de dos mil dieciocho, el ComiSionado Presidente asignó el 

número de expediente RAA 0328/18 a! recurso de revisión y, de conformidad con el 

sis tema aprobado por el Pleno de este Instituto, lo turnó al Com isionado Ponente Osear 

Mauricio Guerra Ford. para efectos del articulo 16, fracción V del Estatu to Orgánico del 

Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la InformaCIÓn y Protección de Datos 

Personales. 
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Organismo Garante Lo<::al: Inslituto de Transparen<::ia, 
Acceso a la Información Publ ica , Prote<::ción de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
Méxi<::o 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
Delegación Xochimilco 

Folio de la solicitud : 0416000025918 

Expediente: RAA 0328/18 

Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

XII. El dos de julio de dos mil dieciocho, medianle oficio numero 

INAIISTPIDGAPI72512018. de la misma fecha , la Directora General de Atención al 

Pleno remit ió al Comisionado Ponente el acuerdo de turno correspondiente. 

Debido a que fue debidamente substanciado el expediente, que las pruebas 

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

que no eXiste diligencia pendiente de desahogo, se ordenó emitir la resolución que 

conforme derecho proceda, de acuerdo con los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales es competente para conocer del presente asunto, de 

conform idad con lo previsto en el articulo 60, Apartado A, fracción VIII de la 

Constit u<::Íón Polit ica de los Estados Unidos Mexicanos; los art iculas 181. 182. 183, 184, 

185, 186, 187 Y 188 de la Ley Genera l de Transparencia y Acceso a la Información 

Publica; asi como lo dispuesto en los Lineamientos Generales para que el Instituto 

Nacional de Transparencia, A<::ceso a la Información y Prote<::<:: ión de Dalas Personales 

ejerza la facultad de atracción. publicados en el Diario Oficial de la Federación el 

dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, y los articulos 12, fra<::ciones 1, V Y VI y 18, 

fraCCIOneS V , XIV Y XVI del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia , 

Acceso a la Información y Protección de Datos Persona les, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación. el diecisiete de enero de dos mil diecisiete. 
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Organismo Garante Local : Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Publica. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
MéxiCo 

Sujeto obl igado ante el cual se presentó la solici tud: 
Delegación Xochimilco 

Folio do la solici tud : 0416000025918 

Expediento: RAA 032811 8 

Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

SEGUNDO, Previo al an;!llisis de fondo de los argumentos formulados en el medio de 

impugnacIón que nos ocupa. este InstItuto realiza el estudIO oficioso de las causales de 

improcedencia y sobreseimiento del recurso de rev isión, por tratarse de una cuestión de 

orden público y de estudio preferente, atento a lo establecido en las siguientes tesIs de 

Junsprudencla, emItidas por el Poder JudIcial de la Federación 

Regis tro No. 395571 
l oca lil .ciÓn: 
QUinta epot;a 
In$lancia Pleno 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
FUOflte ' Apéndice de 1985 
Parle VIII 
Ma/ena(s} Comun 
Tesis. 158 
Página ' 262 

IMPROCEDENCIA . Sea qua las partes la aleguen o no, debe e}(aminarse previamente la 
procedencia del JUICIO de amparo, ¡xx ser esa cuasi"'" de oroen pubhro en el )<J1ClQ de 
garantias. 

QUlnta epot;a. Tomo XVI. pág 1518 Amparo en reVIsión Herrmann Walterio, 29 de ¡unro 
da 1925. Unanimidad de 10 \/OIos En la publlC8CIÓrr no S8 menaona el nombre del 
ponente 

Tomo X/X, pág. 311 Amparo en revisión 2651125. PtJez de Ronqwllo Maria de Jesus 21 
da agosto de 1926 Unanimidad de 9 votos En la pubJlC8CIÓn 110 se metlClOtla el nombre 
delponenl8 

Tomo XXII. p(lg 195, Amparo en revisiOn 1301124/1ra. Fierro Guevara IgniJC/(J 24 de 

enero de 1928 Unanimidad de JO l'Olos En la pub/;cac1OO no se mel1C/Ofl8 e/ nombro del 
ponen/e 
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Organismo Garante Local: Instituto de Transpa rencia, 
Acceso a la Información Publica, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de ta Ciudad de 
México 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
Delegación Xochimilco 

Folio de la solicitud: 0416000025918 

Expediente: RAA 0328/18 

Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

Tomo XXII, ¡Xtg 200 Amparo en revIsión 552127, "C. Femtmdez Hnos y Cla" 24 de 
enero de 1928. Mayoría de 9 votos. Dlsidenre.· F Dll.lz Lombardo En la publicación 110 se 
monciona el nombre del pane/lte 

Tomo XXII, pág. 248 Amparo en reVisión 1206127. Ce/WK;ería Moctezuma, S. A 28 de 
enero de 192B. U"Clflimidad de 8 votos, E/l la pUblicación no se menciona el nombre del 
pOnen/e 

Nota . El nombre del quejoso del primer preccdeme se p¡¡/Jlica oomo Herman en los 
diferentes Apéndices 

Registro No. 1683B7 
Localización: 
No~er!a ';pOCa 
l/lsta/lcia. Segunda Sala 
Fuente : Somana!io Judicial 00 la Federacíóll y su Gacela 
XXVI/I, Diciembre de 2008 
Págma 242 
Tesis. 2ajJ 18612008 
JuriSprudenCJa 
Materia(s). Admmistratlva 

APELACiÓN, LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
DISTRITO FEDERAL ESTA FACULTADA PAR' 

De los articulas 72 y 73 de la Ley de/ Tribunal de lo Contencioso Adminis/rativo del Oistn"to 
Federal, se advierte que las causales de improcedencia y sobreseimiento se refieren 
a cuestiones de orden público, pues a troves de ellas se busca un beneficio al i/lteles 
generol, al consti/uir la base de la regularidad de los actos administrativos de las 
autondades del Dis/rito Federal, de mgnef8 que los actos cOfllra los que no proceda el 
JUICio COlI/enCloso administrativo 110 puedafl anularse, Ahoro, si bien es cierto que el 
articulo 87 de la Ley citada establece el recurso de apelación, cuyo COflocimiento 
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Organismo Garante Local : Institulo de Transparencia, 1.. 
Acceso a la Información Publica. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
Mé.ieo 

Sujeto obligado ante el cual se presontó la solic itud: 
Delegación Xochimilco 

Folio de la sol ic itud: 0416000025918 

Expediente: RAA 0328118 

Comisionado Ponente : Osear Mauricio Guerra Ford 

corre~ ala Sala Supenorde dfcho Tribunal, con el objeto de que revoque. modr{¡que 
o confirme 18 resclUClÓfl rncumda, con base en 103 8gnIviOs formuladOS por e/apelante 
también /o 6.'5 qoo en esa segundo ins/anda subsis te el princip io de que IIIS causas de 
Improcedencia y sobreseimien to son de orden publico y , por lanlo , /a Sala Superior 
del Tribunal de lo Contencioso Adminis trar/ve del Dls lrito Federal esM fll cul!ada 
para IInalha";]s , independiefllemenle de gue se aleguen o no en Jos agravios 
formulados por el ape/ante, ya que e/ /egi$ladof no ha esfebleado IImlle 81guoo paro su 
apreciación. 

Contraclicción de /esis 15J12OO8.SS Entre las sus/entadas par /os Tribunales Co/&gIados 
NOlfflflO y DécImo Tercero, ambos en Malena Admmi$lm/ive del Primer C,rcuito 12 de 
noviembre de 2008 Mayorla de cuatro votos O,sidente y Ponente Sergio SawaOOr 
AgUllffl Anguiano. Secrofano. L,JÍs Avalos Gafe/a 

Tesis d& junsprudenaa 18612008 Aprobada parla Sflgunda Sala de este Alto Tnbunal, en 
sesión pnvada del d/e(;muev<:I de fIOvlflmbro de óos mil oclto 

Una ve~ analizadas las constanCIas Que integran el presenle fecurso de reviSión, se 

observa que mediante alegatos, el sujeto obligado soliCitó sobreseer el presente mediO 

de impugnación, en térm inos del articulo 249, fracción 11, de la ley en la materia, 

argumentando que había " .. proporcionado la respuesta a la solicitud correspondiente 

mediante correo electrÓniCO al ahora recurren1e ", informando que lo habia hecho 

mediante los memorándums XQCHI3/UTRI09910561f20 16 y XOCHI31DGA11296/2018, 

asl como el oficio número XOCHI31UT/116.1 072612018 

Derivado de lo anterior, este Instituto procederá a estudiar si en el presente recurso de 

revisiOn se actualiza la causal de sobreseimiento previsla en la fracción 11 del art iculo 

249 de la ley de TransparenCia , Acceso a la InformaCión Pública y RendiCión de 

Cuentas de la Ciudad de México, que sellala lo siguiente: 
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Organismo Garante Local: Instituto de Transparencia , 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud : 
Delegación Xochim ilco 

Folio de la solicitud : 0416000025918 

Expediente : RAA 0328118 

Comisionado Ponente : Osear Mauricio Guerra FOfd 

TiTULO OCTAVO DE l OS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACiÓN EN MATERIA DE 
ACCESO A INFORMACiÓN PÚBLICA 
Capitulo I Del Recurso de Revis ión 

Articulo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 
supuestos 

I 
11. Cuando por cualquier motIvo quede sin materia el re<:urso: o 
II!. 

As i. en caso de que durante la susta rlciación del recurso de revis ión se presente un 

actuar novedoso que lo deje sin materia, como es la emisión y notificación de una 

respuesta complemerltaria a la parte recurrente, dicho medio de impugnación será 

sobreseldo. 

En el caso concreto, de las constancias adjuntas al oficio de alegatos de la Delegación 

Xochimilco, se observa que. además del oficio XOCH131DGAlt29612018, del dieciséis 

de marzo de dos mil dieciocho, la Directora General de Administración a través del cual 

manifestó que adjuntaba los comprobantes fiscales (facturas) con las que se pagó el 

recurso FORT ASEG del ejercicio fi scal 2017, se encontraban tres facturas emitida por 

el Centro de Estudios para la Seguridad Ciudadarla y la Justicia SC, a rlombre del 

Gobierno de la Ciudad de México Delegación Xochimilco, materia de la solicitud de 

Información 04 16000025918. 

No obstante, del expediente no se advierte documenta l alguna que acredite la 

notificación de una respuesta en alcance a la particular. erl la direcciÓrl electrÓnica que 
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Organismo Garante Local : Instlluto de Transparencia, I 
Acceso a la Información Pública, Protección de Dalos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
Delegación Xoch,milcO 

Follo de la solicitud : 0416000025918 

Expediente : RAA 0328/18 

Comisionado Ponento : Osear Maulicro Guerra Ford 

sanaló para tales efectos, lo Que permite inferir Que en el caso concreto no hubo una 

modificación de la actuación inicial del sujeto obligado. subsistiendo la inconformidad de 

la parte recurrente y, con ello, la materia en el presente recurso ele reVISIÓn 

Consecuentemente. no resulta procedente sobreseer este mediO de impugnación en 

términos del articulo 249. fracción 11. de la Ley de Transparencia. Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuenlas de la Ciudad de MéJllco. por lo que, a 

coolinuaclón se entrará al estvclio de fondo y resolverá el recurso de revisión 

inlerpueslo por la recurrente. 

TERCERO. Realizado el esludio de las conslanClas integradas al eJlpe!llente en que se 

resuelve. se desprende que la Resolución consiste en determinar SI la DetegaclÓn 

Xochimitco fue omisa o no en em itir una respuesta a la solicitud de acceso a la 

información 0416000025918 y. en su caso. si resulta procedente ordenar la entrega de 

la informaCión requerida, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de TransparenCia. 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de MéJlico, 

Por razón de método, en un primer apartado se realizará el estudio y resolución det 

cumplimiento ele la obligación det SUjeto Obligado de proporcionar ta información 

solicitada y en uno posterior, se determinará si eJlisten posibles infracciones a la Ley de 

la materia. 

CU ARTO. Con el objeto de identificar la cootroversia planteada y lograr claridad en el 

tratamienlo del lema en estudio. resulta conveniente resenar la solicitud de información , 
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Organismo Garante Local: Insl ituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Persona les y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud : 
Delegación Xochimilco 

Fo lio de la solici tud: 04 16000025918 

Expediente: RAA 0328/18 

Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

la atención del sujeto obl igado y el agravio formulado por el recurrente en su recurso de 

revisiÓn, en la siguiente tabla: 

SOLICITUD RESPUESTA AGRAVIOS 1 
la part icular solicitó Sin adjuntar mayor documentación, el la recurrente 

' {c10pla en versión sujeto obligado ma nifestó lo siguiente: interpuso " 
alee/romca de los ' Por lo que respecta a la Dirección presente recurso 

comprobantes fiscales General de Administración de este de revisión 

que amparan el uso Órgano Público AdministratIVO, se le manifestando que 

de los recursos del proporciona copia electrónica de los ' ",el sujeto 

FORTASEG ejercidos comprobantes fiscales (facturas), COIl obligado me niega 

en el año 2017" las que se pagó el recurso FORTASEG la información 

del {I/ercicio fiscal 2017, • solicitada, • 

Medl8nle alegatos, la Delegación de Xochimilco argumentó que en ningún momento 

negó o se abstuvo de proporcionar la información requer ida por la sol icitante, sino que 

por el contrario ga lantlza a los ciudada nos el cumplimiento de los principios de 

lega lidad, transparencia, accesibilidad , publ icidad, gratuidad y celeridad, 

l as manifestaciones anteriores se desprenden de las constancias obtenidas del 

Sistema habilitado por el Instituto Garante local, tanto para tramitar solicitudes de 

información, como para la interposición de medios de impugnaciórl , probanzas que se 

desahogan por su propia y especial naturaleza , a las cua les se les otorga valor 

probatorio pleno. De igual forma , las situaciones expresadas se hacen fehacierltes en 
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Organismo Garante Local: Insti tuto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública. ProtecCión de Dalos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud : 
Delegación Xochlmilco 

Fol io de la sol icitud : 0416000025918 

Expediente: RAA 0328/18 

Comisionado Ponente : Oscar MaUflCIO Guerra Ford 

las documentales ofrecidas por el sujeto obligado. mismas que conSisten er'l 

documentales públicas, a las cuales se les otorga valor probatorio pleno. deflvado de 

que fueron emitidas por servidores publlcos en ejercicio de sus funCiones. de 

cor'lformidad con lo establecido en el art iculo 243. fracción 111 de la Ley de la materia, 

así como lo dispueslo en los diversos 373, 402 Y 403 del Código de ProcedimienlOS 

Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia. 

Acceso a la InfOfmación Publica y RendiCIÓn de Cuentas de la Ciudad de México 

E~puestas las posturas de las partes, este Insti tuto analizaré si la Delegación 

Xochimilco transgredió o no el derecho de acceso a la información de la recurrente. de 

conformidad con el articulo 234. fraccIÓn VI. en relación con el diverso 235. fracción 11, 

ambos preceptos de la Ley de Transparencia . Acceso a la InfOfmaclón Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé)(ICO, a saber. la falta de respuesla a la 

solicitud de acceso a la informaciÓr'l 041 60000259 18, ya Que se limitó a sellalar que 

adjuntaba la información requerida. en tiempo, sin acreditarlo. 

Lo anterior es as f. ya Que deflvado de que la part icular solici tó versIÓn electrónica de los 

comprobanles fisca les que amparaban el uso de los recursos del FORT ASEG ejercidos 

durante el dos mil diecisiete. a través de la Dirección General de Administración . el 

sujeto obligado manifestó que los mismos le serian proporCionados sin que obre 

constancias en el expedienle del recurso de revisión de que adjuntara alguna olra 

documental. 

Ahora bien. con el propósito de determinar si en el caso concreto se configura la falta 

de respuesta a la solicilud de información que diO origen al presente medio de 

( 
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Organismo Garante Local : Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública , Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
Mé~ ico 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la sol icitud: 
DelegaciÓfl Xochimilco 

Folio de la solicitud: 0416000025918 

E){pediente: RAA 0328118 

Comisionado Ponente : Osear Mauricio Guerra Ford 

impugnación , esle Instituto procederá a esta blecer el plazo con el que contaba el sujeto 

obligado para atender el requerimiento de la solicitante , para lo cual es necesariO traer 

a colación lo que , al respecto, dispone la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé){ico: 

TITULO SÉPTIMO 
PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LA II<IFORMAC/ÓN PÚBLICA 

Capitulo I 
Del Procedimiento de Acceso a la Información 

Ank u/o 212. LIl respuesra a la sollci/ud debertJ ser norificada al inleresado en el menO(' 

Ilempo posible, que no podrá exceder de nueve dias, con/ados a partir del dia siguiente 
a la preselltaciÓ/) de aquellll, 

Excepcionalmeflle, el plazo referido efl el ptIlrafo aflterior podrá ampliarse hasta por 
nueve dlas más. s iempre y cuando existan razones fundadas y motivadas. En su 
caso, el sujeto obligiJdo deberá comuoicar. antes del vencimitmto del pliJ10, las raZOfles 
por las r;uales hará uso de la ampliación excepciolJal. 

No podrán IIIvocarse como causales de ampliación del plazo aquellos motivos que 
supoogan negligencia o descuido del sujeto obligado en el desahogo de la solicitud. 

Del precepto legal antes citado, se advierte que los sujetos obligados cuentan con un 

plazo para dar respuesta de nueve días hábiles contados a part ir del dia siguiente al de 

la presentación de la solicitud. salvo que de manera fundada y motivada noti fique una 

prorroga al solicitan te, este puede extenderse por nueve dias hábiles más. 

Asimismo, los LmeamlenlOS para la Gestión de SoliCitudes de Información Pública y de 

Datos Personales en la Ciudad De México , que prevén lo siguiente: 
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Organismo Garante Local : Instituto de Transparencia. 
Acceso a la Información Pública . Protección de Oatos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
Mé. ico 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud : 
Delegación Xochimilco 

Folio de la solicitud: 04 16000025918 

Expediente: RAA 0328118 

Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

5. t u solicitudes que u redbiln después de lilS quince horiJS. zona horaflB de la 
Cuidad de Mé1<ico. o en dlas inhábiles. se tendrlm por presentadils el di. hábil 
slguleme. 

Los plazos para dar con /es /ación a so/iclludes o realizar prevenciones empezarán iI 

contilr el dlil hábil siguiente a aqual an que se langa por pnJsoro/ada la SO/ic"ud 

La., tl(l/lficaclOne., a que .,13 refl6rfH1 los pres&n/o., Uneaml6nlCM SMITán e/ocIo al dla en 
que luefOfl e/ocl!J8d8., por parto de la Utlldad de TtlIn!p8rencla. empalSnOOse a 
compurar los plalOS respocltvOS el dla hbbil siguiOnlo. da conformidad con e/articulo 74 
de la Ley de Procedimionlo AdmirllMralivo dol Distrito Federo! 

" 
Lu noti/icitciones que se m6f1C1Ofl/JII en fII/lneatTll6nlO '0 y en el pres&nle numerol. 
OObeTán roa/Jzarso en el medio s eñalado por el solie/tanle p.rll litl efecto. 

33. Psre efoctCM 00 ICM prosen/es Linoamlentos. serAn dlas hábiles todos los del año a 
e1<cepcjón de los sábados. domingo., e inhábil6s y los que {XX disposición de ley se 
consideren ,nhábiles y los que se o5lablezcan por acuerdo del Pleno del Insl!lulO 
publlC.'Jdo$ en la goo&le oIidaI de la Ciudad de Mé1<1CO 

As¡mIWlO . .saTán mMbi/es /os dias en quo lengan vococ/ooos genorales las aulondades 
rompo/en/os o aquellos en que 58 suspendan las labores o los lórmitlOs relatiVOS a los 
procediml6l1tos previstos en estos LtoeamienlCM. mismos qll6 se pliblicanln en la Goce/a 
OfICial 0018 Ciudad de México o en el Óf98no de difu:lión of/cfal que corresponda. 8dem/ls 
de darse 8 c:vnocel en el SItIO de In/ernet del Sisteme eiadrómoo 

LOS partidos poIi/~ deberán publicar /os dlas inhabi/e., y de descanw en los que no den 
a tención 8 las solicitudes en sus respec/ivo:! sirios do Intomer y ICM comunicarán al 
InSlrMo y a llllsliMo Eloctoral de esta Cludod. 
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Organismo Garante Local : Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
Delegación Xochimilco 

Folio de la solici tud: 0416000025918 

E~pediente : RAA 0328/18 

Comisionado Ponente: Oscar Mauriclo Guerra Ford 

Conforme a lo anterior, para efectuar el conteo del plaw con que cuentan los sujetos 

obligados para atender las solic itudes de acceso a la información , éste inicia el dia hábil 

siguiente al en que fue presentado el requerimiento, considerando como hora limite las 

quince horas para que sea considerado el mismo dia en que fue registrada o en su 

defecto, el dia hábil posterior. 

Asimismo, las nol ificaciones deben efectuarse en el medio que los solicitantes se~alen , 

en el caso concreto, vía electrónica a través del sistema INFOMEX. 

Considerando que la Delegación Xochimi lco determinó ampliar el plazo para emitir su 

respuesta, en el caso concreto, el sujeto obligado contaba con un plazo de diecioc ho 

dias hábiles, contados a partir del siguiente hábil a la presentación de la solic itud de 

acceso a la información 0416000025918, alender la misma en los términos que 

establece la Ley de la materia. 

Ahora bien, con el propósito de establecer el inicio y conclusión del plazo con que 

contaba el sujeto obligado para emiti r la correspondiente respuesta, de las constancias 

se observa que la solicitud de acceso a la información 0416000025918 fue ingresada el 

trece de febrero de dos mil dieciocho, a las 22 :05:40 horas. lo cual, considerando que 

los requerimientos regist rados posterior a las quince horas o en dias inhábiles, se 

tienen por presentados al dia hábil siguiente. es decir, el catorce de febrero de dos 

mil dieciocho. 

En ese sentido, considerandO la prorroga que notificó el sujeto obligado a la recurrente 

el veint iséis de febrero de dos mil dieciocho, el plazo comenzó a computarse el quince 
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Organismo Garante Local: Insti tuto de TransparenCia. 
Acceso a la Información Publica. Prole(:ción de Dalos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

Sujoto obl igado ante el cual 50 presentó la solici tud : 
Delegación XOChlffiilco 

Folio de la soticitud: 0416000025918 

Expediente: RAA 0328118 

Comisionado Ponente : Oscar Mauflcio Guerra Ford 

de febrero del allo reforido y concluyó el doce de mar;to de dos mil dieciocho. 

descontándose 105 dias dieciSiete. dieciocho. veinllcuatro y veintiCinCO de febrero. así 

como el tres. cualro. diez y once de marzo del ano en curso. por ser dias Inhábiles. de 

conformidad con el numeral treinta y tres de los uneamlenlos para la Gestión de 

Solicitudes de Información Publica y de 08tos Personales en le Ciudad De México. 

Establecido el plazo con el que la DelegaCión Xochimllco contaba para atender la 

solicitud de información. de las actuaciones del sujeto obligado a traves del sistema 

electrónico. se advierte que in formó a la particular que anexaba la información de su 

inlerés sin que pueda detorminarse la veracidad de sus anrmaciones. lo cual se 

considera como una falta de respuesta de conformidad con la fracción 11 . del articulo 

235. de la Ley de TransparenCia. Acceso a la Información Pública y RendiCIón de 

Cuentas de la Ciudad de México. que a la letra dlco: 

TITULO OCTAVO 
DE LOS PROCEDIMIEN TOS DE IMPUGNACiÓN EN MA TERIA 

DE ACCESO A INFORMACIÓN PUBLICA 
C.plrulo I 

Del Recurso de Revisión 

ArtiCUlo 235. Se consid6rll QIJ(I eXlsJfl falla de f8$pUflsla en los supuesJoo sigU/fJnlflS. 

11. El w;ero obligado haya sellalado que se anexó una f8$puosla o /a informsClÓfl 
:solicitada. en IIBmpo. sin que /o haya 8CIOO11ado, 

• 

Si bien. mediante alegatos exhibiera tres facturas emitida por el Centro de Estudios 

para la SegUridad Ciudadana y la Justicia se. a nombre del GObierno de la Ciudad de 
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Organ ismo Ga rante Local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Publica, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
Delegación Xochimilco 

Folio de la solicitud : 0416000025918 

Expediente: RAA 0328118 

Comisionado Ponente : Osear Mauricio Guerra Ford 

México Delegación XochimilCo, por cOrlcepto del proyecto vio lencia escolar 

implemerltado en cuatro escuelas secundarias (FORTASEG 2017). lo cierto es que, de 

las consta ncias que integran el recurso de revisión no se advierte ningún elemento de 

convicción de que en la respuesta al requerimiento de la sol icitante haya adjuntado 

documental adicional alguna. ni que en un momento posterior haya emitido y notifi cado 

un alca nce de respuesta, como fue arlalizado erl el Considerando Segundo, 

Cabe precisar que, de la revisión del sistema electrónico INFOMEX respecto de la 

solic itud referida. en el paso de "Documenta la respuesta de información vla Infomex" y 

en el denominado ·Confirma respues ta de irlformación via Infomex·, rlO se observa que 

se haya anexado o adjunlado archivo electrónico que contenga la información 

solic itada. ni que haya sido entregado instrumento alguno que acompanara la 

respuesta, 

En ese sentido. toda vez que este Instituto no advierte ninguna evidencia documental 

que soporte la afirmación del sujelo obli9ado de haber anexado un archivo electrónico 

con la información de interés de la peticionaria, resulta procedente desestimar dichas 

manifes taciones, pues es evidente que la Oelegación Xochimilco omit ió proporcionar 

dentro del término legal, la respuesta a la sol icitud de acceso a la información pública 

0416000025918. 

Consecuenteme rlte, este Instituto advierte que el agravio de la recurrente es fu ndado 

ya que en el caso concreto se configura plenamente la hipótesis normativa de falta de 

respuesta en términos de la fracción 11 del articulo 235 de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la InformaciÓn Publ ica y Rend ición de Cuentas de la Ciudad de México, por lo 
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Organismo Garante Local : InStituto de TransparenCia. ~ 
Acceso a la Información Publica. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

Sujeto obligado ante el cual 58 presentó la sol iciltJd : 
Delegación Xoc;hlmilco 

Follo de la solicitud : 041 6000025918 

Expediente: RAA 0328118 

Comisionado Ponente: Osear Maurlclo Guerra Ford 

que, con fundamento en la fracción VI. del artículo 244 , 252 del mismo ordenamiento 

legal, resulta procedente ORDENAR a la Delegación Xochimilco que emita una 

respuesta a la soliCitud de acceso a la información 0416000025918. 

El sujeto obligado deberá nohficar a la particular la respuesta que emita en 

cumplimiento a la presente resolución , a través del correo electrónico que sel\aló como 

medio para recibir notifICaciones en la presente resoluCión en un plazo de tres d ias 

hábites posteriores a aquél en que surta efectos la notificaCión correspondiente 

Finalmente, se le informa a la recurrente que, de conformidad con el último párrafo del 

articulo 234 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de MéXICO, en caso de estar inconforme con la respuesta que 

le notifi que el sujeto obligado. la misma puede ser impugnada de nueva cuenta, 

mediante recurso de revisión 

QUINTO. Al haber quedado acreditada la omisión de respuesta a la solici tud de 

información objeto del presente recurso de revisión, y con fundamento en los art iculos 

247, 264 fracción 1. 265 Y 268 de la Ley de Transparencia, Acceso a la InformaCión 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, resulta procedente dar vis ta a 

al Organo de Control Inlerno del Sujeto Obligado para que determine lo que en derecho 

corresponda. 

Por los anteriores argumentos y fundamentos legales se: 
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Organismo Garante Local : Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
Delegación Xochimilco 

Fol io de la solicitud : 0416000025918 

Expediente: RAA 0328/18 

Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

RESUELVE 

PRI MERO. Por las razones expuestas erl el Considerando Cuarto, y con fu ndamerlto en 

el articulo 244. fracciórl VI de la Ley de Trarl sparerlcia. Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 18 y 19 de los nuevos Lineamienlos 

Genera les para que el Instituto Nacional de Trarlsparencia. Acceso a la Información y 

Protección de Datos Persorlales Ejerza la Facultad de Atracciórl , se ORDENA a la 

DelegaCión Xochimilco que emita una respuesla a 1<1 solic itud de acceso a la 

informaCión 0416000025918 . 

SEGUNDO. Se instruye al sujeto obligado para que, en un plazo máximo de tres días 

hábiles , a part ir del siguiente al de su notificación, cumpla con lo ordenado en el 

Considerando Cuarto de la presente resolución de conformidad con lo dispuesto en el 

articulo 252 , segundo párrafo, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Inform<lción 

Pública y Rendic ión de Cuentas de la Ciudad de México, e informe al Irlstituto de 

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

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. quien cuenta con todas las facultades 

para dar seguimierlto al cumpl imiento de la resoluciórl , en términos del art iculo 20 de 

los Lineamientos Generales pa ra que el Instituto Nacional de Transpa rencia. Acceso a 

la Información y Protección de Datos Persorlales ejerza la facultad de atracción. 

TERCERO. Se irlstruye a la Secretaria Técnica del Pleno, para que, rlotifique al Instituto 

de Transparencia. Acceso a la Información Pública. Protección de Datos Personales y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México la presente resolUCión, a efecto de que 
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Organismo Garante Local: Instituto ele Transparencia. j 
Acceso a la Información Publica. ProtecCión de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
MéMioo 

Sujeto obl igado anle el cual se presentó la solicitud: 
Delegación Xochlmilco 

Follo de la solicitud: 04 16000025916 

Exped iente: RAA 0328/18 

Comisionado Ponente: Osear MaullClo Guerra Ford 

éste la notifique a ras partes. verifique que el sujeto obligado cumpla con la presente 

resolución, dé el seguimiento que corresponda y para que informe a este Instituto del 

cumplimiento respectivo, de conformidad con lo establecido en el articulo 20 de los 

Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales ejerza la facul!ad de atracción. 

CUARTO. Se hace del conocimiento de la hoy recurrente que. en caso de encontrarse 

insatisfecha con la presente resolución. le asisle el defecho de impugnarla ante el 

Poder j udicial de la Federación. 

QUINTO. Se pone a dispoSICión del recul'fente el teléfono 56 36 21 20 Y el correo 

electrónico recursOOerevision@in foof.org.mx para que comunique al Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México cualquier irregularidad en el 

cumplimiento de la presente resolución 

SEXTO. Háganse las anotaciones correspondientes en los registros respectivos 

Asl. por mayoría. lo resolvieron y fi rman los Comisionados del Instituto Nacional de 

Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Carlos 

Alberlo Bonnm Erales. Osear Mauricio Guerra Ford, Blanca Lilia Ibarra Cadena. Maria 

PatriCia Kurczyn Villalobos y Rosendoevgueni Monterrey Chepov. asi como el voto 

disidente del Comisionado Joel Salas Suárez. siendo ponente el segundo de los 
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Organismo Garante Loca l: Institu to de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rer'ldición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud : 
Delegación Xochimilco 

Folio de la solicitud : 041 6000025918 

Expediente : RAA 0328/18 

Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

mencionados, er'l sesión celebrada el ocho de agosto de dos mil dieciocho, ante Hugo 

AI ' I" d<o CO,d,," 0" ' S",,,,,I, T~' P" co 

Maria P tricia Kurez/n Villalobos 

Carlos Alberto B 
Erales 

Comisionado 

Cor isionada Presidenta 
Po< """"""" '"" Comts...-o ;,* .... " .. Fronasoo Jo."" 
"'''''''. LJo."'O', <jO 0001_ 00 0011 k> d_<O ..-. loo 
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Osear 

Comisionado Comisionada 

Joel Salas Suárez 

nado 

< :::~:;~~r,':~~~ ;,,,, Díaz SI del Pleno. 
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Organismo Garante: Institulo de TransparenCIa, 
Acceso a la Información Publica, Protección de 
Dalos PeBonales 'f Rendición de Cuenlas de la 
Ciudad de México. 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solici tud: Delegación XO(:himik;o 
Follo de la solici tud: 0416000025918 
Numero de expediente: RAA 0328118 
Comisionado Ponente: Osear MaufÍcio G¡¡erra 
Ford 

Voto disidente del Comisionado Joel Salas Suflrrez, elabo rado con fundamento 
en el artIculo 18, fracciones XII y XV del Estatuto Orgánico del Ins tituto 
Nacional de Transparencia, A cceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, respecto de la resolució n del expediente RAA 328118, Interpuesto 
en contra de la Delegación Xochlm ilco votado en la sesió n plenaria de fecha 
08 de agosto de 2018. 

En relación con eSle caso, la mayorla de m,s colegas Integrantes del Pleno de este 
Instituto consideró procedente ordenar a la DelegaCión Xochimrlco a que emita 
respuesta. 

Al respecto, emito mi volo disidente, ya que no comparto las ralones consideradas por 
la mayorla del Pleno de este Instituto para atraer el presente re<:urso de revisión, Desde 
mi perspectiva, el expediente de referencia no cumplía con los requis itos de interés y 
trascendencia previslOS en el articulo 181 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública. De tal suerte que, no coincido con los términos de una 
resoluci6n que corresponde a un recurso de revisión que, en origen, resultaba 
improcedente para decretar su atracCión y posteriOf resolución po!" este Pleno. 

En ese contexto. a contlnuacl6n expongo los mottVQS de mi disenso El pasado 05 de 
abril, por primera \Iel en su hlstona. no hubo sesión pública semanal de los 
comiSionados del Organismo Garante de los derechos de acceso a la infonnación y 
proteccrón de datos personales en la Ciudad de Mé,uco No hubo quórum suficiente 
para declarar la legalidad de la misma, debido a la falta de nombramiento de los nuevos 
comisionados. Esto significa que hace mflrs de un mes. la garantla y el ejerCicio de estos 
derechos reconoados constitucionalmente no son efec~vos en la Ciudad de Mé. ico, 

Atento a lo anterior, la mayorla del Pleno de este Instituto aprobó atraer sendos recursos 
de revisión que se encontraban pendientes de resoluc ión ante el referido 6rgano 
garante local, con fundamento en lo dispuesto por la Constitución Polltica de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Transparencia y Acceso a la informaCión 
Publica (articulas 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 ellNAI 
pueda ejercer la facultad de atracción. de oficio o a petición de los organismos garantes. 
para conocer y resolver los recursos de revisión que ingresen a los insbtutos de 
transparencia tocales. siempre y cuando se acredite su Interés y trascendenCia 

Luego de anal ilar el Acuerdo de referencia. decid! no acompal\ar1o y emitl vo to 
disidente respecto a él. Estas fueron mis ralones: 

1 



1" " ""<0 N ... ",,) <1< T",,,pu_". 
",,<><, • l. ,"r",,,,,,,,,,,, y I'-.-._c"., <1< 

D,,,,. Pu,,,,,.",, 

Organ ismo Garanle: Instiluto de Trarlsparerlci a, 
Acceso a la Información Pública, Protecciórl de 
Datos PersOrlales y RendiciÓrl de CUerltas de la 
Ciudad de México. 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Delegaciórl Xochimitco 
Folio de la solicitud : 0416000025918 
Número de expedierlte: RAA 0328/18 
Com isionado Ponerlte: Osear Mauricio Guerra 
Ford 

PRIMERO. Se estimó que, en el es tud io prel iminar realizado para el presente caso, 
se desnaturaliza lo que suponen los principios de interés y trascendencia. El 
propio Poder Judicial de la Federación ha determinado Que la facultad de atracción es 
un medio excepcional de legal idad'. Además, el interés, como aspecto cual itativo, debe 
radicar en la naturaleza intr lnseca del caso, mientras que la trascendencia. como 
aspecto cuantitativo, implica el carácter excepcional o novedoso que entrallaria la 
fijación de un criterio estrictamente jurídico. Estas cuestiones no quedaron acreditadas 
en el acuerdo por vi rtud del cual se atrajo el presente recurso de revis ión. 

El caso concreto contradice lo previsto por la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación2 respecto del ejercicio de la facultad de atracCión. Se está ante 
una figura juríd ica que estadísti camente no se presenta con frecuencia, pero esto no 
transforma al problema jurídico en un asunlo de importancia y trascendencia para los 
efectos de la atracción. Esta facultad excepcional se encuentra relacionada 
directamente con la importancia y trascendencia de la matería o condiciones del hecho 
concreto en particular. no con la mayor o menor incidencia estadlstica de una institución 
jurldica, pues sustentar lo contrario implicarla atender a sus aspectos genéricos y no a 
sus pormenores. 

El Constituyente confirió al Instituto un marco fi exible para determinar los casos en los 
que procede ejercer la facultad de atracción. Esto implica que de manera discrecional 
pondere cuáles recursos de revisión, por su interés y trascendencia. det>e asumir para 
su conocimiento. Pero esto no significa que en la interpretación de tales conceptos, el 
Inst ituto deba alejarse de lo que el legislador pretendió al brindarle dicha facultad, pues 
ello podrla conl levar una inobservancia al principio de interdicción de la 
arbitrariedad.' Esto es, discrecionalidad no es arbitrariedad, pues lo discrecional se 
halla o debe hallarse cubierto por motivaciones sufiCientes. discutibles o no, pero 
considerables en todo caso; por su parte. lo arbitrario no tiene motivación respetable o 
la que ofrece lo es tal que escudrillando sus bases, denota a simple vista su carácter 
realmente indefinible y su inexactitud. 

, Para consu~ en: https:lIsjl scjn gOb.ml(iSJFS,stlOoc.umentosIT esi&ll002l1002148 pdf 
'Tes .. Ju'-¡spn >denClal ta o UOIII I/2004 . publICada en la p&gina 23-4, del Tomo XIX, Junio de 2004, 
de la Novena !:¡xx:a del SemanarIO Judicia l de la Federa<;.'m y su Gacela. de la Pnmera Sa la. con 
número de rtlg ist ro 181333. 
' Tesis Aislada IV.Jo A.26 A ( lOa.). kxa lizada en la pag ina 1331 . del Ubre XV, Diciembre de 2012, 
Tomo 2. de la Dé<:ima !Opaca de l Semanario Judicia l de la Federación y su Gaceta. de Ttioonales 
CoIeg,ados de Circuito. con numero de rag islrQ 2002304. 

2 
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Organ ismo Garante: Instlhito de Transparencia. 
Acceso a la Información Pilblica. Protecc:iOn de 
Datos PeI'$Onales y RendiciOn de Cvenlas de la 
Ciudad de Méxlco_ 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solici tud: OeIegaClOn Xochimilco 
f ollo de la solici tud: 0416000025918 
Nilmero de expediente: RAA 0328118 
Comisionado Ponenle: Oscar Maurtelo Guerra 
Ford 

SEGU NDO. El criterio juddlco ulll llado. anle lo at lplco y excepcional de la lalta 
del órgano máximo de decisión de un organismo garante, no corresponde a una 
Interpretación acorde al principio pro pelsona, como se pretende hacer ver. El 
Acuerdo d iscut ido lue om iso en anali:zar la interpretación mb u.tenslva de los 
derechos de las personas. En el caso concreto. la atusiÓll no se relacionaba con la 
interpretación de un derecho humano. sino a la mera interpretaCIón administrabva de la 
facultad de atracción del INAI en el contexto de la ausencia temporal de qllÓlVm para 
que el Pleno dellNFOCDMX sesionara 

De~e mi perspectiva la alusión al pnncip40 pro persona' no COfrespondla a una 
Interpretación extensiva de los derechos de acceso a la información y protección de 
datos personales, ni se encontraba ante un caso de ponderación entre su protecclOn en 
instrumentos internacionales en re lación con la ConstituciOn. Por lo tanto. el criterio 
jurldico que se util i:;r:O para atraer el presente e~pediente, ante lo atlpico y excepcional 
de la fa lta del Organismo méximo de decisiOn de un organismo garante. no 
correspond ia a una interpretación del princip40 pro persona', misma Que. en su caso, 
terdrla QllC haberse realilado en atenciOn a las circunstancias y elementos especlficos /J 
que componen el expediente y acorde a las circUl'lStancias concretas del ejerCicio de y 
los derechos_ 

TERCERO. la resoluciÓn del recurso de reVlSlon que nos ocupa compete al 
INFOCOMX. 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 lNAI. No 
omito mencionar, ademés quo con la resoluciOn aprobada por la mayoría de los 
Integrantes del Pleno do este Insti tuto. considero so han invadido las esferal 
competenc lales del Organo garante local. 

"" .• ~"". ~~' •• _e~ de la OOI'ma que -en malalOa de derechos 
que al individuo. Es decor. en calO una 

• A la luz de eSle 

o la recooooda eo 1a5 de eSla. i 
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Organismo Garante: Inslitulo de Transparencia. 
Acceso a la Información Pública , Protección de 
Dalos Personales y Rendición de Cuenlas de la 
Ciudad de México. 
Sujoto obligado anto el cual so prosontó la 
solicitud: Delegación Xochimilco 
Follo do la solicitud: 0416000025916 
Númoro do o~pediente: RAA 0328118 
Comisionado Ponente: Oscar Mauncio Guerra 
Ford 

Al respecto, es necesario sef\ala r algunos articulos constitucionales que fundan el pacto 
federalista que rige a nuestro pals. Los artlculos 40 y 41 de la Constitución Pol ítica de 
los Estados Unidos Mexicanos, establecen que las entidades federativas cuentan con 
autonomla en cuanto a su régimen interno. Por su parte, el articulo 124 prevé que las 
facu ltades no concedidas expresamente a los funcionarios federales , se entiender¡ 
reservadas a los Estados o a la Ciudad de México en los :'mbitos de sus respectivas 
competencias. 

Esto significa que la prevalencia de Constituciór¡, las leyes del Cor¡greso de la Uniórl 
que emarlen de ella y todos los Iratados que estén de acuerdo con la misma. dispuesta 
en el articulo 133 constituc ional, no consiste er¡ una relaci6r¡ jer:'rquica entre las 
legislacior¡es federales y locales, sir¡o que debe atenderse al sistema de competencias 
es tablecido en la respectiva norma fundamental. El Poder Judicial de la Federaci6n 
aclar6 lo anterior en la Tesís de Jurisprudencia con número de reg istro 207030. cuyo 
titUlo es LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAL ENTRE ELLAS NO EXISTE 
RELACION JERARQUICA, SI NO COMPETENCIA DETERMINADA POR LA 
CONSTITUCION. 

Se deri~a que las legislaciones estatales en materia de acceso a la informaciÓn y 
protecci6n de datos persorlales, emanadas del ejercicio del poder soberano de los 
Estados de la Unión que les es propio, brindan la competencia origir13ria para conocer 
de los recursos de revisión a los organismos estatales garantes de estos derechos 

En el caso concreto, el articulo 4g de la Constitución Politica de la Ciudad de Mé~ico 
establece que el pleno del INFOCDMX ser:' la ir¡stanc ia responsable de conocer y 
resolver los recursos de revisión ir¡terpuestos por los particulares er¡ contra de 
resoluciones tomadas por los sujetos obligados: Poderes Legislativo. Ejecuti vo y 
Judicia l de la Ciudad de México. organismos aut6r¡omos. partidoS políticos, 
fideicomisos y fOrldos públicos. asl como cualquier persor¡a físi~a, moral o sindicato que 
re~iban y ejerzan recursos públ icos o realicen actos de autoridad en el :'mbito de la 
Ciudad 

Es decir, de conformidad con el articulo 124 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en relación con el 4g de la Constitución Política de la Ciudad de 
México. la reso lución de los recursos de reviSión derivados de las respuestas emitidas 
por los suietos obligados de la Ciudad de Mé~ico compete al INFOCOMX. Por 
consiguiente. considero que al haber atra ído y resuelto el presenle recurso de revisión. 
este Instituto invadió la competencia del referido órgano garante local. 
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Organismo Garanl " : Insl~ulo de Transparencia, 
Acceso a la InformaaÓll Publica, Protección de 
Datos Personales y RendidOn de Cuentas de la 
Ciudad de Mé¡dco 
Su/elo obligado ante el cual se presentó la 
solici tud: Delegación Xochlmilco 
follo de la solic itud: 04 160000259113 
Numero de expediente: RAA 0328.118 
Comisionado Ponenle: Osear Mauncia Guerra 
Ford 

Es a partlr de los razonamientos vertidos QUe formulo el presente voto disidente, 
respecto de la determinaCión adoptada por la mayorla del Pleno de este Instituto, en 
tanto que considero que el re<:Utl;o no cumplla con 105 requisitos de interés y 
trascendencia exigidos por la ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública para decretar su atracción y posterior resolución 

Respetuosamenl B 

__ ..-1.D?-_ 

- Joel Salas s2l. 
Comisionado 

e 
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