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Organ ismo Garante Local: INST ITUTO DE 
TRANSPARENCIA , ACCESO A LA INFOR MAC iÓN 
PÚBLICA, PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RENDICIQN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE M';XICO 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la sol icitud : 
DELEGACiÓN IZTAPALAPA 
Folio de la solicitud: 0409000043718 
Expediente : RAA 0249118 
Comisionado Ponente : Osear Mauricio Guerra Ford 

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

VISTO: El estado que guarda el expediente rela tivo a la atracción del reCurso de rev isión 

interpuesto ante el Instituto de Transparencia Acceso a la Información Publica, Protección 

de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, identificado con el 

número RAA 0249/18 re lativo al recurso de revisión RRSIP.063612018, en contra de la 

respuesta emit ida por la Delegación Iztapalapa, se formula resolución en alención a los 

siguientes: 

RESULTANDOS 

1. El veintiséis de febrero de dOS mil dieciocho, a través del sistema electrónico 

"INFOM EX", mediante la solicitud de información cor¡ folio 0409000043718, la parte 

ir¡ teresada requirió, lo siguiente ' 

Requ,ero el acuse de informe de términO de las obras de los proyectos efeCluados er¡ total 
de co lor¡ ias de la Delegación Iztapalapa con el presupuesto participat,vo 2015, 2016 Y 2017, 
asl mismo si r¡o se cuenla con el acuse del ir¡forme de té rmono de los proyectos, Solie'to el 
avance de las obras de los proyectos del presupuesto participat,vo 20 15, 2016 Y 2017 del 
tota l de tas co lonias pertenecientes a la Delegación Iztapalapa 

Datos para facititar su localización 
Acuse de informe de térmono de las obras de los proyectos efectuados en total de colonias 
de la delegaCión Iztapalapa con el presupuesto particlpativo 20 15, 20 16 Y 2017 

11. El nueve de marzo de dos mil dieciocho, a través del sistema electrónico IN FOMEX y 

mediante diversos of icios. el sujeto obl igado notificó la respuesta siguiente: 
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[ [ 
En atllOClbn a su soljc~ud de acceso a la Inlormac06n Pilblica ingresada a través del SIStema 
InlomexDF, y en cumplim~lo con lo que establecen los artlculos 193, 196, 201 , 212, 215 
Y 223 de la Ley de Transparencia, Acceso a la InfOfmaci6n Públ ica y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México. me permito hacer de su conoc imiento la respuesta a su sol icitud, 
misma que fue proporcionada por la: 

• DIRECCiÓN GENERAL DE DESARROLLO DELEGACIDNAL. 
• COORDINACiÓN DE SEGURIDAD PUBLICA 
• DIRECCiÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO 
• DIRECCiÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL 

E!1 caso de inconf()f!l1idad podrá proceder de IICl.Ierdo a lo que establece!1 los articulo, 233 
y 234 de la Ley de Tra!1s.parencia. Acceso a la l!1formaoó!1 Publica y Rendici6!1 de CI.Ie!1tas 
de la C,udad de México 
[ [ 

A la respuesta de ménto, el sujeto obligado adju!1t6, copia simple de fa siguiente 

documentacl6n: 

• OfiCIO número CPCI02091201 8. del siete de marzo de dos mil dieciocho. SUSC!1 to por 

el Coordinador de Participación Ciudadana y dirigido al Coordinador de Modernización 

y Planeaci6n Estratégica y Enlace de la DGDD. ambos adscr itas a la Delegaci6n 

Iztapalapa de la Ciudad de México. e!1 los términos siguientes: 

[ I 
E!1 atetlCl6n a su o1ioo CMPE/06112018. donde hace de mI conOCImIento la SOliCItud de 
i!1formación pubHea contenoda en el folio 0409000043S18..Q01, en donde reqUIeren 

(Tmnscripci6n Integra de ta ooIlcitl./d de ¡nfo/moclón de m(¡/itoJ 
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Derivado de lo amenor, me permito e'wiarle copia s,mple de lo entregado a la Asamblea 
Legislativa del Distr ito Federal correspondiente a los il'\lormes finales de presupuesto 
particlpat'vo 20 15,20 16 Y 201 7. 
[ [ 

• Oficio número CDD/12412/363/18, del seis de marzo de dos mil dieciocho. suscrito 

por la Coordinadora de Desarrollo del Deporte y dirigido a la Jefa de la Unidad 

Departamerltal de la Oficina de Información Pública. ambas adscritas a la Delegación 

Iztapa lapa de la Ciudad de México, mediante el cual manifestó que la solicitud de 

mérito no aplica pa ra la Coordinación a su cargo. 

• Oficio número CSIC/1 2.411 /72/2018 , del cinco de marzo de dos mil dieciocho. suscr ito 

por la Coordinadora de Servicios Integra les Comunitar ios y dirigido a la Jefa de la 

Unidad Departamental de Irlformación Pública , ambas adscritas a la Delegaciórl 

Iztapalapa de la Ciudad de México, mediante el cual marli festó que la irlformación 

solic itada no obra en los archivos del area a su cargo. 

• Oficio número DPDHI05912018. del siete de marzo de dos mil dieciocho. suscrito por 

el Director de Promoción del Desarrollo Urbano y dirigido a la Jefa de la Unidad 

Departamental de Información Pública. ambos adscritos a la Delegaciórl Iztapalapa 

de la Ciudad de México, en los términos siguientes: 

[ [ 
En atención a su soliCitud de Información Publica. con folio 04090000437 18, realizada por 
la e [ .. J, mediante el sistema de soliCitudes de acceso la información de la PNT, en el Que 
solicita 
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(rranscri{XIÓfl/llteg/'a de la soliCitud de informacian de mérito] 

At respedo. la Coordinación de Desarrollo EduCll!lVo dependiente de esta DlrecciOn, emite 
a au consideración a tF.lvé$ de oficio N" CDE/t2 oI 211()92/2018 IJIgnado por el e P LuIS 
Damel Alcaraz Herntmdez, Coordinador en el área. respuesta al folio mllnClonado Anexo 
oficio para pronta referencia 

Cabe sellalar que la CoordinaCión de DesarroUo del Deporte emitiré respuesta al folio 
correspondiente. de manera directa y oportuna 
[ [ 

• Ofi cio número CDEI12.4211092/201 8, del primero de marzo de dos mil dieciocho, 

susCfito por el Coordinador de Desarrollo Educatiyo y dirigido al OirectOf de Promoción 

del DesaHoIlo Humano, ambos adsCfitos a la Delegación Iztapalapa de la Ciudad de 

México, mediante el cual manifestó que la soliCitud presentada. no aplica para dicha 

Coordinación a su cargo. 

• OfiCIO numero C. P. l. 5 ./12.420/195/2018, Gel seiS de marzo de dos mil diec.ocho. 

suscrito por el Coord inador de Participación e Integración Social y dirig ido a la Jefa 

de la Unidad Departamenfal de Infollllación Pública, ambos adscritos a la Delegación 

Izlapalapa de la Ciudad de México. mediante el cual manifestó que la Coordinación a 

su cargo, durante el 2016. al'lo en tUYO a su cargo los proyectos de presupuesto 

part icipatiyo. no ejecutó obras bajo este rubro. 

• Oficio número CGSP/CPCOIJUDPyC/50/2018. del nueve de marzo de dos mil 

dieciocho, suscrito por el Jefe de la Unidad Departamental de Planeac,ón y Control y 

dirigido a la Jefa de Unidad Departamental de Información Públ ica. ambos adscritos 
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Organ ismo Garante Local: INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA. ACCESO A LA INFORMACiÓN 
PÚBLICA , PROTECC iÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RENDICiÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE M fO XICQ 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la solic itud: 
DELEGACiÓN IZTAPALAPA 
Folio de la solicitud : 04090000437 18 
Expediente: RAA 0249/18 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

a la Delegación Izlapalapa de la Ciudad de México, medianle el cual remite cop ia del 

oficio JUDQC1/041/2016, signado por la Jefa de Unidad Deparlamental de Operación 

y Combale a la impunidad, quien a su consideración emite respuesta a lo solicitado . 

• OfiCIO r'lúmero JUDOCII041/2016, del ocho de mal7.:O de dos mil dieciocho, suscrito 

por la Jefa de la Unidad Departamental de Operación y Combate a la Impur'lidad y 

dirigido al Jefe de la Ur'l idad Departamer'ltal de Planeación y Control , ambos adscritos 

a la Delegación Iztapalapa de la Ciudad de México, en los términos siguientes: 

I I 
Por este conducto, me permito comunicar a usted. que en atención al ofic io número 
CGSPICPCDIJUDPCI04912018, de fecha 28 de Febrero de 2018 y en seguimiento a la 
so licitud de información pública número 040900004351 8, 0409000043118. 
0409000043818. 0409000044118, 0409000044218, mediante las cuales sot iClta lo 
SigUiente 

(rransctipei(m integra de la solicitud de información de m6riroJ 

Por lo anterior, se debe mencionar. que to que le compete a esta Jefatura de Operación y 
Combate a la Impunidad, es la información del Presupuesto Participativo en su ejercicio 
20 16 y 2017. no obstante, se debe resaltar que, en materia de Seguridad Pública, no se 
lleva a cabo ninguna obra. como lo soliClla el particular aunado a lo anterior, no eXiste 
ningún documento que se llame 'I NFORME DE TÉRMINO', e incluso no se cuenta con 
acuses de este tipo, 
I I 

• Oficio número U.H.l056/2018. del seis de marzo de dos mil dieCioChO, suscr ito por el 

Jefe de la Unidad Departamenta l de Atención a Unidades Habitacionales y dirigido al 

líder Coordinador de Proyectos de Control y Seguimiento de Recursos de Obras y 

Desarrol lo Urbano , ambos adscritos a la Delegación Iztapalapa de la Ciudad de 
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DELEGACiÓN IlTAPALAPA 
Fo lio de la solicitud: 0409000043718 
Expediente: RAA 0249/18 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

Mé~ico , mediante el cual se comunicó que denlro de esa Unidad Departamenlal, no 

se encuenlra lo correspondiente al Presupuesto Partic ipalivo dentro de colonias, ya 

que la misma solo brinda atención a Unidades Habilacionales, dentro de su 

demarcación, 

• Oficio número U,D.P,S.I/03, 10, 1/2018 , del dos de marzo de dos mil dieciocho, suscrilo 

por el Jefe de la Unidad Departamental de Proyectos y Supervisión de Infraeslructura 

y dirigido al Llder Coordinador de Proyectos de Conlrol y Seguimienlo de Recursos 

de Obras y Desarrollo Urbano , en los lérminos siguientes: 

l·, .] 
En atenci6n al Oficio No, CPCSRl0320/2018, de fecha 27 de febrero del ario en curso, 
mediante el cual solicitan se dé cumplimiento La Ley de Trarlsparencia, Acceso a la 
Irlformaci6n Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé~ico , con fundamento en 
los articulos 3. 4, 5 fracc ión XIII, t3, 93 fracción VIII, 193, 196, 208 Y 211 : por loque remito 
las solicitudes de la Información Publica con folios de INFOMEXDF 409000043518, 
.10900004371 8, 40900004381 8, 409000044118, 409000044218, 409000044918 Y 
40900004511 8, mismos que a continuación se cital'l textualmente: 

{Transcripción Integra de /a solicitud de información de ménto] 

Me permito informar a Ustedes, que esta Unidad Departamental realizó una busqueda 
minuciosa en la base de datos y archivos, comprobando que unicamente contamos con la 
informaci61'1 de los Proyectos del Programa del Presupuesto Participativo del ejercicio 2016 
y 2017, se envla la información solicitada en formato digital PDF, Al respecto del ejerCicio 
2015 no se cuenta cOl'lla informac,ól'l. debido que esta Unidad Departamental fue creada a 
partir del mes de septiembre de 2016. 
I 1 

• Tabla int itulada "RELACiÓN DE CONTRATOS DEL PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO-EJERCICIO 2016", desglosada bajo los rubros: "No, DE 
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CONTRATO" , "MONTO CO NTRATADO" , "FECHA DE OBRA: INICIOrrt.RMINO", 

"RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA", "OBRA", "TIPO DE 

ADJUDICACIÓN' Y "AVANC E DE LA OBRA", emitida por la Coord inación de 

Proyectos y Supervisión de Obras, de la Dirección de Supervisión y Control de Obras, 

de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, todas adscritas a la Delegación 

Izta palapa de la Ciudad de México . 

• Tabla intitulada "RELACiÓN DE CONTRATOS DEL PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO-EJERC ICIO 2017", desglosada bajo los rubros: "No, DE 

CONTRATO". "MONTO CONTRATADO", "FECHA DE OBRA: IN IClorrt.RMINO", 

"RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA", 'OBRA". 'TIPO DE 

ADJUDICACiÓN" Y "AVANCE DE LA OBRA" , emitida por la Coordinación de 

Proyectos y Supervisión de Obras, de la Dirección de Supervisión y Control de Obras, 

de la Dirección Genera l de Obras y Desarrollo Urbano. todas adscritas a la Delegación 

Iztapalapa de la Ciudad de México 

• Oficio número UOPSEP/04412018. del siete de marzo de dos m,l dieciocho, suscrito 

por el Jefe de la Unidad Departamental de Proyectos y Supervisión de Edificios 

Públicos y dirig ido al Líder Coordinador de Proyectos de Control y Seguimiento de 

Recu rsos de Obras y Desa rrol lo Urbano, ambOS adscritos a la Delegación Iztapalapa 

de la Ciudad de México. mediante el cual manifestó que envió formatos con los 

números de COrltratos, proyectos garladores y ava rlces de obra de los ar'los 2015, 

2016 Y 2017. 

P~",a 7 de 39 
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• Tabla Intitulada 'AVANCE MENSUAL DE PROYECTOS GANADORES 

PRESUPUESTO PARTICIPATlVO 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017", 

desglosado bajo los rubros ' No: , "No. Contralo' , "C allo", 'Entre que calles' , 'Colcll ia", 

'Oirección Terri torial", ' Importe' y '% avance obra' , 

• Tabla intitulada ' AVANCE MENSUAL DE PROYECTOS GANADORES 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016", 

desglosado bajo los rLlbros "No ", "No Conlrato", "Calle ' , "Entre que ca lles", "Colonia", 

"Dirección Terrilorial", "Importe" ,, "% avance obra" 

• Tabla mlltulada "AVANCE MENSUAL DE PROYECTOS GANADORES 

PRESUPUESTO PARTIC IPATIVO 2015 AL 31 DE DICIE MBRE DE 2015", 

desglosado bajo 105 rubros "No: , 'No, Contra lo", ' Calle", "Entre que calles", 'Colonia", 

"Dirección Territorial", "Importe" ,, "% avance obra"_ 

nI. El veinte de marzo de dos mil dieciocho, la parle incontorme presentó el recurso de 

re ~ isión , c~presando al efecto lo siguiente: 

Los documentos enviados no ~pecmcan lo antes soticrtado, ya sea acuse <le término de 
obra y o el avance que hay de todas las obras de los proyectos del presupuesto partlClpatlV1J 
2015, 2016 Y 2017, de las colonias pef1eneClentes a la DelegaciOn Iztapalapa 

Razono. O mo!i"ol de la Inconformidad : La Inlormación enviada no corresponde con la 
solicitud de acceso a la informaciOn emrt ida en la fecha anteriormente sellalada. 
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IV. El ve intitrés de marzo de dos mil dieciocho. la Direcc ión de Asuntos Juríd icos de ese 

Inst ituto, con fundamento en los artlculos 51, fracciones I y 11, 52. 53 fracción 11, 233, 234, 

236. 237 Y 343 de la ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y RCrldición 

de Cuentas de la Ciudad de México. admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto. 

haciendo del conocim ienlo de las partes que en un plazo máximo de siete dias habiles 

podrían manifeslar lo que a su derecho conviniera. exhibir las pruebas que consideraran 

necesarias o expresaran su alegalos. Asimismo. se requir ió al sujeto obl igado para que 

señalara una cuenta de correo electrónico. en el entendido que de no hacerlo las 

notifi caciones se rea liz:arán mediante los estrados de ese Instituto. 

El veintitrés de marzo de dos mil dieciocho. se notificó al sujeto obligado el acuerdo 

señalado en el párrafo que antecede. a través del oficio INFODF/DAJ/SP·B/272/2018. y 

el cinco de abri l de dos mil dieciocho. se notificó dicho acuerdo a la parte recurrer.te. 

mediante correo electrónico. 

V, El vei r.titrés de abrit de dos mil dieciocho, la Dirección de Asuntos Juridicos det Orgar.o 

Garante Local hizo constar que las partes no se presentaror. a cor.sultar el e~pediente y 

que no se recibieron en ese Instituto manifestaciones. pruebas o alegatos de ninguna de 

las partes. por lo que con fundamento en el articulo 133 del Código de Procedimientos 

Civiles del Distrito Federal . de aplicación supletoria a la Ley de la materia. se declaró 

precluido el derecho tanto de la parte recurren te como del sujeto obligado para tal efecto_ 

P~g iM 9 ele 39 
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Organismo Garante Local : INST1TUTO DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN 
PÚBLICA, PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RENDICiÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MEXICO 
Sujeto oblilJado ante el cual se presentó la solici tud: 
DElEGACIONIZTAPALAPA 
Follo de la solici tud: 040900(1).43718 
Expediento: RAA 0249118 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

Asimismo. con fundamento en los arUcutos 11 y 243, último párrafo, de la ley de la 

materia, se reservó el cierre de Instrucción, en tanto la Dirección de Asuntos JuridlCOS 

de ese Instituto. concluia con la investigación en el medio de defensa que se resuelve 

El acuerdo a que se rerlere este rasullando. fue nol,Hcado mediante correo electrOnlCO a 

la parte recurren te, el veintitrés de abril de dos mil dieciocho, y al sujeto obligado. por los 

eSlrados de ese Órgano Garante local, el veinticuatro de abril de la misma anualidad. 

VI. El ca torce de mayo de dos mil dieciocho, la Dirección de Asuntos Jurldicos del Órgano 

Garante local, decretó la ampliación del término para resolver el presente medio de 

Impugnación, por diez dlas hábiles más, al conSiderar que e. istla causa justificada para 

ello y, oon fundamento en lo dispuesto en el articulo 239, primer párrafo, de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la InformaCión Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

Mhico 

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

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé.ico, se 

decretó 01 cierre do Instrucción y se ordenO elaborar el proyecto de resoluc ión 

correspondiente. 

El catorce de mayo de dos mil dieciocho, mediante correo electrónico se notificó a la parte 

recurrente el acuerdo a que se rertere el párrafo anterior, y el diet.lslete de mayo de la 

misma anualidad, al sujeto obligado, por los estrados de ese Instituto 

Ptgo n. l O ele 39 



1 .. ,;,."" "' .. . ,., ' d, 
r, ••• " ..... · ... ~,·,·,w . . .. , ............... , .~."'" ..... ... 

""OH . ".., .... . 

Organismo Garante Local : INSTITUTO DE 
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RENDICiÓN DE CUE NTAS DE LA CIUDAD DE M~XICO 
Sujeto obl igado ante el cual se presentó la sol icitud: 
DELEGACtONIZTAPALAPA 
Folio de la so lici tud: 0409000043718 
EKpediente : RAA 0249/18 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

VII. El veintiCinCO de mayo de dos mil dieciocho. el encargado de despacho de la 

Secretaria TéCnica del Institulo de Transparencia. Acceso a la Información Publ ica, 

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

fundamento en el articulo 186 de la Ley Genera l de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, acordó interrumpir 

el pla~o eslablecido en el articulo 239 de la ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuenlas de la Ciudad de México para resolver el 

presente recurso de re\lisi6n RR SIP,06361201a. hasta en ¡anto el lnsl ituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Proteccrón de Datos Personales determinara 

sobre la procedencia de la facultad de atracción. 

El trernta y uno de mayo de dos mil dieciocho, se notificó el acuerdo sMalado en el parrafo 

anterror al suielo obligado y a la parte recurrente, medianle correo electrónrco 

VIII , El pnmero de junio de dos mil dieCIocho, las Comisionadas y los Comisionados del 

Instituto Nacional de Transpa rencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales, fo rmularon Petición de Atracción de los recurso de re\lis ión inlerpueslos 

anle ellnslrtuto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Prol(!(;Ción de Dalos 

Personales y RendiCIÓn de Cuentas de la Ciudad de México, Que se encuentran 

pendientes de reso lUCión, por la ausencia temporal de Quórum para que el Pleno de dicho 

Organismo Garante sesione 
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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 IZTAPALAPA 
Folio de la solici tud: 0409000043118 
Expediente: RAA 02491t6 
Comisionado Ponente : Osear Mauricio Guerra Ford 

IX. El cuatro de junio de dos mil dieciocho. el Pleno de este Instituto reat izó un estudio 

preliminar de atracción COfI numero ATR 2112016 , mediante el cual. se concluye que los 

treinta y seis recursos de revisiÓl'l que se somelleron a su jUflsdicciÓl'l, si cumplen con los 

requisitos substanciales de interés y trascendencia exigidos por el marco normativo para 

ser atraidos por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la Información 

y ProtecciÓl'l de Datos Personales. los cuales se detallan en el Anexo Único que se 

acompal'\6 a la Petición de atracción. 

X. El doce de junio de dos mil dieCIOCho. el Peno de este Instituto emitió acuerdo 

ACT·PUB/1210612018.06 mediante el cual se aprobO la PehclOo de AtraCCIÓn por parte 

de las y los comisionados Francisco Javier Acufia Llamas. Carlos Alberto Bonn," Erales. 

Oscar Mauricio Guerra Ford. BI¡¡nc¡¡ L1li ¡¡ Ibarra Cadena, Maria Patricia Kurczyn 

Villalobos y Rosendoevgueni Monterrey Chepav, respeclo de los recursos de reVisión 

interpues tos y pendientes de resolución. ante ellnslltuto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública. Protección de Datos Personales y Rendición de Cuelll¡¡s de la 

Ciudad de México por ausencia temporal de quórum para que el pleno de dicho 

organismo garante local sesione. 

XI. - El doce de junio de dos mil dieciocho, el Comisiol"lado Presldeflte asignó elllúmero 

de expediellte RAA 0249/18 al aludido recurso de atracción y. de conformidad con el 

sistema aprobado por el Pleno de eSle InstitulO, lo turnó al Comisionado Ponente Osear 

Mauricio Guerra Ford, para efectos del articulo 21. fracclóll IV, de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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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 MtXICO 
Sujeto obl igado ante el cual se presentó la solicitud : 
DELEGACIÓNIZTAPALAPA 
Folio de la solicitud: 0409000043718 
EKpcdlenl e: RAA 0249/18 
Comisionado Ponente : Osear Mauricio Guerra Ford 

En razón de que fue debidamente substanciado el eKpedlente y que las pruebas 

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

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

conforme derecho proceda , de acuerdo con los siguientes: 

CO N SIDER AN DOS 

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

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

conformidad con lo previsto en el articulo 50, Apartado A, fracción VIII de la Conslltución 

Política de los Estados Unidos Me~icanos , 1os articulas 181, 182, 183, 184, 165. 186. 167 

Y 188 de la l ey General de Transparencia ~ Acceso a la Información Pública: 35, fracción 

XIX de la le~ Federal de TransparenCia ~ Acceso a la Información Pública, publicada en 

el Dlaflo OfiCial de la FederaCión, el nueve de ma~o de dos mil dieciséis: asi como lo 

dispuesto en los lmea mienlos Generales para que el Insti tuto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información ~ Protección de Dalas Personales ejerza la facultad de atracción, 

publicados en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de febrero de dos mil 

diecISiete , ~ los articulas 12, fracciones 1, V ~ VI ~ 18, fracciones V, XIV ~ XVI del Estatuto 

Orgánico del Ins"tuto NaCional de TransparenCia, Acceso a la Información ~ Protección 

de Datos Personales, publicado en el Diario OfiCial de la Federación, el diecisiete de 

enero de dos mil dieCisiete 

SEGUNDO, PreVIO al análisis de fondo de los argumentos formulados en el medio de 

ImpugnacIón que nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de 

P~in. u oe 3S 
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Organismo Garante Local: INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION 
PÚBLICA, PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RENDICiÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MEXICO 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitu d: 
DELEGACiÓN IZTAPALAPA 
Fol io de la solic itud: 0409000043718 
Expediente: RAA 0249118 
Comisionado Ponente: Osear Maurlcio Guerra Ford 

improcedencia y sobreseimiento del recurso de revisión, por tralarse de una cuestión de 

orden publico y de estudio preferente, atento a lo establecido en las sigUientes tesis de 

jurisprudencia. emi tidas por el Poder Judicial de la Feder<lci6n , 

Registro No. 395571 
Loc.lI:¡:aclón : 
QUUlta Epoca 
InstanCia Pleno 
Tipo de Tes.s: Jurisprudencia 
Fuente: Apénd ice de 1985 
Parte VIII 
Materia(s) Común 
Te$ls 158 
Pagina 262 
IMPROCEDENCIA. Sea que las paI1esla aleguen o no. debe e.amlnarse prevlamefl1e la 
procedencia de! JUICIo di amparo, por ser Isa cuesliÓfl di Ordll<1 publico en el JUICIO de 
garantlas. 
Quinta Época: Torno XVI, pago 1518. Amparo In revisión. Herrmann Walteno, 29 de Junio 
de 1925 Unanimidad de ' 0 votos En la publ icaciÓfl r"IO se menciona el rlombre del ponente 
Tomo XIX. pag 311 Amparo en reVIsión 2651125 Paez de RonqUlllo Marla de Jesus 21 
de agosto de 1926. Unanimidad de 9 votos En la publicación no se menciona el nombre 
del ponente 
Tomo XXII . pag 195. Amparo en relliSlón 130112<1/1.a Fierro Guevara IgnaCIO 24 de _ro 
de 1928 Unanimidad de 10 votos En la pubticacior. flO se mer.ciona el nombre del ponente 
Tomo XXII, pago 200 Amparo ero revisiór. 552127 ·C. Femar.de~ Hr.o$ y Cla" 24 de Mero 
de 1928 Mayoría de 9 votos. Dislder.te. F Dlaz Lombardo Er. la publlcadón no se 
menc:ior.a el nombre del ponente 
Torno XXII . pag 2<18 Amparo en reviSión 1206127 Cervecarla Moctezuma. S A 28 de 
enero de 1928 Unalllmidad de 8 votos, En la pubttCaCión no se meroona el nomllfe del 
ponIIr.te 
Nota: El r.ombre del ql.'l!JOso del pnmer precedente se pubtica como Hllfman en los 
dlfarenlea Aper.dicea, 

Rog lstro No. 168387 
localluclón; 
Novena Época 

( 
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Instancia Segunda Sala 

Organismo Garante Local: INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN 
PÚBLICA, PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RENDIC iÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉX ICO 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la solici tud: 
DELEGACiÓN IZTAPALAPA 
Folio de la solicitud: 0409000043718 
Expediente: RAA 0249/18 
Comisionado Ponente: Oscar Mauric io Guerra Ford 

Fuente Semanario Judicial de la FederaClón y su Gaceta 
XXVIII , DIciembre de 2008 
Página 242 
TesIs 2a.lJ 186/2008 
Jurisprudencia 
Materia{s) ' Admin istrati va 
APELACiÓN. LA SALA SUPERIOR DEL 

I I DEL DISTRITO FEDERAL 

o;!~"::~;~7 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administ rativo del Distr~o 
~ que las causales de improcedencia ~ sobreseimiento se refieren a 
cuestiones de orden público. pues a través de ellas se busca un beneficio al interés 
genera l. al constituir la base de la regularidad de los actos administrallvos de las 
autoridades del Oistrito Federal, de manera que los actos contra los que no proceda el juido 
contencioso administrat ivo no puedan anularse, Ahora, si bien es cIerto que el artlcuto 87 
de la Ley citada establece el recurso de apelación. cuyo conOCImiento corresponde a la 
Sala Superior de dicho Tribunal , con el objeto de que revoque, mocl1fique o confirme la 

¡"~'~O::"~'~ii6~";:~'~"[:'[:':;"~d:ja, con base en los agravios formu lados el I t , también lo es Instancia subsiste el I I 
son de orden público y, por tanto. I 

Admin istrat ivo del Distrito Federal 

~¡;;;¡; , , 
'~;~:::f,;~;P::or los Tribunales Colegiados 

Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia _' i t del Primer Circurto t2 de 
nOViembre de 2008. Mayorla de cuatro votos Disidente y Ponente Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano, Secretano. Luis Ava las Garcia 
Tesis de jurisprudencia 186/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
$Cs,ón privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho 

Del anál is is de las constancias que integran e l presente medio de impugnación, se 

advierte que el sujeto obligado no hizo va ler causal de improcedencia o de 

sobreseimiento, y este Inst ituto tampoco advierte la actualización de a lguna de las 

previs tas en el art icu lo 248. {causales de improcedencia) y 249, (causales de 

pag. na 15 de 39 
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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 MeXICO 
Sujeto obl igado ante el cual se presentó la solicitud: 
DELEGACiÓN IZTAPALAPA 
Follo de la solic i tud: 0409000043718 
Expediente: RAA 0249/18 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

sobreseimiento). ambos preceptos de la Le~ de Transparencia. Acceso a la InformaciOn 

Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México Por tanto, resulta pertinente 

entrar al estudio de fondo. 

TERCERO. Realizado el estudio de las constancias integradas al expediente en que se 

resuelve. se desprende que la Resolución consiste en determinar si la respuesta emihda 

por el sujeto obligado. detallada en et Resuttando 11 , transgredió el derecho de acceso a 

la información publica de la recurrente '1, en su caso, si resulta procedente ordena r la 

entrega de la información soliCitada. de conformidad con lo dispuesto por la Ley de 

Transparencia. Acceso a la Información Publica '1 RendiCIón de Cuentas de la Ciudad de 

México, 

Por razón de método. el estudio '1 resolUCión del cumplimiento de la obligación del sUjeto 

obligado de proporcionar la informaCión soliCItada se realizara en un primer apartado y, 

en su caso, las posibles infracciones a la Ley de la materia, en uno independiente. 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar la litiS planteada y lograr daridad en el tratamiento del 

tema en estudio. resulta conveniente esquematizar la soliCitud de información. la 

respuesta del sujeto obligado y el agravio esgrimido por la solici tante de la forma 

siguiente' 

" se solic ita, se i 
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1. El acuse de 
informe de 
termino de las 
obras de los 
proyectos 
efectuados en 
total, en las 
colonias de la 
Delegación 
Iztapalapa con 
el presupuesto 
partlclpatlllo 
del 2015 al 
201 7 

• DIRECCiÓN GENERAL DE DESARROl l O por lo 
DELEGACIONAL. siguiente: 

• COORDINACION DE SEGURI DAD PÚBLICA, 
• DIRECC iÓN GE NERAL DE OBRAS Y a. "Los 

DESARROLLO URBANO, 
• DIRECCiÓN GENERAL DE DESARROLLO 

SOC IAL 

Las cuales a través de sus unidades administrativas o 
afines respondieron lo siguiente 

• La Coordinación de Participación Ciudadana, manifestó 
enviarle copia de los informes fi nales de presupuesto 
paniClpatlvo del 20 1 5 al 2017 

En caso de • La Coordinación de Desarrollo del Deporte manifestó que 

documentos 
enviados no 
especifican lo 
antes 
solicitado, ya 
sea ¡¡cuse de 
t{¡rmino de 
obra y o el 
¡¡Vd/ICe ql!e 
hay de looas 
las obras de 
los proyecfos 

que no se la solicitud no aplica para ella "" presupuesto contara con 
dicha 
información 
solic itó: 

2 El avance 
de las obras 
de los 
proyectos del 
presupuesto 
participativo 
del 2015 al 
201 7. de todas 
las colonias de 
la Delegación 
Iztapalapa 

• La Coordinación de ServiCIos Integrales Comunitarios 
manifestó que la información no obra en sus archivos, 

• La Dirección de Promoci6n del Desarro llo Urbano 
manifest6 que emite oficio número CDEI12.421/092/20 18, 
de acuerdo con el cual manifiesta que no aplica para su 
área la so liCitud de información interpuesta 

• La CoordinaCión de ParticipaCión e In tegración Social 
manifestó que. en el afio 20 16, silo en que tuvo a cargo 
los proyectos de presupuesto part icipativo, no ejecutó 
obras bajo ese rubro, 

participalivo 
2015, 201 6 Y 
2017. de las 
coIOI¡;as 
pertenecientes 

, " 
Delegación 
/ztapa /apa , 

LB información 
env;Bda no 
corresponde 
con la solicitud 

• La Unidad Dep3rtamental de Planeación y Control de acceso a la 
mafllfestó que emite el oficio JUDOCI/Q4 112018, ;nfommciOn_' 

' La Unidad Departamental de Operación y Combate a la (articulo 234, 
Impunidad manifestó a través del oficio JUDOCI/Q4 1/2018, fracoón V. de 
que lo que le compete a esa Jefatura de Operación y I la LTAIPRC) 
Combate a la ImpUnidad, es la información del [ 

P~ 17 oe J~ 
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Presupuesto Partiopativo Crl su ejercicio 2016 y 2017. sin 
embargo. en materia de seguridad públ ica no se I l e~O a 
cabo ninguna obra, corno lo sol icita la panicular, adamés 
de que no exisle nir.gun documento que se llame 
' INFORME DE TÉRMINO', Y no se cuenta con acuses de 
esebpo 

• La Ul'IIdad Depanament.1 de Atenc:iOn a Unidad" 
Habítacionales. no cuenta con la Inf(lfJTlOCiOn soliClUl da. en 
Virtud de que eUa solo se ocupa de dar atención a las 
Unidades Hatlitacionales dentro de su demarca66n 

• La Unidad Departamental dll Proyectos y Supervisión de 
InfraestnJClura mani!"tó haber rllalizado Urliil I!;js.queda 
minuciosa en la base de dato. y archivos, comprobando 
que cuentan con la in!ormaciOn de los Proyectos del 
Programa de Presupuesto PaniClpatlvo del ejercicio 2016 
y 2017, enviando dicha informaciOn en formato PDF 
Por lo que hace al ano 2015, manifestó que fI(l cuenta con 
la informaciOn pues diClla área fue creada a panlr del mes 
de septiembre de 20 16 

• 

• 

Tabla intrtu!ada "RELACION DE CONTRATOS DEL 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO·EJERCICIO 201 S", 
dllsglosada balO 105 rvbtOll "No DE CONTRATO", "MONTO 
CONTRATAOO", "FECHA DE OBRA INICIOITÉRMINO", 
' RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA", 
"OBRA' "TIPO DE AOJUOICACION" y "AVANCE DE LA 
OBRA" 
T~ Inl~utada "RELACION DE CONTRATOS DEL 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.EJERCICIO 2011", 
delllllosada bajo 101 rubra. ' No OE CONTRATO", "MONTO 
CONTRATADO' , "FECHA DE OBRA, INICIOITE:RMINO'. 
"RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA", 
' OBRA', "TIPO DE ADJUCICACION" y "AVANCE CE LA 
OBRA, 

" La Unidad Depanamental de Proyectos y SUpeMSlOn de 
EdifiCIOS PúbliCOS maMeslo ue envió formatos con los 

P'9'" 18 <111 39 
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Sujeto obl illado ante el cual se presentó la solicitud : 
DELEGACIONIZTAPALAPA 
Folio de la solici tud : 040900004371 8 
Expediente: RAA 0249118 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

rlúmeros de contratos. proyectos ganadores y avar.ces de 
obra de los a~os 2015,2016 y 2017, 

• Tabla ,mnulada "AVANCE MENSUAL DE PROYECTOS 
GANADORES PRESUPUESTO PARTICIPATIVQ 2017 AL 
31 DE DICIEMBRE DE 2017", desglosado bajo los rubros 
"No · "No Contrato' , ·Calle ", "Entre que calles", ·Colon la", 
"OorecclÓll r efr ito"" I", "Impone" y"% avance obra' 

• Tabla ,nt ,tulada "AVANCE MENSUAL DE PROYECTOS 
GANADORES PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2016 Al 
31 DE DICIEMBRE DE 20 16", desglosado baJO los rubros 
"No,", "No Contrato", "Calle" "Enlre que ca lles", "Colon,,," , 
"Di recciOO Ternto rra l", ' Importe" y "% avance oOra" 

• Tabla ,nt itulada "AVANCE MENSUAL DE PROYECTOS 
GANADORES PRESUPUESTO PARTtCIPATIVQ 2015 Al 
31 DE DICIEMBRE DE 2015 ", desglosado baJO los rubros 
"No ", "No COnlratO" , "Calle", "Entre que ca lles", "Colon,a", 
"D irección T erfitorial" "1m te" "% avance obra" , 

los datos sef'ialados se desprenden del "Acuse de solicitud de acceso a la información 

pública", de las documentales generadas por el sujeto obl igado como respuesta a la 

solicitud y del "Acuse de Recibo del Recurso de RevisiÓn", todos del sistema electrónico 

INFOMEX, respecto de la sol icitud con folio 0409000043718. los elementos generados 

por la Delegación recurrida consti tuyen documentales públicas. a las cuales se les otorga 

valor probatorio pleno, derivado de que fueron emitidas por servidores públicos en 

ejercicio de sus funciones, de con formidad con lo establecido en el art ícu lo 243, fracción 

111. de la Ley de Transpa rencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México, asl como lo dispuesto en los diversos 278 , 285 Y 289 del Código 

de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletor ia. 

pa y:ns t9 deJ9 
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Organismo Garante Local: INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA. ACCESO A LA INFORMACiÓN 
PÚBLICA. PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RENDIC iÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE Mt:XICO 
Sujeto obl igado ante el cual se presentó la solici tud : 
DELEGACiÓN IZTAPALAPA 
Folio de la so lici tud: 0409000043718 
Expediente: RAA 0249/1 8 
Comisionado Ponente: Osear Mauflclo Guerra Ford 

Cabe precisar que ninguna de las partes realizó manifestaciones. ofreció pruebas o 

expresó alegatos. tal como quedó asentado en el acuerdo de fecha veintitrés de abrtl de 

dos mil dieciocho. emitido por la Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto de 

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

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, mismo que se cita en el Resultando V, de 

la presente resolución. 

Formuladas ¡as precisiones que anteceden. este Órgano Colegiado procede a analiza r el 

contenido de la respuesta impugnada a la luz del agravio formulado por la parte 

recurrente. con la finalidad de determinar Si ta misma conlravlno disposiciones y pnnClpios 

nOfmalivos que hacen operante el ejercicio del derecho de acceso a la informaCIÓn 

pliblica y si. en consecuenCia. se violó este derecho de la incon/orme. 

Por !o anlerior, conviene recordar que la particular solicitÓ la tn formación siguiente 1. El 

acuse de info rme de término de las obras de los proyectos efectuados en 101al. en las 

colOnias de la Delegación Iztapalapa con el presupuesto participatlvo del 2015 al 2017. 

precisa ndo Que en caso de Que no se contara con dicha información solicitó: 2. El avance 

de las obras de los proyectos del presupuesto participativo del 2015 al 2017, de todas 

las colonias de la DelegaCión IZlapalapa 

Solicitud a la cual. el sujeto oblfgado dio contestación a través del ofiCIO nlimero 

U.D.P.S.II03.10.1/201 a. del dos de marzo de dos mil dieciocho. suscrilo por el Jefe de la 

Unidad Departamental de Proyectos y Supervisión de Infraestructura, mediante el cual 
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Organismo Garante Local : INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN 
PÚBLICA, PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RENDICiÓN DE CU ENTAS DE LA CIUDAD DE MtXICO 
Sujeto obl igado ante el cual se presentó la solicitud: 
DELEGACiÓN IZTAPALAPA 
Folio de la solicitud : 0409000043718 
Expediente: RAA 0249/18 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

manifestó que por lo que hace al a~o 2015. no cuenla con la información requerida, pues 

dicha area fue creada a part ir del mes de septiembre del 2016, y al cual se adjuntó copia 

simple de las documentales siguientes' 
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T3bl3 "" ,tulada "RELACiÓN DE CONTRATOS DEl PRESUPUESTO PARTICIPATIVO·EJERCICIO 2016' , 
desg losada bajo los rubros "No DE CONTRATO". "MONTO CONTRATADO". "FECHA DE OBRA 
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Organismo Garante Local : INSTITUTO DE I / 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIDN 
PUBLICA, PROTECCiÓN DE DA TOS PERSONALES Y 
RENDICiÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MEXICO 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la solic itud : 
DELEGACIONIZTAPALAPA 
Folio de la solicitud: 0409000043718 
Expediente: RAA 0249118 
ComisiOnado Ponente : Osear Mauriclo Guerra Ford 

INICIOITE:RMINO' "RAZÚN SOCIAL DE LA eMPRESA CONTRATISTA", -OBRA" ' TlPO DE 
ADJUDICACIÚN" V ·AVANCE DE LA OBRA" 
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Tibia orllrtulada "RELACIÚN DE CONTRATOS OEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVQ·EJERCICIO 201 7' 
desg"'-:!. bajo 101 rubrol. ' No DE CONTRATO', ' MONTO CONTRATADO' ' FECHA DE OBRA 
IHICIOITERMINO", 'RAZÚN SOCIAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA", "OBRA" 'TIPO DE 
ADJUDICACiÓN" Y "AVANCe DE LA OBRA" 

Asi también, diO con testación a través del OficiO numero UOPSEP/04412018, del siete de 

marzo de dos mil dieciocho, suscrito por el Jefe de la Unidad Departamental de Proyectos 
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Organismo Garante Local: INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIQN 
PÚBLICA, PROTECC ION DE DATOS PERSONALES Y 
RENDICiÓN DE CU ENTAS DE LA CIUDAD DE Mt:XICO 
Sujeto obl io¡¡ado ante el cual se presentó la solicitud: 
DELEGAC ION IZTAPALAPA 
Folio de la sol icitud : 0409000043718 
Expediente: RAA 0249118 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

y Superv isión de Edificios Públ icos, al cual se adjuntó copia simple de documentales. que 

para mayor referencia se muestra un extracto, erllos términos siguientes: 

• .,~ "'_.'U" "" ..m,,,,,, 04--"''' ............. '" ' '' '''''''''''. , .. , .. "" .............. , 
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Tabla ,nt ltulada "AVANC E MENSUAL DE PRO YECTOS GANADORES PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 
2017 AL 31 DE DIC IEMBRE DE 2017", de$Qlosao:la baio los rub' ()s "N()" , "No. C()nj rat ()". "Callt!- "Entre 
que ca lles", 'C olonla", 'O"eccoón T enoto",,¡' , ' Impone' y ' % avance obra' 
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Organismo Garante Local: IN STITUTO DE 
TRANSPARE NCIA, ACCESO A LA INFORMAC iÓN 
PÚ8l1CA, PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RENDICiÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE M ~XICO 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la solici tud: 
DELEGACiÓN IZTAPALAPA 
Fol io de la solicitud: 0409000043718 
Expediente: RAA 0249118 
Comisionado Ponente : Osear Mauricio Guerra Ford 
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Tabla int<tulada 'AVANCE MENSUAL DE PROYECTOS GANADORES PRESUPUESTO PARTICtPATIVO 
2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016". desglosado bajo los rubrOI "No:. "No Contrato", "Ca lle" ' Entre 
que calles" , 'Colon ia", "D,recc.;6n Terri!oriar, ' Importe' y ' '''' avance obra' 
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Organismo Garante Loc al: INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA , ACCESO A LA INFORMACION 
PÚBLICA, PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y 
RENDICION DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE M¡:XICO 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
DELEGACION IZTAPALAPA 
Folio de la solicitud: 040900004371 8 
Expediente : RAA 0249/18 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 
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Tab l3 inlltul3da "AVANCE MENSUAL DE PROYECTOS GANADORES PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 
2015 AL 31 DE OICIEMSRE DE 2015", desglosaclo bajo los rub<<» "No ", "No Contrato" , "Calle", "Entre 
que calles "Colonia", OlrecClÓn Territoriar, "Importe" y "% avance obra" 

Ante dicha respuesta, la part icular se inconformó, de manera especi fica, por considerar 

que la información proporcionada por el sujeto obligado no corresponde con lo 

solicitado. agravio que se identifica con la letra a en la tabla que antecede y actualiza la 

causal de procedencia del recurso de revisión prevista en el articulo 234, fracción V. de 

la misma Ley. 

Sin embargo, del análisis a las constancias que integran el presente medio de 

impugnación, fue posible desprender que si bien la particular solicitó el acuse de informe 

de término de las obras de los proyectos efectuados en total, en las colonias de la 

Delegación Iztapalapa con el presupuesto part icipativo del 2015 al 2017, requerimiento 

que se identofica en la labia que antecede con el numero " también es cierto que la 

particular literalmente manifestó", así mismo s i no se cuenta con el acuse del informe 

de término de los proyectos. Solicito el avance de las obras de los proyectos del 
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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 MEXICO 
Sujeto obligado ante el cual se presentó 1 .. sol ici tud : 
OELEGACION IZTAPALAPA 
Folio de la s olicitud : 0409000043718 
Expediente: RAA 0249118 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

presupuesto partlclpalivo 2015, 2016 Y 2017 MI total de las coIomas pertenecIentes ala 

Delegación Illapa/apa", requenmlE!nlO ióenllficado con el numero 2. 

Por lo que del análisis realizado a la respuesta impugnada, a Irallés de las capturas de 

pantalla y sus anexos, se Observa que $1 bien el sujeto obligado no entregó informaCión 

relativa al requerimiento que se identifica en la tabla que antecede con el número 1, lo 

cierto es que si proporcionó una respuesta que atiende y sat isface lo requerido por la 

solicitante en relación con el punto número 2, que refiere al avance de las Obras de los 

proyectos del presupuesto part icipatlvo del 2015 al 2017. de todas las colonias de la 

Delegación Iztapalapa . cuestión por la cual, resulta atinado apuntar que, en lo que 

respecta a este punto de la solicitud. la actuación del sujeto obligado se ajustó al principio 

de congruencia previsto en el artículo 6. fraCCión X. de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de TransparenCia. 

Acceso a la Información Publica y RendiCión de Cuentas de la Ciudad de México. que a 

la letra establece: 

[ [ 
TITULO SEGUNDO 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
CAPITULO PRIMERO 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

Articu lO 6°,< Se considerarán vlllidos los actos admiruslrahvos que reunan los siguiemes 
etementos. 
[ [ 
X. E~ped'r5e de manera cong'\!Mlf con lo solicitado y resolver e~pt'eumente tOdos los 
puntos propuestos por los Interesados o po'eVJSlOS por las normas 
[ [ 
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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 M¡;XICO 
Sujeto obl igado ante el cual se presentó la solicitud: 
DELEGACiÓN IZTAPALAPA 
Folio de la solicitud: 0409000043716 
Expediente: RAA 0249/18 
Comislonildo Ponente: Oscar Miluricio Guerra Ford 

[!:n!ilsla a/\adido] 

Del preceplO legal tranSCrito. se desprende que son considerados válidos los actos 

administra tillOS que reúnan. entre otros elementos, los de congruencia, entendido éste 

como la eXistencia de concordancia entre el requerimiento formulado por la particular y 

la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, lO que en maleria de acceso a la 

información publica se traduce en que las respuestas que emitan los sujetos obligados 

guarden una relación lógica con lo solic itado. 

Al respecto, resulta aplicable el Criterio 02117, emi tido por el Pleno de este Institulo, 

mismo que es del tenor hteral siguiente 

I I 
Congruenciil y exhausbvldild Sus alcances para garantIZar el dCfecho de acceso a la 
InlOlmaCIÓn De conformidad con el art iculo 3 de la Ley Federal de Procedim;ento 
Adm,nostrat,vo de aphcaClÓn luplelori. a la ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
In formaCión Pública, en terminos de su art iculo 7, todo acto admlnlSlr8t1vo debe cumplir 
con los principios de congruencia yexhaustov;dad Para el efecti VO ejerCicio del dere<:ho 
de acceso a la informaCión, la congruenc ia Impnca gue exista concordancia entre el 
requerimiento formulado por el particular V la respuesta proporcionada por el suleto 
obligado, mientras que la eXhaust, v'dad signifi ca que dicha respuesla se refiera 
expresamente a cada uno de los ~ntos solicitados. Por lo <lnlerlOr. los sujelos obligados 
cumplirán con los pnnClpios de congruencia y exhaushvidad. cuando las respuestas oue 
efDl!an guarden una relOC!()n Ióg,ca con lo soIic'lado y ahendan de manera puntual y 
expresa. cada uno de los conleDlool de in!onnaCloo 

[t=:nlasis al'iadido] 
Resoluciones: 
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TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN 
PÚBLICA, PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MtXICO 
Sujeto obligado ante el t:ual so presentó la sol it:itud : 
DELEGACION IZTAPALAPA 
Follo de la solicitud: 0409000043718 
EKpediente: RAA 0249118 
Comisionado Ponente : Oscar Mauricio Guerra Ford 
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RRA 0003/16, Comis.lÓ<1 Nacional de las Zonas Áridas 29 de junio de 2016 POI 
unanimidad Conusionado Ponente Osear MaOOcio Guerra Ford 
RRA 0100116, Slnd,catO NaCIonal de Trabajadores de la Educación. 13 deju~o de 2016 
Por unanimidad ComiSIonada Ponente Areli Cano Guadiana 
RRA 1419/16. Secretaria de EducaciÓ<1 púbt ica. 14 de septiembre de 2016 Por 
unanimidad Comisionado Ponente Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Por lo anteriormente eKpuesto, se determina que el agravio hecho valer por la recurrente 

resulta parcialmente Infundado, pues por lo que hace al PUr'lto numero 2 resulta evider'lle 

que el sUjeto obligado proporcionó la InformaCl6n que satisface lo soliCitadO, eSlo es, el 

avance de las obras de los proyectos del presupuesto partlclpativo del2015 al2017, 

de todas las colonias de la Delegación Iztapalapa. 

Ahora bien, por lo que hace a su requerimiento Ider'ltilicado en la tabla que antecede con 

el numero 1, mediar'lte el cual se solicita el acuse de inlorme de término de las obras de 

los proyectos electuados en total, en las colonias de la DelegaciÓn Iztapalapa con el 

presupuesto participalivo del 2015 al 2017 

Del análisis a las constancias que ir'ltegran el presente recurso de revlsi6n. resulta 

conveniente relerir que el sujeto obligado dio cuenta de haber turnado la solicitud de 

mérito a sus diferentes áreas o unidades, mismas que podrian tener la informaci6n 

requerida, una de las cuales es la Coordinación de ParticiplIclón Ciudadana, la que 

mediante el olicio CPC10209/2018, del siete de marzo de dos mil dieciocho. literalmente 

manifest6: 
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Organ ismo Ga rante Local: INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA. ACCESO A LA IN FORMACiÓN 
PÚBLICA . PROTECC iÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RENDICiÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE Mt:XICO 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
DELEGACiÓN IZTAPALAPA 
Folio de la solicitud : 0409000043718 
Expediente: RAA 0249/18 
Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

Derivado de lo anterior, me permito enviar le copia simple de lo entregado a la Asamblea 
Legislativa del Dlstnto Federal correspondiente a los informes finales de presupuesto 
partlcipativo 2015. 2016 V 2017, 
, r 

[Énfasis a~adidol 

En relaCión con lo cual, este Instituto procedió al anál isis de la respuesta impugnada y de 

las constancias que obran con motivo del presente medio de impugnación, denota ndo 

que, si bien el sujeto obligado hace referenCia literal , ta l como se muestra en la cita 

antenor, a que envia copia simple de los informes finales del presupuesto participat ivo, 

de los años 2015 al 2017 , lo cierto es que en ninguna de las documentales adjuntas se 

advierte constancia alguna en re lación con dicha información. por lo que. el agravio 

esgrimido por la impetrante resulta parcialmente fundado, ya que en lo que respecta 

al punto número 1 efect ivamente el sujeto obligado no le proporcionó información que 

coinCidiera con lo que sol icitó. De hecho, al revisar los documentos que integran la 

respuesta y constata r que ninguno correspondiera con el in forme de términos de las obras 

que es de su interés. es natural que la particular manifesta ra como agravio que la 

Información no coincide con la que solicitó (re firiéndonos únicamente a la información 

identificada con el numeral 1). No obstante. como se ha enfati~ado . la Coordinación de 

Partic ipación Ciudadana afirmó contar con los "informes finales de presupuesto 

participativo 2015 , 2016 Y 2017", pero estos no fueron proporcionados a pesar de 

indicarse que se enviaban en copia simple, motivo por el cual la respuesta deviene 

contraria al principio de e)(haustividad . conforme al cual los sujetos obligados deben 

atender de manera puntual y expresa cada uno de los contenidos de información. Al 

P&¡¡1n a 29 "" 39 



' . .. " ... N" .... Id< 
l' .. ".p."'~., •. A<,,, .... lo 

''''"m.'';''., p"",,~ .... 0< 
D,,~ p,,," " .. .. 

Organismo Garante Local: IN STITUTO DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMAC iÓN 
PÚBLICA, PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RENDICiÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE Mt:: XI CO 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
DELEGACIÓN IZTAPALAPA 
Folio de la solicitud: 0409000043718 
Expediente : RAA 0249/18 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

respecto. resu lta nuevamente aplicable el Cr iterio 2/2017, emitido por el Pleno de este 

Inst ituto, transcrito con anterioridad. 

Ahora bien, considerando la materia de lo requerido en el punto , . resu lta conveniente 

a ludir a la Ley de Part icipación Ciudadana del Distrito Federal , en relación con la materia 

de que trata el presenle medio de impugnación, en lo que a la letra establece 

ARTíCULO 83, En ~ Distrito Federal e~iste el presupuesto participativo que es aquel 
sobre el cua l los dudadanos deciden respecto a la forma en gue $6 apl ican recursos en 
proyectos especificas en lilS colonias y pueblos origmarios en gue se divide el terr itorio del 
Distrito Federal 

Los recursos del presupuesto participativo corresponderán al 3 por ciento del presupuesto 
anual de las Delegaciones Los rubros generales a los gue se destinar.!! la aplicación de 
dichos recursos serán los de obras V servidos equipamiento infraestru(juril urbana 
prevención del deno, adem.!!s de los Que estén en beneficio de actividades recreati vas 
deportivas V culturales de las colonias o pueblOS del Distr~o Federal 

El Jele de Gobierno y la Asamblea Legislativa astan obligados a incluir y aprobar 
respectivamente en el decreto anual de presupuesto de egresos del Distrito Federat 

a) El monto total de recurso al que asciende el presupuesto participativo por 
Delegación, el que correspondera al tres por ciento del presupuesto total anual de aquéllas: 

bl Los recursos de presupuesto particlpativo correspondientes a cada una de las 
co lonias y pueblos originarios en gue se divide el territorio del Distrito Federal Para tal 
efecto, el monto total de recursos de presupuesto participativo de cada una de las 
Delegaciones se dividirá entre el número de colon ias y pueblos originarios que existan en 
aquéllas. de modo que la asignaci6n de recursos sea igualitari a, y (sic) . 
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OELEGACIONIZTAPALAPA 
Fo llo de la solicitud : 0409000043718 
Expediente : RM 0249/18 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

e) Los rubros especlficos en que sg apljcar~n los recursos de presupuesto 
partleipat lvo en todas K cada una de las c910n las y puebloS Ofiglnarios en Que se d,yide 
el !trOlorio del D,str~o Federal, de confamuelad con los resuka<los de la consuha Ciudadana 
que sobre la materia remita ,1 Instituto Electoral 

[ [ 

ARTíCULO 84. Para efectos de lo establec ido en el art iculo anterior y ~on arreglo a lo 
dlspueSIO en la Ley de Presupueslo y Gasto Efj~ie nte y demás normati vldad aplicable, el 

Instituto Electora l ~onvocará en la primera semana de abril de cada Mo, a la consulta 
Cluoadana sobre Presupuesto Partielpatlvo. ~uya Jornada Coosultlva se realIzará el primer 
domIngo de septiembre del mismo allo 

El obJe1o de la ~onsulla ~Iudadana será delinlr los p royectos gspes; rli~os en que se 
apticarén los rKUrsOS de presupuesto partl~ l pat¡vo correspondiente all!!jeracio fiscal 
mmedlato en todas y cada una de 13$ colonoas y pueblos originarios en que se diVIde el 
terntOtlO del OlstntO Federal 

[ [ 

ARTICULO 199 El presupuesto part lclpativo es aquel sobre el que 105 ~Iudadanos 
deciden respe~t o a su a pll~acl6n on las colonias que conforman al Dis trito Federal 

El presupuesto participatovo ascenderá en IQ(!!la anual a entre el 1 Y 3% de los presupuestos 
de eQre5Qstotales anuales de 13$ Oglegaciones ave apruebe la Asamblea Legislatiya. Estos 
res;ursos serán independientes de los que la5 Delegaciones contemplen para acciones de 
gobIerno o programas especlfoeos de cualquIer bpo que impliquen la partlclpaCl6n de los 
CIudadanos en su admInIstración. supervlSl6n o I!!jCfClClO_ 

[ [ 

ARTICULO 200. Son autoridades en matena de presupuesto partielpall~o las siguientes_ 
El Jefe de Gob ierno: 11 La Aumblet Legislativa. y 111 Los Jeles Oelegaclon! lgs 
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Organismo Garante l ocal: INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA IN FORMACiÓN 
PÚBLICA, PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES Y L 
RENDICiÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE Mt XI CO 
Sujeto oblilJado ante el cual se presentó la solicitud: 
DELEGACIÓNIZTAPALAPA 
Follo de la solicitud: 0409000043716 
E)(pediente: RAA 0249/18 
Comisionado Ponente : Osear Mauricio Guerra Ford 

En materia de presupuesto part,opabVO ej Insbtuto Electoral ~ los Comltes Ciudadanos 
/ungirán como coadyuvantes <le las autondades 

[ . [ 

ARTÍCULO 203. Corresponde JI los Jefes pele9aclonalos en matena de presupuesto 

partieopatwo 

I Ind Ulf en lOS programas operativos y anleproyectos anuales de presupl.lestos de egresos 
que remitan al Jele de Gobierno. entre el uno y lit res por ciento del lolal de su prE!$upuesto 
para Presupuesto partic,pauVo, 

Los Jefes Delegacionales ind ¡car~n el monto de recu!}os que se destinar" a cada 
una de las colonias que conforman la demarcación de acuerdo con la división gue 
rellllce el Instituto Electoral. de modo que su l uma ascienda a los porcentajes 5ella lad05 
en el p~rrafo anteóor La dlstnbuciOn de recursos Iffitre las coIofllas tendré qUE! ser 
proporciooal segUn los criterios establecidos en"ta Ley, no pudiendo ser exclUIda CQlo!'IJa 
alguna 

1I Indicar en los programas operat jvos y anteproyectos anuales de presupuestos de 
egresos los !'\lbros en gue en cada colonia de la Delegación se aplicar'" los recursos 
del presupuesto partlclp!tlvo. 

La deterrnln.ación de los rubros en Que se aplicaré el presupuesto partiClpa1JVo en cada 
co lon ia, se sustentarll en 105 resu ltados de la consulta ciudadana qUE! establece el art iculo 
54 de esta Ley, as! como ponnltl . el acceso a toda Infonn.clón relacionada con la 
realización de obras y servicios. las cuales serAn publicadas en los .iros de Internet 
de cada delegación. y proporcionados a través 82 de los mecanismos de Info rmación 
publica establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publin 
del Distrito F(tderal. 
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Organismo Garante Local : INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA. ACCESO A LA INFOR MACiÓN 
PÚBLICA, PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RENDICiÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MtX ICO 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
DELEGAC iÓN IZTAPALAPA 
Folio de la solicitud : 0409000043718 
Expediente: RAA 0249118 
Comisionado Ponenle: Osear Mauricio Guerra Ford 

IV La form3 en como habrán de aplicarse el presupuesto part icipat ivo en cada colonia se 
basará en los resu ltados de 13S consu~as cIudadanas que establece el inciso b) del párrafo 
primero del articulo 84 de esta Ley, 
I I 

Ahora bien, de los preceptos legales citados, es posible desprender lo siguiente: 

• El presupueslo part icipativo es aquel sobre el cual los ciudada r'lOs deciden la 

forma en que se apl icaran los recursos que se destinan a proyectos especificos. 

como son obras, servicios , equipamiento, infraestructura urbana. prevención del 

delito, act ividades recreativas, deportivas o culturales. en cada una de las 

colonias que forman parte de la división territorial del Distrilo Federa l (ahora 

Ciudad de México). 

• Lo anterior. previa Consulta Ciudadana. medianle la cual se definen los proyectos 

especificas a los que se aplicaran los recursos del presupueSlo part icipativo_ 

• Si bien . el Jefe de Gobierno y la Asamblea Legislaliva. son considerados 

autoridades en materia de presupuesto part icipativo. para el caso concreto, 

corresponde a los Jefes Delegacionales indicar el monto de los recursos que se 

destinara a cada una de las colonias que conforman la demarcación, asi como 

permitir el acceso a toda información re lacionada con la realización de obras y 

servicios 

Asimismo. resul ta ta mbién aplicable aludir a la Ley de Presupuesto Participalivo del 

Distrito Federa l, que refiere a: 
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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 M¡;:XICO 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
DELEGACiÓN IZTAPALAPA 
Folio de la sol icitud: 0409000043718 
Expediente: RAA 0249/18 
Comisionado Ponente: Osear Maurlcio Guerra Ford 

ARTIcULO 10. A 10$ Jefes Oelegacionales compete en matena de presupuesto 
participallYO 

VI Remitir a la Asamblea Leg,slatlya del DlsIJ1Io Federal. cuatlO Informes trimutrales 
acumulados. sobre el compromiso y la elecución de los re<;urso, corr"pondientes 
al Presupuesto ParticlDallvo. por proyecto. en cada Colonia y Pueblo OriginariO en los 

sigvientes términos: 

El primer informe, óebefé presentarse a más tardar ellO de abril, el segundo ,nforme, el lO 
de julio: el tercer informe, el lO de octubre. en el ano de apl icacJOn de los recursos En lo 
que corresponde al cual10 Informe, este debefé presentarse ellO de enero del siguiente 
ejercJcio Ilscal. 

L. Asamblea Legislabva del Dlstrrto Federal turnará los Informes a. El Jefe de Gobl8mo del 
Dlslnto Federal y a la Contralorl. GeDt!JI del DI$lnto Federal a efecto de que eyalúen su 
IIplicac:i6n y cumollm!!Wto, a l. Audltor!a Superior para que los incorpore en la revlSlOn de 
la Cuenta Pública del ano COffespondlenle v a las Comisiones de parnClpaci9n C'udadana. 
y PreJ\lp\le$10 y C\Jefl1a Pública para conOCImIento. 

1 I 

De acuerdo con la legislación aludida, es posible desprender que corresponde a los Jefes 

Delegaciorlales. remit ir a la Asamblea Legislativa , de la ahora Ciudad de Mé~ico, cuatro 

informes trimeslra les sobre el compromiso "1 la ejecucJón de los recursos 

correspondientes al Presupuesto PartlclpatlVO. por proyecto en cada una de las colonias 

Que con forman ellerntorio delegaClonal 

Lo anterior coincide de hecho con la respuesta emitida por la Coord lnatió n d e 

Partltipación Ciudada na. en el sentido de que cuenta con "lo entregado a la Asamblea 
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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 M!:XICO 
Sujeto obligado ante el cual so presentó la solici tud : 
DELEGACIONIZTAPALAPA 
Follo de la 50lititud: 0409000043718 
Expediente: RAA 0249/18 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

Leg,slallva del Oislnto Federal correspondiente a los informes f inales de presupuesto 

partic!palivo 2015, 2016 Y 201T 

Por lo tan to, considerando Que la particular requirió el acuse de Informe de término de las 

obras de los proyectos efectuados en tOlal, en las colonias de la Delegaci6n Izlapalapa 

con el presupuesto particlpatlvo del 2015 al 2017, se estima que a efecto de satisfacer su 

requerimiento identi ficado con el numeral 1, lo procedente es ordenar a la referida 

Delegación que le proporcione a los info rmes finales de presupuesto part lclpativo 

2015, 2016 Y 2017 . 

Consecuentemente, con fundamento en el art iculo 244, fraCCión IV, de la Ley de 

TransparenCia, Acceso a la InlormaClón Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

Mé~ICO, esta autoridad resolutOfla considera procedente MODIFICAR la respuesta 

Impugnada, y ordenar al sUjeto obligado que 

• Con la finalidad de atender el requerimiento número 1 de la soliCitud con número 

de lol io 0409000043718, proporcione a la recurrente "lo entregado a la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal correspondiente a los info rmes finales de 

presupuesto participatlvo 2015, 2016 y 2017", con los cuales cuenta su 

Coordinación de Participación CIudadana 

De Igual manera. y con fundamento en el artículo 252, de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé~ico, se 

Pll9 na 35 de 39 
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instruye al sujeto obl igado que la respuesta que emita en cumplimiento a esta resolución. 

sea notitícada a la parte recurrente a través del medío senalado para ta l efecto en un 

plazo que no exceda de diez dlas. cootados a partir del dia siguiente de la notificación de 

la presente resolución. 

ASimismo. se debe informar a la parte recurrente que. en caso de estar ¡nconforme con 

la presente resolución, puede impugnarla ante el Poder Judicial ele la Federación, con 

fundamento en lo previsto en el primer párrafo del artículo 158 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la tnformación Pública 

QUINTO . En el caso en estudio esta autoridad no advierte que servidores publlcos del 

sujeto obligado hayan incurrido en posibles in fracciones a la Ley de Transparencia , 

Acceso a la Información Publica 'f Rendición de Cuentas de la Ciudad de MéXICO. por lo 

que no ha lugar a dar vista a la Contraloría Genera l de la Ciudad de MéXICO. 

Por los anteriores argumentos 'f fundamentos legales se: 

RESUELVE 

PRIMERO. Por las razones senaladas en el Coosiderando Cuarto de esta resolución, y 

con fundamento en el articulo 244 . fracción IV ele la Ley de TransparenCIa. Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de MéXICO, se MODIFICA la 

respuesta emitida por el sujeto obligado local 'f se le ordena que em ita una nueva. en el 
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plazo y conforme a los lineamientos establecidos en el Consklerando cuarto de la 

presente. 

SEGU NDO. Con fundamento en los artlculos 151 párra fo segundo y 153 de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y el Vigésimo Octavo de 

los Lineamientos Generales para que el lnsti tulo Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y PrOlección de Dalos Personales ejerl a la facultad de atracción, asl como 

el'\ los art lculos 257 y 258 de la Ley de Tral'\sparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé. ico, se instruye a la Delegación Illapalapa 

para Que informe al Insmuto de Transparencia, Acceso a la InformaCión públk:a. 

ProteccIÓn de Dalos Personales y Rendición de Cuentas de fa Ciudad de MéXICO, por 

escnlo, sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto ResolutiVO Primero, al dia 

siguiente de conclUido el plalO concedido para dar cumplimienlO a la presenle resolución, 

ane. ando copia de las constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento de que, en 

caso de no hacerlo. se procederá en lérmlnos de la fracció ll lIl. del articulo 259 de la Ley 

de la materia. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno para que notifK¡ue la presente 

resolución al Instituto de Transparencia. Acceso a la Información Pública. Protección de 

Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mhico la presente resolución. 

a efecto de Que este, a su vel, la nolifique a las partes, verifique que el sujeto obligado 

cumpla con fa presente resolución. dé el seguimienlo Que corresponda y para que informe 

a este Instituto del cumplimiento respectivo. de conformidad con lo establecido en el 

f'&g< na 31 Oe 39 
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art iculo 20 de los Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de 

Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Dalos Personales ejerza la 

facultad de atracción. 

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

Insatisfecha con la presente resolución. re 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. 

QUINTO. Se pone a disposición del recurrente el te léfono 56 36 21 20 Y el correo 

electrónico r8CurSodereyision@infodfora m)( para que comunique al Inslltu to de 

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

Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé)(ico cualquier irregularidad en el cumplimiento 

de la presente resolución. 

SEXTO. Háganse las anotaciones correspondientes en los registros respectivos. 

Ast , por mayorla, lo resolvieron y firman los Comisionados del Inslltu to Nacional de 

Transparencia. Acceso a la tnformación y ProteCCión de Oalos PefSOnales. Carlos Alberto 

Bonnin Erales, Osear Mauricio Guerra Ford. Blanca Ulia Ibarra Cadena. Maria Patricia 

Kurczyn Villalobos. Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Joel Salas Suárez. éste con 

voto disidente, siendo ponente el segundo de los menciOnados. en sesión celebrada el 
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ocho de agosto de dos mil dieciocho, ante Hugo Alejandro C6rdova Diaz, Secretario 

Técnico del Pteno, 

Ca rlos Alberto 
Erales 

Com is ionado 

Co iSionada(j;e;¡ identa 
Po< ~ C"",,,,,,,,"'o es"'""" F,,,,,,,,",,, J._ 
Iw.hu..m .. do eoo!ormod "" "~_"o..,Ioo . ~leuIot 
30, ",,""'1'o"\l'll"I<IO do lo L., _,., do r,.o....,."" , 
Acc.so . lo InJormaciO<l p,¡¡¡¡",. y 11 dol E."M< ~o do' 
¡""MO N.".",.., <Jo f,,,,....,.oao, "cee$<). lo ~ , 
Pro"",_, do D. to. ~,."",.,., 

, 
Ford 

Comisionado Comisionada 

/RO'~Y Monrn~ Che~~~ 
C<1ITi~a"(Ío -

Joel Salas Suárez 

~--
Comisionado 

/ e 
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Organismo Gar;ante: Inst.MO de TransparenCIa, 
Acceso a la InfOffilae.Ón Pública. Protección de Datos 
Personales y RendiCión de Cuentas de la Ciudad de 
Mé~lco 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
sol ieilud: Delegación Irtapalapa 
Número de recurso: RRSIP 063612018 
Folio de la solleltud: 0409000043718 
Número de upedienle: RM 0249/1 8 
Comisionado Ponente: Osear Mauneio Guerra Ford 

Voto disid onto del Comisionado Jool Sa las Suárez, elaborado con fundamonto 
en 01 articulo 18, frace iones XII y XV del Estatu to Orgánico del Institu to 
Nacional de Transparenc ia, A cceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, respecto d e la resolución del expodiente RAA 0249118 
correspondiente al reeurso d e rovislón número RR.SIP .063612018, interpuesto 
on contra de la Delegación I<l: tapalapa , votado en la sesión plenaria do fecha 
08 do agosto de 2018. 

En relación con este caso. la mayorla de mis colegas integrantes del Pleno de este 
Instituto consideró procedente MODIFICAR el recurso de revisión citado al rubro en 
contra de la Delegación Iztapalapa , inSlruyéndole a Que proporcione a la recurrente "lo 
entregado a la Asamblea legislatIva del Distrito Federal correspondien te a los informes 
finales de presupuesto partici pali~o 2015. 2016 Y 2011", con que cuenta su 
Coordinación de Participación Ciudadana, 

Al respecto, emito mi voto disidente, ya que no comparto las razones consideradas por 
la mayorla del Pleno de este Institu to para ¡¡ traer el presente recurso de revisión. Desde 
mI perspectiva. el expediente de referencia no cumplía con los requisi,os de interes y 
trascendencia previstos en el art iculo 181 de la Ley General de TranspafOncia y Acceso 
a la Información Pública De 'al suerte que. no COIncido con los térmlllOS de una 
resolución que corresponde a un reCUfSO de revISión que. en origen. resuMaba 
Improcedente para decretar su atracción y posterior resolUCIón por este Pleno. 

En ese contexto. a contInuación expongo los motivos de mi dIsenso. El pasado 05 de 
abril . por pflmera vez en su hisloria, no hubo sesión públ ica semanal de los 
comls;onados del Organismo Garanle de los derechos de acceso a la información y 
protección de datos persona les en la Ciudad de Mé~ico . No hubo quórum suficfente 
para declarar la legalidad de la misma. debido a la falta de nombramiento de los nuevos 
comision¡¡dos. Esto significa que hace más de un mes. la garantla y el ejercicio de estos 
derechos reconocidos const itucionalmente no son efectivos en la Ciudad de México. 

Atento a lo antenor, la mayorla del Pleno de este Inshluto aprobó alraer sendos recursos 
de reVISión que se encontraban pendIentes de resolUCIón ante et re ferido órgano 
gar¡¡nte local. con fundamento en lo dispuesto por la ConstItucIón F'ollhca de los 
Estados Unidos MexIcanos. la Ley General de Transparencia y Acceso a la in formaCIÓn 
Pública (art icules t 8 t a 188). y la Ley Genera l de Protección de Datos Personales en 
Posesión de SUjetos Obligados (artlculos 130 a 138). Estas normas prevén que el INAI 
pueda ejercer la facultad de atraCCión, de ol ic;o o a petición de los organismos garantes. 
par¡¡ conocer y resolver los recursos de revisión que ingresen a los institutos de 
transparenCia locales. siempre y cuando se acredite su interés y trascendencia. 

1 
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Organismo Garante: 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 l;dapalapa 
Número de returso: RRSIP_063612018 
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Lue90 de ana lizar el Acuerdo de referencia , decidi no acompa~arlo y emit i voto 
disidente respecto a é l. Estas fueron mis razones: 

PRIMERO. Se est imó quo, on 01 es tudio proliminar roallzado para el presonte taso, 
se desnaturaliza lo que suponen los pr intipios de interes y trascendencia. El 
propio Poder Judicial de la Federación ha determinado que la facultad de atracción es 
un medio excepcional de lega lidad', Además, el interés, como aspecto cual itativo, debe 
rad icar en ta naturaleza intrlnseca del caso, mientras que la trascendencia, como 
aspecto cuantitativo. implica el carácter excepcional o novedoso que entranaria la 
fijación de un criterio estrictamente juríd ico. Estas cuestiones no quedaron acreditadas 
en el acuerdo por virtud del cual se atrajo el presente recurso de revisión. 

El caso concreto contradice to previsto por la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justic ia de la Nación2 respeclo del ejercicio de la facultad de atracción. Se está ante 
una figura juridica que estadisticamente no se presenta con frecuencia. pero esto no 
trans forma al problema jurldico en un asunto de importancia y trascendencia para los 
efectos de la atracción. Esta facultad excepcional se encuentra relacionada 
directamente con la importancia y trascendencia de la mater ia o condiciones del hecho 
concreto en part icular. no con la mayor o menor incidencia estadística de una institución 
jurídica , pues sustentar lo contrario implicaria atender a sus aspectos genéricos y no a 
sus pormenores, 

El Constituyente confirió ¡¡l lnstituto un marco nexible pa ra determinar los casos en los 
que procede ejercer la facultad de atracción. Esto implica que de ma nera discrecional 
pondere cuáles recursos de reviSión. por 51.1 interés y trascendenCia. debe asumir para 
su conocimiento. Pero esto no significa que en la interpretación de ta les conceptos. el 
Instituto deba alejarse de lo que el ~gislador pretendió al brindarle dicha facultad , pues 
ello podria conllevar una inobservancia al prindpio de in terdicdón de la 
arbitrariedad,l Esto es, discrecionalidad no es arbitrariedad, pues lo discrecional se 
hal la o debe hallarse cubierto por motivaciones suficientes. discutibles o no. pero 
considerab~s en todo caso; por su parte, lo arbitrario no tiene motivación respetable o 

, Para consulta en. ~np s . lIsJf.scJn.gob mlfSJFSistlDocumentos!f esis./l 002/1002146 pdl 
'TesIs Jurisprudenc,al la. l XXlll l2oo4. publk<!da en la pagina 234, del Tomo XIX. Jumo de 2004, 
de la Novena "'pOCa del Semanario JudIcial de la FederaciOn y Su Gaceta. de la Primera Sala. con 
numero de r&g istro 181 333 
, Tesis Aislada IV 30 A.26 A (I Da j, localIzada en la pagina 133 1, del Libro XV, DiCJembre de 2012 
Tomo 2, de la DéCima "'poca del SemanarIO Judi<;ial de la FederacIÓn y su Gaceta, de Tribunales 
Colegiados de CirCU ito, con numero de reg istro 2002304 
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la que ofrece lo es lal que escudrinando sus bases. denota a simple visla su carácler 
realmen te Indefinible y su inexactitud 

SEGUNDO. El crltorlo Jurídico utilizado, anto lo at ipico y oxcopclonal de la fal ta 
dol ó rgano máximo de decisión de un o rga nismo garante. no corresponde a una 
interpretación acordo al pr incipio pro persona. como se pretende hacer ver. El 
Acuerdo discutido fue omiso en analizar la Interpretación más extensiva de los 
derechos de las personas. En el caso concrelo. la alusión no se relacionaba con La 
interprelación de un derecho humano. sino a la mera in terpretación administrativa de la 
facultad de atracCión del INAI en el contexto de la ausencia temporal de quórum para 
que el Pleno dellNFOCDMX sesionara. 

Desde mi perspectiva la alusión al principio pro persona' no correspondla a una 
interpretación exter1siva de los dereChOS de acceso a la información y protección de 
datos personales, ni se encontraba ante un caso de ponderación entre Su protección en 
instrumefltos internacionales efl relaciófl con la Constitución Por lo tanto, el criterio 
jurldlCO que se utlhz6 para alraer el presente ell.pe<hente. ante lo at lpico y excepcional 
de la falta del Organismo máximo de decisión de un organismo garante. no 
correspondia a una Interpretación del prinCipio pro persona\ mISma que, en su caso. 
tendria que haberse reahzado en atenCIÓn a las circunstancias y elementos específicos 
que componen el ell.pediente y acorde a las Circunstancias concretas del ejercicio de 
los derechos, 

TERCERO. La resolución del recurso do rovis ión quo nos ocupa competo al 
INFOCDMX. Puesto que no se cumplon lOS principios de Interós y trascendencia, ~ 
esto es, no se justifica la atracción de recursos de rev isión por parte del lNAI. No 
omito mencionar, además quo con la resolución aprobada por la mayo ria de los 
integrantes del Pleno de este InsUtulo, considero se han Invadido las esleras 
competenclales del ó rgano garante local . 

• A ~ luz de este P''''ClPOO lerá aplICable la eteecl6~ de la norma que -en .~ ~:~,,~.:de de,e<;hot; 
alienda erite " o5 que favo,ezcan al Individuo Es dec.r, en caso una 

, 
~aEpoca 
659 

el I o la proteccoOn ,&COnocida en de eS las I 
para I 

H 
DE AQuEL . 2000263 la. 

Semanano Jud'oal de la FedltfaoOn y su Gacela Libro V. 

3 



In"""", '<.c"",.j <k ]""'"'1''''''''''' 
1m'"" .1. 1""Km":"" r 1'""«",.,,, Jo. 

L"",~ ]',,,,mlr, 

Organismo Garante: Instituto de Transparencia. 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 
Sujeto obligado ante et cual se presentó la 
solic itud: Detegación Iztapalapa 
Número de recurso: RRSIP,063612018 
Folio de la solicitud: 0409000043718 
Número de expediente: RAA 0249118 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

Al respecto. es necesario se/\alar algullos articulas constitucionales que fundan el pacto 
federal ista que rige a nuestro país. Los art ículos 40 y 41 de la Constitución Politica de 
los Estados Ull idos Mexicanos. establecen que las elltidades federa tivas cuentan COIl 
autonomia en cuanto a su régimen iMerno, Por su parte, el articulo 124 prevé que las 
facultades no concedidas expresamente a los funcionarios federales. se entienden 
reservadas a los Estados o a la Ciudad de México en los ámbitos de sus respectivas 
competencias. 

Eslo significa que la prevalencia de Constitución. las leyes del COllgreso de la Unión 
que emanen de el la y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, dispuesta 
en el articulo 133 constitucional, no consiste en una relación jerárquica entre las 
legislaciolles federales y loca les, sillo que debe atenderse al sistema de competencias 
establecido en la respectiva norma fundamental. El Poder Judicial de la Federación 
aclaró lo anterior en la Tesis de Jurisprudencia con número de registro 207030, cuyo 
titulo es LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAL. ENTRE ELLAS NO EXISTE 
RELACION JERARQUICA, SINO COMPETENCIA DETERM INADA POR LA 
CONSTITUCION. 

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

En el caso concreto. el articulo 49 de la Constitución POl itica de la Ciudad de México 
establece que el pleno del INFOCDMX será la instancia responsable de conocer y 
resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de 
resoluciones tomadas por los sujetos obligados Poderes Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial de la Ciudad de México. organismos autónomos, part idos politicos. 
fideicomisos y fondos públ icos, asi como cualquier persona fisica, moral o sindicato que 
reciba n y ejerzan recu rsos públicos o realicen actos de autoridad en el ámbito de la 
Ciudad_ 

Es decir, de conformidad con el artículo 124 de la Constitución Política de los EstadOS 
Unidos Mexicanos, en relación con el 49 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México. la resolución de los recursos de re ~¡sión derivados de las respuestas emitidas 
por 105 sujetos obligados de la Ciudad de Mé~ico compete al INFOCDMX , Por 
consiguiente. considero que al haber atraldo y resuelto el presente recurso de revis ión, 
este Institu to invadió la competencia del referido órgano garante local. 
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Es a partir de los razonam ientos vertidos que formulo el presente voto disidente, 
respeclo de la determinación adoptada por la mayoria del Pleno de este Instituto, en 
ta"to que considero que el recurso no cumplia con los requ isitos de interés y 
trascendencia exigidos por la l ey General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública para decretar su atracc ión y posterior resolución. 

-

Respetuosamente 

Joel S, _SUá¿ 
8 otnrs ionado 
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