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E~pediente: RAA 0369118 
Sujeto obligado: Delegación Venustiano Carranza 
Follo de la solicitud : 04150000539 16 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia. 
Acceso a la Información Publ ica. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponent ll : Carl os Alberto Bonnin Erales 

Visto el expediente del recurso de rev isión citado al rubro, interpuesto el Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información Publica. Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé~ico. se formu la la presente resolución. en 

atención de los siguientes , 

RESULTANDOS 

1. Solici tud de Informac ió n. El ve intiuno de mar'!:o de dos mil dieciocho, a través del 

sistema INFOMEX el particular presentó una sol icitud de acceso a la información ante la 
Delegación Venust iano Carran'!:a. requi riendo lo siguiente: 

Modalidad pre ferente de entrega: 
"Por Inlemel en INFOMEXOF" 

DescripciÓn de la solicitud de InformaciÓn: 
"Informes mensuales del avance de los Programas de levantamienlo flsico de bienes 
instrumentales. correspondienles a los eftQs 201 5, 2016 Y 20 1 7." (sic) 

2. Respues ta a la sol ic itud. El veintis iete de marzo de dOS mil dieciocho, el sujeto 
obligado. a través del sistema de INFOMEX. notif icó la respuesta a la solic itud de mérito, 
en los términos siguientes: 

En atencIón a la Solicitud de InformacIÓn Pública ingresada a través deI INFOMEX. COn No, 
de fo llo 04 1500005391 B el 21 de marzo del a~o 201 S, Y con lurmamento en el Articulo 212 
de la Ley de TraMparencia, Acceso a la Inlormac'6r1 Publica y Rermición de Cuentas de la 
Ciudad de Mé.ico, envio a usted la respuesta emitida a la información solicitada " (sic) 

Al"le~ando a su oficio las siguientes documel"ltales: 

• Oficio I"IlJmero Ofic io No. JUDCAJ03212018, de fecha ve int it rés de mar<:o del presente 

a!'io. suscrito por el Jefe de la Unidad Departamel"ltal de Control de Activos, del que 
se desprende lo sigu iente: 

P~91na 1 de 40 



r ..... ..,N""""'.r .. 
T.-,.. .. _, """ .. . .. 
I ........... ' P-.< ... 

o._~-". 

Expediente: RAA 0369118 
SuJelo obligado: DelegaciOn VenO$llano Carranza 
Follo de la solicitud: 0415000053918 
Órgano garante local: Ins~tolo de Transparencia, 
Acceso a la Inlormacibn Pllblica, Protecci6n de Datos 
Pe~onales y Ren.:tici6n de Cuentas de la Ciudad de 
Mé~ico 
Comisionado Ponente: Ca~os Alberto Bonnin Erale, 

-Al res.pecto le remito .... medio mag~ le ~ do! las soIic~ude$ que conforme a la 
~enda de .. la oNdad a mi car90 COfreIjXIr'lden, cuyo 'olio .. indICÓ amba - ¡IOC) 

• Oficio número DGAJDRMSG/0 1412016, de fecha ocho de enero del ai'io dos mil 
dieciséis, suscrito por el Director de Recursos Ma1eriales y Servicios Generales, del 
que se desprende lo s~uiente: 

' De confonnoded con el numera! 50A t de le C"ulsr Uno Bis, Norm8UVodad en Mate<18 de 
AI:tn.,t$Ir.ei6n de Recurso. para la. 0e1egaclonM de la AdmIn/strK16n Púbhca del Oistnlo 
Fl!dI!ral, adjunto al presenle et AVIne. del Pf'09Iam8 de UwanlamoenlO FI-.oco de e;ene. 
Instrum&nlale. de Kla DeIe¡¡acl6n, c;orrespOndoenta al ....... de doc;Iaml)r8 da 20150-' (...::) 

• Informe Mensuat de Avance de Levantamiento de Inventario Fisico de Bienes 
Instrumentales: correspondiente al Periodo de: primero al trein ta y uno de diciembre 
de dos mil quince: fecha de Inicio de Actividades: primero de febrero de dos mil quince: 
signado por el Responsable dellnvenlario Flsico de Bienes Instrumentales, Jefe de la 
Unidad Departamental de Control de Activos. 

• OfiCio número OGAlDRMSG/I06512015, de fecha dos de diciembre del al\o dos mil 
quince. suscrito por el Director de Recursos Materiales y Servicios Generales. del que 
se desprende lo siguiente: 

-De conlonnidad con et numeral 54 1 de lto C ircu lar Uno Sil. No<malMdad en Mat~ de 
Adm ¡ru.tr~ de Recursos para las Oeleg~ de lIr AdmInillraci6n PúDlica del o.ttrrlO 
Federal. adjunlO al ptesenl. I!I Avance del Programa de ~.nlamlllnlo Flsioo de Bien .. 
InSInl/rlellI .... de tila Delegación. COfT .. pondoenl. al mes de ~1)r8 del ptHefIt. afIo 
I~I 

• Informe Mensual de Avaroce de Levantamiento de Inventario Flsico de Bienes 
Instrumenta les: Informe Correspondiente al Periodo de: primero al treinta de 
noviembre de dos mil dieciséis: fecha de Inicio de Actividades: primero de febrero de 
dos mil quince: signado por el Responsable del Inventario Flsico de Bienes 
Instrumentales, Jefe de la Unidad Departamental de Control de Activos y el Director 
de Recursos Materiales y Servicios Generales. 
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E ~ped ie n te : RAA 0369118 
Sujeto obli9ado: Delegaci6n Venustiano Carranza 
Folio de la sol icitud: 0415000053918 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia , 
Acceso a la Informaci6n Pública, Protecci6n de Datos 
Personales y Rendici6n de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberlo Bonnin Erales 

• OfiCiO número DGAlDRMSG/1001/2015, de fecha cuatro de noviembre del a!'to dos 

mil quince, suscrito por el Director de Recursos Materiales y Servicios Generales, del 
que se desprende lo siguiente: 

"De conformidad CO/1 el n~mera l 5 4,1 de la Circular Uno Bis, No<mat ividad en Materia de 
Admin,straci6n de Recursos para las Dele.gaciones de la Administración Pública del Di stt~O 

Federa l, adjunto al presenle et A.ance del Programa de Levantamiento Fts>cc de Bienes 
tnstrumenta les de ésta DelegacIÓn, correspondiente al mes de octubre del presente," (sic) 

• Informe Mensual de Avance de Levantamiento de Inventario Fisico de Bienes 
Instrumentales; Informe Correspondiente al Periodo de primero al tre inla y uno 
de octubre de dos mil quince; fecha de Inicio de Actividades: primero de febrero 

de dos mil quince: signado por el Responsable del Inventario Físico de Bienes 

Instrumentales, Jefe de la Unidad Departamental de Control de Activos y el 
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales, 

• Oficio número DGAlDRMSG/940/2015, de fecha ocho de octubre del ario dos mil 
quince, suscrito por el Director de Recursos Materiales y Servicios Generales, del que 
se desprende lo siguiente: 

"De conformidad CO/1 el numeral 5,4 t de la Circular Uno Bis, NOfmativldad en Materia de 
Administración de Recursos para las Delegaciones de la Adminlstraci6n P~bl ica del Distrito 
Federal, adjunto al preseme el Avance del Programa de Levantamiento Fis>cc de Bienes 
Instrumentales de ésta Delegación, correspondiente al mes de septiembre del presente afio." 
(IOC) 

• Informe Mensual de Avance de Levantamiento de Inventario Físico de Bienes 

InslflJmentales; Informe Correspondiente al Periodo de: primero al treinta de 
sept iembre de dos mil quince: fecha de Inicio de Actividades primero de febrero de 
dos mil quince: signado por el Responsable del Inventario Físico de Bienes 
Instrumentales, Jefe de la Unidad Departamental de Control de Activos y el Director 

de Recursos Materiales y Servicios Generales, 
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E~pedlente ; RM 0369118 
Sujeto obligado: Delegación Venustiano Carra~a 
Folio de la solicitud: 0415000053918 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia. 
AcClil$O a la Información Publica. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

• Oficio número DGAlDRMSG/836/2015, de fecha primero de septiembre del afio dos 
mil quince, suscrito por el Director de Recursos Materiales y Servicios Generates, del 
que se desprende lo siguiente: 

"De c.onlormodad con el numetal S 4 I de la C"e\lllor Uno S., Normatovidad en Matena de 
Admini$t,aei6n de R&CurlOS pera ¡¡Os Detegadonn de la Administración public.il del o.lt'~O 
Federal. adjunto al preNnte el A~ance del Prog .... m. de L.~antllm"nto FI5K:O de Sie~. 
InllrumentaW!1 de ,ht. Detegaclóo, eo<res.pondt.nle al mes de 1I00I10 de l p'e$.tlnte. " (loe) 

• Informe Mensual de Avance de Levantamiento de Inventario Flsico de Bienes 
Instrvmenlales: Informe COfrespondiente al Periodo de: primero al treinta y uno de 
agosto de dos mil quince: Fecha de InicIO de Aelividades: primero de febrero de dos 
mil quince: signado por el Responsable del Inventario Físico de Bienes Instrumentales, 
Jefe de la Unidad Departamental de Control de Activos y el Director de Recursos 
Materiales y Servicios Generales. 

• Oficio número DGAlDRMSGl75412015, de fecha eualro de agosto del ano dos mil 
quince, suscrito por el DirectO!' de Recursos Materiales y Servicios Generales, del que 
se desprende lo siguiente: 

·00 conformidad COI1 el ""me,.1 5 4 1 de la Ci<wla, Uno s., N<><mI~~od.d en Male"" de 
Admlnialraaón de RIiIC\nOS 01''' las Delegaclonel de la Admlfl'ltflClOn Publica del OistMo 
Fedenll. ad¡UfIto al Pf_te el A~ance del Programa de levantamoento FlIlico de 8_ 
IntvumentaIH de ésla DeIogildOn, correspondoe<lte al mes de julIO del Pfesente: (Soc) 

• Informe Mensual de Avance de Levantamiento de Inventario Flsico de Bienes 
Instrumentales: Informe Correspondiente al Periodo de: primero al treinta y uno de 
julio de dos mil quince: Fecha de Inicio de Actividades: primero de febrero de dos mil 
quince; signado por el Responsable del Inventario Fisico de Bienes Inslrvmentales, 
Jefe de la Unidad Departamental de Control de Activos y el Director de Recursos 
Materiales y SelVicios Generales. 

• Oficio numero DGAlDRMSG/58812015, de fecha primero de julio del a~o dos mil 
quince, suscrito por el Director de Recursos Materiales y SelVieios Generales, del Que 
se desprende lo siguiente; 
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Expediente: RAA 0369118 
Sujeto obligado: Delegación Venustlano Carranza 
Folio de la solici tud: 0415000053918 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información PlIblica, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de ta Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

"De conforrmdad con el numeral 5.4.1 de la Circutar Uroo BIS, Normahv>dad en Materia de 
AdmInistración de Recllf!lOs para la$ Delegaciones de la Administración Pública del Distrito 
Federal, adjunto al presente el Avance del Programa de Levantamiento Flsico de Sienes 
Instrumentales de ésta Delega66n, correspondiente al mes de jo.m io de l presente.' (sic) 

• Informe Mensual de Avance de levar'ltamiento de Inventario Físico de Bienes 
Instrumentales; Informe Correspondiente al Periodo de: primero al treinta de junio de 
dos mil quince; fecha de Inicio de Activ idades: primero de febrero de dos mit quince; 
signado por el Responsable del Inventario Fisico de Bienes Instrumentales, Jefe de la 
Unidad Departamental de Control de Activos y el Director de Recursos Materiales y 
Servicios Generales_ 

• Oficio rlúmero DGNDRMSGf428/2QI5. de fecha tres de junio del allo dos mil quince, 
suscrito por el Director de Recursos Materiales y Servicios Generales. del que se 
desprende lo siguiente: 

"De conformidad con el numeral 5.4 ,1 de la Circular UfIO 8 is, Normat ... idad en Materia de 
Admlll i$tr ación de Recursos para las Delegaciones de la Admin istración Publica del DISlrito 
Federal, adjunto al presente e l Avance det Programa de Levantamiento Fls:.:o de 6leM5 

Instrumentales de ésta Delegación, correspondiente al mes de mayo del presente," (sic) 

• Informe Mer'lsual de Avance de levar'ltamiento de Inventario Flsico de Bienes 
Instrumentales , Informe Correspondiente al Periodo de- primero al treinta y UrlO de 
mayo de dos mil quince; fecha de Inicio de Actividades: pr imero de febrero de dos mil 
quince; signado por el Responsable del Inventario Flsico de Bienes Instrumentales, 
Jefe de la Unidad Departamental de Control de Activos y el Director de Recursos 
Materiales y Servicios Generales. 

• Oficio nllmero DGAJDRMSG/265/2QI5. de fecha siete de mayo del año dos mil quince, 
suscrito por el Director de Recursos Materiales y Servicios Generales, del que se 
desprende lo siguiente: 

"Ce conformidad con el numeral 5.4 ,1 de ta Circular Uno Bis, Normatlv>dad en Materia de 
Admlnistraci6n de Recursos para tas Delegaciones da la Administración PÚl)ti<;a del Distrito 
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EJlpedlente: RAA 0369118 
Sujeto obligado: Delegación VenuslJano CanaNa 
Follo de la solicitud: 0415000053918 
Órgano garante local : InSlrtuto de Transpalencia, 
Acceso a la Información Pública, Protecci6n de Catos 
Personales y Rendici6n de Cuentas de la Ciudad de 
Mbico 
Comisionado Ponente: Car10s Alberto Bonnin Erales 

Federal, adjunlO al prlIQ<lle el Avance del ProgO'lItM de Levantamoento FI..:o de Boenes 
IMotrumentatel de lkIe Delegacoón, correapondiente al mes de abrt del p'etenle" (s;';) 

• Informe Mensual de Avance de Levantamiento de Inventario Flsico de Bienes 
Instrumentales: Informe Correspondiente al Periodo de: primero al t re inta de abril de 

dos mil quince; fecha de Inicio de Actividades: primero de febrero de dos mil quince; 
signado por el Responsable del Inventario Fisico de Bienes Instrumentales, Jefe de la 

Unidad Departamental de Cootrol de Activos y el Director de ReC\Jrsos Materiales y 
ServiCiOs Generales, 

• Oficio numero DGAlDRMSGlI9312015, de fecha primero de abril del al'lo dos mil 
quince, suscrito por el Director de Recursos Materiales y Servicios Generales, del que 
se desprende lo siguiente: 

"De conformod .. con et numeral 5 • 1 de la Circular Uoo Bis, Normanvidad en Maleria de 
Adm"'islr1OC'6n de Recur_ pa;a las OalegllCOOf'lQ de la AdmInillracm Pública del Oistnto 
Feder&!, adjunto" presente el Avance del Programa de leIIlI!t\.-n .. mo f l.co de Bienes 
Instrurneotatn de •• ,. Delegao6n, W!fHPOI'(Iienta al mes de marro del p'nante" (u:) 

• Informe Mensual de Avance de Levantamiento de Inventario Flsico de Bienes 
Instrumenta les: Informe Correspondiente al Periodo de: primero al trein ta y uno de 
marzo de dos mil quince: fecha de Inicio de Actividades: primero de febrero de dos mil 

quince: signado por el Responsable del Inventario Flsico de Bienes Instrumentales, 
Jefe de la Unidad Departamental de Control de Activos y el Director de Recursos 

Materiales y Servicios Generales, 

• Oficio numero DGAlDRMSGI015112015, de fecha cuatro de marzo del ano dos mil 
quince, suscrito por el Director de Recursos Materiales y Servicios Generales, del que 
se desprende lo siguiente: 

"De conformidad con el nU1I1I<'81 5 4 1 de la Corculaf uno Bos, Norrnatividad en Mall!Ó¡l de 
Adm,r,;straClÓn de Rec:ur_ para la. o.legacion .. de la Adm,nialfaciOn PÜI)la del Oistmo 
Federal, adjunto al po-esente el Avat'IU del Programa de levantlm .. nto FISICO de 8_ 
Instrumentales de Mil DeIegaa6n, correspondiente" mes de lebrero del p<eMflte, adjunto 
informe ",¡ .. ente" (Ioic) 
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E~pedlen te: RAA 0369118 
Sujeto obligado: Delegación Venustiano Carranza 
Folio de la solicitud: 0415000053918 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
Mé~i co 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

• Informe Mensual de Avance de Levantamiento de Inventario Físico de Bienes 
Instrumentales; Informe Correspondiente al Periodo de: primero al vein tiocho de 
febrero de dos mil quince; fecha de Inicio de Actividades: primero de febrero de dos 
mil quince; signado por el Responsable del Inventario Fisico de Bienes Instrumentales, 
Jefe de la Unidad Departamental de Control de Activos y el Director de Recursos 
Materiales y Servicios Generales. 

• Oficio número DGAlDRMSG/379/2016, de fecha cuatro de mayo del ano dos mil 
dieciséis, suscrito por el Director de Recursos Materiales y Servicios Generales, del 
que se desprende lo siguiente: 

·Oe conformidad COn el numeral 5.4.1 de la Circu lar UrKl Bis, Normat.vldad en Maleria de 
AdminlSlración de Re<:UfSOS para las Deje.gaciones de la Admin .. l rac ión Ptiblica del Distrito 
Federal, adjunto al p,esente el Avance del Programa de levantamiento Fls>co de Bienes 
In$lrumentales de ésta Delegación, correspond ienle al me. de abril del pre5ente. · ¡5i<:) 

• Informe Mensual de Avance de Levantamiento de Inventario Físico de Bienes 
tnstrumentales ; Informe Correspondiente al Periodo de: primero al t reinta de abril de 
dos mil dieciséis; fecha de Inicio de Actividades: primero de febrero de dos mil 
dieciséis: signado por el Responsable del Inventario Flsico de Bienes Instrumentales, 
Jefe de la Unidad Departamental de Control de Activos y el Director de Recursos 
Materiales y Servicios Generales. 

• Oficio número DGAlDRMSG/B37/2016, de fecha primero de septiembre del Mo dos 
mil dieciséis, suscrito por el Director de Recursos Materiales y Servicios Generales, 
del que se desprende lo siguiente: 

·De conformidad oon el numeral 5.4.1 de la Clfcular UrKl Bis, Normatividad en Maleria de 
Adminis"ación ~ Re<:utSOS pa ta las Delegaciol\es de la Administración Pubtica del Distrito 
Federal, adjunto al presente el Avance del P'ograma de levantamiento FI5ico de Bienes 
Instrur'l\entales de ésta DelegacIÓn, corre.pondienle al mes de agosto del presente" (sic) 

• Informe Mensual de Avance de Levantamiento de Inventario Físico de Bienes 
Instrumentales: Informe Correspondiente al Periodo de primero al treinta y uno de 
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Expedienta: RAA 0369118 
SuJato obligado: DelegaciOn Vanustiano CarrallZa 
Follo da la solicitud : 0415000053918 
6 rgano garante tocat: tnstltuto de Transparencia, 
Acceso a la Información Publica, ProtecciOn de Datos 
Pef50nales y RendiciOn de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comlslon-.do Ponente: Cartos Alberto Bonnin Erales 

agosto de dos mil dieciséis: fecha de Inicio de Actividades: primero de febrero de dos 
mil dieciséis: signado por el Responsable del Inventario Físico de Bienes 
Instrumentales, Jefe de la Unidad Departamental ele Control de ActiVOS y el Director 
de Recursos Materiales y Servicios Generales. 

• Oficio numero DGAIORMSG/04112016, de fecha doce de enero de dos mil diecisiete. 
suscrito por el Director de Recursos Materiales y Servicios Generales. del que se 
desprende lo siguiente: 

"De conlomudad con -' numeral 5.4 1 de la CIrCUlar Uno B ... Nonn.llVÍdlld en Ua1ef18 de 
Adm""WICi6n de ~ PI'~ .... OB!egae>or"let de la Adm,,,,strkb"l PUblica del o.lln10 
F.o.r.l. lOdjunlo al pr.wnte -' Avanee del Prog~ma de Levantamitnto FI$II» de BienH 
Instrumentales de 'sta Delegación. CO(respondlllflte al me, de diciembre del 2016 ' (s..:) 

• Informe Mensual de Avance de Levantamiento de Inventario Flsico de Sienes 
Instrumentales: Informe COfrespondiente al Periodo de: Pfimero al treinta y uno de 
diciembre de dos mil dieciséis: fecha de Inicio de Actividades: primero de febrero de 
dos mil dieciséis: signado por el Responsable del Inventario Flsico de Bienes 
Instrumentales, Jefe de la Unidad Departamental de Control de Activos y el Director 
de Recursos Materiales y Servicios Generales. 

• Oficio numero DGAlDRMSGJSRM/1288/2016, ele fecha dos de diciembre de dos mil 
dieciséis. suscrito por la Subdirectora de Recursos Maleriales, del que se desprende 
lo siguiente: 

"o., conformidad con al numeral 5.41 de la ClIl:ular Uno Bis. Normal",idad en Maleril! de 
A(lm ini.rradón de RecufllOl para las Delftgaciol'let de la AdminiltraclÓfl PUblica del Oistrito 
Fe!leI.I. adjunto 1I prelol!1le el Avance dal Progf1lma de Lev'nt8lTlienlCl Flslco de Bienel 
In$lfumenlalel de hta Delegación. CO(rll$pond,.nle.1 mes de llO\'Íembf1t del Pf8SIInle ' (a.:) 

• Informe Mensual de Avance de Levantamiento de Inventario Flsico de Bienes 
Instrumentales: Informe Correspondiente al Periodo de: primero al treinta de 
noviembre de dos mil dieciséis: fecha de Inicio de Actividades: primero de lebrero de 
dos mil dieciséis; signado por el Responsable del Inventario Físico de Bienes 
Instrumentales, Jefe de la Unidad Departamental de Control de Activos y la 
Subdirectora de Recursos Materiales. 
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Expediente: RAA 0369118 
Sujeto obligado: Delegación Venustiano CarrartZa 
Follo de la solici tud: 0415000053918 
Órgano ga rante local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Inlormación Pública, Prote<:ción de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Cilldad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Sonnin Erales 

• Oficio número DGNDRMSG/SRM/1179/2016, de fecha nueve de noviembre de dos 
mil dieciséis, suscrito por la Subdirectora de Recursos Materiales, del que se 
desprende lo siguiente: 

' oe conformidad con el numeral 5,4,1 de la Circular Uno Bis, Normatividad en Materia de 
Administración de Re<:ursos para las Delegaciones de le Administración Pública del Distrito 
Federal, adjunto al presente el Avance del Programa da Levantamiento Flsieo de Bienes 
Instrumentales de ésta Delegación, correSj)Ol\diente al mes de octutlfe del presente: (sic) 

• Inlorme Mensual de Avance de Levantamiento de Inventario Físico de Bienes 
Instrumentales; Informe Correspondiente al Periodo de: pr imero al treinta y uno de 
octubre de dos mil dieciséis: fecha de Inicio de Actividades: primero de febrero de dos 
mil dieciséis; signado por el Responsable del Inventario Flsico de Bienes 
Instrumentales, Jefe de la Unidad Departamental de Control de Act ivos y la 
Subdirectora de Recursos Materiales 

• Oficio número DGNORMSG/0325/2015, de fecha dieciocho de abril de dos mil quince, 
suscrito por el Director de Recursos Materiales y Servicios Generales, del que se 
desprende lo siguiente: 

"De conlormk1ad con el numeral 5.4. t de la Circular Uno Bis. Normativk1ad en Materia de 
AdmÓl1istración de Re<:ursos para las Delegaciones de la Administración Pública del OiSlnlO 

Federal, adjunlO al presente el Avance del Programa de Levanlamomto Flsico de Bienes 
Instrumentales de éSla Delegación, correspOndiente al mes de marzO del presente: (sic) 

• Informe Mensual de Avance de Levantamiento de Inventario Físico de Bienes 
Instrumentales: Informe Correspondiente al Periodo de: primero al treinta y uno de 
marzo de dos mil quince: fecha de Inicio de Actividades: primero de febrero de dos mil 
quince; signado por el Responsable del Inventario Fisico de Bienes Instrumentales, 
Jefe de la Unidad Departamental de Control de Act ivos y el Director de Recursos 
Materiales y Servicios Generales, 

• Oficio número DGNDRMSG/703/2016, de lecha tres de agosto de dos mil dieciséis, 
suscrito por el Director de Recursos Materiales y Servicios Generales, del que se 
desprende lo siguiente: 
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Expediente: RAA 0369118 
Sujeto obligado: DelegaciOn Venustial'\O Can'anza 
Follo de la solicitud: 0415000053918 
Órgano garante local : Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Informaci6n Publica, Protección ae Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
MélÓCO 
Comisionado Ponente: Carlos Albeno Bonnln Erales 

"De eonformidad con el numeral 5.4 ,1 de 1-. Circular Uno Bil, Normatividad en Materia aa 
Adminl&traciOn de Recu..oI para Ia$ Delegaclon .. de la Administración Pót>ica del O .. trito 
Federal, adjunto al preMllte .. Avance del Programa de levantamiento Flloeo de Bienn 
I"'trumen1.ll1es de ,;.1.11 O'Ieg .......... corr .. ponCllente al mes de JUlia del poesente.' (Sic) 

• Informe Mensual de Avance de Levantamiento de Inventario Físico de Bienes 
Instrumentales: Informe Correspondiente al Periodo de: primero al tre inta y uno de 
julio de dos mil dieciséis: fecha de Inicio de Actividades: primero de febrero de dos mil 
dieciséis: signado por el Responsable del Inventario Flsico de Bienes Instrumentales, 
Jefe de la Unidad Departamental de Control de ActivOs y el Director de Recursos 
Materiales y Servidos Generales_ 

• Oficio numero DGAlDRMSG/608/2016, de fecha cinco de julio de dos mil dieciséis. 
suscrito por el Director de Recursos Materiales y Servicios Generales. del que se 
desprende lo siguiente: 

"De confomndad c;on el nume .. 1 5. ~_t de la Cweul8r Uno BII. Nc>rrn.iNidad en Malen. de 
Adminlltración de Recuraol para las DelllJaDonn de 18 Admonllu.ci6n Publica lIet OosIrito 
FeOefll. Idjunto al p,esente . 1 Avaroce del P'OlJrama de levantamiento FISICO de BIen .. 
Instrumentales de 6sta DeIe{Jac'On, corre890ndiem. 1I mes de junio del presente " (.ic) 

• Informe Mensual de Avance de levantamiento de Inventario Flsico de Bienes 
Instrumentales: Informe Correspondienle al PeriOdo de: primero al treinta de junio de 
dos mil dieciséis: fecha de Inicio de Actividades: primero de febrero de dos mil 
dieciséis: signado por el Responsable del Inventario Flsico de Bienes Instrumentales. 
Jefe de la Unidad Departamental de Control de Activos y el Directora de Recursos 
Materia les y Servicios Generales. 

• OfICio número DGAlDRMSGJ51012016, de fecha seis de junio de dos mil dieciséis. 
suscrito por et Director de Recursos Materiales y Servicios Generales, del que se 
desprende lo siguiente: 

"De eonfofmldad con el nume,,1 5.4 ,1 de la Circu lar Uno Bis. Normatividad en Materia de 
AdmÓ'liatraQóo de RecurlO. para lu Delegacione, de la Administ'lICiOn Pública del Distrito 
Fede<al. adjunto al prco ... ua .. Avance del PfO{J,ama de l .... ntam .. nto FI.;co de Bienes 
Instrumentales de ... 11 OeIeg&Cl6n, correspondiente.1 mes de maro del presente " (SIC) 
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Ellpedlente: RAA 0359118 
Sujeto obligado: DelegaciOn Venustiano Carranza 
Follo de la solic it ud: 0415000053918 
Órgano garante local; Instituto de Transparenc ia, 
Acceso a la InformaciOn Pública, ProtecciOn de Datos 
Personales y RendiciOn de Cuentas de la Ciudad de 
Méllico 
Comisionado Ponenle; Ca~os Alberto Bonnin Erales 

• Informe Mensual de Avance de Levantamiento de Inventario Físico de Bienes 
Instrumentales: Informe Correspondiente al Periodo de: primero al treinta y uno de 
mayo de dos mil dieciséis: fecha de Inicio de Actividades primero de febrero de dos 
mil dieciséis; signado por el Responsable del Inventario Flsico de Bienes 
Instrumentales, Jefe de la Unidad Departamental de Control de Activos y el Director 
de Recursos Materiales y Servicios Generales. 

• Oficio número DGNDRMSG/978f2016, de fecha diez de octubre de dos mil dieciséis, 
suscrito por el Director de Recursos Materiales y Servicios Generales, del Que se 
desprende lo siguiente: 

"De conformidad con el nume(al 5.4.1 de la Cifcu lar U<>o 8is, Norma1ividad erl Materia de 
AdministradOn de Recursos para las Delegaciones de la Administración Pública ~I Di stf~o 

Federal, adjunto al presente el Avar>ee del Programa de LevantamienlO Fls>co de Bienes 
Instrumentales de ésla Dele9ad/m, correspond ien te al mes de septiemb<e del presente." (sic) 

• Irlforme Merlsual de Avance de Levarltamiento de Inventario Físico de Bienes 
Instrumentales: tnforme Correspondiente al Periodo de: primero al treinta de 
septiembre de dos mil dieciséis: fecha de Inicio de Actividades primero de febrero de 
dos mil dieciséis: signado por el Responsable del Inventario Flsico de Bienes 
Instrumentales. Jefe de la Unidad Departamental de Control de Activos y el Director 
de Recursos Materiales y Servicios Generales. 

• Oficio número DGNDRMSGISRM/0454/2016, de fecha cuatro de mayo de dos mil 
diecisiete. suscrito por la Subdirectora de Recursos Maleriales. del que se desprende 
lo siguiente: 

"De cooformldad con el numeral 5.4.1 de la Circu¡¡'r Uno Bis, No(matividad en Materia de 
Administración de Recursos para las Delega60nes de la Administración Publi<;a <!el Oi. l mo 
F&de ra l, adjunto al presente et Avan.ce del Programa <!e Levanlamienlo Fls>co de Bienes 
Instrumentales de ésla Delegación, conespond>ente at mes <!e ab<~ det presenle: (sic) 

• Informe Mensual de Avance de Levantamiento de Irlventario Fisico de Bienes 
Irlstrumentales: Informe Correspondiente al Periodo de: primero allreinta de abril de 
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Expediente: RAA 036~18 
Sujeto obligado: Delegación Vel1l,.$tÍ8no Carranza 
Follo de la solicitud: 0415000053918 
Órgano garante 10c.l : Inst,Mo de Transparenci., 
Acceso a la Información Pública, ProtecciOn de Datos 
PerSOrlales y RerldiciOrl de Cuerltas de la Ciudad de 
México 
Comlslorlado POrlerlte: Carlos Alberto Bonnin Erales 

dos mil diecisiete: fecha de fnicio de Actividades: primero de febrero de dOS mil 
diecisiete; signado por el Responsable dellnvenlario Ffsico de Bienes Instrumentales, 
Jefe de la Unidad Departamental de Conlrol de Activos y la Subdirectora de Recursos 
Materiales. 

• Oficio número DGAlDRMSG/SRM/99312017, de fecha cuatro de septiembre de dos 
míl diecisiete, suscrito por el Subdirector de Recursos Materiales, del que se 
desprende lo siguienle : 

-o.. confannidad con el numeral 5.4 I de la Corcullo, Uno 8 .. , NQlTNltividttd ... Malena de 
AdminlllraeoOo de Recur_ para las De'-GaciQnas de la Adm,nilclraeoOo PUbIoca del 0;111110 
Feóe'al, adiunlO al preM<lle el AvMCI del Programa de Levanlam .. nlO FIIOCO de BOerIel 
In$lrumaola'" de hit DeJegacoOn, tofreapondie!1le.1 mes de iI{IOSto del ~..",te· (ok) 

• Informe Mensual de Avance de Levantamiento de Inventario Flsico de Bienes 
Instrumentales; Informe Correspondiente al Periodo de: primero al treinta y uno de 
agosto de dos mil diecisiete; fecha de Inicio de Actividades: primero de febrero de dos 
mil diecisiete; signaclo por el Responsable del Inventario Flsico de Bienes 
Instrumentales, Jefe de la Unidad Departamental de Control de Activos y el 
Subdirector de Recursos Materiales. 

• Oficio número DGNDRMSG/SRM/124Q12016, de fecha seis de noviembre de dos mil 
diecis iete, suscrito por el Subdirector de Recursos Materiales, del que se desprende 
lo siguiente: 

"O. conlom'lidad con el numeral 5 .• 1 de Ilo Circular Uno e .. , NotmIIPIidad en Mal ..... de 
Adm .... traci6n de Rec;tlr.os pBf1Ilas Olle~ de la Admon,straaOn P(Jbllct del Dostnto 
Federal, edjunto .. p,esen1e el Avance del Progrllm8 de LevenI_TUII'IIO Flueo de Blene. 
Ins!nnIent-.le. de MIJo 0e~aei6n, corrllj)Ol'Idoenle al mes de octubre del ¡)fIHnte." (SIt) 

• Informe Mensual de Avance de Levantamiento de Inventario Fisico de Bienes 
Instrumentales; Informe Correspondiente al Periodo de: primero al tre inta y uno de 
octubre de dos mil diecisiete; fecha de Inicio de Actividades: primero de febrero de 
dos mil diecisiete: signado por el Responsab~ del Inventario FIsico de Bier¡es 
Instrumentales, Jefe de la Unidad Departamental de Control de Activos y el 
Subdirector de Recursos Materiales. 
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Expediente: RAA 0369118 
Sujeto obl igado: Delegación Venustiano Carran~a 
Fol io de la solici tud: 0415000053918 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia. 
Acceso a la Información Pública. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

• Oficio número DGNDR MSG/SRM/771/2017, de fecha once de julio de dos mil 
diecisiete, suscrito por la Subdirectora de Recursos Materiales, del que se desprende 
lo siguiente: 

"De COI1formidad con el numeral 54 1 de la Circula' Uno Bis, Normatividad M Materia de 
Administración de Recursos para las Delegaciones de la Administ!ación Pública del Distrito 
Fe6eral , adjunto al presente e l Avance del Programa de Levantamiento Flsico de Bienes 
Instrumenta les de ésta Delegación. correspondiente al mes de JU ma del presente." (sie) 

• Informe Mensual de Avance de Levantamiento de Inventario Fisico de Bienes 
Instrumentales, Informe Correspondiente al Periodo de: primero al treinta de junio de 
dos mil diecisiete: fecha de Inicio de Actividades: primero de febrero de dos mil 
diecisiete; signado por el Responsable del Inventario Flsico de Bienes Instrumentales, 
Jefe de la Unidad Departamental de Control de Act ivos y la Subdirectora de Recursos 
Maleriales. 

• Oficio número DGNDRMSG/SRM/ll 03/2016, de fecha nueve de octubre de dos mil 
diecisiete. suscrito por el Subdirector de Recursos Materiales. del que se desprende 
lo siguiente' 

"De conformidad con el numeral 5.4. 1 de la Circular Uno Bis, Normativldad en Materia de 
Admimstraefón de RecurSOS pafll las Delegaciones de la Administración Pública del DisMo 
Fede'a l, adjunto al presente el Avance del Programa de Levantamiento Flsico da Bienes 
Instrumenta les de ésta Delegac ión. coffespondienle at mes de septieml)re del presente_· (sic) 

• Informe Mensual de Avance de Levantamiento de Inventario Físico de Bienes 
Instrumentales; Informe Correspondiente al Periodo de: pr imero al tre inta de 
septiembre de dos mil diecisiete; Fecha de Inicio de Act ividades: pr imero de febrero 
de dos mil diecisiete: signado por el Responsable del Inventario Físico de Bienes 
Instrumentales, Jefe de la Unidad Departamental de Control de Activos y el 
Subdirector de Recursos Materiales 

• Oficio número DGA/DRMSG/SRM/217/2017, de fecha seis de mar~o de dos mil 
diecisiete. suscrito por la Subdirectora de Recursos Materiales, del que se desprende 
lo siguiente: 
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E.pedronte: RAA 0369118 
Sujeto obligado: Deiegación VenustiaflO Carr;lrlla 
Folio do la solicitud: 04150000539 18 
Órgano garante local : Instituto de TransparenCi a, 
Acce!lO a la InformaCión Publica, Protección de Datos 
Personales y RendiciOn de Cuentas de la Ciudad de 
M6xicc 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

·De conformidad con el "",meral 5 4 1 de 110 Circular Uno Bis. NormaIMdad .0 Ma1eri9 de 
AdminLSI~ de Recursos par8 1M 0eIegac00r¡es de la Admorntl~ PUblc. del Dlstnto 
Feder8). adjunto 1I pr'MI'I. el AV8nce del Pfogram;¡ 1M L ..... nlam .. nlO Fi&lCO de Bienel 
Inslrum."'aI •• de 'sla DelegadOn. correLl¡lOl"Kjiltnl".1 n'IIIS de f.brero del pr.sente · (s'c) 

• Informe Mensual de Avance de Levantamiento de Inventario Flsico de Bienes 
Instrumentales; In fOfTTle Correspondiente al Periodo de: primero al veintiocho de 
febrero de dos mil diecisiete: fecha de Inicio de Actividades; primero de febrero de dos 
mij diecisiete; signado por el Responsable del Inventario Flsico de Bienes 
Instrumentales, Jefe de la Unidad Depanamental de Control de Activos y la 
Subdirectora de Recursos Materiales. 

• Oficio No. DGAlDRMSG/SRM/66412017, de fecha treinta y uno de julio de dos mil 
diecisiete, suscrito por la Subdirectora de Recursos Materiales, del que se desprende 
lo siguiente: 

.0.. conlormid6cl con el numeral 5 4 1 de la C,rcula, Uno Bis. NonTIItrvidad lIfI Maleria de 
Admir.,.u.aón de Recur&O& para las Delegaciones de la Admo""traci6n Pública del o.stRlO 
Federal .ajUnto al presenle el Avanot del Programa de L .... anlam .. nlo Fr, .... de e~ 

Instrumenta," de ',Ia DelllgaClÓn. cor~...,I. al mes de JUlio del pr.....m • .• (SIC:) 

• Informe Mensuat de Avance de Levantamiento de Inventario Físico de Bienes 
Instrumentales; Informe Correspondiente al Periodo de: primero al treinta y uno de 
julio de dos mil diecisiete; fecha de Inicio de Actividades: primero de febrero de dos 
mil diecisiete: signado por el Responsable del Inventario Flsico de Bienes 
Instrumentales, Jefe de la Unidad Depanamenlal de Control de Activos y la 
Subdireclora de Recursos Materiales. 

• Oficio numero DGAlDRMSG/SRM/33412016, de fecha cinco de marzo de dos mil 
diecisiete, suscrito por la Subdirectora de Recursos Materiales, del que se desprende 
lO siguiente: 

"De confonnidltd con el nu!l"lef8j 5 .• t de la C.-cular Uno 811. N~livld.a en "'al_ de 
AdminÍlt~ de Ft ...... ....,. para I;os o.legecIooeI de .. AdminillrllClÓtl PUblica del Oi&trrlO 
Feóefal. adjunto al presenl. el Avance del P~ ..... de L""ao\am...,to Fflllco de Bienes 
lostrumenta," de lhIa 0e1l!gacl6n. correspondiente el mM de mar:zo del presente· (SIC) 

P~lna ,. de 40 



, .. " " . .. N.dOn. ' d. 
T"n.p . .. ",,;., Am' •• 1. 
'",,,,,,,,,,,01. Y P,. "",;.; ... 

n .. " ~" .... I<. 

expediente: RAA 0369116 
Sujeto obligado: Delegación Venustiano Carranza 
folio de la solici tud: 0415000053918 
Órgano garante local: Instituto de TrarlSparencia, 
Acceso a la Información Públ ica, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cl.>entas de la Ciudad de 
México 
Comi!llonado Ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

• Informe Mensual de Avance de Levantamiento de Inventario Fisico de Sienes 
Instrumentales: Informe Correspondiente al Periodo de: primero al treinta de marzo de 
dos mil diecisiete; fecha de Inicio de Actividades: primero de febrero de dos mil 
diecisiete: signado por el Responsable del Inventario Flsico de Sienes Instrumentales, 
Jefe de la Unidad Departamental de Control de Activos y la Subdirectora de Recursos 
Materiales, 

• Olicio número OGNDRMSGISR M/062312016, de lecha seis de junio de dos mil 
diecisiete, suscrito por la Subdirectora de Recursos Materiales, del que se desprende 
lo siguiente: 

"De conformidad con el numera l 5 .4.1 de la Circu lar Uoo Bis, Normativldad en Materia de 
Admimstración de Recu,,,,,s para las DelegacJones de la Administración Pública del Distrito 
Federa l, adjuMo al presente el Avance del Programa de l evantamiento Fls>co de Bienes 
Inst rumenta les de ésta Delegación, correSj)Ond ienla al mes de mayo del presente: (SIC) 

• Informe Mensual de Avance de Levantamiento de Inventario fisico de Sienes 
Instrumentales: Informe Correspondiente al Periodo de: primero al treinta y uno de 
mayo de dos mil diecisiete: fecha de Inicio de Actividades: primero de febrero de dos 
mil diecisiete: signado por el Responsable del Inventar io Fisico de Bienes 
Instrumentales, Jefe de la Unidad Departamental de Control de Activos y la 
Subdirectora de Recursos Materiales. 

• Oficio número DGAlORMSGISRMI1421f201 7, de fecha cinco de diciembre de dos mil 
diecisiete, suscrito por el Subdirector de Recursos Materiales , del que se desprende 
lo siguiente : 

-De confomlldad con el numeral 5.4,1 de la Circula r Uoo Bis, Normal,vldad en Materia de 
AdminiBtraci6n de Recur""s para la. Delegaciones de la Administración Pública del Distrito 
Federal, adjunto al presente el Avance del Programa de Levantamiento Fl s>co de Bienes 
Instrumentales de ésta De~ación , "",respondlenle al mes de noviembre del presente' (sic) 

• Informe Mensual de Avance de Levantamiento de Invenlario Fisico de Bienes 
Instrumentales: Informe Correspondiente al Periodo de: primero al Ireinta de 
noviembre de dos mil diecisiete: fecha de Inicio de Act ividades· primero de febrero de 
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Expedienta: RAA 0369/'18 
SuJato obligado: Delegación Venustiano Carranza 
Follo do la solicitud: 04150000539 18 
Órgano garante local: Instituto de Transparoncia, 
A~eso a la Información Pública, Protección de Datos 
Pet'$()nales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de M'_ 
Comisionado Ponente: CarlosAlbeno Bonmn Erales 

dos mil diecisiete: signado por el Responsable del Inventario Físico de Bienes 
Instrumentales, Jefe de la Unidad Departamental de Control de Activos y el 
Subdirector de Recursos Materiales. 

3. Interposición del recurso de revisión. El cua tro de abril oe dos mil dieciocho, se 
recibió en el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Publica, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el recurso de revisión 
interpuesto por la parte recurrente, en contra de la respuesta emitida por la DelegaCión 
Venustiano Carranza, en los términos siguientes: 

Acto ql,la .. RKl,lrre ~ Pun to. Petitorio. : ' La 0eIegaci6n Venultiano carranza SIn funda, 
ni motov .. IU aauaci6n, me entrega incomp~ la inlormación aoIiciIada, toda vez q..e om~a 
hace rme antrega de 101 Inlor"," mensu.lea 0.1 ava nea de lo, ProgramltS de tevantilm iento 
IIIOCO de bienes instrumentalel, correspondlantn a los meses de anero del 2015, en.rC) y 
lebrerC) del 2016, as! o;omo _o y dldembra del 2017 

POI le e><PUesto resu~' evidente que le Detegaclón Venustoano carranza viola mi derecho 
humano de &CCe$O , le inlonn&el6n con~ en "",,10;\110 ti de le Conl\ltl.06n Poti\>ea de 
101 ElttdOI Unldol Mexicanos · (1lIC) 

4, Admisión del recurso de revisión, El veintitrés de abril de dos mil dieciocho la 
Dirección de ASllntos Jurldlcos del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Publica, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, acordó la admisión del recurso de reVisión interptJesto por la parte recurrente 
eo contra de la respuesta emitida por la Delegación Venustiaoo Carranza. sobre el cual 
recayó el numero de expediente RR.lP,0097/2018, en cumplimiento a lo dispuesto por 
los artlculos, 51 fracción I y 11, 52, 53, fracción 11, 233, 234, 236, 237 y 243 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas de la Ci lldad de 
México. 

5. Notificación de la adm isión a la parte recu rrente: ElveinUcinco de abril de dos mil 
dieciocho, el Órgano l ocal de Transparencia de la Ciudad de México notifi có a la parte 
solicitanle la admisión del reCllrso, mediante correo electrónico, 

6, Notificación de la admisión al sujeto obligado: El veintiséis de abrit de dos mit 
diei::iOcho, et Órgano local de Transparencia de la Ciudad de México notificó al sujeto 
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Expediente: RAA 0369/ t8 
Sujeto obl igado: Delegación Ve .... ustia .... o Carra .... za 
Folio de la solicitud : 04 t 5Oooo53918 
Orgaoo garante lo cal : I .... stitulo de Transparencia, 
Acceso a la I .... formació .... Pública, Prolecció .... de Dalos 
Personales y Rendició .... de Cue .... las de la Ciudad de 
México 
Comisio .... ado Po .... ente: Carl os Alberto Bonni .... Era les 

obligado la admisión del recurso, a través del oficio número INFODF/DAJ/SP

A/Q0912Q18. 

7. Alegatos del suj eto o bligado. El tre inta de abril de dos m il dieciocho el Institu to de 

Transparencia , Acceso a la In formación Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendic ión de Cuentas de la Ciudad de México. recibió a través de la Unidad de 

Correspondencia dell nsl ituto . un correo electrónico, de la misma fecha , a través del cual 

el sujeto rea lizó sus manifestaciones, en los términos s igu ientes: 

-Al 'espec1o, se da cumplimien10 a lo eS1a~ecdo po' la Iracción segunda y tercera del Articulo 
243 de la ley de Transparencia, Acceso a ~ tnformación Publica y Rend~i6n de Cuentas de 
la liudad de Mé~'co, correspondiente al expediente y fotio arriba c~ado , mediante el oroeio 
JUDCNo51/2018. suscrito por la Lic. Samantha Salas Aniaga, Jeta de Unidad Departamentat 
de Control de Activos en la De legación Venust iano Carranza," (sic) 

De manera anexa se rem itieron 105 s iguientes documentos. 

a) Oficio número JUDCA/OS 1/201S, de fecha ve intisiete de abril de dos mil dieciocho, 

suscrit o por e l Jefe de Unidad departamental de Control de Activos. del que se 

desprende lo siguiente: 

-1, El 21 de marzO del 2018 a través del oficio numero UT/52912018 se recibió la soiicilUd de 
información con el folio 415000053918. oonde se solicita "Informes mensua les de avance de 
los P'ogramas de Levanlam>ento F l s~o de Bienes I nstrumenta~s correspond ientes a los 
allos 20 15, 2016 Y 2017, 

2. Me<.liante oficio numero JUOCAJ03212016 de lecha 23 de marzo del 2018 se rem~ió en 
me<Jio magnélico ~ información de la solicitud con folio 415000053918, conten iendo los 
informes que se solic itan y datan en el a"hivo de esta unidad administrativa 

3 Es necesar", se~atar Que la Ci rcu~ r Uno Bi. del 18 de septiembre de 201 5. en su numeral 
54,1 Las DGAD, serán reSj)Onsables de envia r a la DGRMSG, a través de ~ DM. los 
siguientes informes en los rubro. de almacenes e inventanos, los cua les deberán ser 
,emiMos de manera sepa,ada· INVENTARIOs-Avar>ee del Prog 'ama de levantamiento 
FislCO de B"'nes Instrumentales" ." indICa que el periodo de entrega .era mensual, dentro de 
los pflmeros diez dias hébiles de cada mes, A este ,espado se l1a cumplido an infOtmar en 
tiempo y forma: pero también e. conveniente s.e~a l ar que el Informe , .. fe,ldo esta 
correlacionado con el Ca lendario de Act ividades con cl .. rr .. a l 31 de Diciembre del 
P' ollram. de Levantamiento Fisico de B1ene. Instrument.le • . el cu. 1 s .. informa de 
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ElIpedlente: RAA 0369118 
Sujeto obligado: DelegaciOn Venustiano Carranza 
Follo de la solic itud : 041 5000053916 
Órgano garante local: InSI,Mo de Transparencia, 
Acceso a la Información PübHca, Protección de Datos 
Personales y RendidOn de Cuentas de la Cil.ldad de 
México 
Comisionado Ponenle: Carlos Alberto Bonnin Erales 

forme .nu.1 y con un' Ileh. d. preunl.aclÓn como máximo .1 30 d. abril. como lo 
uft.l. la norm,.n.1 num.",1 .nl.1 r. f.rldo 

4 Ell'KIJrrente "",nofieltll que lit rflPUMtII • lit lOIicrIud prellClfl~ por el rrosmo • Ira .... 
del S'llema de InformaCIÓn IHFOMEX ...... 11 nu......., de roIiD 415000053918, ....... ,5Ie!lle en 
Ir.,. Itdlivos. ...... hene inooo"plet. la informlcoOn ~ada. s.flllandO en sus rl.ZOIIU O 

motIVO' de incooIormidild CI~ omrto Mee •• nl •• de los inforrnu men.uales 0eI Avance ele 
101 P,ogramas de Levantamianto Fllico ele Biene. Instrumenla leS CQrr.&pOndiantn a los 
mnn de enero de l 20t5, .oa.o y lebrelo de l 2016 , n i como enero y diciembre del 2017 

5. Al retpedo del numere! arlllfior, debo dec .. que como ya .. hiw ...... w;:i6o I en el numeral 
tr .. de ftle manifiesto, loa Informe. Av.n<:a d.l Prog .... mll d. L,vllnt.ml.nto FIIleo d. 
Bien .. Instl1lm.nllll .. y.' C.I.ndllrlo d. Actlvldlld .. con CI ...... 131 d. Dic i.mbre dll 
Prog rem. el, L.v.nlllmllnto Fi.leo d, Bl, n .. Inll,um,n\.l'" lIu.,dlln u na co .... ' .clón, 
el. IlII IC1nT1. Clue .In .1 C.I.nd.rlo no podrl. h.be, av.nel. lodll v'z qu •• 1 c.l.lId.rlo 
m.,c. 1 .. I.chu p, .. upuut.du y proy.ctad •• pll' l. ,uliuclÓn di In .ctlvld.d .. 
dol Progllma d. Lev,n"mllnto, .In .mbargo •• ta. pUld.n VIII .. t.nlo .n lu Inicio 
como.n .u 16,mlno. o.b& darsa cuento QUI II C.lendarlo IIImPfI pre.upu .. t. Inlcl .. 
• n.1 mH di f.brero. por lo qu •• n el me. d •• n.ro no u reporte .vane. d.bldo. que 
.un no .. In lci.n loa trab.jol d. I .... ntaml.nto, .. 1 <:omo.1 .. r un. proy..,clón y por 
det.rmln.d .. C"II" d. lrabllo d.rlvado del ele .... nu.l, .1 Inicio .. prorrolla ",.ta 
m.12.o. lo cual loto ,. h. ~ .. n"do .n un. aculón De la m ...... Iorma. aunque "' 
pro\'K1a liII valid~ 0eI t:*IfÓn ...... la dOCvmentaeoón ~ralo$ ull"no. meses d.1 .~o. hly 
oeaaione, en que ~ prog.wna fmaliza .n ooviambre, >"l' lo ClU •• n dicl&mlJre ,a no hay 
•• aM<:' Clu. reportar, a l c""'~"" el 100% dal ¡lfDg,ama. re~~ndO 101 .olultlldol lina:', en 
ro. prime<oa dlas da enoro, com<llo ildiclla norma: no obstante por dif.rentel situacionn e l 
P,ogranl' del.&vantamlllnto .. ooncII.<ye l1li." ddembre. por lo CI~", lIjXIrta el ~vanee de 
esle"," y los R&5ultadoe Fi",1M en el mM da enero 

6 . Por lo mandtl$tadO .., el entlfior nurnenll, le ~ al .ecurrente que 111 informac:i6n 
eont&nida en los lII'chlY05 ClU ... adjuntaron <:amo relP'JllSla a .u lOIiotud de inform.:IÓn • 
.. ti I;Omplelil. no elÓlt>fl'ldO omllo6n u ocultamiento ele informa<:i6n por ~r!. de ... " :vaa_ y 
le m.n~i .. to t.m~n mi compromillO de brinda' liampre que ~.I lo loIic;.i1. >"l' Iot medio. 
lldecuadollll informaeiOn que lIOIicite conform. 1 la compat.ndo de .ata. mi cargo. 

7 AdJunto al presan" copI ... im~ •• 0eI Progf1lma Anual del levantemlllnto FIIico da 
Invent..-to de BIen ... InllrumentlllM 2016. Cloe Indu)'llll Ca lendano de AetivlClades ...... ""'. 
el 31 de diQembre, a efec:to de ejemplo de lo .nu"""do en el nu..-al (5) o:onoo, a.1 como di! 
oficio JU0CAl032J2D18 medianil 11 cu.1 .. dio Of)OI1una r'l¡JUIIla a la soIico'ud de 
información del .ecunan,.," (tic) 

b) Oficio numero DGAlDRMSG/106l2016, de fecha once de febrero de dos mil 
dieciséis. suscrito por el Director de Recursos Maleriales y Servicios Generales, 
det que se desprende lo siguiente: 
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Expediente: RAA 0369118 
Sujeto obligado: Deleg~ción Venustiano C~lTanza 
Folio de la solicitud: 0415000053918 
Or9ano garante local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

"A fin de da, cumplimiento a la Normatividad en Maleria de Admin istración de Recursos para 
las De.,gaoones de la Admin,strac.oo Públ;ca del Distrito Federal, Circular Uno"BiS vigenle, 
Numeral 5.3.1.2 ~ 5.4.' .. ane~o a l pres.enle en forma impresa el Programa Anual de 
levantamienlO Flsico de inventario de Bienes Instrumentales 20 16, que inctuye el Calendario 
de ActivKlades con Cierre ar 31 de diciembre, do este Órgano Politico AdminIstrat ivo, lo 
amerior para Su aprobación ~ Visto Bueno." 

c) Programa Anual de levantamiento Físico de inventario de Bienes Instrumentales 
2016; incluyendo el calendario anual de inventario f isico y resguardo de bienes. 

8. Manifestaciones del sujeto obl igado. El once de mayo de dos mil dieciocho. la 
Dirección de Asuntos Jurídicos del Órgano Garante Local , dictó acuerdo mediante el cual 
tuvo por presentado al sujeto obligado. realizando mani festaciones que a su derecho 
convino y tomando en consideración los documentos anexados; asimismo, se notificó el 
acuerdo descrito a las partes invOlucradas. 

Por otra parte. no se recib ieron en el Órgano Garante Local manifestaciones, pruebas o 
alegatos por parte del recurrente con los que intenta ra expresar lo que a su derecho 
corwiniera, por lo que se declaró precluido su derecho para tal efecto, 

9. Ampliación de plazo y c ierre de instrucción , El cinco de junio de dos mil dieciocho, 
el Órgano Garante Local, dictó acuerdo por medio del cual decretó la ampliación del 
plazo para reSOlver el presente recurso de revisión hasta por 10 dias hábiles, y en 
idéntica fecha. dentro de la misma actuación declaró cerrada la instrucción y se ordenó 
a elaborar el proyecto de la resolución correspondiente; asimismo, fue notificado el 
acuerdo descrito a las partes involucradas, conforme a lo dispuesto por el articulo 243, 
fracción VII, Ley de Transparencia. Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. 

10. Interrupción de plazo. El doce de junio de dos mil dieciocho. con fundamenlo en el 
art ículo 186 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. se 
acordó interrumpir el plazo establecido en el artículo 239 de la Ley de Transparencia. 
Acceso a la Información Públ ica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, para 
resolver el recu rso de rev isión en comento, hasta en tanto el Instituto Nacional de 
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Expedlent.: RAA 0369118 
Sujeto obligado: Delegación Venusliaoo Carranza 
Fono de la sonci tud: 0415000053918 
Órgano garante local: InstiMo de Transparencia. 
Acceso a la InformaciOn Pú~ica, Protecci6n de Datos 
Personales y Rendici6n de Cuentas de la Ciudad de 
MeKico 
Comisionado Ponenle: Carlos Alberto Bonnin erales 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, determinase 
sobre la procedencia de la facultad de atracciÓn. 

11 . Solicitud de AtracciÓn. El quince de junio de dos mil dieciocho. se recibió en eSle 
Instituto el oficio número INFODF/CCC/006212018, por vir1ud del cual la Comisionada 
Ciudadana del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 
de Datos Personales y RendiciÓn de Cuentas de la Ciudad de México. solicitó que ejerza 
la facultad de atracción para resolver diversos recursos de revisiÓn en materia de acceso 
a la información pendientes de reSOluciÓn 

12. Petición de Atracción. el quince de junio de dos mil dieciocho, las Comisionadas y 
los Comisionados del Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la Información y 
ProtecciÓn de Datos Personales. Francisco Javier Acuna llamas. Carlos Alberto Bonnin 
Erales, Oscar Mauricio Guerra Ford, Blanca UHa Ibarra Cadena, María Patricia Kurczyn 
Villalobos y Rosendoevgueni Mooterrey Chepov. formularoo Petición de Atracción. 
respec10 a cincuenta y un recursos de revIsión interpueslos anle el Inslltulo de 
Transparencia, Acceso a la Información Publica, ProtecciÓn de Datos Penonales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que se encuentran pendientes de 
resolución. por la ausencia temporal de quórum para que el Pleno de dicho Organismo 
Garante sesione. 

13. Estudio preliminar. El dos de julio de dos mil dieciocho, la Secretaria Ejecutiva del 
Sistema Nacional de Transparencia fOfmulÓ estudio preliminar de atracciÓn, en el que se 
describen las razones por las cuales se considera que un recurso de revisiÓn podria ser 
o no susceptible de atracciÓn. 

14. Facultad de AtraCCión. El once de junio de dos mil dieciocho. el Pleno del Instituto 
Nacional de Transparencia. Acceso a la InformaciÓn y Protección de Datos Personales, 
en sesiÓn ordinaria de la misma fecha, apfObó por mayorla' , el Acuerdo número ACT· 
PUB/11 /07/2018.05, mediante el cual se determlrló ejercer la facultad de atracciÓrl para 
conocer y reso lver el recurso de revisiÓn numero RR.lP.0097/2018, de cOrlformidad con 
lo dispuesto en el ar1rculo 17 de los Uneamlentos Generales para Que el Insti tuto 
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Expediente: RAA 0369/18 
Sujeto obligado: Delfallac ión Venustiano Carram:a 
Follo de la so lic itud: 04 t50oo0539t8 
Órgano garante local: InstitUlO de Transparencia . 
Acceso a la Información Públ ica. Prote<:clón de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carl os Alberto Bonnin Erales 

Nacional de Tra nsparencia. Acceso a la Información y Protecció n de Datos Personales 

ejerza 1(1 facult(ld de atr(lcc iÓn. 

Lo (Interior. con b(lse en los criterios de trascendenc ia e in terés que justifiC(ln que el 

PlerlO de este Inst ituto atraiga los recursos de revisión referidos , establecidos en el 

articu lo 183 de la Ley General de Transp(lrenci(l y Acceso a la Informac ión Pública ; 

mismos que se asentaron en el Estudio Preliminar correspondiente, en los términos 

siguie r'1les 

"1 1 

a) Interés. La premisa esendal de que este tnst~uto actúe en función de ~ facu"ad de 
atraccIÓn que le fue otorgada. es que ta misma resutte un mecanismo eficaz en defenaa de 
los derechos lundamentates de acces.o a la información y de protección de datos personales, 
que a Su vez g.mere cNteza y seguridad juridica a los part<:ulares, ante esta CIrCunstancia 
excepcional que acontece actualmente y que es de conoc imiento público, es decir, la 
ausencia lempatal de quórum para que el Pleno del Instituto de Transparencia. Acceso a la 
Información Públka, Protección de Dalos Pers.onales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México sesione. lo que eventua""ente podrla aca"ear que ambos de,ecllos a los que 
esta mes con5htucionalmente conSlre~ido5 a garantizar, se vean ccmprometidos en su 
ajerciclCl. Es decir, ame el temor lundado de que se ponga en riesgo el cumplimienlo de 
principIOS que rigen a unO y otro derecho; pues al ser los organ ismos garantes de la 
transparencia entes púbticos cuas i jurisdiccionales. su lurn:iOO es precisamente .elar por que 
los princ ipios establecidos en la Const~ucl6n sean siempre observadOS en benel<:io de íos 
particulares, 

Asl , en consideraCIÓn de kls Com,sionadOs, se surte el sUplJeslo de interés, habida cuenta 
que, dicha circunstancia. re.iste un interés su~rlat;"'o reflejado en la gravedad del tema, ya 
que se esta ante ~ posible afectación o vulneración del efad;"'o ejerc<:io de los dered!os de 
acceso a la informac.i6n y [a protecci6n de los datos personales, al dejarse en estado de 
incertidumbre a las personas. por ~ fa lla ele una determinaci6ro del organismo garanle 
competente en la impartlClÓn de justICia en dichas materias. por lo que se esUl anle la 
inm,nente necesidad de que este Institu lo ejerza la facu ltad de atracción, a elado de conocer 
y resolver los '&CurSOS de revisión pendientes de resolución por parte del Organismo Garante 
de la Ciudad de Mé~ico, 

b) Trncendencia. De igual modo, en nuest'a consideración, la trascendencia de dichos 
recu rsos de rev isión, rad;,;a !undamanlalmente en el riesgo eventual de que la tUlela de los 
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E~ped lont. ; RAA 0369118 
SuJ.to obligado: De!egaciÓfl VenllSliano Ciiirriiirlliii 
Follo d.la solicitud : 0415000053918 
Órgano garanto local: Instituto de Transparencia. 
Acceso iii la InformadOn Publ ica. ProtecdÓfl de Datos 
Personales y RendiciÓfl de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

derecho. de las per800" al a.cceso a la infom>lCiOn y a la prolec<:oOn d, 'datos per.onal ... 
se~ .. afea&da de .... "",a "i..ela. continua y genera~rnd,,_ lo antetior. debodo a Q .... al bien 
el In.MUIO de Tr..,lIPfIrene ... Acceso a la InfonnaciOn Pública. ProIl!CCIÓI'I de DalOS 
PerwnaIH y RendldOn de Cuentas de la Ciudad de México . ... 1 encargado de resolVer Y 
\/Olar 101 recu'_ de .evi..on interpuestos l1l'I contre "aloa suje1o. obI;g..dos de dicha entodad. 
la ..uHtH;i. temporal de quórum para que el Pleno del Orlilllnilrno Ga'ante seaione. le 
imposib<lita garant<Z8l uto. "erechos humano.. 

El ",esenta all<lnto ent.e~a un c.rkter trascendente. ante lo "Ipico Y uce¡xional de la ta lte 
del Organo rntó"oo de ~ de un organismo ga.ame. por lo qlJe ta resolución del mlamo 
pe<m~d ~",. un <;rÍteno juridieo poi'" haow frente a IJotuaaones somiIa,.. fulu"",_ 

E' importante se/lalar que elta decisión obedece a la aplicaci6n .lnterJlO'etaciOn del proncopoo 
pro pef800a. Que tlusca proteger a ~s pe'sonas de la mane<a m' • .mplia en el e¡ercicio de 
e.tol (l.e.echos humano • • n i como a une ~i.ión expans;va y progre .... a de la tutela efactiva 
de 101 m,amos • 

15. Tumo del recurso de re'l i slón. El once de Juljo de dos mil de dieciocho. la Secretaria 
Técnica del Pleno, con fundamento en los artlculos 16. fracción V y 33 fracción IX del 
Estatu to Orgánico de este Instituto. asignó el numero de expediente RAA 0369/1 B. al 
recurso de atracción y. con base en el sis tema aprobado por et Pleno. lo turnó al 
Comisionado Ponente. con fundamento en lo dispuesto por el articulo 17 de los 
Lineamientos Generales para que el Institulo Nacional de Transparencia. Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales ejerza la facultad de atracción. para los 
efectos de lo establecido en el artículo 187 de la Ley General de TransparencIa y Acceso 
a la Información Publica. 

16. Notificación de Atracc ión. El treinta y uno de julio de dos mil dieciOcho. la Dirección 
Genera l de Atención al Pleno del Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la 
InfOfTTlación y Protección de Datos Personales. en cumplimiento al punto cuarto. 
contenido en el acuerdo ACT ·PUBl11 /07/201B.05. notificó al Instituto ele Transparencia. 
Acceso a la Informaci6n Publica. Protecci6n de Oatos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. el acuerdo aprobado el once de jul io de dos mil 
dieciocho. por el Pleno de este Instituto 

CONSIOERANDOS 
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Expediente: RAA 0369/18 
Sujeto obligado: Delegación Venustiano Carranla 
Folio de la sol icitud: 0415000053918 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Informaci6n Pública. Protección de Datos 
Personales y Rendici6n de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

PRIMERO. Competencia. El Pleno dellnslitulo Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales es competente para conocer del presente 
asunto, de conformidad con lo previsto en el artículo 60, Apartado A, fracción VIII de la 
Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos; los articulos 181 , 182, 185, 186 
Y 188 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información PÚblica: asi como 
lo dispuesto en los Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales eJerl a la 
facu ltad de atracción. publ icados en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de 
febrero de dos mil diecisiete. el artículo 35, fracción XIX de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública , los articulos 12, fracciones l. 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 Personales. publicado en el Diario Orlcial 
de la Federación, el diecisiete de enero de dos mil diecisiete. 

SEGUNDO. Estudio de causales de improcedencia y sobreseimiento. Este Instituto 
procederá al estudio oficioso de las causales de improcedencia y sobreseimiento 
previstas en los articulas 248 y 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Publ ica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por tratarse de una cuestión de 
orden público y de estudio preferente. 

Causales de improcedencia: 

"Articu lo 248. El recu rso seré desechado por improcede~le cuaoOo: 

I Sea e' lemporéneo por haber lranscurrido el plazo eSlabie<:do en la Ley: 
11 Se esté Iramitando. anle los tribunales competentes, algún re<:urso o medio de defensa 
interpuesta por el re<: urrente; 
111 No se actua lice alguno de los supuestos previstos en la presenle Ley; 
IV No se haya desahOQlldo la prevención en los términOS estab~idos en la presente ley: 
V . Se impugne la veracidad de la inform¡¡c;>6n proporcionada: O 
VI. El recurrente amplie su soIic,tud en el re<:urso de revisión, únicamente respeclO de los nue~os 
contenidos" 
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Expediente: RAA 0369118 
Sujeto obligado: OelegaciOn Venu$liano CarrarlZa 
Follo de la solic itud : 0415000053918 
Órgano garanto local: InstiMo de Transparencia, 
ACteSQ a la Información Publica, ProtecciOn de Datos 
Personales y RendiciOn de Cl.lentas de la CllJc\ad de 
México 
Comisionado Ponente: CarloS Alberto Bonmn Erales 

De las constancias que obran en autos, se desprende que en el caso concreto no se 
actualiza alguna de las causales d e Improcedencia referidas, en relación a lo 

siguienle: 

1. Opo rtun idad del recurso de revisión, El recurso de revisión fue inlerpuesto en liempo 
y forma, ya que el sujeto obl igado notificó la respuesta impugnada, el vein tisiete de marzo 
de dos mil dieciocho y el recurso de rev isión fue Interpuesto el cuatro de abril del mismo 
al'lo, es decir, dentro del plazo de quince dias hábiles siguientes a la fecha en que fue 
notificada la respuesta al solicitante, previsto en el art iculo 23618 Ley de Transparencia. 
Acceso a la Infonnación Publica y Rendición de Cuenlas de la Ciudad de México 

11. litispendencia, Este Instituto no se tiene conocimiento de que se encuentre en 
tr~mite algún medio de impugnación ante el Poder Judicial de la Federación por la parte 
recurrente, en contra del mismo acto que impugna a través del presente recurso de 
revisión. 

111, Procedencia del recurso de revisión, Los supuestos de procedencia del recurso de 
revisión, se encuentran establecidos en el articulo 234, fracción IV de la Ley de la materia 
de la Ciudad de México, toda vez que la parte recurrente se Inconformó con la entrega 
de información incompleta por parte del sujeto obligado. 

IV. Falta d e desahogo a una prevención. Este Institulo n.o realizó prevención alguna al 
part icular derivado de la presentación de su recurso de revisión, toda vez que éste 
cumplió con lo dispuesto en el articulo 149 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública. 

V. Veracidad. La veracidad de la respuesta n.o forma parte del agravio. 

VI. Ampliación. No se ampliaron los alcances de la solicitud a través del presente 
recurso de revisión. 

Causales de sobreseimiento: 
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E~ped¡ente: RAA 0369118 
Sujelo obligado: Delegaci6rl Venustiano Carranza 
Folio de la solicitud: 04 15000053918 
Órgano garante local: Institl/1o de Transparencia, 
Acceso a la Informacion Pública, Proteccion de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la CilJdad de 
M~x ico 

Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

"Articulo 249. El rec urso se r~ sobreseido cuar>do se actualicen alguno de k>s s;gu ientes 
supuestos_ 

l. El re<;urrenle se desista expresamente: 
11 , Cuan<:lo por cua~uier motivo quede sin maleria el recurso. O 

111 Admitido el recurso de rev isi6n. aparetca alguna causal de improcedencia" 

En ese sentido, del análisis rea lizado por este Instituto, se advierte que el recurrente no 
se ha desistido del recurso y no se actualiza causal de improcedencia alguna , por lo que 
no se sobresee el presente recurso de revisión con fundamento en las fracciones I y 111 
del articulo en estudio 

Respecto de la fracc ión 11 del articulo citado. la cual dispone que el recurso de revisión 
podrá ser sobreseldo cuando por cualqu ier motivo quede sin materia, debe indicarse 
que este Instituto tiene constancia de actuaciones adicionales presentadas por el sujeto 
obl igado en vla de alegatos. no obstante si bien proporcionó mayores datos en los cuales 
explicó las razones por las cuales no cuenta con los informes mensuales del avance de 
los Programas de levantamiento fisico de bienes instrumentales, correspondienles a los 
meses de enero de dos mil quince, enero y febrero de dos mil dieciséis. así como enero 
y diciembre de dos mil diecisiete , no lo hizo del conocimiento del particular. raZÓn por la 
cual no se ha dejado sin efecto el presente medio de impugnación , por lo que se 
procederá a realizar el anál isis correspondiente 

TERCERO. Para efecto de lo anterior, en primer lugar. se menciona que el particular 
requirió a la Delegación Venustiano Carranza, los informes mensuales del avance de los 
Programas de levantamiento flsico de bienes inslrumentales, correspondientes a los 
aMs dos mil quince, dos mil dieciséis y dos mil diecisie te. 

En alención a la sol icitud de información el sujeto obl igado por conducto del Direclor de 
Recursos Materiales y Servicios Generales, proporcionó al solicitante lo siguiente: 

• Informes mensuales de Avance de levantamiento de Inventario Fisico de Bienes 
Instrumentales correspondientes al ai'io dos mil quince, por los meses de: 

Página 25 de 40 



,-,.: ....... . T __ ...... _ ... ,_ ... ,"-..... 
n ...... _ ..... 

Expediente: RAA 0369118 
Sujoto obligado: Dele9aci6n Venustiar.o Carranza 
Follo do la solicitud: 041 s000053918 
Órgano garanto local: Instituto de Transparencia. 
Acceso a la Información PúbHca, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
MéJOco 
Comisionado Ponento: Carlos Alberto Bonnin Erales 

febrero, marzo, abril. mayo. junio. Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 
diciembre. 

• Informes mensuales de Avance de Levantamiento de Inventario FIsico de Bienes 
Instrumentales correspondientes al al'lo dos mil d ieciséis, por Jos meses de: 
marzo, abril , mayo, junio, julio, agoslo, septiembre. octubre, noviembre y 
diciembre. 

• Informe Mensual ele Avance de Levantamiento de Inventario Flslco de Bienes 
Instrumentales correspondientes al al'to dos mil diecisiete, por los meses de: 
'ebrero, mal'2o, abril, mayo. junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre 

Inconforme con la respuesta el particular interpuso ante el Instituto de Transparencia. 
Acceso a la Infonnación Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de Mé)(ico, el presente recurso de revisión, mediante el cual 
impugnó la respuesta proporcionada por la Delegación Venustiano Carranza, 
inconformándose por la entrega de Información incompleta por parte del sujeto 
obligado, esto al no proporcionarle los informes mensuales del avance de los Programas 
de levantamiento fislco de bienes instrumentales, correspondientes a los meses de enero 
de dos mil Quince, enero y febrero de dos mil dieciséis, asl como enero y diciembre de 
dos mil diecisiete. 

Ahora bien, del recurso de revisión no se advierte agravio alguno respecto a la entrega 
de los informes relativos a: 

• Informes mensuales de Avance de Levantamiento de Inventario Físico de Bienes 
Instrumentales correspondientes a los meses de febf1lfo a diciembre del año 
dos mil Quince. 

• Informes mensuales de Avance de levantamiento de Inventario FIsico de Bienes 
Instrumentales correspondientes a los meses de marzo a dic iembre del al\o dos 
mil dieciséis. 
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Expediente: RAA 0369118 
Sujeto obligado: Oelegación Venustiano Carranza 
Fotio de la solicitud: 0415000053918 
Órgano garante local; Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Cartos Alberto Bonnin Erales 

• Informe Mensual de Avance de Levantamiento de Inventario Físico de Bienes 
Instrumentales correspondientes a los meses de febrero a noviembre del año 
dos mil d iec is iete, 

Lo que perm ite válidamente colegir que esos extremos de la respuesta fueron 
consent idos tácitamente por el pet icionario. 

Al respecto, cabe recordar que el articulo 93 de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo. establece que no se podrán revocar o modificar los aclos administrativos 
en la parte no impugnada por los recurrentes, 

Asimismo. se hace del conocimiento a la parte solicitante que este recurso de revisión, 
era el instrumento idóneo para inconformarse en parte o en todo de la respuesta inicial 
si le hubiera causado agravio alguno. 

Por lanto. las partes de la respuesta inicial del sujeto obligado que no fueron combatidas 
por la parte recurren te se entienden consentidas y no serán materia de estudio en el 
análisis de la presente resolución. 

Al respeclo. resultan apl icables los criterios sostenidos por el Poder Judicial de la 
Federación. en las sigu ientes lesis 

-No, Registro 204,707 
Jurisprudencia 
Materia(. )c Común 
Novena IOpoca 
Instancia ; Tribunales Coleg iados de Circu~o 
Fuente: Semanar'o Judicia l de la F&deración y su Gaceta 
11 , Agosto de 1995 
Tesis, \11,20 . J121 
P~,na' 291 

ACTOS CONSENTlOOS TÁCITAMENTE. Se pres ~men as l. para los efOClos del amparo, los 
actos del orden civil y a dminist rativo, que no hubieren s ido reda m.dos en eU vi, 
denlro de los pinos q uo la ley uftala ' 
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EJtpediente: RAA 0369118 
Sujeto obligado: Delegación Venustiano Carranza 
Follo de la solicitud: 0415000053918 
Órgano garante local: Inuluto de Transparencia, 
Acceso a la Información Publica, Protección de Datos 
P8f'SOf1ates y Rendición de Cuentas de la Ciudad de M'_ 
Comisionado Ponente: Ca~s Alberto Bonnm Erales 

Instarlcia Tribunales ~egilld()l de Circuno 
Tipo de tui.: juóspNdencie 
F!Hlnta' Semanario Juchcial de la FedefacIOrI Y IU G;w;et¡o 

Tomo u ij, dlciernbR! de 2005, 
Matene(l) o::xnun. 
Te". "'; 30.1;. ~ 
P'o'na' 2365. 

ACTOS CONSENTIDOS, SON LOS QUE NO SE IMPUGNAN MEOfANTE EL RECURSO 
IOONEO. Debe reputa' .. como oonHnlido el acto que no .. imp.Ignó por el medio 
elt.fblecido por la ~y, ya qua al .. ~izo 111.0 de otro no ~visto po¡ ella o al .. Mee una limp~ 
man ifestaei6n de incooformidad, IIIIQ ..:tuaeional no producen efe<:tol ju,ldicos t&!\dientes 
a ,evocar, confirmar o modifICa ' el acto recJamado en amparo, lo Qua lignifk;lo con .. nl imiento 
del mismo por faRa de mpugnaeiOO eficaz" 

Una vez admitido el presente recurso de revisión por parte del Órgano Garante Local, y 
nolificado de ello a las partes, en via de alegatos, la Delegación Venusliano Carranza. 
por conducto del Jefe de la Unidad Departamental de Control de Activos, mani festó a 
través de su escrito de alegatos, 10 siguiente: 

• Oue por la propia dinémica y calendarización dellevanlamienlo I lslCO de inventario 
de bienes instrumentales, si bien el calendario marca las lechas presupuestadas, 
éstas pueden variar tanto en su inicio como en su término, 

• Oue el calendario siempre presupuesta Iniciar en el mes de lebrero, por lo que 
en el mes de enero no so reporta avance debido a que aún no se Inician los 
trabajos de levantamiento, 

• Que al ser una proyección y por determinadas cargas de trabajo, derivado del 
cierre anual, el Inicio se prorroga hasta marzo, lo cual solo se ha presentado 
en una ocasión. 

• De la misma forma, aunque se proyecta la validación del padrón con la 
documentación para 10$ ullimos meses del afio, hay ocasiones en que el programa 
linaliza en noviembre, por lo que en diciembre ya no hay avance que reportar, 
at cumplirse el 100% del programa, 
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Expediente: RAA 0369118 
Sujeto obligado: Delegación Venustiano Carranza 
Folio de la solicitud: 0415000053918 
Órgano garante local : Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, PrOlecclón de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnín Erales 

• Que por esa razón se reportan los resultados f inales en los pr imeros d ias de 
enero. como lo ind ica la norma; no obstante, por diferentes situaciones el 

Programa de Levantamiento se concluye hasta diciembre, por los que se 
reporta el avance de este mes y los Res ultados Finales en el mes de enero. 

Así, de las cOnstancias que obra n en el presente asunto. mismas Que refieren a todo lo 
que obra en el expediente formado con motivo del presente recurso de revisión se llevará 

a cabo de manera oficiosa, la instrumental de actuaciones acorde a la valoración del 
análisis de todo lo que ahí obra. con el fin de dictar la presente resolución, ello para lograr 

la concreción de la congruencia y exhaustiv idad en las determinaciones materialmente 
jurisdiccionales , y asi estar en posibil idades de dar respuesta a todos los planteamientos 
formulados por las partes. 

A l respecto. cOnviene sef'lalar lo que estab lece la siguiente Tesis A islada: 

ÉpoCa: Novena tp<.>Ca 
Registro: 1798 18 
Instancia. Tribunales Colegiados de Circu ito 
T;pa de Tes is: AIslada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo xx, ~iciembre de 2004 
Matena(sl: Civil 
TeSIS: 1.40.C.70 C 
PAgina. 1406 

PRESUNCIONAL E INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. SU OFRECIMIENTO NO SE 
RIGE POR LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 291 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 
CIVILES PARA EL OISTRITO FEDERAL, 

la pf\Jeba instrumental de IICtuacione. se conslituye con las con.tancia. que obran en el 
sumano: m ... ntras que la de presurl,,"ones e. la consecuencia lógica y natural de hechos 
conoc>dos, probados al momento de hllCCr la deducción respeetNa, de lo que se l\dIt ier1e que 
tales pruebas .e basan en el de.ahogo de otras. por consiguiente, no es faC1 ible que desde 
la demanda, la contestación O en la dilacilm probatoria, qui<!n ofrece lo. medIOS de convicción 
se~alados establezca con ctandad ~ hecho o he.:hos que con ellos va a probar y las razones 
por la. que estIma q"" demoSlrará su. afirmaciones. pues ello seria tanlO como obI;garlo 8 

que apoye tales probanzas en suposi<;iones. AsI. !ratandose del actor, este lendrla 
pr;\cti<;amente que adivinar cuá le. pruebas va a ofrecer . u contrario, ""ra con base en ella. 
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ElIp&dlente: RAA 036'3118 
Sujeto obligado: Delegación Venustiano Carranza 
Follo de la solic itud: 0415000053918 
Órgano garanto local : In$l,Mo de Transparencia. 
Acceso a la In formación Pública. Protección de Dalos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: CarloS Alberto Bonnin Erales 

preciaar .. inluumental y IlIndria que hacer lo mllmO .. cuanto alreaulUtdo o. su desahogo. 
para con ello, tQbre bases aun no ~I . ........ r ... prIISuncionel .lel y hum.nas que 
"'" atlualieen De ah l que resuHe corredo alilTTlllr ~ tales probanz .. no tienen enlldad 
propia . y debido a tan e-.pec¡al naturllell . lu oIrecimiento no tiene ~ hacerse con lal 
e .igeooin del l rtlculo 291 del código adjetivo, ioo uao, aun cuando no le ofree",r .. n como 
pruebas, no ~rla imped irse a l JUIl que tome In c ue nta la s ac:luac:io!lU " .¡s t"ntes y que 
aplique el In.II ... inductNO y deductNO q .... re.u~e !le las pruebas. para resolver la liti, 
planteada. puM en ello rac!ÍC<I1a "senc~ de l. actividad jurisdiccional 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 

Amparo d~"::IO 202.1201M. Heriberto Herrera Fer~ou. 9 de .epliernbre de 2004 
Unanimidad de \'Ola.. Ponente: MarooAntonlo RQdrlgu"z Barajas. Secfel.NI: Llt.::.a Ar_~ 
López Es.plndoll, 

EKpuestas las posturas de las paries. este Instituto procede al al'lálisis de la legalidad de 
la respuesta emilida a la solicitud motivo del presente recurso de revisión. a fin de 
determinar si el sujeto obligado garantizó el derecho de acceso a la infOfffiaciÓfl pública 
del panicular, en razón de los agravIos expresados. 

CUARTO. En primer lugar. se menciona que la Ley Federill de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, establece lo 
siguiente: 

Articulo 201. LQ Unidad&s de TranlPllrencil elljn obIigaaal I ~nliz .. la. medidas y 
condicionel de aoc:e,ibilidad PIIra IIjIIICIIr el derecho do! Acceao." InfClm1aCi6n F'UbIica. a 
entregar inforrnaciOn MfICllla y eom..,.."n.,ble , '- per$QnII O " SU r.-nt.nlll ...orl! ~ 
lram~" y ..,..oc«Iim_toa que deben .t...c ........ '-s .utoridadet o inlterw;ito, oomP"lMll .... 
la forma de 'Hli>:arlol, la ma""ra de ~l'\Ir Iot Iotmulariol que " requieran, atl eomo de las 
e ntidades anll lll qUI" puede acudir para lOIierta r orientación o IOfmullr quejas, consu~as 
o reclamos sobra la prutaci6rl del .. MeIO o scbre el ejercic:io de 18. fUllCiones o 
compelellCial a argo de la auloridad de qua .. lrall, 
[ . . 1 

Artículo lOa. Loa su¡etoI obIigadoa debet.n otorgar acceso I lo, DocumenIOll que .... 
eotUefltren en sus .rch_ o que esl .... obIo(¡aoo. a dOCun'MItIlIr de acuerdo con sus 
lacuhells, cor .. .,alallCWl olu~ en allormlto en ~ ellOIicrtanll man~ilste, de enlll 
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Expediente; RAA 0369118 
Sujeto obl igado: Delegación Venustiano Carranza 
Folio de la solici tud: 0415000053918 
Órgano garante local : InSlil uto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bormin Erales 

aquellos formatos e~lste n tes , conforme 3 Eas características f(sleas de la información o del 
1"93r donde $e eflCuenlre asl lo permita, 

En el caso de que la in formaCIÓn s.oIlCitada cons1sta en bases de datos se deber;! priv ileg,ar 
la entrega de la misma en Formatos Abiertos_ 

1 1 

Articulo 211 . Las Unidades de Transparencia debe,¡m garanti>:ar que las solicitudes se 
tumen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de 
acuerdo a sus facultades, competencias 1 funciones, con el objeto de que realicen Un3 
búsqueda exhaustiva y razonab~ de la informaciÓn solfcitada, 

Articulo 212. La respuesta a la ""licitud deber;! ser notifICada al interesado en el menor 
tiempo posible, que no podrá exceder de nueve dlas, contados a partir del dta sigu iente a la 
presenlaciÓn de aquélla 

11 

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podr;l ampliarse hasta por nC>eve 
dlas más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas En su caso, el sujeto 
obligado deberá comunicar. antes del vencimiento del plazo, ~s razones por Eas cuales hara 
uso de la ampliación excepciona l 
No podrán invocarse como causales de ampliación del plazo aque ll os motivo. que supongan 
n~l tg e ncl8 o descuido del SUjeto obligado en el desahogo de la solicitud 

De los c itados preceptos, se col ige lo siglJ ien te' 

• QlJe las Unidades de Transparencia están obligadas a garantizar las medidas y 
condiciones de accesib ilidad para ejercer el derecho de Acceso a la Información 

Públ ica, a entregar información sencilla y comprensible a la persona o a su 

represen tante sobre los trámites y procedimientos que deben efectuarse. 

• QlJe los slJjetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos qlJe se 

encuentren e n SlJS archivos o qlJe estén obligados a doclJmentar de acuerdo con 

sus faclJ ltades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante 

manifieste, en e l caso de que la información solicitada consista en bases de datos 

se deberá privilegiar la entrega de la misma en formatos abiertos. 
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Accno. la Informaci6n Publica, Protecci6n de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de ta Ciudad de 
Méllico 
ComIsionado Ponente: Carlos Alberto Bonn,n Erales 

• Que las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se turnen 
a todas las Areas competentes que cuenten con la información, con el objeto de Que 
realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información soliCitada , 

• Que la respuesta a la solicitud deberá ser notificada al Interesado en el menor tiempo 
posible. que no podrá exceder de nueve dlas, contados a partir del dia siguierlte a 
la presentación de aquélla , plazo que podrá ampliarse hasta por nueve dlas más, 
siempre y cuarldo existan razones fundadas y motivadas, 

En el caso que nos ocupa, de las constancias Que obran en el expediente en que se 
actúa. se desprende que la unidad administrativa que conoció de la solicitud fue la 
Director de Recursos Materiales '1 Servicios Generales, adscrita a la Dirección 
General de Administración de la Delegación Venustiano Carranza , 

En ese sentido, el Manual Administrativo del Órgano PoIltico Administrativo en 
Venustiano Carranza en su art iculo 125, sonala las atribuciones básicas de la Dirección 
General de Administración entre las que se encuentran la administración de los 
recursos humanos. materiales '1 financieros del Órgano Polltico-Administrat ivo, 
conforme a las politicas, lineamientos criterios y normas establecidas por la Oficialia 
Mayor '1 la Secretaria de Finanzas. además de autorizar '1 supervisar el reg istro de las 
erogaciones realizadas. clasificándolas por objeto del gasto y por unidades 
administrativas de responsabilidad; 

Asimismo, se encarga de val idar la adquisición de bienes, contratación de servicios y 
arrendamientos de bienes inmuebles. observando al efecto las disposiciones jurldicas y 
administrativas apl icables. 

En tal Virtud es dable concluir que se tumó el requerimiento a la unidad administrallva 
Que resultaba competente para conocer de la solicitud de información. 

Ahora bien, cabe recordar que el particular pldi6 los Informes mensuales del avance de 
los Programas de levantamiento lisico de bienes instrumentales, correspondientes a los 
a!'\os dos mil quince, dos mil dieciSéis y dos mil diecisiete. 
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Expediente: RAA 0369118 
Sujeto obligado: Delegación Venustiano Can3rlZa 
Follo de la solicitud: 0415000053918 
Órgano garante local: Instituto de Transparenci3. 
Acceso a la Información Pública. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuent3s de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonrlirl Erales 

En su respuesta, el sujeto obligado proporcionó los informes mensuales del avance de 
los Programas de levantamiento flsico de bienes instrumentales corresporldienles a tos 
meses de febrero a diciembre del afio dos mil Quince; de ma rzo a diciembre para el afio 
dos mil dieciséis y de febrero a noviembre para el ano dos mil diecisiete. 
Así. el particular presentó su medio de impugnación. impugnando la entrega de 
información incompleta al no entregarle los Informes mensuales del avance de los 
Programas de levantamiento físico de bienes instrumentales. correspondientes a los 
meses de enero de dos mil Quince, enero y febrero de dos mit dieciséis. así como enero 
y diciembre de dos mil diecisiete. 

Derivado de lo anterior, y una vez revisadas las constancias Que integran el expediente 
del presente medio de impugnación. es dable afirmar Que el sujeto obligado 
efect ivamente, omitió entregar los in formes de los meses aludidos por el particular en su 
recurso de revisión, 

Sin demérito de lo ya precisado, no pasa desapercibido Que el sujeto obligado en vla de 
alegatos seMló las razones por las cuales no contaba con los Informes mensuales del 
avance de los Programas de levantamiento f isico de bienes instrumentales, 
correspondientes a los meses de enero de d os míl Qui nce, enero y febrero de dos mi l 
dieciséis, asl como enero y diciembre de dos mil diecis iete. 

En este sentido, de la rev isión a las manifestaciones, y por cuanto hace a la omisión de 
entrega de diversos informes, es posible colegir lo siguiente: 

• Por la propia di n ~mica y calenda rización del levantamiento flsico de inventaría de 
bienes instrumentales, si bien el calendar io marca las fechas presupuestadas, 
éstas pueden variar tanto en su inicio como en su término: por lo Que el 
calendar io siempre presupuesta Inic iar en el mes de febrero, por lo que en el 
mes de enero no se reporta avance debido a que aún no se inician los 
trabajos de levantamiento 

De manera Que dicha manifestación aplica directamente a la omisión de la entrega 
del informe mensual del avance de los Programas de levantamiento para los 
meses de enero dos mil Quince: enero de dos mil dieciséis y enero de dos mil 
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Expediente: RAA 0369(18 
Sujeto obligado: Delegación Venustiano Carranza 
Follo de la solicitud: 041 5000053918 
Órgano garante local: Instituto de Transpar\!ll'lCla. 
Acceso a la Inlormaci6n Publica. PfOlecci6n de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Boonin Erales 

• Que al ser una preyecclón y por determinadas cargas de trabaje. derivade del 
cierre anual , el iniclD se prorroga hasta marzo, ID cual selD se ha presentade 
en una ocasión. 

A ese respecto se desprer'lde que dicha manifestación. resulla aplicable para el 
Inferme mensual del avance de los Programas de levantamiento para el mes de 
febrero dos mil dieciséis. 

• De la misma ferma. aunque se proyecta la validación del padrón con la 
documentación para los últimes meses del allo. hay ocasienes en que el programa 
finalila en neviembre. por lo que en diciembre ya no hay avance que reportar, 
al cumplirse el 100% del programa. 

• Per esa razón se repertan les resultades finales en les primeres dlas de enere. 
come lo indica la norma; no ebstante. por diferentes situaciones el PrDgrama 
de Levantamiento se cDncluye hasta diciembre. por IDS que se reporta el 
avance de este mes y IDS Resultados Finales en el mes de enero. 

Siluación que resultó aplicable. ta l come se precisa, para el informe mensual del 
avance del Programa de levantamiente para el mes de diciembre de des mil 
diecisiete. 

Le previamente sefla lade cobra gran relevancia ya que este Instituto p"do dar cuenta de 
las razenes per las cuales el sujete ebligade ne cuenta cen la infermación del interés del 
particular. este es. les Infermes mensuales del avance de les Programas de 
levanlamlente físico de bienes Instrumentales. correspendientes a les meses de onero 
de des mil quince, enero y febrero de des mil dieciséis, asl come enere y diciembre 
de dDS mil diecisiete. 

No ebstante lo anterior. si bien elsujelo obligado mani festó las razones y motives por los 
cuales no cuenta con los informes aludidos por el particular en su recurso de revisiOn. le 
cierte es qoo ne comunicó al part icular de manera clara y categórico, cuales eran las 
ralones por las que en algunos meses ne se habían emitido infermes de avances del 
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Expediente: RAA 0369118 
Sujeto obligado: Delegación Venustiano Carranza 
Follo de ta solicitud: 04 15000053918 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a ta Info rmaciM Pública , Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

citado Programa, de manera que no es posible que éste conozca por qué no fueron 
generados dichos documentos, sin garantizarle la debida certeza jurldica respecto a la 
petición presentada 

Ahora bien. cabe recordar que. en la Ley de Transpa rencia , Acceso a la Información 
Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé)(ico se sel'iala lo siguiellte: 

Articu lo 192. Los proced,mientos relativoS al acc<!SO a la información se reg,r.in por los 
principios: de m,h ima publicida d, eficacia, antifonna lida.d, gratuida.d. sencillez. prontitud, 
expedltes y libertad de información, 
[ [ 

Anlcu lo 208 , Los sujetos obligados deber~n otorgar aCc~o a lo. Documento. que se 
encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acueroo con sus 
lacu~ades, competenc>as O funcione. en el formato en que el solicitante man~ieste, de emre 
aquellos formatos existentes, conforme a las ca racterlsticas f¡slCas de la información o del 
tugar d<:>nde se encuenlre asi lo permita. 
[ [ 

De los preceptos transcritos. es posible concluir que entre los objetivos de la Ley de la 
materia , se encuentran el proveer lo necesario para que toda persona pueda tener 
acceso a la información mediante procedimientos sencillos y e)(peditos, y transparentar 
la gestión publica , mediante ta difusión de la información que generan los sujetos 
obligados; asimismo, se tiene que en la interpretación de dicho ordenamiento legal, se 
deberá favorecer el principio de máxima publicidad. y disponibilidad de ta información en 
posesión de los sujetos obligados, 

En esta tesitura. el Poder Judicial de la Federación. se ha pronunciado al respecto en la 
siguiellle Jurisprudencia: 

"Novena ~poca 
Registro: 178783 
Instancia ' Prime 'a Sa la 
JurisprUdencia 
Fueme: Semanario Judicial de ta Federac'ón y su Gaceta 
XXI. Abril de 2005 
Mate,ia!s), Común 
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Expediente: RAA 0369/18 
Sujeto obligado: Delegaci6n VenustlallO CarraOla 
Folio de la sol icitud: 0415000053918 
Órgano garante local: Inst'tUlo de Transparenc'a, 
Acceso a la InformaciÓll Publica, ProtecciÓll de Datos 
Personales y Rendici6n da Cuentas de la Ciudad de 
Mblco 
Comisionado Ponente: CarloS Albe!'to Bonnin Erales 

CD" GRUENCIA y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CD" TAA LEYES, ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los pritlei¡)io. de congruencia y 
e.haust ividad que rigen las s.ente...-;jas en IImPil'O contri leyes y que te desprenden de los 
,.,Icuk» n y 78 ele '" Ley de Amparo, .. tin refaridol a que Mt .. no sólo Han C'.OngnJentes 
consigo mlsmal, lino taml»6n con la liba Y con la demanda ele ampItro. spr8Cl8000 las 
prueIuIl conducent .. y reso_oda sin omtt .. osda, ni alladir <;UOn!ÍOnn no lIecha1; vale<, ni 
e~r ~ne. conlrarilts _ •• 1 o con 10& punto. rflOIuIlvo.. lo que OIlItga al 
juzg3dor .• prOno.tn ........ aobnI toóaI Y eacsa una de las pre!etI.ionet de ~ q""fOSOS, 

analizaoÓD, en IU ~IO. '" conslJtu~ O ir'Io:omlilucoonalidad ele lo. prKOpIOI legales 
,e<;l;Imadol: 

De las anteriores disposiciones juridicas, es posible colegi r Que todo acto administrativo 
debe apegarse al principio de congruencia y elfhauslividad, entendiendo, por lo primero. 
aquella caracteflstica de que la resolución no contenga aspectos o afirmaciones Que se 
contradigan entre si y, asl como también, la concofdancia Que debe haber con la solicttud 
y la respuesta formuladas por las partes, esto es, Que la resolución no distorsione o allere 
lo pedido o lo alegado en la defensa, sino Que sólo se ocupe de las pretensiones de las 
partes y de éstas, sin introducir cuestión arguna Que no se hubiere reclamado. y por lo 
segundo, el que se pronuncie elfpresamente sobre cada uno de los puntos pedidos, lo 
Que en materia de acceso a la información, se traduce en que, las respuestas que emitan 
los sujetos obligados deben guardar una relación lógica con lo solicitado, a fin de 
satisfacer la pretensión de la parte inleresada 

Asf como el atterio 02117 emitido por el Pleno de este tnstituto. el cual senala: 

·Congrue nc la y uhlusti~id ad. SUI Ilclnc .. plr. garantizar , 1 dere<;ho d e 'cc .. o a la 

Informac ión. o. corllormidad con el articulo 3 de la Ley Federal de P,OC\tIIimÍ!>nlo 
Admini5!flI!;"'O. de epl;ea.;o6n supletori~ I la Ley Federa! de Transparencia y Acce&O a la 
Inreflnación PúbllCll, en "rmlnos delu Irtlculo 1: lodo ade actminilll'llliVO debe cumplir con 
los princ<poOI ele eoogrueflCla y exhlusliVided. P,ra el electivo ejercicio del defllChO de acceso 
a la inrormlCidn, '" cong<uellda impk:a que exilia eoncordeocilo en!re el ''''lUllimiento 
formu!8CIo por el PIIrtir:u .... Y la 'Mpuest.JI proporcionada PO< el IUJIIIO obligado: moentras que 
la e>:haulIlVodsd logn~ica que dócha 'espuetll H ,atiera expresamente I CIda uno de IDI 

pumOl sokatadOl, Por lo anterior. ~ IUlelOI obligados cumpIif'" con 10$ prKlClJ>lOS de 
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E.pedlente: RAA 0369118 
Sujeto obli9adO: Delegacl6n VerlUsliano Carranza 
Follo de la solicitud: 0415000053918 
Organo garante local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonn;n Erales 

congruenCia y exhausnvOdad. cuando las respuestas que emItan guaroon una relación ~ica 
con lo solkitado y atiendan de manefll puntual y expresa, cada uno de los contenKlos de 
información." 

Por consiguiente, la Delegación Venustiano Carranza, una vez que identificó las razones 
y motivos por los cuales no contaba con la información requerida por el particular, debió 
comunicarle al particular de manera clara y categórica, cuáles eran las razones por las 
que. de los informes de avances del citado Programa que no entregó en la respuesta 
inidal. no obran en sus archivos, en concreto para los meses de enero dos mil quince, 
enero y febrero dos mil dieciséis asi como enero y diciembre de dos mil diecisiete. 

En razón de lo anteriormente expuesto, se determina que el agravio del parti cular es 
parcialmente fundado. 

En ese orden de ideas, de conformidad con el articulo 244, fracción IV de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Informaci6n Publica y Rendici6n de Cuentas de la Ciudad de 
México, resulta procedente modificar ta respuesta emitida por la Detegación Venustiano 
Carranza, y se le instruye a efecto de que, de manera fundada y motivada haga del 
conocimiento del recurrente cuátes fueron los motivos y circunstancias por las cuales no 
le pueden ser entregados los informes mensuales del avance de los Programas de 
levantamienlo físico de bienes instrumentales. concernientes a los meses de enero del 
dos mil quince; enero y febrero del dos mil dieciséis; asl corno enelo y diciembre del dos 
mil diecisiete, correlacionando cada incidente. con la omisión de entrega de cada uno de 
los informes en comento. 

Por lo expuesto y fundado. además. en los articulas 181: 183; 186: 187 y 188de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Publ ica , asi como en los 
lineamientos generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales ejerza la facultad de atracción. el Pleno: 

RESUELVE 

PRIMERO. Se mod ifica la respuesta emitida por la Delegación Venustiano Carranza. 

Página 31 00 40 



, ...... '" N,,;', .. ' " 
T, ... ""' .... ;., A,« .. . 1o ,_;o", P .. "" ...... .. 

0 .... 1'< ........ , 

Expediente: RAA 0369118 
Sujeto obligado: OeiegaClon Venusliano Carranza 
Folio de la solicitud: 04 15000053918 
Órgano garante local: InstltlJlo de Transparencia. 
Acceso a la Informador. Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición da Cuentas de la Ciudad de 
Mé.lco 
Comisionado Ponente: Ca~os Alberto Bonnin Erales 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaria Técnica del P~no de este InSlltuto a noUncar la 
presente resolución al Instituto de Transparencia. Acceso a la Información Pública. 
Protección de Datos Personales y Rendicion de Cuentas de la Ciudad de México_ 

TeRCERO. Se instruye al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Publica, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México para 
que realice las notificaciones correspondientes de la presen te resolución a las 
partes. 

CUARTO. Se instruye a la Delegación Venustiano Carranza. para que, en un plazo no 
mayor de diaz dl.s h6bl les, contados a partir del dia hábil siguiente al de su notificación 
a través dellnstitulo de Transparencia. Acceso a la Información Publica, Protecc,ón de 
Dalos Personales y Rendición de Cuenlas de la Ciudad de México, cumpla con lo 
ordenado en la presente resolución Y. posteriormente, contará con un término de lres 
dlas para informar al Órgano Garan te Local sobre su cumplimiento, con fundamento en 
los articulas 244 y 246, párrafo segundo de la Ley de Transparencia. Acceso a la 
Información Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

QUINTO. Se hace del conocimiento del sujeto obligado que, en caso de incumplimiento, 
el Insllluto de Transparencia, Acceso a la Información Publica. Protección de DalaS 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México procederá en términos de 
lo previsto en los art iculas 257, 258, 260 Y 261 de la Ley de Transparencia. Acceso a la 
Información Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

SEXTO, Se instruye al InsliMo de Transparencia, Acceso a la Información Publica. 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México para 
que dé seguimiento a al cumplimiento de la presente resoluclÓfl , debiendo informar a 
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Expediente: RAA 0369/18 
Sujeto obligado: Delegación Venustiano CalTanza 
Fol io de la solicitud: 0415000053918 
Órgano garanto local: Instilulo de Transparencia. 
Acceso a la Información Publ ica. Protección de Datos 
Personales y Rer.diciÓn de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Comisionado Ponente: Carl os Alberto Bor.n in Erales 

este Instituto del mismo en un termino de tres días hábiles. cor.tados a partir del dia 
hábil siguiente a que lo acuerde. 

SÉPTIMO. Se hace del conocimiento de la parte recurren te que. en caso de encontrarse 
insatisfecho con la presente resolución. le asiste el derecho de impugnarla ante el Poder 
Judicial de la Federación 

OCTAVO. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 56 36 21 20 Y el 
correo electrónico recursoderevision@ínfodf.org.mx para que comunique al Órgano 
Garante loca l, cualquier irregularidad relacionada con el cumplimiento de la 
presente resoluc ión . 

NOVENO. Se pone a disposición de la parte recurren te el teléfono 01800 TElINAI (835 
4324). en caso de que requiera orientación sobre la presente resolución. 

DÉCIMO. Háganse las anotaciones correspondientes en los registros respectivos, 

Asl, por mayoria . lo resolvieron y firman los Comisionados del Instituto Nacional de 
Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Fra r.cisco 
Javier Acuña llamas. Oscar Mauricio Guerra Ford. BlanCa Lilia Ibarra Cadena. Maria 
Patricia Kurczyn Villalobos. Rosendoevgueni Monterrey Chepov. Joel Salas Suárez con 
voto disidente. y Carlos Alberto Bonnin Erales. siendo ponente el ultimo de los 
mencionados. en sesión celebrada el quince de agesto de dos mil dieciocho, ante Hugo 
Alejandro Córdova Díaz. Secretario Técnico del Pleno, 
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Carlos Albert, ~;:;;",. 
Erales 

Comisionado 

MUf PáÍi eia V urczyn 
Vllla lob9s 

Comisionada 

Expediente: RAA 0369118 
Sujeto obligado: Delegación Venustiano Carranza 
Follo de la solicitud: 041 5000053918 
6rgano garante local: Instituto de Transparencia, 
AccellO a la Información Publica. ProtecoOn de Dalos 
Peraonales y RendiciOn de Cuentas de la Ciudad de 
Mblco 
Comisionado Ponente: Carlos Alberlo Bonnin Erales 

Francisco Javier Acuña llamas 
Comisionado Presidente 

auriclo Guerra 
Ford 

Comisionado 

Hugo Ale) d o-lil Oiaz 
S4tcreta,io Técnico del Pleno 

Comisionada 

Joel Salas Suárez 
CO~dO---

Ella to,a corresponde a ~ rnolUC:obn"¡' ..cur.o de a\floCClOn RAA 0369111 ..... ~ic:la por el Pleno dorII 
I nll~ulO Nacooo.1 de Transparenco • . Accao. lelnformaciOn Y ProtecciOn de DaIO. PelllOfl ..... el qulnc, 
d, ",,_to d, do. mil diecioc ho 
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Organismo Garante: Inslltuto de Transparencia, 
Acceso a la Informadón Pública, Protección de 
Dalas Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud : Delegación Venustiano Carran~a 
Número de expediente: RAA 0369/18 
Comisionado Ponente: Ca~os Alberto Bonnin 
Erales 

Voto disidente del Com isionado Joel Salas Suáre~, elaborado con fundamento 
en el arti cul o 18, f raccio nes XII y XV del Estatuto Orgánico del Ins tituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la In formación y Protección de Datos 
Personales , respecto del expediente RA A 0369/18, interpuesto en contra de la 
Delegac ión Venust iano Carranza, votado en la sesión p lenaria de lecha 15 de 
agosto de 2018. 

En relación con este caso, la mayoria de mis colegas integrantes del Pleno de este 
Instituto consideró procedente Modificar la respuesta emitida por la Delegación 
Venustiano Carran~a , y se le instruye a efecto de que, de manera fundada y motivada 
haga del conocimiento del recurrente cu<lles fueron los motivos y circunstancias por las 
cuales no le pueden ser entregados los informes mensuales del avance de los 
Programas de levantamiento fisico de bienes instrumentales, concernientes a los 
meses de enero del dos mil quince; enero y febrero del dos mil diecisé is; asl como enero 
y diciembre del dos mil diecis iete, correlacionando cada incidente, con la omisión de 
entrega de cada uno de los in formes en comento. 

Al respecto, emito mi voto disidente, ya que no comparto las rawnes consideradas por 
la mayorla del Pleno de este Instituto para atraer el presente recurso de revisión. Desde 
mi perspectiva, el expediente de referencia no cumplía con los requisitos de interés y 
trascendenc ia previstos en el articulo 181 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Publ ica De tal suerte que, no co incido con los términos de una 
resolución que corresponde a un recurso de revisión que, en origen, resultaba 
improcedente para decretar su atracción y posterior resolución por es te Pleno. 

En ese conte ~to, a contil'1uací6n, expongo los motivos de mi disenso. El pasado 05 de 
abril, por primera vez en su historia, no hubo sesión publica semanal de los 
comis ionados del Organismo Garante de los derechos de acceso a la informacrOn y 
protección de datos personales en la Ciudad de México. No hubo quórum suficiente 
para declarar la legalidad de la misma, debido a la falta de nombramiento de los nuevos 
Ijomisionados. Esto significa que hace m<ls de un mes, la garantia y el ejercicio de estos 
derechos reconocidos constitucionalmente no son efectivos en la CiUdad de Mé~ico 

Atento a lo anterior, la mayoria del Pleno de este Instituto aprobó atraer sendos recursos 
de revls,On que se encontraban pendientes de resolución ante el referido órgano 
garante local, con fundamento en lo dispuesto por la Constitución Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Transparencia y Acceso a la información 
Pública (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 el lNAI 
pueda ejercer la facultad de atracción, de oficio o a petición de los organismos garantes, 

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 obligado ante el cual se presentó la 
solic itud : Delegación Venustiano Carranza 
Número de expediente: RAA 0369/18 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

para conocer y resolver los recursos de reviS ión que ingresen a los institutos de 
transparencia locales, siempre y cuando se acredite su interés y trascendencia, 

Luego de analizar el Acuerdo de referencia , decidi no acompal\ario y emitl voto 
disidente respecto a él. Éstas fueron mis razones ' 

PRIMERO. So estimó que, en el estudio preliminar realizado para el presente caso, 
se desnaturaliza lO que suponen los principios de interés y trascendencia. El 
propio Poder Judicial de la FederaCión ha determinado que la facu ltad de atracción es 
un medio excepcional de legalidad' . Además. el interés. como aspecto cual itati vo, deoe 
radicar en la natura leza intrlnseca del caso, mientras que la trascendencia, como 
aspecto cuantitativo, implica el carácter excepcional o novedoso que entraf'lar ia la 
fijación de un criterio estrictamente jurídico. Estas cuestiones no quedaron acreditadas 
en el acuerdo por virtud del cua l se atrajo el presente recurso de revis ión, 

El caso concreto contrad ice lo previsto por la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación' respecto del ejercicio de la facultad de atracción. Se está ante 
una figura jurldica que estadisticamente no se presenta con frecuenCia, pero esto no 
transforma al problema juri dico 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 materia o condiciones del hecho 
concreto en partiCUlar, no con la mayor o menor incidencia estadlstica de una institución 
jurídica. pues sustentar lo contrario implicarla atender a sus aspectos genéricos y no a 
sus pormenores. 

El Cons~ t uyente confirió al Insti tuto un marco flexible para determinar los casos en los 
que procede ejercer la facu ltad de atracción, Esto implica que de manera discrecional 
pondere cuáles recursos de revisión, por su interés y trascendencia. debe asumir para 
su conocimiento. Pero esto no signinca que en la interpretación de tales conceptos. el 
Instituto deba alejarse de lo que el legislador pretendió al brindarle dicha facultad, pues 
ello podria conl levar una inobservancia al principio de interdicción de la 
arbitrariedad ~ Esto es, discrecional idad no es arbitra riedad. pues lo discrecional se 
halla o debe hallarse cubierto por motivaciones sufi cientes. discutibles o no, pero 

, Para cons~ 113 en. hllP$Cl/s¡f. sqn.lI"b m>:lSJFSistlDocurm!ntosIT e&<&llOO211002 148 pdf 
' Tesis JurisprudellCla l la LXXIIII2OO4, publocada en la páglM 234, del Tomo XIX, Junio de 2004, 
de la Novena Época del Semanario Juó<cial de la Fede<~i6n y su Gaceta, de la Primera Sala, con 
número de reg islro 181333 
• Tesis Aislada IV. 3oA26 A (10a l. Ioca~zada en la página 133t, del Libro xv, Diciembre de 2012. 
Tomo 2, de la Décima Época del SemanarIO JudicIal de la F<ffieraci6<1 y Su Gace!a. de Tribunales 
ColegIados de Clrcurto, con número de regislro 2002304 
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considerables en todo caso; por su parte, lo arbitrario no tiene motivación respetable o 
la que ofrece lo es tal que escudri ~ando sus bases. denota a simple vista su carácter 
rea lmente indefi nible y su inexactitud, 

SEGUNDO. El cri terio juridico utilizado, ante lo atipico y eKcepcional de la falta 
de l ó rgano maKimo de decisión de un organismo garante, no corresponde a una 
interpretación acorde al principio pro persona, como se pretende hacer ver. El 
Acuerdo discutido fue omiso en analizar la interpretación mas eKtens iva de los 
derechos de las personas. En el caso concreto, la alusión no se relacionaba con la 
interpretación de un derecho humano, sino a la mera interpretación administrativa de la 
facultad de atracción del INAI en el contexto de la ausencia temporal de quórum para 
que el Pleno del lNFOCDMX sesionara, 

Desde mi perspectiva la alusión al principio pro persona' no correspondia 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 prote<:ción en 
instrumentos internaciona les en re lación con la Constitución, Por lo tanto, el criterio 
juridico que se utilizó para atraer el presente expediente, ante lo atipico y excepcional 
de la falta del Organismo máximo de decisión de un organismo garante. no 
correspondía a una interpretación del principio pro personlll , misma que, en su caso, 
tendrla que haberse realizado en atenCión a las circunstancias y elementos especiflcos 
que componen el expediente y acorde a las circunstanc ias concrelas del ejercicio de 
los derechos. 

TERCERO, La resoluc ión del recurso de revisión que nos ocupa compete al 
INFOCDMX. Pues to que no se cumplen los principios de interés y trascendencia, 
es to es. no se justifi ca la atracción de recursos de revisión por parte tlelINA!. No 
omito mencionar, además que con la resolución aprobada por la mayoria de los 

• A la luz de esta prtnc,?iO será aplicab le la elecc'ón de la rlO rma que -en materia de derechos 
humanos· atienda a criterios que favorezcan al ind ividuo Es decir , en caso que I una 
ddmencia entre el ~ Icance o la prote<:ción reconocida en las de estas l it f 
deber'; prevalecer aquella que represente una ma10r protección para 

me~ '~:':";OO1i.¡"::'¡¡";'¡';"¡;"::";'''~;'i';' ;;~~i~¡¡ii¡;¡¡ ~,,'~.en la , 
I I I PRO PERSONAE EL CONTENIOO y ALCANCE DE LOS 

DEBEN ANALIZARSE A PARTIR DE AQU!:l. 2000263 la XXVl/20 t2 (l Oa ) Pnmera Sala 
Dé6ma !:poea. SemanarIO JudOClal de la Federoc.oo 1 su Gaceta. lltlro V, Febl"ero de 2012, PAg 
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integrantes del Pleno de este Instituto, considero se han Invadido las esferas 
competenciales del órgano garante local. 

Al respecto, es necesario sel'la lar algunos articulos constitucionales que fundan el pacto 
federalista que rige a nuestro pals. Los artlculos 40 y 4 1 de la Constitución Política 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 entienden 
reservadas a los Estados o a la Ciudad de México en los ámbitos de sus respectivas 
competencias, 

Esto significa que la prevalencia de Constitución, las leyes del Congreso de la Unión 
que emanen de el la y todos los tra tados que estén de acuerdo con la misma, dispuesta 
en el articulo 133 constitucional, no consiste en una relación jerárquica entre las 
legislaciones federales y locales, sino que debe atenderse al sistema de competencias 
establecido en la respectiva norma fundamental. El Poder Judicial de la Federación 
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 DETERMI NADA POR LA 
CONSTITUCION. 

Se deriva que las legis laciones estatales en materia de acceso a la información y 
protección de datos personales, emanadas del ejerci cio 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 Polltica de la Ciudad de México 
establece que el pleno del INFOCDMX será la instarn: ia responsab le de conocer y 
resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de 
resoluciones tomadas por los sujetos obl i9ados: Poderes Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial de la Ciudad de México. organismos autónomos, partidos políti cos. 
fideicomisos y fondos publicos, asl como cualquier persona física , moral o sindicato que 
reciban y ejerzan recursos públicos o rea licen actos de autoridad en el ámbito de la 
Ciudad. 

Es decir, de conformidad con el artlcuto 124 de la Constitución Polltica de los Estados 
Unidos Mexicanos, en relación con el 49 de la Constitución Polltica de la Ciudad de 
México. la resoludón de los recursos de revis ión derivados de las respuestas emilldas 
por los sujetos obligados de la Ciudad de México compete al INFOCDMX. Por 
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conSigUiente, considero que. al haber atraido y resuelto el presente ¡ecu~o de revISión. 
esle Inslltuto invadió la competencia del refendo órgano garante local. 

Es a partir de los razonamientos verlldos que formulo el presente voto disidente. 
respecto de la determinación adoptada por la mayorfa del Pleno de este InsbtUIO. en 
tanto que considero que el recurso no cumpUa con lOS requisitos de mterés y 
trascendencia exigidos por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública para decrelar su atracCión y posteri or resolución. 

Respetuosamente 

J oel Salas Suá r,!!it.~~ 

Comi,ionado 

~ 
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