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Ciudad de México, a quince de marzo de dos mil diecinueve. 

VISTO el estado procesal del expediente número RAA 0694/18, en el que: 

/. El treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, el Pleno de este Organismo 
Garante, resolvió en definitiva el recurso indicado al rubro, en el sentido de modificar 
la respuesta del sujeto obligado, ordenándole a realizar lo siguiente: 

Por 10 tanto, en términos del articulo 244, fracción IV de la ley de Transparencia. Acceso 

a la Información Pública y Rendición de Cuen1as de la Ciudad de México, resulla 

procedente MODIFICAR la respuesta de la Delegación Benito Juárcz e Instru¡rle para 

Heit!i(~ü una búsq\leda de lo solicltado por el partlcular en todas sus umdades 

éldmm,stratl'/Hs competentes, sal omttlr la Coordinación de Ventanilla Única 

Qelegacional, y le proporoone el proyeclo arquitectónico. la memona descr'lphVE, 

(11 proyecf<l estructural y al €"sludlO de rTlBcanica de suelos <je! edificIo de su Inle-I!~s. 

f: 11 caso de proceder el acceso en verSión PÜbIlC3. ésta deberá elaborarse 

conlorme a lo dIspuesto Iln los articulos 186 de la Ley de TransparenCíCl Acceso 

n lalnlonf1dGIÓn Pubhc¡¡ y ¡'~endl¡;¡on (le Cuentas de 13 Ciudad de MéXICO, 0&1 como 

artir;u!o 11. IraCCiÓ') 1I )' 111 fÍe los 1. rnemrHenlos para la g~s!i¡)n de slJhcltudes de 

1l1lorma.cion pública y de dmos personales en la Ciudad de MéXICO. en 10$ casos 

en que un documento o 8xpeda:mte contenga partes o secciones teservadas o 

conLdenCI<liW5 ia dependenCia o ef'1tldad deberé elaborar una versión pública, 

om,!l(¡ndo la5 partes o secciones clasificadas y señalando aqu6Uas que fueron 

()rnltid<l$ s!f)Uler1<J(j el p!OcodlTTlltmlCJ p(eVlsto en los LinofJfrllQn/os GenemlQs en 

mil/ena de cfasíflCl;lc¡ón y dusc!a,'{¡{iceción de 1<1 informélclol!. l/si conlo paro la 

olabomVlóll de VOI"$IOIUJS pU/Jlu;:as_ sin Olll,tlr la fecha de prosentaCII.'1fl y el domicIlio 

del pJedto, por conslderarsG públiCOS 

"\SlInISlllO do ser el C<'ISO, el sUjeto oblJgado debera enttegar <Ji recurrente la 

Hesolt)e'ón del ComIté de Trrlflsparencia que contenga la fundarnen!aCión y 

mo\iWj'~lón que Jusldique Id Vf~I::;16n pubhca (w télminos de !o dispuesto en el 

articulo 89 de la Ley de Transparencia. Acceso a la InformaCIón Pública y 

RendiCión de Cuentas de la Ciudad de Mex¡co. 
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11. El siete de noviem bre de dos mil dieciocho, este Instituto a través de correo 
electrónico, le notificó al Instituto de Transparencia, Acceso a la InformaCión 
Pública, Protección qe Datos Personales y Réndición de Cuentas de la Ciudad de 
México, la resolución recaída en el recurso de atracción de acceso RAA 0694/18, 

111. El doce de marzo de dos mil diecinueve, a través de correo electrónico el Organ!smo 
Garante local, remitió el informe de cumplimiento emitido en el recurso de atracción en 
comento, 

En ese tenor, de conformidad con lo previsto en los artículos 21,181 184 Y 188 párrafo 
primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 19 y 20 de 
los Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales ejerza la facultad de atracción; y 36 
fracciones IV, XVIII Y XXIII del Estatuto Orgánico de este Órgano Garante se emite el 
siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Se tiene al Organismo Garante de la Ciudad de México remitiendo el 
informe de seguimiento al cumplimiento del recurso de atracción de mérito, el cual obra en 
el expediente en el, que se actúa. 

SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 20 de los Lineamientos Generales para que el 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales ejerza la facultad de atracción, se tiene por cumplida la resolución emitida por 
este Organismo garante en el recurso identificado con el número RAA 0694/18, al ser 
recibido en esta Dirección el informe del cumplimiento respectivo. 

TERCERO.- Agréguese el presente acuerdo, al expediente para los efectos legales a que 
haya lugar. 
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CUARTO.- Notifiquese el presente proveido al Instituto de Transparencia , Acceso a la 
Información Pública , Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, a través del medio seña lado para tal efecto. 

QUINTO.- Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 

Así lo proveyó y firma el Director General de Cumplimientos y Responsabilidades, 
Fernando García Limón , de conform idad con lo previsto en los art1culos 1°, 28 fracción 
XVII , 29 fracciones III y XXXVIII , Y 36 fracciones 11 , IV Y XXIII del Estatuto Orgánico del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. 

Fernando Ga í Lim ' n 
Director General de Cumplimien o y RE sponsabilidades del 

Instituto Nacional de Tran p rencía, Acceso a la 
Información y Protección ~E Datos Persona les 
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