
Sujeto obl igado ante el cua l l se presentó la 
s~licitud : Secretaria de Protección,Civil 
Numero do recu rso: RRIP 003812018 
Folio de la solicitud : 0107500026118 
Número de expediente : RAA 036:Vl a 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuna 
Llamas 
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Visto el e)(pedlente re lativo a la atracción del recurso de revisi n interpuesto ante , 
el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Publica, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé)(ico , se procede a dictar la 
presente resolución con base en los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. EI28 de febrero de 2018, la hoy recurrente presentó una sol iCItud de acceso a la 
información publica, a través de la Plataforma Nacional de Trans' arencia, mediante 
la cual requirió a la Secre taría de Protección Civil , lo siguiente: 

Modalidad: 

ElectrónICO a tra~és del Sistema de solOc<uxles de acceso a la inlorm ~ de la PNT 

Descripción cl ara y precisa de la info rm~clón solicila d~ : 

"RequliJff.) copia Integra de todos los mensajeS completos PUbllC1'los en Twllter 
(ProJecciónCIVII CDMX @SPCCDMX ) y Facebook (SecreJerla de Prorección Civil 

~~~~~s!=~e~b'":~ ':,r;~;::~~e d:
e :07t:e~:~;;'~ :e/:5 ~~::r:o ~~5::;;~ 

rescate y a Jodas las aCCiones realizadas pOr la SeCteJarla 00 Prolección CIVIl CDMX 
en el ColegiO Enr¡que R~bsamen, ub~ado en la Delegación T/alpan de la Ciudad de 
M~x/CO. que colepsó percia lmente porel Sismo del 19 de septiembre d, 2017 ReqUiero 
que cade mensajes mcluya, sj fuera el caso, las imágenes, foroglaflu, vidoos. audlos 
o Imks con los que fue pliblicado" (SIC) 

11. El 06 de marzo de 2018, la Unidad df'l Transparencia de la Secretaria de 
Protección Ci~il , mediante la Plataforma Nacional de Transparer cia, dio respuesta 
a la solicitud de acceso a la información de la hoy recurrente a tfavés del ofiCIO con 
numero de referenCia SPCICPOtQ4712018, de la misma fecha de su recepción, 
signado por la Coordinadora de Programación y Di fusión y dirig ido a la Responsable 
de la Unidad de Transparencia, ambas dependientes del sujeto obligado , en los 
siguientes términos: 

"f· 1 

A través del presente en conleSlacoón a su Similar con numero SPC/DJ/UTI04Q5I2Q18, 

:ne~~~~ r~0~~ 'i~ l i~eQ~7~~~~~~~~~ ~r~s:~:~~:;"~,~~e!~ s~::~n:~'~~~xn ;?~~i~a 
f" "]. en la que solic ita 
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Sujeto obl igado ante el cual se presentó la 
solic itud: Secretaria de Protección Civi l 
Número de rec urso: RRIP,0038/2018 
Fo lio de la solic itud : 0107500026 118 
Número de eltpedienlo: RAA 0362/18 
Com is ionado Ponente: Francisco Javier Acui"ia 
Llamas 

"RlXluiaro r;opia Integra de lodos los mensajes COmplfflOS publicados en Twitter 
(Pro/ecciónC.vil CDMX @SPCCDMX ) y FecebOOl< (Sacre/arle de Protacción Civil 
CDMX @SPCCDMX)porleSecro/arladoPro/ecclóllC.vildeleCiudad de Mé~ ;co entre 
el19 de septiembre y el ti da octubre de 2017, roleren /es e les lebotes de bUsqueda y 
rescate y a /odas les acciones realj18das por la Secretarle de Pro/acción Civil CDMX 
en el Co/egtO Enrique Rébsamen, ubicedo en la Delegación na/pan de la Ciudad de 
México, que colapsó percialmen/e por al sismo 00119 de S8ptiembre de 2017 Requiero 
que ceda mensajes incluya, si fuera 61 ceso, las imAgana$, fo/ograflas, videos, audios 
o links COn los que fue publicado " (sic) 

le informo. qU6 105 mensaje5 de Twitter y Facebook en efecto ya no pueden ser 
consu ltados en periodo que indica en su SOlicItud, aSImIsmo, no se archIVa copia de la 
información publicada en las redes sociales de esta dependencia, 

[ r (sic) 

La Secretaría de Protección Civil, adjuntó a su respuesta , copia simple de los 
siguientes documentos: 

a) Oficio con numero de referencia SPCIUT1042412018 , de la misma fecha de su 
recepción, emitido por la Unidad de Transparencia de la Secretaria de 
Protección Civil y dirigido a la hoy recurrente, en los términos siguientes: 

"(, ,1 

En estricto apego a lo que refiere la Ley de Transparencia, Acceso a la información 
PÚblica y Rendlci6n de Cuentas de la CIudad de Méx ico vigente, y en aten66n a Su 
SOlicItud de tnformacK>n P~bhca con número de folio asignado 0107500026118, 
presen tada a través del sistema INFOMEXDF, mediante la cua l requiere lo que a la letra 
,~ 

" Requiero copie Integra de fados los ",ens~BS completo$ publicados en Twltter 
(ProfecclónCivi! CDMX@SPCCDMX) y Faceboo~ (Secrefarla de Profección Civil 
CDMX @SPCCDMX)porl. Secrotarla de Protección CMI de la Ciudad de México 
entre el 19 de septiembre y el 5 do octubre de 2017, referon /os a las laboros do 
busqueda y rescato y a todas las acciones realizadas por la Secrotarla de 
Prolección Civil CDMX en el Colegio Enrique Rébumen, ubicadO en la Delegación 
Tlalpan do l. Ciudad de México, que colapsó p.srr;;ialmante por.1 sismo del 19 de 
sepllembre do 2017, Requiero que cada mOn5lljes Incluya, si fue". el caso, las 
Imágenes, tOlegraflas, videos, audios o linlls con los qua fue publicado," (sic) 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Secretaria de Protección Civil 
Número de recurso: RRIP.0038f2p18 
Folio de la solicitud: 0107500026118 
Número de expediente: RAA 0362118 
Comisionado Ponente: Francisto Javier Acul'\a 
llamas 

La S~reta rla de ProtecclÓ~ C i~ 1I a través de la Unidad de Transparem:ia, de 
conformidad con lo dispuesto po¡ los artlculos 1,2, 36 fracciones XIII, XXV, 192, t93, 
' 96 de la Ley de Transpa renCia, Acce50 a la l~formac lÓn Pu'blic. r Rendició~ de 
Cuentas de la Ciudad de México (l TAIPRC), emite la siguiente 

RESPUESTA 

En concordanc ia con lo solIC itado, y de co~form i dad con las a,nbuCJes conteridas a 
la Secretaria de Protecc ión Civil conten idas en el articu lo 23 biS de la ey Org<lnica de 
la Admin istracIÓn Pub lica del Oisl"lo Fe-deral, asl como lo que estab l e el numeral 16 
de la Ley del Sistema de ProteccIÓn Civil del Distrito Fe-deral, ,_sta Un,dad de 
Transparencia tumó de torma Interna su petICIÓn a la Coord inación pe Promoe,ón y 
D,t.uSlon, quien emltoO respuesta mediante ofiCIO SPCICPDI04712018~ m I Smo que se 
adjunta para pronta ¡elerenCla 

Finalmente, y en relaC ión con lo se~a l ado por los artlcu los 2016, 233, 234 Y 236 de la 
ley de Transparencia, Acceso a la InformaCión Publica y Rendlclón d Cuentas de la 
Ciudad de México, se hace de su conocrmiento, que Usted cuenta cbn quince diu 
hilibllc$ contados a partlf de la fecha de notificación, para interpon.r el recurso de 
revisión anle el InstitulO de Acceso a la tnformac'Ón PÚblica y Prol~ciOn de Datos 
Personales de la Ciudad de México, 

[ r (sic) 

b) Acuse de la solici tud de acceso a la información presentada a través de la 
Plataforma Nacional de Transparencia, de fecha 05 de abril de 2018, con número 
de folio 01075000261 18, 

V, El 02 de abri l de 2018, la hoy recurrente interpuso, recurso de revisión ante el 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública , Protección de Datos 
Persona les y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en contra de la 
respuesta emitida por parte de la Secretaria de Protección Civ 1, mediante el cual 
manifestó lo siguiente: 

"[. 1 

Descripción de 10& hechos en que se funda la Inconformidad : 

La SecretarIa de Protecc ión Ci~ lI , como propletariQ de sus cuentas en Tw,tter y , 
Facebook, debe lener fo rma de acceder a sus tUlts y post ant iguos, ader 3s, debe haoor 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Secretaria de Protección Civil 
Numero de recurso: RRIP,003812018 
Folio do la solicitud : 0107500026118 
Numero de expediente: RAA 0362/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acui'ia 
Llamas 

herramlE!ntas que le permitan al duer'lo de ta cuenta la búsqueda de lo publicado meses 

atras 

De igual t(lrllla, con base en la Ley de transparenCia, acceso a la informaclÓ/1 pÚblica y 
rendiciOn de cuentas de la Ciudad de México, partICu larmente en el Art 24 numeral t 
qlJf! dice · Para el cumphmienlo de k>s objetIVOS de esta Ley, los sujetos obligados 
deberán cump lir con las sigu ientes obligadones, segun corresponda, de acuerdo a su 
naturaleza: 

L los sujetos obligados det>erán documentar todo octo que derive del ejorcicio de sus 
atrib..ek>nes, facu ltades, competencias, funciones, procesos del iberaiNos y decisiones 
defin itivas, conforme lo sefla le la ley", reitero mi sol icitUd 

"Requiero copia Integra de todos tos mensajes completos pub licados en Twitter 
(Protecc.i6nCivil CDMX @SPCCDMX ) y Faceboo~ (Secretaria de ProtecCIÓn CiVil 
COMX @SPCCDMX)por laSecretarladeProtecci6n Civilde laCiudad de México entre 
el 19 de septiembre y el 5 de octuble de 2017, referentes a las labores de búsqueda y 
rescate y a todas las acciones rea lizadas por la Secretaria de ProtecciOn Civil COMX 
en et Colegio Enrique Rébsamen, uOleado en la Oe legaciOn Tlalpan de la Ciudad de 
México, que co lapsó pareialmente por el sismo del19 de septiembre de 2017 Requiero 
que cada mensajes incluya, $i rue ra el caso, las imágenes, fotograrlas, l/ideos, a~dios 
o links con los que fue publicado, 

[ .. ,r (sic) 

VI. El 20 de abril de 2018, la Encargada de Despacho de la Dirección de Asuntos 
Jurídicos del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Publica , Protección 
de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México dictó un 
acuerdo, por conducto del cual se tuvo por recibido el recurso de revis ión 
interpuesto, al cual se le asignó el número de expediente RR.IP,003812018; 
asimismo, acordó (a admisión del recurso de revis ión interpuesto por la hoy 
recurrente en contra de la Secretaria de Protección Civil, con fundamento en lo 
establecido en los articulas, 51 fracción I y 11 , 52 , 53, fracción 11 , 233, 234, 236, 237 
Y 243, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de le Ciudad de México, 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracción 11 de la ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, puso a disposición de las partes el expediente de mérito, pa ra 

, 
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Sujeto obligado ante el cua l se presentó la 
solicitud : Secretaría de Protección Civil 
Número de recurso: RRIP.0038f2018 
Folio de la so lic itud: 0107500026118 
Número de expediento: RAA 0362118 
Comisionado Ponente : Francisto Javier Acul'\a 
Llamas 

que, en un plazo máximo de s iete días hábiles, man ifestaran lo Que a su derecho 
conviniera y, exhibieran las pruebas que considerasen necesariab o expresaran sus 
alegatos. 

VII. El 03 de mayo de 2018. se notificó a la hoy recurrente ~ través de correo 
electrón ico el acuerdo de admisión referido en el antecedent1 número VI de la 
presente resolución . asimismo con fundamento en loS arti cu los f30 y 243. fracción 
11. de la Ley de Transparencia. Acceso a la Infomlación Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, se puso a disposición de las partes el exped iente 
en Que se actúa . para que, en un plazo máximo de siete dias hábiles, manifiesten 
lo Que a su derecho convenga , exhiban las pruebas Que consibere necesarias, o 
expresen sus alegatos. 

VI II. El 03 de mayo de 2018, se notif icó a la Secretaria de Protección Civil , a través 
del oficio con número de referencia INFODFIDAJISP-BI05812018, de fecha 20 de 
abril de 2018, la admisión del recurso de revisión. otorgándole un plazo de siete dlas 
habiles a partir de dicha notificación, pa ra que manifestara lo que a su derecho 
conviniera, ofreciera pruebas y formulara alegatos . dando cumplimiento al articulo 
243 fracción 11 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Publica y 
Rendición de Cuentas de /a Ciudad de México. 

IX. EI 14 de mayo de 20 18, la Secretaría de Protección Civil , remit ió al Instituto de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública , Protección de Datos Personales y 
Rend ición de Cuentas de la Ciudad de México, el oficio con número de referencia 
SPCIDJIUT083912018, de fecha 11 de mayo de 2018 . mediante el cual realizó las 
manifestaciones siguientes: 

I I 

Me refiero al oficIo W INFODFIOAJISP·61058/2018. de feclla 20 d~abril de 20 18. 
recIbido en esta ofiCIna el 03 de mayol del ano 2018. medIante el cual emile copia del 
Re<:urso de R.evls lón presentado. ante el Instiluto de Transparenc . Acceso a la 
InformaCIÓn Publica ProteCCIÓn de Datos Personates ~ RendIC ión d Cuentas de la 
CIudad de México (INFODF). por la C ('''1: as l como acuerdo de lect.'a 20 de abril de 
2018, a uavés del cua l se admile a trámile Recurso de ReVISIÓn ba el expediente 
numero RR IP 00381201 8. en apego a ro d,spuesto por los articu las 1 fraccfón I y 11 . 
52, 53, fraccIÓn 11. 233. 234. 23-6. 237 Y 243 de la Ley de Transpare~.a. Acceso a la 
información Publica y RendicIÓn de Cuemas de la Ciudad de México. e relacIÓn con lo 
dispuesto con el numeral TERCER. fracción 111 del PROCEOIMI TO PARA LA 
RECEPCION . SUBSTANCIACiÓN RESOLUCiÓN Y SEGUIMIE TO DE LOS 
RECURSOS DE REVISiÓN INTERPUESTOS EN MATERIA DE CCESO A LA 
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Sujoto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Secretaria de Protecci6n Civil 
Número de recurso: RRIP,0038/2018 
Folio de la solicitud : 0107500026118 
Número de expediente: RAA 0362/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acufla 
Llamas 

INFORMACION PÚBLICA Y DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES DE LA 
CIUDAD DE MIOXICO, me permrto exponer los sIgu ientes 

HECHOS 

1 Con facha 28 de febrero de 2018, se rocibióporel si!tema INFOMEXDF, la solldtud 
de InformacIÓn Pública a la que se le asignó el folio 0107500026118. 

2. Acto ~eguldo, con '&cM 06 d~ merzo del 11"0 2018, se otorgó contestación al 
solicitante mediante oficio numero SPClDJIUT1042412018, si que ~e awmpaM con 
anexos que contienen la ro~puesla comJspondhml9 (oficio SPCJePDI04712018 d9 
'&C~a 06 d9 marzo da 2(18), mismo que ~e remilió 8 Irave~ del SISTEMA 
INFOMEXOF, tal y como obra 9n la$ conslanclas con IlIs qua se in19gra 91 
expedl8nle en comento. 

Las so ltciludes d9 acceso a la Información pub lica, ingresadas con numeros de folio 
0107SOO026 118. conSisten en lo siguiente: 

-- ~ 
~=:-:,-: -;::: ...... .. ""' * , ... ;;; _ ..... --_. ,_ .. 

0 __ "" e .... ' .. --

SEGUNDO .• Previo los tramites de ley, d lct~ r resolUC10n en la que Se confirme la 
respuesta emibda por esta SeCfetarla a la solicitud de tnfOfmaCI6n Pub lica COn numero 
de folio 01075000261118 y env iar al archivo el Recurso de RevlsI6n denvado de dICha 
solic itud. como totalmente cOl'lCluido 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solic itud : Secretaría de Protección Civil 
Numero de recurso: RR.IP.003812018 
Folio de la sol icitud: 0107500026i18 
Numero de expediente: RAA 0362f18 
Comis ionado Ponenle: Francisco Javier Acul'ia 
llamas 

TERCERO.- Que en términos de los que establece en el numeral v'gésimo tercero del 
Procedimiento para la recepc ión. sustanClac16n. resoluc;on y segJ,miento de lo. 
recursos de reV'Sl6n interpuesto a~te el INFODF, se otorga el eor e<> electrón ico 
0,psrx:09@cdm. gob mx y/o oipsoc@hotmall CQm con la fina lidad de recibir todas y 
cada una de las notificaciones y/o acuerdos que se puedan suscita r. e~ el presente 
asunto 

]" (SIC) 

Asimismo, la Secretaría de Protección Civil. anexó COpia simple de los siguientes 
documentos: I 
a) OfiCIO con numero de re ferenCia SPCICPDI09912018 de feoha 11 de mayo de 

2018. suscrito por la Coord inadora de Promoción y Difusión , y dirigido a la 
Responsable de la Unidad de Transparencia y cuyo con t~nido es del tenor 
siguiente' 

" , 
En alcance al oficIO SPC/CPDlO98120 18 para atemJar la solICitud la C, ¡-'-1. le 
comunICo que la Coordinac¡(m a mi cargo. no generó "",nsajes publrJados en Twitter 
SPCCDMX. ni en Facebook. Secretaria de Protección Civit CDMX.¡ en tre et 19 de 
septiembre y el 05 da octubre del 2017. relerentes a las él las labore~ 00 bÚ~Queda y 
rescate en al Colegio Rébsamen por parte 00 la Socrelarla da Protacckm CiVIl. 
I l' (SIC) 

b) Oficio con numero de referencia SPCIDJIUTl084212018. de lfecha 11 de mayo 
de 2018. emitido por la Unidad de Transparencia y dirigido a la recurrente. y cuyo 
contenido es del tenor siguiente: 

"' , 
En estncto apego a lo que refiere la l ey de Tran5parencia. Acceso 11 la Infolmac16n 
Pública 1 RendiCIón de Cuentas de la Ciudad de MéxICO v.gente. y Qn atención a su 
sollC,tud de Información Pública con numero de lol io aSIgnado Ó101500026118. 
presentada a tra.és del sIstema INFOMEXOF. mediante la cua l requ iere lo que a la letra 
dice 

"Roquloro copia Inlogra do tOdOS los monsajos co mp lotas publlcldos en Twi//or 
(PrOlocciónClvll CDMX @SPCCDMX ) y Faceboo/t. (Soc rfltaria do PrO/ficción Civil 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solici tud: Secretaria de Protección Civil 
Número de recurso: RRIP 0038f2018 
Folio de la solic itud : 0107500026 118 
Número de e)(pediente: RAA 0362/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acui"ia 
llamas 

CDMX @SPCCDMX) por laSecrotaria de Pro tección Civil de la Ciudad de MéJllco 
enrre e l Ig da septiembra y el 5 da octubre de 2017, relerentes a las labores de 
busquoda y roscate y a todas las acclonos rea lizadas por la Socrotarla do 
Protección CMI CDMX on 01 Co/ogio Enrique Rébsamon, ubicado on la Dologadón 
Tlalpan da la Ciudad de MéJlico, que colapsó pa rcia /m enta por el s ismo de/19 de 
soptlembro de 2017, Requiero qua cada monsaJes Inc luYII, 5/ fuertl el caso, las 
Imágenes, fotografias, videos, /lu dios o lin/t.s con los que fue publicado," (sic) 

la Secretaria de Protección CIvil a traves de la Unidad de Transparenc ia, de 
conformidad con lo d is p ~esto por los artlc~los 1 ,2, 3 6 Iracclones Xllt. XXV, 192, 1 93. 
196 de la Ley de Transparencia, Acceso a ta Información Pública y Rend ici/m de 
C~enta5 de la C I~ d ad de Mexico (L TAIPRC), emite la slg~ i ente 

RESPUESTA 

En concordancia con lo solicitado, y de confomlldad con las atri bu CiOneS conferidas a 
ta Secretaria de Protección CIVil comenlda5 en el articulo 23 bis de la ley Orgénica de 
la Administra<:ión Pública del Disttlto Federal, asl como lo que estab:ece el numeral 16 
de la Ley del Sistema da Protección Civil del Distrito Federal, la Coordinad/m de 
Promoción y Difusión, em~i6 una respuesta complementaria mediante ofICIO 
SPCICPDI09912018, mismo que se adjunta para pronta referencia, 

Finalmente , y en re laciOn con lo seMlado por los artlculos 206, 233. 234 Y 236 de la ley 
de TransparenCIa, Acceo;o a la Inlorm ación Pública y RendICión de Cuentas de la C i~dad 
de MéxICO, se hace de su conocimiento, que Usted c~enta COn quince din h.1ibi l ... 
contados a partIr de la fecha de notifICaCIón. para interponer el reCurSO de revisión ante 
el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la 
Ciudad de México 

[., r (sic) 

c) Captura de pantalla de la cual se observa el correo electrónico de fecha 11 de 
mayo de 2018, enviado por la Unidad de Transpa rencia del sujeto obligado a la 
hoy recurrente, en los siguientes términos' 

"' , 
Por este medio, me permito hacerle llegar en vla de alcance la respuesta 
complementaria a la emitkJa en primera instancia a la solicitud de información publica 
con numero de loI io Ot 0750oo26 11 8. salvaguardando con esto su derecho de acceso 
a la inlormaciOn publica consagrado en el a rtlc~ l o 6" ConstitU CIOnal. 

[. r (sic) 
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Sujeto obligado anto 01 cual so presentó la 
solici tud: Secretaria de Proteccióf"\ Civil 
Número de rocurso: RR IP.0038f2018 
Fo lio do la so l ic itud : 0107500026' 18 
Número de oxpodiontc: RAA 0362/18 
Comisionado Ponente : Francis'co Javier Acul'ia 
Llamas 

X. El 17 de mayo de 2018, la Encargada de Despacho de la Dirección de Asuntos 
Jurldicos dellnst,tuto de Transparencia, Acceso a la Información pública, Protección 
de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, dio cuenta 
con el correo electrónico y ocurso, a través del cual el Sujeto Obligado, expresa 
alegatos y rea liza diversas manifestaciones 

Por otra parte. se hizo constar ellrarlscurso del plazo concedido l a la hoy recurrente 
para manifesta r lo que a su derecho conviniera , exhibiera las pruebas que 
considerara necesarias, o expresara sus alegatos, sin que se r portara promoción 
alguna en el térm ino concedido para ello; por lo que con fundam~nto en lo dispuesto 
por el artículo 133 del Código de Procedimientos Civ iles para ellDistrito Federal de 
aplicación supletoria la Ley de Transparencia , Acceso a la Inf9rmación Pública y 
Rend ición de Cuentas de la Ciudad de México, se declaró precluitlo su derecho para 
tal efecto 

XL El 17 de mayo de 2018 , el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendic ión de Cuentas de la Ciudad de 
México, notificó a través de correo electrónico a la hoy recurrentelel acuerdo referido 
en el antecedente inmediato anterior de la presente resolución. 

XII , El 17 de mayo de 2018, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México noti ficó a la Secretaria de Protección Civil , el acuerdo referido en el 
antecedente inmed iato anterior. 

XII I. El 04 de junio de 2018, la Encargada del Despacho de la Di~cción de Asuntos 
Jurídicos del lnstitulo de Transparencia, Acceso a la Información r,ública, Protección 
de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad del México. acordó la 
ampliación del plazo para resolver el recurso de revisión que nos ocupa, por un 
término de 10 días, en términos del articulo 243, penúltimo párrafo , de la Ley de 
Transpa rencia, Acceso a la Información Pública y Rend ición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 

De la misma manera , con fundamento en lo dispuesto en el a1iculo 243, fracción 
VII. de la Ley de Transparencia , Acceso a la Información Pública y Rend'c'ón de 
Cuentas de la Ciudad de México, declaró el cierre de instrUCCiónf el presente medio 
de impugnación y se ordenó elaborar el proyecto de resoluci n que en derecho 
corresponda 

9 
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Númoro do oxpodiente : RAA 0362/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acur'ia 
Llamas 

XIV. El 04 de junio de 2018, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Informaci6n 
Pública, Protecci6n de Datos Personales y Rendici6n de Cuentas de la Ciudad de 
México notific6 a la Secretaria de Protecci6n Civil , el acuerdo re ferido en el 
antecedente inmediato anterior, 

XV. El 04 de junio de 2016, el Instituto de Transparencia , Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendici6n de Cuentas de la Ciudad de 
México, notific6 a través de correo electr6nico a la hoy recurrente el acuerdo referido 
en el antecedente número XII , de la presente resolución. 

XVI . EI 12 de junio de 201 8, Ia Direcci6n de Asuntos Jurldicos, adscrita al 
Organismo Garante Local, acord6 interrumpir el plazo establecido en el articulo 239 
de la Ley de Transparencia, Accaso a la Información Publica y Rendición de 
Cuentas de /a Ciudad de México, para resolver el presente recurso de revis i6n. 

XVII. EI1 4 de junio de 2016. ellnsututo de Transparencia , Acceso a la Informaci6n 
Pública, Protecci6n de Datos Personales y Rend ici6n de Cuentas de la Ciudad de 
México. notific6 a través de correo electr6n ico a la hoy recurren te el acuerdo referido 
en el antecedente inmediato anterior de la presente resoluci6n. 

XVIII . EI 14 de junio de 2018, el Instituto de Transparencia. Acceso a la Informaci6n 
Pública , Protecci6n de Datos Personales y Rendici6n de Cuentas de la Ciudad de 
México notific6 a la Secretaria de Protecci6n Civil, el acuerdo referido en el 
antecedente inmed iato anterior. 

XIX. El 15 de junio de 2018, se recibió en la oficialía de partes de este Instituto, el 
oficio INFODF/CCC/0062/2018, dirigido al Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia , Acceso a la Informaci6n y Protecci6n de Datos Personales, suscrito 
por Eisa Bibiana Hernández Peralta, Comisionada Ciudadana del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendici6n de Cuentas de la Ciudad de México, en el que solicit6 se ejerza la facu ltad 
de atracci6n de 51 recursos de revisi6n de entre los que se encuentra el que se 
resuelve 

XX. EI29 de junio de 2018, se informó a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional 
de Transparencia, respecto de la petici6n de atracci6n por parte de los 
Comisionados integrantes del Pleno de este Instituto. Francisco Javier Acuna 
Llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales, Osear Mauricio Guerra Ford , Blanca Lilia 

10 
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Sujeto obligado ante el cual so presentó 13 
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Numero de expedionto: RAA 0362118 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña 
llamas 

Ibarra Cadena, Maria Patricia Kurayn Villalobos y Rosendoevgueni Monlerrey 
Chepov; lo anterior, de conformidad con el articulo 12, apartadb C, fracción IV de 
los Lineamientos Genera/es para que el Instituto Naciona/ de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales e¡Jrza la Faculfad de 
Atracción 

XXI. El 29 de junio de 2018, la Secretaría Ejecutiva del Si~tema Nacional de 
Transparencia, en cumpl imiento al art iculo 12, apartado C, fracción IV de los 
Lineamientos Generales para que e/Instituto Nacional de Transl?arencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales ejerza la Faqulfad de Atracción 
registró la petición de atracción con el numero de e)(pediente ATR 32/2018. 

XXII. El 11 de jul io de 2018 , el Pleno del Instituto Nacional de Trat parencia, Acceso 
a la Información y ProtecciÓn de Datos Personales, aprobó por f1\ayoria , el acuerdo 
numero ACT -PUBI11/0712018.05. mediante el cual se determ i n~ ejercer la facultad 
de atracc ión para conocer y resolver 89 recursos de revisión, de entre los que se 
encuentra el RR .I P.OOJ8/2018. 

Lo anterior, por ausencia temporal de quórum para que el Pleno del el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Publica, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé)(ico sesione, 

XXII I. El 11 de jul io de 2018, el Comisionado Presidente de este Instituto asignó el 
número de expediente RAA 0362/18, al recurso de revisión y con base en el sistema 
aprobado por el Pleno. lo turnó al Comisionado Ponente Francisco Javior Acuña 
llamas , con fundamento en lo dispuesto por el art iculo 17 de los Lineamientos 
Genera/es para que e/Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a /a Información 
y Protección de Datos Personales ejerza la facultad de atracción, para los efectos 
de lo establecido en el articu lo 187 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
/a Información Pública , 

CQN$IOE RANDOS 

PRIMERO. El Pleno del Instituto Naciona l de Transparencia. Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales es compet~nte para conocer 
respecto del presente asunto, de conformidad con lo previstol en el articulo . 60, 
Apartado A. fracción VIII de la Constitución PolI/ica de 10f Estados Umdos 
Mexicanos: los articulos 41, fracción IV, 11,81 , 184,187 Y 188 dl la Ley General de '\j 
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Transparencia y Acceso a la Información P¡ib/ica , publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 05 de mayo de 2016: asi como lo dispuesto en los articulas 21 . 
fracción IV y 35, fracción XIX de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo 
de 2016: los artículos 12, fracciones 1, V Y VI Y 18, fracciones V y XIV del Estatuto 
Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Dalas Personales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
17 de enero de 2017. 

SEGUNDO. La hoy recurrente presentó una solicitud de acceso a la información 
ante la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Protección Civil, por virtud de 
la cual requirió, copia Integra de todos los mensajes completos publicados en 
Twitter (ProtecciónCivil CDMX @SPCCDMX ) y Facebook (Secretaría de 
Protección Civil CDMX @SPCCDMX) por la Secretaria de Protección Civi l de la 
Ciudad de México, entre el19 de septiembre y el5 de octubre de 2017 , referentes 
a las labores de búsqueda y rescate y a todas las acciones realizadas por la 
Secretaría de Protección Civil CDMX en el Colegio Enrique Rébsamen" que 
incluya. si fuera el caso, las imágenes, fotografías. videos , aud ios o links con los 
que fue publicado, 

En respuesta, la Secretaria de Protección Civil, por conducto de la Coordinadora de 
Programación y Difusión, manifestó que los mensajes de Twitter y Facebook 
publicados ya no pueden ser consultados en el periodo solicitado, toda vez que no 
se archiva copia de la información publicada en sus redes sociales. 

Inconforme con la respuesta proporcionada por parte del sujeto obligado, la hoy 
recurrente interpuso recurso de rev isión mediante el cual sel"oalo como motivo de 
agravio, lo siguiente: 

~ Que la Secretaría de Protección Civil, como propietario de sus cuentas en Twitter 
y Facebook, debe tener forma de acceder a sus tuits y post antiguos: además, 
debe haber herramientas que le permitan al duel'\o de la cuenta la búsqueda de 
lo publicado meses atrás 

~ Que con base en la Ley de transparencia, acceso a la información pública y 
rendición de cuentas de la Ciudad de México. particularmente en el Art, 24 
numeral I que establece que para el cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia. los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive 
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Llamas I 

del ejercicio de sus atribuciones, facultades, competencias, func iones , procesos 
deliberativos y decisiones definitivas, conforme lo sef'i ale la ley' , razón por la cual 
re iteró Su solici tud 

A part ir de lO anterior, y derivado de las manifestaciones vert idas, es de seMlar que, 
en estricta aplicación de la suplem:::ia de la queja a que refie're el art iculo 239. 
párrafo segundo de la Ley de TRJflsparencia, Acceso él la Infdrmación Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México , y de un análisis integral de la 
respuesta proporcionada por el sujeto obligado, este InstitJto estima que la 
Impugnación hecha valer por la hoy recurrente va encaminada a combati r la 
inexis tenc ia aludida por el sujeto obligado respecto de la inforl adón solicitada. 

Como consecuenCia de lo anterior. se admitió a trámite el presente mediO de 
Impugnación, notificándose a las partes ta l hecho, y se les otdrgó un término de 
siete dlas hábiles posteriores a la fecha de notificación del Acuerdo de referencia , a 
efecto de que manifestaran lo que a su derecho conviniera, ofreciendo las pruebas 
y/o alegatos que estimaran pertinentes, 

En este enlend ido, en v ia de alegalos la Secretaria de Protección Civil, manifestó 
que la Coordinadora de Promoción y Difusión no generó mensajes publicados en 
Twitter SPCCDMX, ni en Facebook. entre el 19 de septiembre y el 05 de octubre 
del 2017 , referentes a las labores de búsqueda y rescate en el i olegiO Rébsamen. 

Ahora bien , es de establecerse que posterior a la solicitud realizada por el Instituto 
de Transparencia. Acceso a la Información Pública , Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, a efecto de, que este Instituto 
ejerciera su faculta de atracción, el 11 de ju lio de 2018, el Fleno del Instituto 
Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, aprobó por mayor ia, el acuerdo número ACT-PUB/11 /07/2018.0S, 
mediante el cual se determinó ejercer la facultad de atracci1n para conocer y 
resolver 89 recursos de revis ión, de entre los que se encuentra el RR.IP.0038/201 8. 

Derivado de lo antenor, este Instituto analizará el agravio manIfestado por la hoy 
recurren te en su recurso de revisión en función de la respuesla notifi cada por la 
Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México: lo anterior, de acuerdo con 
lo dispuesto en la Ley Genera l de Transparencia y Acceso a la 11formaCión Pública, 
y demás diSPOSICiones apl icables. 
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Númoro de expediente: RAA 0362/18 
Comisionado Ponente : Francisco Javier Acui'ia 
llamas 

TERCERO. A modo de contar con mayores elementos para la emisión de la 
presente resoluci6n, a continuación , se sei'ialar& el marco normativo aplicable al 
sujeto obligado y a la materia de la sol icitud de mérito. 

Al respecto, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal', 
dispone que: 

Articulo 20,- la Admin istraCIÓn PúbllC<! de l Distrito Federal sera centra l, desconc.entrada 
y paraes!a!al, 

La Jefatura de Gobierno del Distnto Federa l, las Secretarias. la Procuradurla General 
de Justicia dol Distrito Federal, la Ofoclalla Mayor, la Contralor la General dol OlstrltO 
Federal y la Consejerla Jurldica y de ServICios Legales, son las dependenCias que 
integran la Administración púbrlCa Centra lizada 

Articu lo 15 _ El Jefe de Gobierno se auxll ia,a en el ejercic io de sus atribuciones, que 
comprenden el estud io, planeatión y despac~o de los negocios del orden 
adm,n i strat i ~o, en los términos de ésta le~ , de las sigutentes dependenc.as· 

xvu. Secretaria de P,otecc,<'ln Civil. 

Articulo 23 b is._ A la Sec¡elarla de Protección CiYl1 corresponde el despacho do las 
materias re lat l~as a la protección civil y p'e~enClOn al desastre 

EspeciflCamente cuenta con las sigUientes atribUCiones, 

1. Elaborar, coordmar y ~ig il a r la e;ecuci6n de los programas de protecoOn c,. il de l 
Distrito Fe<lerat; 

Vil!' Recabar, C<!pta r y sistematizar la Información, para conocer la Situación del DlstfltO 
Federal en condICiones normales y de emergencia, 

'Consultado en httP.lIWww.akH.Q9bm!liarchIYQ-82ec7 t alc913gea27caOBb233a17deb4 pgf 
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En este orden de ideas, el Manual Adm;n;straNvo de lo Secretaria de Protección 
Civ;!2, establece lo siguiente: 1 

11 1. MISiÓ N, VISiÓN Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

Misión 

La Secrewrla de Protección Civil tiene como fin primordIal salvaguardar la vida , bienes 
y entomo de la poblaCión de la Ciudad de Me_ieo. as l como m it~ar los efectos 
destrucnvos que los fenómenos perturbadores pUd ieran ocaSIOnar a la struetura de los 
servICios vita les y los sistemas estrategi<:os de la Ciudad de Mexico. 

PuestO: Coordinación de promoción y Difus ión 

Mis ión: 

Promover campa~as de orientación a la Cludadanla y se difundan aCCIones, programas 
y proyectos establec idos por la Secretaria de Protección Civil , a tra vés de los diferentes 
medIOs masIVos de comUnicación y redes sociales 

Objetivo: 

Infl)fmar y comun icar a la soc ie<!ad sobre las accIones y programas ~merados por la 
Secretar ia de Protección CIVIl, as l como, de medidas de prevenc ión y ~eacción , con el 
objeto de lortatecer la cu ltura de la protección civil permanentemente 

Funcio nes: 

Generar, supervIsar y aprobar la inform ación que se difund" á en los medios de 
comunICaCión s.obrc las aCCiones de la Secretarta 

Rea lIzar campafias informativas sobre medidas preventIvas en mater6 de protección 
ciVIl para informar a la poblaciÓn 

Representar a la dependencia ante los medIOS de comunICaCIón piara difundIr las 
accIOnes de la dependencia de manera oportuna 

15 
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Comisionado Ponen!o: Francisco Javier Acul'la 
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Act~a lizar y evaluar la pag,na web y Su contenido para mantener1 a con información 
v,gente que sea út il a la ciudadan!a 

De lo anterior. se advierte lo siguiente: 

, La Adminislración Publica del Distrito Federal sera central . desconcenlrada 
y paraestatal. 

, La Jefatura de Gobierno del Distrito Federal. las Secretarias , la Procuraduria 
Genera l de Justicia del Distrito Federal. la Oficia lía Mayor, la Conlraloria 
Genera l del Distrito Federal y la Consejerla Jurld ica y de Servicios Legales. 
son las dependencias que integran la Administración Pública Centralizada. 

, La Secretaria de Protecc ión Civil tiene como fin primordial, salvaguardar la 
vida. bienes y entorno de la población de la Ciudad de México, así como 
mitigar los efectos destructivos que los fenómenos perturbadores pudieran 
ocasionar a la estructura de los servicios vitales y los sístemas estratégicos 
de la Ciudad de México. 

, Para el ejercicio de sus funciones. la Secretaria de Protección Civil cuenta 
con diversos servidores publicas y unidades administrativas, entre los que se 
encuentra la Coordinación de Promoción y Difusión. 

, La Coordinación de Promoción y Difusión, tiene entre otras atribuciones, 
la de generar, supervisar y aprobar la información que se difund irá en los 
medios de comunicación sobre las acciones de la Secretaría ; realizar 
campal'las informativas sobre medidas preventivas en materia de protección 
civ il para informar a la población ; representar a la dependencia ante los 
medios de comunicación. para difundir las acciones de la dependencia de 
manera oportuna: asl como. Actualizar y evaluar la página web y su 
contenido para mantenerla con información vigente que sea útil a la 
ciudadania. 

CUARTO. En el presente considerando. se abordará a estudio el agravio vertido por 
la hoy recurrente, en relación con la respuesta esgrimida por parte del sujeto 
obligado. 

" 'v 
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En este sentido, resulta indispensable retomar que la hoy recurrente presentó una 
sol ici tud de acceso a la información ante la Unidad de Transparencia de la 
Secretaria de Protección Civi l, por virtud de la cual requirió, copla inlegra de lodos 
los mensajes completos publ icados en Twilrer(Protecci6nC ivil C[lMX @SPCCDMX 
) y Facebook (Secreta ria de Protección Civil CDMX @SPCCDMX) por laSecreta ría 
de Protección Civi l de la Ciudad de México , entre el 19 de septiembre y el 5 de 
octubre de 2017, referentes a las labores de búsqueda y resca te y a todas las 
acciones real izadas por la Secretaria de Protección Civil CDfv¡X en el Colegio 
Enrique Rébsamen, que incluya, si fuera el caso, las imágenes, fotografias, videos, 
aud ios o línks con los que fue publicado 

En respuesta, la Secretaría de Protección Civil, por conducto de la Coordinadora de 
Programación y Difus ión. manifestó que los mensajes de Ty.itter y Facebook 
publicados ya no pueden ser consultados en el periodo solicitadb , toda vez que no 
se archiva copia de la información publ icada en sus redes sociales. 

E . I . . 
n este orden de Ideas, y a efecto de poder lermlna r SI el actuar del sUjeto obl igado 

fue apegado a estricto derecho, es necesario traer a colación lo dispuesto en la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendició~ de Cuentas de la 
Ciudad de México: 

Articulo 208. Los sUJelos ob ligados deberan olorgar acceso a los Doc~mentos que 
se encuentren en sus a'ch lvos o que eslén obligados a documentar de acuerdo 
con sus facultades, competencias o funciones en el formato en que el 
solicitante mani fieste, de enlre aquellos formatos eXistentes, coniorme a las 
características ris lcas de la InformaCión ° del lugar donde se encoontre as l ro 
permita. En el caso de que la onformacllm solicitada consista en bases de datos se 
debera privilegiar la entrega de la misma en Formatos Abiertos 

Articulo 211 . Las Unidades de TransparenCia deberan garantiz:ar que las 
so licitudes se turnen a todas las Areas competentes que cuenten con la Información . , 
o deban lenerla de acuerdo a sus facultades, competenCias y funC iones. con el 
objeto de que realicen una búsqueda exhausti~a y razonable de la ,nformación 
so licitada 

De la normativa transcrita. podemos advertir que los sujetos obligados deberán 
otorgar acceso a los Documentos que se encuentren en sus archivos o qua astén 
ob li gados a documentar do acuardo con sus facultades, competencias o 
fu nciones en el formato en que el sol icitante manifieste. de entre aquellos formatos 
existentes, de la misma manera, en el caso de que la información solicitada consis ta 
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en bases de datos se deberá privilegiar la entrega de la misma en Formatos 
Abiertos, 

En este sentido, las Unidades de Transparencia deberan turnar las solicitudes de 
acceso a la información a todas las Areas competentes que cuenten con la 
información o deban tenerta de acuerdo a sus facultades , competencias y funciones, 
con el objeto de que realicen una busgueda exhaustiva y razonable de la 
información solici tada. 

Ahora bien, en el caso concreto tenemos que la Unidad de Transparencia de la 
Secretaria de Protección Civil, turnó a efecto de dar atención a la solicitud de 
información de la hoy recurrente a la Coordinación de Programación y Difusión, 
misma que se encarga de generar, supervisar y aprobar la información que se 
difundirá en los medios de comunicación sobre las acciones do la Socretaría. 

En este sentido, el sujeto obligado cumplió con turnar la solicitud a la unidad 
administrativa que por sus atribuciones tienen competencia para conocer de la 
materia de la solicitud, 

Ahora bien , du ran te la substanciación del presente recurso de revisión , la Secretaria 
de Protección Civil modificó su respuesta inicial. toda vez que sel'laló que no generó 
mensajes publ icados en Twitter SPCCDMX, ni en Facebook, entre el 19 de 
septiembre y el 05 de octubre de120!7, referentes a las labores de busqueda y 
resca te en el Colegio Rébsamen, 

Aunado a lo anterior, este Instituto realizó una busqueda de información re lacionada 
con la materia de interés de la hoy recurrente, en la cuenta oficia l de Twitter> . y 
Facebook' de la Secretaria de Protección Civil , respect ivamente, y de dicha 
consulta no fue posible advert ir publicación alguna, respecto de las labores de 
busqueda y rescate, asl como de las acciones realizadas por la Secretaria de 
Protección Civil en el Colegio Enrique Rébsemen, entre el 19 de septiembre y el 05 
de octubre del 2017, por lo que se desprende que no se tienen elementos de 

' Consultado en hnps Iltwiner comJSPCCDMX 

• Consultado en, htlPs/los" la.facepook com/pgISPCCDMXlpostsJ?re!~oage Inte'nal 
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convICCión que permitan suponer que la información solicitada o re en los archivos 
del sujeto obligado. _ I 
Al respecto, es menester senalar que este Instituto se ha manifelltado en el sentido 
de que, en ocasiones, no es necesario declarar formalmente la inexistencia; ta l y 
como se prevé en el Criterio 07/17 , emit ido por este Instituto, el cJal resulta aplicable 
por analogia: 

Casos en los que nO eS necesario que 01 Comité do Transpa,!,ncla conf irme 
forma lmente la Inex istencia de la Información. La Le~ General de ifranspalencia ~ 
AíXeso a la InformacIÓn Públka y la Ley Federal de Transparenci y Acceso a la 
Inlonnación PÚblICa establecen el procedimiento que deben segw los jetos obl igados 
cuando la informaCión solic itada no se encuenlre en sus archivos; el e al implica, entfe 
otras cosas, que el Comité de TranspafenCla confifme la inexistenCIa an lfestada por 
las areas competentes que hubiesen real Izado la búsqueda de la nformaclÓn. No 
obs!ante lo anterior, en aquellos casos en que no se advierta obligac' n alguna de los 
sujetos obligados pala contar con la Información, derivado del análisis a la normativa 
apllCabte a la materia de la solICItud; y ademas no se lengan elementos de conviíX ión 
que permItan suponer que ésta debe obrar en sus archivos, no sera ne<;esafi<l que el 
Comité de Transparencia emita una resolUCión que confirme la inexistenc ia de la 
informac,ón . I 

Así, de las constanCias que integran el presente asunto, no ef necesario que el 
SUjeto obl igado declarare forma lmente la inexistencia de información a través de su 
Comité de Transparencia , ya que no está obl igado a contar Fon la información 
requerida y además no se tienen elementos de conVicción que permitan suponer 
que las misma debe obrar en sus archivos. I 

En ta l virtud. toda uez que la Secretaria de Protección Civil perfeccionó su respuesta 
y notif icó la misma a la hoy recurrente, ser\alando las causas' y motivos por los 
cuales no cuenta con la información correspondiente los mensajes publicados en 
Twitter, y en Facebook, referentes a las labores de búsqueda y rdscate en el Colegio . ' Rébsamen, entre el19 de septtembre y el 05 de octubre del 2017. 

En consecuencia, este Instituto considera que la Secretaria de Protección Civ il , 
atendió el procedimiento descrito en la Ley de Transparehcia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de MéJico ya que acreditó 
haber turnado la sol icitud de informaCión a la unidad administrativa competente que 
podrían conocer de la misma, y al no existir en sus archivos la infqrmación requerida. 
Indicó que no se encontró ningún documento que d iera cuenta de lo solicitado 

I 
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En atención a lo descritÓ. conviene sel"ialar que el articulo 244 de la Ley de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México establece lo siguiente: 

Articu lo 244. Las reso luciones del lnslilulO podr.in: 

11. Sobreaeer el mismo: 

Asimismo , es dable sel"ialar que el artIculo 249, fracción 11 , de la Ley de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de MéxJco, dispone lo siguiente: 

Articulo 249. El r~u,,"o será sobreseido cuando se actualicen alguno de los 
siguientes supuestos: 

11. CuaMo por cualqu ier motivo quede sin materia el recu rso: o 

Establecido lo anterior. se puede advert ir que la referida causal procede cuando 
quede sin materia el recurso de revisión, es decir que se haya extinguido el acto 
impugnado con motivo de la respuesta emitida al recurrente, debidamente fundada 
y motivada y que restituyen al particular su derecho de acceso a la información 
pública transgredido, COn el que cesen los efectos del acto impugnado, quedando 
subsanada y superada la inconformidad del recurrente. 

Por tanto, es posible concluir que con la modificación de la respuesta notificada por 
la Secretaria de Prolección Civil, se dejó sin efectos el presente med io de 
impugnación: lo anterior es asi, en virtud de que tomando en cuenta que cumpl ir CM 
la solicitud de información, no implica necesariamente que se deba proporcionar la 
informaCiÓn o el documento demandado, sino que tambien se satisface un 
requerimien to, en aquellos casos en que el sujeto obligado en apego a las normas 
apl icables, cumple con el procedimiento previsto en la Ley de la materia. 

En razón de lo anterior, se actualiza la causal de sobreseimiento establecida en la 
fracción 11 del articulo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, ya que obra una 
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modificación a su respuesta inicial. misma que fue hecha del conocimiento de la hoy 
recurrente, 

En consecuencia, resulta procedente SOBRESEER el presente recurso de revisión. 
con fundamento en el articulo 249, fracción 11 de la Ley de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Rendición de Cuenlas de la Ciudad dfJ México; loda vez 
que el medio de Impugnación ha quedado sin maleria. 

Por lo expuesto y fundado, este Pleno 

RESUELVE 

PRIMERO. Con fundamento en lo que establece el artículo 156, fraCCIón 111 de la 
Ley General de Transporencia y Acceso a lo Información POblica. se SOBRESEE 
la respuesta emitida por la Secretaria de Protección Civil. I 
SEGUNDO,- Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno. para que de conformidad 
con lo establecido en el articulo 20 de los Lineamientos Generales para que el 
Institulo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales ejerza la facul/ad de atracción, notifique al Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Publica, Protección de Datos Personales y RendIción de 
Cuentas de la CIudad de MéxICO ta presente resolución, a efecto de que realice las 
gestiones necesarias. 

TERCERO. - Se hace del conocimiento de la hoy recurrente que en caso de 
encontrarse insatisfecha con la presente resolución, le asiste el derecho de 
impugnarla ante el Poder Judicial de la Federación, con fundanlento en lo previsto 
en el primer párrafo del articulo 158 de la Ley General de Transparoncia y Acceso 
ala Información Pública y el Vigésimo Noveno de los Lineamien~s Gelleroles paro 
que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Infomla Ó/l y Protección de 
Da/os Personales ejerza la facul/ad de atracción, asl como s procedimientos 
mtemos para la tramitacIÓn de la misma. 

CUARTO.- Háganse las anotaciones correspondientes en los registros respectiVOS 

Asl lo resolvieron por mayoria. y firman los ComISIonados del Insllluto NaCIonal de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
Francisco Javier Acul'la Llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales, Oscar MaunClo 
Guerra Ford , Blanca Lilia Ibarra Cadena , Maria Patricia ~urClyn Vlllalobos, 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Joel Salas Suárez con voto disidente, siendo 

I 
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ponente el primero de los senalados. en sesión celebrada el15 de agosto de 2016. 
ante Hugo Alejandro C6rdova Oiaz. Secretario Técnico del Pleno. 

Comisionado 

, 
Maria at c a K~ czyn 

Vlllalobor 
Comisionada 

Francisco Javlor Acuña Llamas 
Comisionado Presidente 

cJ« 
Oscar Maurlcio Guerra 

Ford 
Comisionado 

Hugo Ale nd 
Sacre! io Técnico del Pleno 

Cadena 
Comisionada 

Jool Salas Suáre 
CO~isiona o 

EI!a leja coIYespoode a la resofua6n de! rllCufl,O ce r • • ,s.on RAA 0362/18 ~bda por.! P!eflO oe! 
!ns~!U!o Nacional de Transparencia , Acceso lI !a !nlormaao.n y ProtecciOn oe Dalos Peaonales, el 
15 d , . go. to d , 2018 
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Voto disidento del Comisionado Joal Salas Suárc~ , elaborado con fundamento 
en el articulo 18, fracc iones XII y XV del Estatu to Orgánico del Institu to 
Nac ional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Daros 
Personales, respc¡;; to de la resolución del expediente RAA 0362/18, 
interpues to en contra de la Secretaria de Protección Civil. votado en la sesión 
plenaria de fecha 15 de agos lo de 2018. 

En relación con este casa. la mayoria de miS colegas integrantes del Plena de este 
Inst~uto consideró procedente sobreseer el recurso de revisiófl. toda vez que existió 
una modifICación a la respuesta inielal que dejó sin efectos el acto el que se dolia et 
particular. 

Al respecto. emita mi volo disidenle, ya que na comparto las razone consideradas par 
la mayoria del Pleno de este Instituto para atraer el presente recurso de revisión. Desde 
mi perspectiva , el e~ped iente de re ferencia no cllmplla can las reqJisitos de interés y 
trascendencia previstos en el articulo 181 de la ley Genera l de Transrarencia y Acceso 
a la Información Pública. De lal suerte que, no coincido 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 este Pleno. 

En ese conte~to. a continuación expongo los motivos de mi disenso, El pasado 05 de 
abril. por primera vez en su historia, no hubo sesión pública semanal de los 
comisionados del Organismo Garante de los derechos de acceso a la in formación y 
prolección de datos personales en la Ciudad de México. No hubo quórum suficiente 
para declarar la legalidad de la misma, debido a la !alta de nombramiento de los nuevos 
comisionados. Esto significa que hace más de un mes, la garantía y el ejercicio de estos 
delechos reconocidos const ituciona lmente no son efectivos en la Cí4dad de México. 

Atento a lo anterior. la mayorla del Pleno de este Instituto aplobó a t ra ~ r sendos recursos 
de revisión que se encontraban pendientes de reso lución ante Ifl re ferido órgano 
garante local. con fundamento en lo dispuesto por la ConstituciÓn Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de TrarlSparencia y Acceso a la información 
Pública (artIculas \ 8\ a \88). y la Ley General de Protección de Dalos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados (articuloS 130 a 138). Estas normas ~revén que ellNAI 
pueda ejercer la facultad de atraccIÓn. de ofICio o a petición de los organismos garantes, 
para conocer y resolver los recursos de revisión que ingresen a los inslltutos de 
transparencia locales. siempre y cualldo se acredite su interés y trascendenCia 

Luego de analizar el Acuerdo de referencia, decidí no acompa~arto y emitl voto 
dlsidonto respecto a él Estas flleron mis razones: 
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PRIMERO. Se estimó que, en el estudio prel iminar realiudo para el presente caso, 
se desnatural iza lo que suponen los principios de interés y trascendencia. El 
propio Poder Judicial de la Federación ha determinado que la facultad de atracción es 
un medio excepcional de legalidad' . Además, el interés, como aspecto cualitativo, debe 
radicar en la naturaleza intrínseca del caso, mientras que la trascendencia, como 
aspecto cuantitativo. implica el carácter excepcional o novedoso que entrallaria la 
fijación de un criterio estrictamente jurídico. Estas cuestiones no quedaron acreditadas 
en el acuerdo por virtud del cual se atrajo el presente reCUffiO de revisión , 

El caso concreto contradice lo previsto por la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación1 respecto del ejercicio de la facultad de atracción. Se está ante 
una figura juridica que estad ísticamente no se presenta con frecuencia, pero esto no 
transforma al problema juridico en un asunto de importanc ia y trascendencia para los 
efectos de la atracción. Esta facultad excepcional se encuentra relacionada 
directamente con la importancia y trascendencia de la mElteriEl o condiciones del hecho 
concreto en particular, no con la mayor o menor incidencia estadística de una institución 
juridicEl , pues sustentar lo con trario implicaria atender a sus aspectos genéricos y no a 
sus pormenores. 

El Constituyente confirió al Instituto un marco flexible para determinar los casos en los 
que procede ejercer la facultad de atracción. Esto implica que de manera discrecional 
pondere cuáles recursos de revisión, por su interés y trascendencia, debe asumír para 
su conocimiento. Pero esto no significa que en la interpretación de tales conceptos, el 
Instituto deba alejarse de lo que el legislador pretendió al brindarle dicha facultad, pues 
el lo podría conllevar UM inobservancia al principio de interdicción da la 
arbitrariedad.' Esto es. discrecionalidad no es arbitrariedad, pues lo discrecional se 
halla o debe hallarse cubierto por motivaciones suficientes, discutibles o no, pero 
considerables en todo caso; por su parte, lo arbitrario no tiene motivación respetable o 
la que ofrece lo es tal que escudriMndo sus bases, denota a simple vista su carácter 
realmente indefinible y su inexactitud 

, Pala consulta en. I\!tpsJlsjf scjn gob.m"¡SJFSistlDo(:umentos/T eSlsll 00211 002148.pdl 
'TesIs Jurisprudencia l la LXXII II2004, pub licada en la p~~lna 234, del Tomo XIX, Jun>a de 2004, 
de la Novena !Opoca del Semanario Jud;c¡al de la Federación y su Gaceta, de la Primera Sa la, con 
númefO de regIstro 181333. 
3 TeSIS Aislada IV 30A26 A (IDa.), localizada en la ptlgina 1331 , del Libro XV, Oiciembre de 2012, 
Tomo 2 de la Oé<:¡ma!Opaca del Semanaloo Judicial de la Federación y su Gaceta, de Tribunales 
ColegIados de Circu>to , con número de registro 2002304 

2 



lo"""",, ,,"' ...... 1.. r" .. "I"''''' .... \" ",.1. 1,,',"', .. , .... , I·~",,, ... , J.. 
I }".~ 1\·, . ""h 

O" ,,',mo G.".,,, I.,,"wo 1 T".,,,,,.o •. 
Acceso a la InformaC>Ófl Pliblicu, Protección de 
Dal05 Personales y Rend lCloo de Cuern!as de la 
Ciudad de MéXlCO_ 
Sujeto obl igado ante el cual $e presentó la 
solici tud: Seqetaría de ProtecciÓn CMI 
Número de ellpedienle: RAA 0362118 
Comisionado Ponente: FranClIlCO Javier Acul'ia 
Llamas 

SEGUNDO, El cri te rio jurídico uUllllldo, ante lo atípico y excepcional de la falta 
del 6 rgano máximo de decisión de un organismo garante. no correspondo a una 
intorpretación acorde al principio pro persona, como se pretende hacer ver. El 
Acuerdo discutido fUI! omiso en analizar la Interpretación más extonslva de Los 
derechos de las personas. En el caso concreto. la alusión no se relacionaba con la 
in terpretación de un derecho humano. Sino a la mera interpretación administratwa de la 
lacultad de atracción del INAI en et conte)(to de la ausencia lemporal de quórum para 
que el Pleno del INFOCDMX sesionara. 

Desde mi perspectiva la alusión al principio pro persona' no c:<1respondia a una 
Interpretación eltlensiva de los derechos de acceso a la inlolffiaciéf' y protección de 
datos personales. ni se encontraba ante un caso de ponderación entrp su protección en 
instrumentos in ternacionales en relación con la Const itución Por Ip tan to. el criterio 
juridico que se utilizó para atraer el presente expediente, ante lo atlplco y excepcional 
de la falta del Organismo máximo de decisión de un organismo garante. no 
correspondía a una interpretación del principio pro personal , mísma que. en su caso, 
tendrta que haberse realizado en atención a las circunstancias y elerrlentos específicos 
Que componen el eltpediente y acorde a las circuns tancias concretas del e}ercicio de 
los derechos. 

TERCERO. La resolución det recurso de reVlSlon que nos ocupa compete al 
INFOCOMX. Puesto que no se cumplen los principios de interés y trascendencia, 
esto es, no se justifica la atracción de recursos de revisión por parte del INA1. No 
omito mencionar, además que con la resolución aprobada por la mayoría de 10$ 

integrantes del Pleno de este Instituto, considero se han invadido las esleras 
competenc iales del órgano garante local. 

Al respecto, es necesario se~ala r algullos art iculos constitucionales que fundan el pacto 
federalista que rige a nuestro país, Los artlcu los 40 y 4 1 de la Cons1itución Polltica de 
los Estados Unktos Mexicanos, establecen que las entktades federa tivas cuentan con 

• Á la luz de este pnOOplO sera aplICable la el!tCCl6n de la I'>OIma que ~ materia de derecllos 
humanos- auenda a cr~er;os que favorezcan al ond,voduo Es decif, en caso de que exISta una 
d,lerencoa entre el alcance o la proteccoOn reconoacra en las normas de estas dlSbntas fuentes, 
debera prevalecer aquella que represente una 
:_:~,.~~.res!l1CClbn En este senbdo. el mas 
., ~. 

CO,n~'D' , 
I PRO PERSONAE EL CONTENIDO y ALCANCE DE LOS ~'if~iH:O~ Ht,;¡;~", 

CEBEN ANAUZARSE A PARTIR DE AOUÉL , 2000263 tao XXvtl2012 ( Pnmera Sala 
Dklma IOpOca SemanarIO Judicial de la FederacIÓn y su Gacela libIO V 1 Pag 
"9 
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autonomía en cua nto a su régimen interno Por su parte. el articulo 124 prevé que las 
facultades no concedidas e~presamente a los funcionarios federales, se entienden 
reservadas a los Estados o a la Ciudad de México en los ámbitos de sus respectiv<ls 
competencias. 

Esto significa que la prevalencia de la Constitución, las leyes del Congreso de 1<1 Unión 
que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma. dispuesta 
en el articulo 133 constitucional, no consiste en una relación jerárquica entre las 
legislacior"les federales y locales, sino que debe ater"lderse 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 r"lúmero de registro 207030. cuyo 
título es LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAL. ENTRE ELLAS NO EXISTE 
RELACION JERARQUICA, SINO COMPETENCIA DETERMINADA POR LA 
CONSTlTUC ION . 

Se deriva que las legislaciones estatales en materia de acceso a la in formación y 
protección de datos personales. emanadas del ejercicio del poder soberar"lo 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 Política de la Ciudad de México 
establece que el pleno del INFOCDMX será la instancia responsable de conocer y 
resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de 
resoluciones tomadas por los sujetos obligados: Poderes Legislativo. Ejecutivo y 
Judicial de la Ciudad de México, organismos autónomos, partklos politicos. 
fideicomisos y fondos públicos. asl como cualquier persona física, moral o sindicato que 
reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad en el ámbito de la 
Ciudad. 

Es decir, de conformidad con el artículo 124 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en relación con el 49 de la Const ituc ión Política de la CiUdad de 
México. la resolución de los recursos de revisión derivados de las respuestas emilklas 
por los sujetos obligados de 1<1 Ciudad de México compete al INFOCDMX, Por 
consiguiente, considero que al haber atraldo y resue~o el presente recurso de revisi6n. 
este Instituto invadió la competencia del referido órgano garante loca l. 

Es a part ir de los razonamientos vertidos que formulo el presente voto disidente , 
respecto de la determinación adoptada por la mayoria del Pleno de este Instituto. en 
tanto que considero que el recurso no cllmplia con los requisitos de in terés y 
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Organismo Garante: 10stllul0 de Transparenaa 
Acceso a la InformaCIÓn PublICa. PrOlecoón de 
Datos Personales y RendiCIÓn Oe Cuentas de la 
Ciudad de MéXICO 
Sujeto obligado ante el cual) se presentó la 
solic itud: Secretaria de Prot~cl~n Civil 
Número de expediente: RAA 03621 1 8 
Comisionado Ponento: FranciSCO Jayier Acul'la 
Llamas 

trascendencia exigidos por la ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública para decretar su atracción y posterior resolución. 

Respetuosamente 

Joel Salas Suárez 
Com isiOnado 

é 
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