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INSTITUTO N ... CIONAL DE TRANSPAR ENCIA, ACCESO A LA INFOIlMACIÓN y 

PROT ECCiÓN Dé DATOS PERSONALES 

PONEIICt.&. DE LA COMISIONADA BLANCA LlLtA IBARFIA CADENA 

Número de expediente: 
RAA 419/18 

¿Sobre qué tema se 
solicitó información? 

El particular soIicltC¡ respecto de la DireclOf3 
Ge~er¡¡ 1 del ente recurrido su uedooc.ial para 
vutar, cédula profesional ~ su declaración 3 de 
3. 

¿Por qué se inconformó 
la persona solicitante? 

Se inconformó por la incompetencia y la 
clasificación in ~ocada, 

Sujeto obligado: 
Instituto de Educación Media SuperIOr del 

Distrito Federal 

¿Cómo respondió el 
sujeto obligado? 

Que la información era oofifideooal, y en 
relación con la declaración 3 de 3, Bsta se 
presentaba ante la CootralOfia General de la 
Ciudad de México y, por lo tanto, no ten ia 
acceso a la misma. 

¿Qué resolvió el Pleno 
delINAI? 

MODIFICAR la respuesta e inslr1Jir al sujeto 
obligado para que 

• Otorgue ~ersi6n pública de la crederlCial 
para votar solicitada, testando lo relativtJ 
a domic ilio, edad y aiXl de registro, huella 
digital, firma, tOlografi a, número de 
crweflCi~ 1 p~ra vot~r y ct~ve de elector, ~ I 

ser da tos personales, esto a través de 
tod~s las mod~l~ades 0.00 permita el 
documento. 

• Clas ifique como confidencial los datos 
COflsistentes en el RFC y CURP 
soIk:itados, por ser datos personales. 

• Turne, mediante correo electrónico, la 
solk:itud a la Contralorla General de la 
Ciudad de México, para que dé el trámite 
correspondiente en relacoo a la so licitud 
de la declaraci6rl3 de 3 requerida. 

, E,te contenido tiene c<viIc!el ",f()(ma~\OO, se prop:¡rciooa con la finalidad de J3Ci , tar la klc!ura de la rc>OlLJCió<¡ adoptada 
por el Pleno dej INAI 



lrout.", "K>ONJ J< 

r _'(""""'''' ''''"'' b ,or,,,,,,,,,,,,", ) , .. ",,,, ..... 1< 

1"". 1'",,<aI<, 

Blanca Lil ia Ibarra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORM ULÓ 
LA PETICiÓN DE ATRACCiÓN: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 

SUJETO OBLIGADO: Institu to de Educación 
Med ia Superior del Distrito Federal 

FOLIO: 0311000010918 

EXPEDIENTE : RAA419118 

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

Resolución que MODIFICA la respuesta emitida por el Instituto de Educación Media 
Superior del Distrito Federa l, en atención a las siguientes consideraciones: 

ANTECEDENTES: 

l . Presentación de la sol icitud de info rmación. El ocho de marzo de dos mil 
dieciocho, el part icular presentó una sol icitud de acceso a la información, mediante el 
sistema habilitado para tal efecto. al Instituto de Educación Media Superior del Distrito 
Federal. requ iriendo lo siguiente: 

"Modalid3d en la que solicita el acceso a la información 
E~trómco a través del s,stema de soIicitlJdes de acceso a la informaclÓll PNT 

Descripción del O los documentos o la Información que se solicita ... 
INElIFE. cédula profesional. RFC. CURP. de la directora genera Dlnoral1 Clpactli Pizano 
05000. asl como su declaraclÓll 3 de 3" (SIC) 

11. Contestación de la solicitud de informac ión. El veintitrés de marzo de dos mil 
dieciocho. el Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal. mediante el 

sistema habilitado para tramitar solicitudes de información. respondió a la planteada 
por el ahora recur rente, por oficio sin número. de la misma fecha. emitido por la 
Encargada del Despacho de la Jefatura de Unidad Departamental de Información 
Pública, en los siguientes términos' 

Conforme a lo dispuesto por el articulo 1. 2. Y 11 de la ley de Transparenc'a. Acceso a la 
InformaCIÓn Pública y RendicIÓn de Cuentas de la CIudad de México, asl como a k> 
establecido por el Manual Admlnlstrahvo del Inslttuto de EducacIÓn Media Supenor del 
DI5trlto Federal. en los ptlrrafos segundo y tercero de las Funciones vinculadas al ObJelivo 
1 de la Jefatura de Umdad Departamental de InformacIÓn PublICa. y de acuerdo a lo 
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ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORM ULÓ 
LA PETICiÓN DE ATRACCiÓN: Instituto de 
Transparencia. Acceso a la Información Públ ica, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 

lli<.~ p"""","" SUJETO OBLIGADO: Instituto de Educación 
Media Superior del Distrito Federal 

FOLIO: 03 11 000010918 

EXPEDIENTE: RAA 419/18 

proporoonadO por la Dirección Admln is!rat .... a, mediante orlcio SEIIEMSIOAOIO·327120' 8, 
se adjunta respuesta a lo requerOdo , 

. " (sic) 

El sujeto obligado adjuntó el diverso SElIEMSIDAD/O-32712018, de veintidós de 
marzo de dos mil dieciocho, suscrito por la Directora Administrativa, dirigido a la 
Encargada del Despacho de la Jefatura de Unidad Departamental de Información 
Pública, que en la parte conducente seMla: 

Con fundamento en los artlculos 24 traccIÓn segunda y t66 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la tnfo<maclón Pút¡hca y Rendic,ón de C"'lntas de ia Ciudad de México, se 
in!orma q"'l el INEIlFE. RFC, CURP son datos consiOOrados como infOflTlooón 
conlkleocia l po< contener datos personales concern ientes a una pIlfsona identificada o 
identificable y solo pueden tenet' acceso a ella los ~tulares , sus representantes o el 
Servidor Público /acu itado para ello. 

La dec laración 3 de 3 se presenta ante la Contra lorla. po< lo que elita área no tiene acceso 

a ella. 

Se adjunta ~Ia simple de la Cédula Profesiona l del grado miwmo de estudios 
. " (sic) 

A dicho oficio, se acompaM copia simple de la cédula profesional número 7002123, 
en la que se testó el dato consistente en la Clave Única de Registro de Población de 
la persona en cuyo lavar lue emitida, 

111. Presentación del recurso de revisión . El cuatro de abril de dos mil dieciocho, se 
recibió en el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 
de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de MéxK:o, a través del 
sistema habilitado para el trámite de los recursos de revis ión, el medio de impugnación 
interpuesto por el sol icitan te, en contra de la respuesta emitida por el Instituto de 
Educación Media Superior del Distrrto Federal, en los términos s~uientes : 

, 
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Blanca Lilia Ibarra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMUlÓ 
LA PETICiÓN DE ATRACCiÓN: Instituto de 
Transparencia. Acceso a la Información Publica, 
Prolección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de Mé~ico 

SUJETO OBLIGADO: Instituto de Educación 
Media Superior del Distrito Federal 

FOLIO: 031 10000109 18 

EXPEDIENTE: RAA 41g/18 

"Descr ipción de los hechos en que se l unda la inconformidJd 
en la respuesla Se dice que k>s datos que se poden son datos persona les, pero 1\0 hay 
justi!icaClCm ni mouvaclÓ/1, se trata de un servidor publico, sus (jatos deber!an Ser de interes 
publ~, pof otra parte a qUien me tengo Que d lrigor para ped ir la declari\<:1On 3 de 3, solo 
me dicen que no es de su conocimoento 

Razones O motivos de la Inconl orm idad 
fa lta de transparencia y clara VIOlacIÓn a la ley de transparenc<a " (SIC) 

IV. Trámite dol recurso de revisión por pa rto del Órgano Garante Local: 

a) Acuerdo de admis ión, El d iez de mayo de dos mil dieciocho, la Dirección de 
Asuntos Jurídicos del Instituto de Transparencia , Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé~ico , 

acordó la admisión del recurso de revisión con numero de exped iente 
RRIP.0091 /201 8, interpuesto por la parte recurrente en contra del Instituto de 
EducaCión Media Superior del Distrito Federal. 

Asimismo, a fin de contar con elementos suficiente para resolver el medio de 
impugnación. se requirió al sujeto obligado para que, en vía de diligencias para mejor 
proveer, le remitiera lo siguiente: 

• Copia simple, integra, y sin testar dato alguno del Acta de la del Comité de 
Transparencia, y 

• Copia simple, ín tegra, y sin testar dato alguno, de la información del interés del 
part icular, mismos que refiere contiene datos personales. 

Este proveido fue notif icado al sujeto obligado, el veintiuno de mayo del Mio en curso, 
mediante ofic ialía de partes. mediante oficio número IN FODF/DAJ/SP-A/1 12/2018 , 
de diez de mayo de dos mil d~ciocho , suscrito por la Subdirectora de Procedimientos 
-A" del 6rgano Garante local. 
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ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMU LÓ 
LA PETICiÓN DE ATRACCiÓN: IflSliluto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 

SUJETO OBLIGADO: Institulo de Educación 
Media Superior del Distrito Federa l 

FOLIO: 0311000010918 

EXPEDIENTE: RAA 419118 

b) Alegatos del sujeto obligado, emisión de respuesta complementaria y 
remisión de información para desahogar diligencias para mejor proveer, El 
treinta de mayo de dos mil dieciocho. se recibieron en la Unidad de Correspondencia 
del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, un correo electrónico y 
el OIicio número SElIEMSIDGIDJISJIJUOIPtO-31812018, ambOS de la misma fecha, 
y sus anexos. a través de los cuales, el sujeto obl igado expresó alegatos, remitió 
diversas documentales, informó de la emisión de una respuesta complementaria y 
remitió la documentación requerida como dil igencias para mejor proveer. 

l as manifestaciones y alegatos del sujeto obligado están contenidos en el Ofick> 
SEtIEMSIDGIDJISJIJUDIP/O-318/2018. de treinta de mayo de dos mil dieciocho, 
emitido por el Encargado de Despacho de la Jefatura de Unidad Departamental de 
Información Pública, que en la parte que interesa señala: 

hago llegar a uste-d, copia del oficie SEIIEMSlDAOIO·702l201B de lecha 28 de 
mayo de 2018, por medIo del cual se hace llegar al recu rrente " la reSplJesla 
complementaria a la sohcillld de inform3CIÓn públICa 311000010918 en a!caooe al 
oficio SEIIEMSJOADIO-32712018, asl como el of!Clo SEIIEMSlDADfO-70312018, por 
medio del cual , se anexan en sobre cerrado, las actas del Comité de Transparenda 
integras y sIn testar, ast como copIa del RFC, CURP, Credencial de Elector y Cédula 
Profesional, Integras y sin teslar As"".smo, se anexa captura de pantalla del correo 
que se envía a la direcac'm .. 

Lo antenor, con fundamento en los arUcu tos 213 1 243 fraccl6n 111 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la InformacIÓn Pública y Rendición de Cuentas de la Cilldad 
de Méx;co, asl como a lo establecido en el Manual AdmInIstrativo del Instituto de 
Educación Media Superio<, en los ObjetiVOS vinculados a la Jefatura de Unidad 
Departamenta l de Informact6n Pública 

• (SIC) 

La respuesta complementaria emit ida por el sujeto obligado está contenida en el 
OfIcio SEtIEMSIOAOIQ-702I2Q18 , de fecha veint iocho de mayo de dos mil dieciocho. 
suscrito por la Directora Administra tiva. que en la parte que interesa dice: 

• 
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ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ 
LA PETICiÓN DE ATRACCiÓN: Instituto de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública. 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 

SUJETO OBLIGADO: Instituto de Educación 
Media Superior del Distrito Federal 

FOLIO: 0311000010918 

EXPEDIENTE: RAA 419/18 

Con fundamento en et art iculo 24 fracción segunda de la Ley de TransparerlCla y 
Acceso a la Información Públ;c" y RendICión de Cuentas de la Ciudad de MéxICO. se 
emIte respuesta complementaria en alcance al ofICIO numero SElIEMSIOAD/O· 
327r2018 de fe.:ha veIntidós de marzo de l al'lo en curw 

Se le informa que eIINElIFE. RFC. CURP son datos considerados como .nrormación 
conflderlC'al por contener Datos Personales concermentes a una peroona Identificada 
o identifICable y solo pueden tener acceso a e lla los titu lares. sus rep(esentantes o el 
Senlldor PUb lico facultado para ello 

Para mejOr pro_eer se e~oca al anlculo 3 de la Le~ de Protección de Datos 
Persona les en posesión de Sujetos Dtlllgados de la CllJdad de México. que a la letta 
dice: 

". Artículo 3. Para los efe<;tos de la presente Loy so emendor/J por: 

IX. Datos {KIr5ona/e:J: Cualqurer InformaclCm <;OIIcemreme a una person3 "SIC8 
identificada o Identificable Se <;OIIsidera quo unQ {WfOOn8 física es ldentifo;;a/.Jle 

cuando Su identlded pueda delcrminarse directa o indlffICtamente a rrows de 
cualqUier mform8CJÓn como puedo ser IJombro. numero de idenfiflCoción . datos de 
!ocallzación, Identificador en Ilnoa o unO O vanos e lemenfOS de la Idenfldad flSJC3, 
~si0J6gJCa, genétICa. psiqulCa. pafmnomal. económICa. cunurol O soda! de la 
persona .. " 

As! COmo también el articulo 6 de Ja Leyere TransparencIa y Acceso a la Inlormacoón 
Públic3 ~ Rendic ioo de Cuentas de la CIudad de MéxICO. diCe 

. A rTiculo 6. Para los ofectos de la presente Ley se entendero por: 

x/ Datos Porsonalos: Cualquifl¡ ;nfO/moción concemoenle a una persona lislCa. 
idenrificada o identificable. " 

Ahora bten. oomo se hozo de su conocImiento, en el oficIO SElIEMSlDADIO·327/2018 
de fe.:ha ve'ntldós de marzo del al\o en cu rso. ' la Declaración 3 de 3. se presenta 
ante la Cont ra lorla General de I~ Ciudild de Mbico. por lo que esta ~fea nO hene 
acceso a ella· 

, 
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ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULO 
LA PETICiÓN DE ATRACCiÓN: Institulo de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública , 
Protección de Dalas Personales y Rel1diciól1 de 
Cuentas de la Ciudad de Mé)(ico 
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FOLIO: 03 11 0000 10918 

EXPEDIENTE: RAA 419118 

T~ I Y oorno "' establecen los articulos 3 fracoOn XXIV, Y 32 de la Ley de 
Responsabil idades Adm i n1stra~vas de la Ciudad de Mhioo, que a la ~tra d1Cen: 

"" Articulo 3. Para efe<:IOS dl,t I,ts/a Ll,ty Stl I,tn/enderá po .... 

XXIV, S8cr0tarla: Se<:rataria de la Con/rolorla General 00 la Ciudad 00 M~" ico, 

órganos internos de control de la Adminis/ración Pública de la Ciudad 00 M~xico_ • 

• ,. Articulo 32. Estarán obligados a presentar las decJaradoflfls de situacióll 
patrimooial y de intl,tresl,ts, baJO pro/es/a de decir vl,trdad, las ""/SOllas Servidoras 
Públicas ante la Secretaria o su respec/IVO Órgaoo Inlllmo de Con/rol, qUII 
oo/lIrminen sus raspectivas diS{Xlsk:iones gefllJf1lles, en /os términos provistos en la 
preStlnte Ley, Asimismo. oot)erán presentar su de<:laracióll tis<:a/ anual, en los 
términos que diSpOnga la I6gisJacióll de la maleria . • 

Se adjunta copia simple de la Cedil la Profesional del grado máxmo de estudlOs_ 
.. : (SIC) 

Cabe sef'ialar Que la respuesta complementaria fue notif fcada a la parte recurrente 
mediante correo electrónico remitido el tre inta de mayo de dos mil dieciocho, 

Asimismo, el sujeto obligado, a través del oficio SEflEMS/DAD/O-703f2018, de 
veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, emitido por la Dirección Administrativa, 
remitió documentación para desahogar la diligencia para mejor proveer formulada por 
el Órgano Garante Local. 

el Acuerdo de recepción de alegatos. El dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, 
la Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, dictó acuerdo por medio del cual se tuvo por presentado al sujeto 
obligado formulando alegatos y manifestaciones; haciendo del conocimiento del 
Órgano Garante Local la emisión de una respuesta complementaria, por lo que dio 
vista a la parte recurrente: y, remitiendo la información reQuerida en via de diligencias 
para mejor proveer. 
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Asimismo, declaró preclu ido el derecho de la parte recurrente para formular alegatos 
e informó a las partes que se reservaba el cierre del periodo de instrucción, 

d) Acuerdo de c ierre de ins trucción. El diecinueve de junio de dos mil dieciocho, la 
Dirección de Asuntos Juridicos del Órgano Garante Local, dictó acuerdo mediante el 
cual tuvo por precluido el derecho de la parte recurrente de manifestar lo que a su 
derecho conviniera respeclo de la respuesta complementaria; y, declaró cerrada la 
instrucción. 

e) Notificac ión del acuerdo de cierre. El diecinueve de junio de dos mil dieciocho, 
el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, notifICÓ el acuerdo que 
antecede a las partes. 

V, El diecinueve de junio de dos mi dieciocho, el Órgano Garante Local acordó la 
suspensión de plazos para resolver el recurso de rev isión. 

VI. El veinte de junio de dos mit dieciocho, el Órgano Garante Local notificó el acuerdo 
que antecede a las partes , 

VII. Solicitud de atracción ante eIINA1. El veintidós de junio de dos mil dieciocho, 
se recibió en este Instituto el oficio número INFODF/CCC/0069/2QI 8, suscrito por la 
Maestra Eisa Bibiana Hernández Peralta, Comisionada del lnslituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, por el que solicitó a este Instituto ejerciera facultad 
de atracción para resolver los recursos de revisión en materia de acceso a la 
información y de protección de datos personales, que se encontraban pendientes de 
resolución, entre los que se encuentra el RR.lP.0091 /2018. 

, 
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RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMU LÓ 
LA PETICiÓN DE ATRACCiÓN: Inslituto de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública. 
Protección de Oalos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
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FOLIO: 0311000010918 

EXPEDIENTE: RAA 419/18 

VIII. Ejercicio do la facultad de atracción. El once de julio de dos mil dieciocho, el 
Pleno de este Instituto aprobó por mayoria ', el Acuerdo número ACT· 
PUB/l1/0712018.0S. mediante el cual se aprobó la petición de atracción respecto a 
los recursos de revisión interpuestos y pendientes de resolución, ante el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública. Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, de conformidad con lo dispuesto en el 
Décimo Noveno de los Nuevos Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional 
de Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ejerza 
la facultad de atracción, así como los procedimientos internos para la tramitación de 
la misma. por ausencia temporal de quórum para que el Pleno de dicho organismo 
garante local sesione 

IX. Turno. El once de julio de dos mil dieciocho, el Comisionado Presidente de este 
Instituto asignó el número de expediente RAA 419118 al recurso de revisión número 
RR.lP.009112018, y con base en el sistema aprobado por el Pleno, lo turnó a la 
Comisionada Ponente. con fundamento en lo dispuesto por el articulo 17 de los 
nuevos Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ejerza la facultad de 
atracción. pa ra los efectos de lo establecido en el art iculo 187 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

X. El doce de junio de dos mil dieciocho , mediante oficio número 
INAIISTPIDGAP179612018, de la misma fecha, suscrito por la Directora General de 
Atención al Pleno de este Instituto. dirigido a la Comisionada Ponente, se remitieron 
los acuerdos de turno respecto de los expedientes de los recursos de revisión atraidos 
en materia de acceso a la información, entre ellos el que nos ocupa. bajo el número de 
expediente RR.IP.0091/2018. 

, COIl '" volo d'sKleme del ComiSKlllado Joel Sa l35 Suare~ 

• 
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XI. El tre inta y uno de julio mil dieciocho. la Directora General de Atención al Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia . Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales notificó al Órgano Garante Local el Acuerdo número ACT
PUB/11/07/2018.05. 

CONSIDERACIONES: 

PRIMERA. Competencia . El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales es competente para conocer del 
asunto, de conformidad con lo ordenado por los art iculas 6" , apartado A. fracción VIII 
de la Constitución Polí tica de los Estados Unidos Mexicanos; 3. fracción XIII y los 
Transitorios Primero y Quinto, 41 , fracción IV, 181 , 182. 185. 186 Y 188 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública: 29, fracciones I y VIII, 
31, fracción XIX de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, 6, 8 ,12, fracciones I y XXXV, 18, fracciones XIV, XVI Y XXVI. 23 fracción VII I 
del Estatuto Organico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales: 5, fracciones l. 11 Y 111 Y 12, apartado 
C, fracción IV, de los nuevos Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ejerza 
la Facultad de Atracción. 

SEGUNDA. Metodología de estudio. Previo al estudio del fondo de la Iilis. es 
necesario estudiar las causales de improcedencia y sobreseimiento que se ad"iertan. 
para determ inar lo que en Derecho proceda. 

Causales de improcedencia. Este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales 
de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio 
preferente.2 

, $.,.ve como criterio orientador. la junsprudencl3 número 940. publicada en la p~ lna 1538 de la 
segunda parte del ApéndICe del Semanario JudICIal de la Federac loo t 91 7-1988. que a la letra se~ala , 
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Para tal efecto, se reproduce a continuación el contenido del articulo 284 de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de Mé~ico, que contiene las hipótesis de improcedencia: 

"Artlc:u lo 248. El recurso se<~ des.edlado por improcedente cuan(!Q 

1, Sea e><temperarlOO por haber transcurrdo el plazo estab1ecido en la Ley; 
11. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes. algún recurso o medio de defensa 
interpuesta por el recurrente; 
111. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley. 
IV. No se haya desahogado la prever'lCi6n en los términos establecidos en la presente ley : 
V. Se impugne la veracidad de la información proporclOl1ada: o 
VI. El recurrente amplie su solICitud en el recurso de revisión. únicamente respecto de los 

nuevos contendos: 

- Tesis de la decisión 

En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa, es 
posible concluir que no se actualiza alguna de las mencionadas causales. 

" Razones de la decisión 

1. De la gestión de la solicitud, se desprende que el sujeto obl igado notificó la 
respuesta impugnada el veintitrés de marzo de dOS mil dieciocho, y el recurso 
de revisión fue interpuesto el cuatro de abril de la presente anualidad. ante el 
Instituto de Transparencia. Acceso a la Información Pública , Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la CiUdad de Mé~ico , 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 236 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Infonnación Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé~ico, 

"Improcedencil. &la que las parles la aleguen o no, debe examinarse previamente la proceden<:ia 
del juicio d6 emparo, por ser ctJestic)n de orden pOMco en el ¡uJetO de garantlas. · 
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2. Este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite algun medio 
de defensa presentado por el recurrente, ante el Poder Judicial de la Federación, 
en contra del mismo acto que impugna a través del presente medio de defensa 

3. En el caso concreto Se actua lizan las causales de procedencia del recurso de 
revis ión sei'ialadas en el artículo 234, fracciones I y 111 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Publica y Rend ición de Cuentas de la 
Ciudad de México, pues el particular se inconforma. por un lado, con la 
clasificación de parte de la información solicitada y. por olro lado, con la 
declaración de incompetencia en relación con parte de lo requerido, 

4. En el presente medio de impugnación no existió prevención en términos del 
art iculo 238 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Publica y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

5. La veracidad de la respuesta no forma parte del agravio, 

6. El recurrente no amplió los alcances de su sol icitud a través de la interposición 
del presente medio de impugnación. 

Causales de sobreseimiento. Por otra parte, por ser de previo y especial 
pronunciamiento. este Instituto analiza SI se actualiza alguna causal de 
sobreseimiento. 

Al respecto, en el articulo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se prevé 

"Articulo 249. El recurso será sornese ido cuando se actualicen alguno de k)s sigulenles 
supuestos 

l. El 'ecurrente se desista expresamente, 
11. Cuando por cualquier mobvo quede s.o materia el reculso, O 

" 



''''''','', ,,"'...,.¡ ,¡., 
T,"""""""," ,,,,, ... lo. 
'"f,.""""", 1 ~ ... 

In"" ,."." ...... 

Blanca Lllia Ibarra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL aUE FORMULÓ 
LA PETICiÓN DE ATRACCiÓN: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública , 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 

SUJETO OBLIGADO: Instituto de Educación 
Media Superior del Distrito Federal 

FOLIO: 0311 000010918 

EXPEDIENTE: RAA 419/18 

111. Admitido el re<;I,JrSQ de revisi6n, aparezca algulla causa l de improcedeocia. " 

• Tesis de la decisión 

Del analisis rea lizado por este Instituto, se advierte que no se actualiza causal alguna 
de sobreseimiento en el presente asunto. 

- Razones de la decisión 

De las constancias que integran el expediente en que se actúa. no se desprende que 
la parte recurrente se haya desistido del recurso el mismo, ni que haya aparecido una 
causal de improcedencia después de su admisión. Ademas, aunque durante la 
sustanciación de este medio de defensa se notificó una nueva respuesta a la parte 
recurrente , de su lectura se advierte que el sujeto obligado' 

1. Reitera la clasificación como confidencial de la Información consistente en "el 
INEfIFE, RFC, CURP" solicitados y aunque agrega como fundamento legal de 
su determinación los articulos J. fracción IX de la Ley de Protección de Datos 
Personales en posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México y 6, 
fracción XI de la ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la misma entidad federativa , lo cierto es que no 
motiva su determinación de manera adecuada , ya que no externa las razones 
que lo llevan a concluir por qué cada uno de los dalas solicitados encuadra en 
las hipótesis de datos personales. 

Motivo por el cual. a criterio de este Instituto, no puede darse por atendida la 
solicitud de información, ni siquiera aplicando el segundo parrafo del criterio 
aprobado por el Órgano Garante local, publicado en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal el15 de agosto de 2016. que a la letra dice: 

" 
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'Cuando la infofma¡;ión que se bnndaril en fespuesta a una solicitud de acceso a la 
informaCIÓn pUblICa contenga datos personales, deberá procederse conforme a kl 
establecido en los artlcu los 89, párrafo qUinto. 90, fracciones 11 . VII I Y XII: as! como 
el articukl 173 primer parrafo, de la LTAIPRC, para que, en su caso, el Comité de 
TransparenCIa emita el acuerdo mediante el cual se restring"a el acceso a k>s dalos 
personales exi SIentes por revestir el caffic1er de confidencIal 

En caso de dato$ personales que ya fueron clas ifi cados en los térmmos antes 
sefialados, y estos mismos se encuentren en in formación que seri entregada 
der ivado de una nueva solicitud, el Área que la detente en COOIdinacoo con la 

Unidad de Transparenc ia atendiendo a naturale~a de la 'n lormaci6ll , podrán 
restringir el acceso a dicha In formación reflrlondo los acuerdos con 105 que el 
Comité de Transparencia los clasificó como información con fidencIa! asl como 
la fec ha de 105 mismos, incluyendo ademas, la motivación y fundamentación 
correspondiente, 

En caso de que la informacIÓn solic¡tada contenga datos conlidencjales distintos a los 
que pre~¡amente el Comlte de TransparenCia Maya clasll!cado como confKlencial. la 
respuesta a d>eha sol>e ltud deberá someterse a consideración del dICho Comlte · 

Ello en virtud de que no se refieren los acuerdos del Comité de Transparencia 
con motivo de los cuales se determinó que la información requerida tiene el 
carácter de confidencial, ni se sel'iala su fecha, Además de que, como quedó 
referido, la fundamentación y la motivación son suficientes para sostener la 
legalidad del acto impugnado; y 

2, Reitera su incompetencia para detentar la Declaración patrimonial, de intereses 
y constancia de presentación de declaración fiscal (declaración 3 de 3), asi 
como, la orientación a la Contraloria General de la Ciudad de México. y aunque 
al'iadió e l fundamento legal que respalda la orientación , no remit ió la solic itud 
de información a la unidad de transparencia de dicho sujeto obligado, de 
conformidad con lo previsto por el art iculo 200 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, en relac ión con el diverso numeral 10, fracción VII de los Lineamientos 
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para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales 
en la Ciudad de México. 

Razón por la cual, a criterio de este Órgano Colegiado, no se puede tener por 
satisfecha esta parte de la solicitud de información. 

En consecuencia, este Instituto considera procedente entrar al estudio de fondo del 
presente asunto. 

TERCERA. Estudio de Fondo. Una vez realizado el estudio de las constancias que 
integran el expediente en que se actúa, se desprende que la presente resolución 
consiste en determinar la legalidad de la respuesta aludida por el sujeto obl igado, en 
atención a la sol icitud de acceso con fo lio 03110000 10918, de conformidad con lo 
dispuesto por la ley de Transparencia, Acceso a la Información Púb"ca y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México. 

En el presente caso la litis consiste, por un lado, en determinar la legalidad de la 
clasificación de parte de la información requerida y, por otro lado, en la actuación 
irregular del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal en relación con 
otra parte de la información peticionada, respecto de la cual se declaró incompetente. 

- TClS is de la decisión, 

El agravio planteado por la parte recurrente es parcialmente fundado y suficiente para 
modificar la respuesta brindada por el Instituto de Educación Media Superior del 
Distrito Federal. 

- Razones de la decisión. 

Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el tratamiento 
del tema en estudio, resulta con .. eniente precisar la solicitud de información , la 
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respuesla del sujeto obligado, el agravio de la recurrente y los alegatos formulados 
por el sujeto obligado. 

El particular requirió la siguiente información respecto de la titular del sujeto obligado. 
Cipaclli Dinorah Pizano Osario: 

1. Credencial para votar; 

2. Cédula profesional; 

3. Registro Federal de Contribuyentes: 

4. Cla~e Única de Registro de Población, y 

5. Declaración patrimonial. de intereses y constancia de presentación de 
declaración fiscal (declaración 3 de 3). 

En su respuesta, el sujeto obligado: 

1. Sostuvo que la credencial para votar. el Registro Federal de Contribuyentes y 
la Clave Única de Registro de PoblaciÓn son información confidencial al 
consistir en datos personales concernientes a una persona física identificada, 
por lo que solamente pueden tener acceso a ella los titulares, sus 
representantes o el servidor público facultado para ello, de conformidad con el 
art iculo 186 de la Ley de Transparencia. Ae<:eso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; 

2. Afirmó que no cuenla con la declaración patrimonial. de intereses y conslancia 
de presentación de declaración fiscal (declaración 3 de 3) sol icitada , pues se 
presenla ante la Contraloría, y 
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3. Otorgó versión publica de la cédula profesional que refleja el grado máximo de 
estudios de la persona sobre la que versa la solicitud de información, en la que 
se testó la Clave Única de Registro de Población de la titu lar. 

De la lectura del recurso de rev isión interpuesto por el particular, aplicando la 
suplencia de la queja , en términos de lo dispuesto por el art iculo 239, párrafo segundO 
de la ley de Transparencia, Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, se desprende que se inconformó con: 

1. l a falta de motivación de la clasificación de los datos requeridos, pues 
considera que, al referirse a un servidor publico, deberían ser públicos, y 

2. la falta de orientación sobre el sujeto obligado al que se debe dirigir para pedir 
la declaración patrimonial, de intereses y constancia de presentación de 
declaración fiscal (declaración 3 de 3). 

Lo anterior, se desprende de las documentales que obran en el expediente materia 
de la presente resolución, consistentes en: la solic itud de acceso a la información con 
numero de folio 03 1100001 0918; la respuesta del sujeto obligadO: y , el escrito recursal 
del particular. 

Dichas pruebas se valoran con apoyo en el Criterio emitido por el Poder Judicial de la 
Federación de rubro "PRUEBAS. SU VALORACiÓN EN TERMINaS DEL 
ARTicULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVilES PARA El 
DISTRITO FEDERAl"3, que establece que al momento de valorar en su conjunto los 
medios de prueba que se aporten y se admitan. deben exponer cuidadosamente los 
fundamentos de la valoración jurídica realizada y de su decisión. delimitada por la 
lógica y la experiencia, asl como por la conjunción de ambas, con las que se conforma 

'TesIs I 5o.e JI36 (9a j, emitida en la décima época, por el Qu into Tribuna l Colegiado en Mater>a Civil 
del Primer Circuito, publicada en ta Gacela det Semanario Jud;cial de ta Fe<leracil)n en junIO de 2012, 
p~,na 744 y número de reg iStro 160064 
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la sana crítica, como producto dialéctico, y aprovecha r 'Ias máximas de la 
experiencia' . que constituyen las reglas de vida o verdades de sentido común. 

De conformidad con lo expuesto, las probanzas referidas dan cuenta de la tramitación 
de la solicitud de acceso a la información, lo que se toma en cuenta para resolller el 
presente asunto. 

En este punto, es conlleniente señalar que, aunque durante la sustanciación el sujeto 
obligado emitió una nuella respuesta, dado que, por un lado. en la misma se reiteró 
el fondo de la respuesta primigenia y, por otro lado. ya fue estud iada en la 
Consfderación Segunda de esta resolución, en la cual se determinó que no fue 
suficiente para dejar sin materia este medio de impugnación, no se analiza su 
contenido en este punto del fal lo. 

Expuestas las posturas de las partes, este órgano colegiado procede al análisis de la 
legalidad de la respuesta emitida a la sol icitud motillO del presente recurso de rellisión. 
a fin de determinar si el sujeto obl igado garantizó el derecho de acceso a la 
información pública del particular, en razón de los agravios expresado. 

Para facil itar la exposición. se anal izará en primer lugar la clas ificación de 
información impugnada. que impacta en los primeros cuatro puntos de la solicitud 
de información: para luego analizar la incompetencia hecha valer por el sujeto 
obligado. 

En este punto, conviene recordar que el ente recurrido sostuvo que la información 
consistente en la credencial para votar, el Registro Federal de Contribuyentes y la 
Clalle Única de Registro de Población son información confidencial al consistir en 
datos personales concernientes a una persona fisica identificada, por lo que 
solamente pueden tener acceso a ella los titulares, sus representantes o el servidor 
público facultado para ello, de conformidad con el articulo 186 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México. 
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De la lectura de la respuesta impugnada, se desprende que: 

1. El sujeto obligado realizó una afirmación genérica en el sent ido de que la 
credencial para votar, el Registro Federal de Contribuyentes y la Clave Única 
de Registro de Población constituyen datos personales y, en consecuencia, 
tienen el carácter de confidenciales. sin que haya expuesto de manera precisa 
las razones por las cuales la información requerida encuadra en la hipótesis 
de datos personales. 

Lo cual, a criterio de este Instituto, no es suficiente para sostener la legal idad 
de la respuesta impugnada. ya que el sujeto obligado no otorgó certeza jurídica 
al particular sobre la razón de la negativa de acceso a la información , y 

2. No se cumplieron con las formalidades que deben observarse para clasificar 
información, pues: 

al Por un lado. el articulo 216 de la Ley de Transparencia. Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México prevé. 

Articulo 216. En cas.o de que los SUjetos ob ligadOS consideren que los 
documentos o la información debe ser clasificada, se sujetara a lo siguiente: 

Et !vea deber .. remitir la solicitud , asl como un escrito en e l que funde y motive 
la clasificación al Comité de Transpare!l(:l3, mISmo que deberé resolver para 

al Confirmar la elasifocación: 
b) Modif>car la claslfocacOÓfl y otOl"9"r p¡lfcl3 lmenle el acceso a la información, y 
e) Revocar la claslf<;aeiOn y con<:e<ler el acceso a la onformación. 

El Comité de Transparencoa podra tener acceso a la Información que esté en 
poder 6e1 Area correspondiente. de la cual se haya sohCltado Sil clas ifK:ación . 

" 
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La resolu66n del Comité de TransparenCla sera notificada al tnteresado en el 
pla~o de respuesta a la soIic<lud que establece la presenle Ley 

En el caso que nos ocupa, de las constancias que obran en aulas , no se 
desprende que la respuesta de la Directora Administrat iva, mediante la cual 
se clasificaba la información , haya sido sometida a la consideración del 
Comité de Transparencia del sujeto obligado, ni que haya sido confirmada 
por este , 

Tampoco se tiene constancia de que la resolución del Comité de 
Transparencia haya sido notificada al particular en el plazo para la emisión 
de respuesta . 

b) No pasa inadvertido para este Instituto que el 6rgano Garante Local, 
aprobó el siguiente crilerio, que fue publicado en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal el 15 de agosto de 2016, que a la letra dice: 

·Cuando la InformaclÓO que se brindara en respuesta ~ una sollCllud de acceso 
a la información pUb lica contenga datos personales det¡.era procederse 
conforme a I<l establecKlO en los artlculos 89, p¡)rrafo quinto, 90, fracclOOes 11. 
VII I Y XII: asi como el articulo 173 plÍmer p~rrafo, de la L TAIPRC, para que, en 
su caso, el Comité de Transparencia emIta e l acuerdo mediante el cua l se 
restringirá el acceso a los datos personales existentes por re~es¡'r el carácter de 
confidencial. 

En caso de datos personales que ya fueron clas¡¡¡c~dos en los términos antes 
se/la lados, y estos mismos se enc uen1ren en información que será 
entregada derivado de una nue~a solicitud, el Área que la de~ente en 
coo,dinación CO<l la Unidad de Transparencia atendiendo a naturaleza de la 
información, pOdrán restringir el ~cceso a dicha In formaci6n refiri endo los 
ac uerdos con los que el Comité de Transparencia los clasificó como 
informacl6n confidencial asl Como la fecha de los mismos, Incluyendo 
además, la motivac i6n y fundamenta ción correSpOndiente, 
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En caso de que la inlo<maclOn sohcitada contenga datos conli<lenciales distinlOS 
a lOS Que pre~iamen\e el Comité de Transparencia haya ClaSifICado como 
coof>denClal, la respuesta a dICha solicitud deber¡!j someterse a consideraCIÓn 
del dicho Comite: 

Del texto transcrito, se desprende que tratándose de las respuestas a las 
solicitudes de acceso a la información en las que se requieran datos que ya 
hayan sido clasificados con anterioridad por el sujeto obligado, el área que 
detente la información, en coordinación con la Unidad de Transparencia, 
podrán restringir el acceso a dicha infonTIación, cumpliendo con tres 
formalidades: 

i , Referir los acuerdos con los que el Comité de Transparencia 
clasificó los datos como infonTIación confidencial; 

ii. Sel'ialar la fecha de tales acuerdos, y 

iii. Fundar y motivar su determinación. 

Al contrastar la respuesta impugnada con dichos requisitos, se advierte que 
aquélla no cumple con ta les requisitos, pues no se observa que se haya 
mencionado ni )05 acuerdos del Comité de Transparencia en los que se 
detenTI inóla clasificación de la información ni su fecha, y tampoco se motivó 
de manera adecuada la respuesta. 

Establecido lo anterior, en virtud de que, de conformidad con el articulo 6°, fracción 
VII I de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, a este Órgano 
Colegiado le corresponde garantizar tanto el derecho el derecho de acceso a la 
información pública, como el derecho a la protección de los datos personales. a 
continuación se realiza. de oficio, el estudio de la naturaleza de la infonTIación 
requerida en los puntos 1 a 3, esto es, la credencial para votar, el Registro Federal 
de Contribuyentes y la Clave Única de Registro de Población. 
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Sobre la cédula profesional, identificada como punto 4, se senalará si la conclusión a 
la que se arribe respecto de la naturaleza de la Clave Única de Registro de Población 
afecta la respuesta primigenia, pues. de autos se advierte que dicho documento si 
fue proporcionado. pero testando la clave de su titular, sin que el particular se haya 
dolido respecto de algún otro aspecto de la versión pública proporcionada. 

• Credencial para votar 

El artículo 131 del Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales senala: 

Articulo 131 
1. El Instituto debe me/u" a los ciudadanos en las seccIOnes 001 Registro Federol 00 
EIoc!oles y e~p6dit1es la credencial para votar 

2. La croOOllc.a1 para VOIa, es el documento ¡nd,spensable para que los ciudadanos 
puedan ejeroer su derecho de V010 , 

De lo anterior, se advierte que el ahora Instituto Nacional Electoral debe expedir a los 
ciudadanos la credencial para votar, documento ind ispensable que les permite ejercer 
el derecho de voto. 

Ahora bien, respecto de la infonnación contenida en las credenciales para votar, cabe 
senalar que del articulo 156 del citado ordenamiento legal. se desprende que: 

1. La credencial para votar deberá contener. cuando menos. los siguientes datos 
del eledor: 

a) Entidad federativa, municipio y localidad que corresponden al domicilio. En 
el caso de los ciudadanos residentes en el extranjero, el pais en el que 
res iden y la entidad federativa de su lugar de nacimiento_ Aquellos que 
nacieron en el extranjero y nunca han vivido en territorio nacional, deberán 
acreditar la ent idad federat iva de nacimiento del progenitor mexicano. 
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Cuando ambos progenitores sean mexicanos, sel'lalará la de su elección, 
en definitiva; 

b) Sección electoral en donde deberá votar el ciudadano. En el caso de los 
ciudadanos residentes en el e)(\ranjero no será necesario incluir este 
requisito; 

c) Apellido paterno, apellido materno y nombre completo; 
d) Domicil io; 
e) Sexo; 
f) Edad yana de registro; 
g) Firma. huella digital y fotografia del elector; 
h) Clave de registro, y 
i) Clave Única del Registro de Población 

2. Además. la credencial para votar tendrá: 

a) Espacios necesarios para marcar año y elección de que se tra te, 
b) Firma impresa del Secretario Ejecutivo del Instituto; 
e) Ano de emisión; 
dI Ano en el que expira su vigencia, y 
e) En el caso de la que se expida al ciudadano residente en el extranjero, la 

leyenda ' Para Votar desde el E)(\ranjero·, 

3. Con relac ión a su domicilio, los ciudadanos podrán optar entre sol icitar que 
aparezca visible en el formato de su credencial para votar o de manera oculta, 
conforme a los mecanismos que determine el Consejo General. 

Asimismo, en la página de internel del Instituto Nacional Electoral, se encuentran 
publicadas las características de la credencial para votar, las cuales se ilustran con 
las capturas de pantalla que se insertan a continuación : 
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En relación con el número de credencial de e lector, se debe precisar que corresponde 
al denominado "Reconocimiento Óptico de Caracteres", el cual es un número de 
control que conhene el número de la sección electoral en donde vota la o el ciudadano 
titular de dicho documento, por lo que constituye un dato personal en razón de que 
revela información concerniente a una persona física identificada o identificable en 
func ión de la información geoelectoral ahí contenida. 

Por lo que se refiere a la clave de elector, es necesario sel'\alar que se compone de 
18 caracteres y se conforma con las primeras letras de los apellidos, ano, mes, dia y 
clave del Estado en que su titular nació, sexo y una homoclave interna de registro: 
derivado de lo cual. la clave referida h¡¡ sido consider¡¡d¡¡ por el Pleno como dato 
personal objeto de confidencialidad 

En esta tesitura, se advierte que la credencial para volar contiene diversa información 
que, en su conjunto. configura el concepto de dato personal previsto en la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciud¡¡d 
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de México, al estar re ferida a personas fisicas identificadas, ta les como: domicilio, 
edad y año de registro, huella digital, fi rma, fotogra fía del elector, número de la 
credencial para votar y clave de elector. 

En ta l vírtud, dicha información es susceptible de resguardarse en términos del 
articulo 186, párrafo pr imero de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rend ición de Cuentas de la Ciudad de México. 

En cuanto al fo lio de la credencia l de elector. debe señalarse que corresponde al 
número de la solicitud de inscripción al "Padrón Electoral" que presentó el ciudadano, 
el cual se incluye para permitir la auditabilidad de los servicios de tal "Registro Federal 
de Electores"_ En ese orden de ideas, el número de folio permite un estricto control de 
la credencial de elector y facilita la rastreabilidad de la información para llegar al 
documento fuenle. 

Por lo anterior, se puede concluir que el número de folio de la credencial de elector 
no se genera a raiz de datos personales ni tampoco es reflejo de los mismos, razón 
por la que no podria considerarse que. mediante la publ icidad del número de folio en 
comento, se vulnere el derecho a la protección de dalos personales de una persona, 
ya que tal secuencia numérica no contiene ni se conforma de datos personales. En 
consecuencia. este Instituto considera que el fol io de la credencial no es un dato 
personal confidencial 

Registro Federal de Contribuyentes 

Para la obtención de este registro, es necesario acreditar, previamente. a través de 
documentos oficiales, tales como credencial para votar. acta de nacimiento, 
pasaporte. entre otros. la identidad de la persona. su fecha y lugar de nacimiento, 
enlre otros aspectos de su vida privada. 
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Cabe se/'ialar que las personas físicas tramitan su inscripción en el Registro Federal 
de Contribuyentes, con el propósito de realizar mediante esa clave de identificación, 
operaciones o actividades que tienen impacto de naturaleza fiscal. 

En ese sentido, el Registro Federal de Contribuyentes vinculado al nombre de su 
titular, permite identificar la edad de la persona, así como su homoclave, la cual es 
única e irrepetible y determina la identificación de dicha persona para efectos fiscales, 
por lo que es un dato personal de naturaleza confidencial. 

Al respecto, resulta aplicable, por analogia, el Criterio 19/17, emrtido por el Pleno de 
este Instituto, el cual sei'iala que el Registro Federal de Contribuyentes es un dato 
personal confidencial : 

"Registro Federal de Contrlbuyenl es (RFC¡ de personas fislen. El RFC es ulla clave 
de carácter fiscal. única e irrepetible, que permite identificar al titular, su e-dad y fecha de 
naclll1ietlto, por lo q<.le es UIl dato persor131 de ca rácter CO/1fideocial. " 

De esta manera, es posible concluir que el Registro Federal de Contribuyentes 
constituye un dato personal confidencial , en términos de lo establecido en el artículo 
186, párrafo primero de la Ley de Transparencia Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública. 

Clave Única de Registro do Población 

La Ley General de Población prevé que las personas que integran la población del 
país, deben registrarse en el Registro Nacional de Población, con los datos que 
permitan certificar y acreditar fehacientemente su identidad, para lo cual se les 
asignará una Clave Única de Registro de Población, tal como se observa en los 
siguientes preceptos: 
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·Artículo 86_ El Reg istro Nac>onal de PoblaoOn tiene como finahdad regrstrar a cada una 
de las personas que rntegran la poblacrón del país, con los datos que permitan certificar y 
acredrtar fehaCientemente su identidad 

Articule 91 _ Al incorporar a una persona en el Reg istro NacIOnal de PobladOn, se ie 

asignará una clave que Se denomInara CLa~e Única de Registro de PoIllación Esta sen/rrá 
para reg lstrar1a e Iden!tlK:ilrla en lorma ind i~ idua'-

Ahora bie n , en la p ágina electrón ica de la Secretaria de Gobernación' , se e xplica que 

la Clave Única de Reg istro de Población es un instrumento que s irve para reg istrar e n 

forma individual a todos los habitantes de Mé~ico , nacionales y e xt ranjeros, asi como 

a las mexicanas y mexicanos que rad ican en o tros paises, 

Al respecto, la dependencia, en e l mismo sit io electrónico, explica: 

S. ¿Qué significa mi cl a~e1 

La clave contiene 18 elementos de un CÓ<! lgo allanuménco De ellos, 16 son extraídos del 
documento probatono de identidad de la persona (acta de nacomll!nto, ca rta de 
naturalo~aC lÓn , doc.urTlfmto m.gratorio o certificado de naaonalodad mexocana), y kls dos 
Ú~lmos los aS>gna el Reg,stro NaCIOnal de PoblacIÓn 

Ejemplo h'potético, Alaman Pére~ Rrca,do, nacIÓ en el O F el 21 de marzo de 1963 

Del ""me' apellido, ""mera letra y pltmera vocal mtema (AA) 

Del Segundo ape ll odo, primera letra {P) En caso de no tener segundo apellido se posICIOna 
una · X· 

• Especlfocamente en la li ga hllPs./iWww 900. m,/segobllllXlQfleS-v-"rooromas/clill'l/-Umca-dl/-rego5tro
®-wblacioil-cu!ll. 
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Del primer nombre. primera letra IR) En nombres compuestos que comiencen con Maria 
o Jose. se tomar~ en cuenta el segundo nombre para la asignación de la inic ial 

De la fecha de nacimiento, a~o. mes y día (630321) 

Del sexo, (H) para nombre y (M) para muier En este caso es "H" 

Del lugar de nacImiento. las dos k!tras segun el código de la EntIdad Federatf<¡a que 

corresponda (DF) 

De 105 apellidO!'i y primer nombre, las primeras consooantes internas de cada uno (LRC). 

la posición 17 es un carácter asognado por el Reglstm Nacional de Población para evitar 

reqistms duplICados (O) 

De lo anterior, se advierte que los datos a partir de los cuales se asigna la Clave Única 
de Registro de Población son: 

• El nombre(es) y apellido{s); 

• Fecha de nacimiento; 

• Lugar de nacimiento; 

• Sexo, y 

• Un caracter asignado por el Registro Nacional de Población para evitar 
regist ros duplicados , por lo cual se advierte que éste es único. 

En este sentido, al integrarse la Clave Única de Registro de Población por datos que 
únicamente le atañen a un particular como son su fecha y lugar de nacimiento, nombre 
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Y apell idos. es información que lo distingue plenamente del resto de los habitantes, 
por lo que la misma, se considera confidencial. 

Robustece lo anterior. el Criterio 18/17, emitido por el Pleno de este Instituto, 
apl icable por analogia, en el que se establece, lo siguiente: 

·Clave Única de Registro de Población (CURP). La Clave Única de Registro de 
Pcbla<:i6n se Integra por datO'S personales que sók> conClOrnen al panicular titular de la 
misma, como k> son su nombre, ape ll idos, fecha de na<:imiento, lugar de nacimlOnto y 
sexo Dichos datos, constItuyen infotmaaoo que dist ingue plenamente a una persona 
tisica del resto de kls habitantes del pais, por lo que la CURP e5~ con5iderada como 
informacIÓn confidern::,al • 

De tal modo, se tiene que la Clave Unica de Registro de Población constituye 
información confidencial, puesto que se conforma por datos que hacen identificable a 
una persona en particular, ello en términos de lo dispuesto en el articulo 186, párrafo 
primero de la Ley de Transparencia. Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. 

Lo anterior, impacta en cuanto al contenido de información marcado con el número 4, 
porque en la versión pública otorgada por el sujeto obligado. se testó dicho dato. lo 
cual si resu ltaba procedente, al tratarse de un dato personal. 

De lo expuesto hasta este punto, se desprende que el sujeto obligado debió: 

1. Otorgar al particular versión pública de la credencial para votar solicitada, 
protegiendo la información consistente en el domicilio. edad y ano de registro, 
huella digital, firma. folografia, número de la credencial para votar y clave de 
elector. al ser datos personales, y 
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2. Negar el acceso al Registro Federal de Contribuyentes y a la Clave Única de 
Registro de Población de la persona con la que está relacionada la solicitud de 
información , al ser datos personales. 

Para ello. debió observar las formalidades previstas en el art iculo 216 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de Mé~ico, esto es. la respuesta de la Directora Administrativa, mediante la cual se 
clasificaba la información , debió ser sometida a la consideración del Comité de 
Transparencia del sujeto obligado, para su confirmación; y. la resolución de dicho 
Comité debió ser notificada al particular en el plazo para la emisión de respuesta_ 

o bien, de optar por aplicar el criterio aprobado por el Órgano Garante Local, 
publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 15 de agosto de 2016. al Que ya 
se ha hecho relerencia, la Dirección Administrativa, en coordinación con la Unidad de 
Transparencia, deb~ron restringir el acceso a dicha información. cumpl iendo con tres 
formalidades: 

a) Referir los acuerdos con los que el Comité de Transparencia clasific6los datos 
como información confidencial; 

b) Sei'ialar la fecha de tales acuerdos, y 

c) Fundar y motivar su determinación . 

Establecido lo anterior. se procede al análisis de la actuación del sujeto obligado en 
re lación con la incompotoncia que mantfestó respecto de la declaración patrimonial, 
de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal (declaración 3 de 3), 
de la servidora publica sobre la cual versa la solicitud de información. 

Para ello, es preciso tener en cuenta que, en relación con el punto Que nos ocupa, la 
Ley General de Responsabilidades Administrativas establece 10 siguiente: 
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"Articulo 26. La Secretaria Ejeculiva del Sistema Nacional Ant icorrupc iÓn. lIevarÍl el 
sistema de evolución patrimonial. de declu3ción de intereses y constancia de 
presentación de declaración fiscal, a través de la Plataforma digital nacional que al 
electo se estaolezca, de conformidad con lo previsto en la Ley General del Sistema 
N3Cl<Jnal Anllcorrupc1Órl. asl como las oases, pflnclplos y lineamientos que apruebe el 
Comité Coordinador del Sistema NaCIOnal AntlCOfflJpción 

Art iculo 29. Las declaraciones patrímomales y de Intereses seran publicaS sa lvo k>s 
rubros cuya publicKlad pueda afectar la ~ida privada o kls datos personales protegklos por 
la CoostltuClOn Para tal etecto. el Comité Coordinador, a propuesta del Comité de 
Partic ipación Ciudadana. emití rjo los formatos rCSplK:l;YOs. garantizando que k>s 

rubros que pudieran afectar los derechos aludidos queden en resguardo de las 
aulondades competentes 

ArticulO 31 . Las Secretarías. así como los Organos Internos do control de los entes 
puolicO"' . segun corresponda. serán responsaoles de inscri oi, y mantene, 
actualiuda en el s istema de evolución patrimonial. de dec laración de Internes y 
constancia de presentación de declaración fiscal, la información correspondiente a 
los Oe<:larantes a su cargo. As imismo, .eril;carán la sltuaciÓ11 o pos'ble actual izacl6n de 
algún Confi icto de Interés, segun la informaciOn proporCIOnada. IIe.arán el seguimiento de 
la e~0 l ud6n y la verirocaciOO de la situacón patri monia l de dichos Declarantes. en los 
lérm ioos de la presente Ley Para tales efectos. las Secretaria s podrán firma r COlWemOS 
COn las d l s~ntas autorklades Que tengan a su dispos;ción datos. ,nformacoOn O documentos 
que puedan seN" para ~enlica r la informacón declarada po' los Servidores Puolicos 

Sección Segunda 
De los sujetos ooligados a presenta' decla"clón patrimonial y de intern es 

ArtiCUlO 32. Estaran ooligados a presentar las declaraciones de situación 
patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir verdad y anle lu Secretarias o su 
,espectiYO Organ o inlemo de control. todos 105 Servidores Publicos, en kls términos 
preo<slOS en la presente Ley ASimiSmo, deberán presenla, Su declaración fiscal anual , 
en los térmiMS que disponga la leg islacIÓn de la materia. " 

De los preceptos transcritos. se desprende que : 
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• Todas las personas servidoras públ icas, estaran obl igadas a presentar las 
declaraciones de situación patrimonial y de intereses, ante la Secretaria de la 
Función Pública, sus homólogas de las entidades federativas o su respectivo 
Órgano interno de control , utilizando los formatos aprobados por el Comité 
Coordinador; 

• Todas las personas servidoras públicas deberan presentar su declaración 
fiscal anual en los términos que sel'lalen las leyes y proporcionar la constancia 
de su presentación al Sistema Nacional Anticorrupción; 

• La Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción llevara el sistema 
de evolución patrimonial , de declaración de intereses y constancia de 
presentación de declaración fiscal , a través de una Plataforma digital nacional : 

• La Secretaria de la Función Pública, sus homólogas de las entidades 
federativas y los Órganos internos de control de los entes públicos, serán 
responsables de inscribir y mantener actual izada en el sistema de evolución 
patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de 
declaración fiscal, la información correspondiente a los declarantes a su cargo. 

Ahora bien, de conformidad con el Art iculo Transitorio Segundo de la Ley en comento. 
¡as legislaturas de las entidades federativas contaban con un al'lo para expedir las 
leyes y realizar las adecuaciones normativas para ajustarse al régimen de la Ley 
General. 

Para ta l efecto, se emitió la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad 
de Mé~ico, publicada ell de septiembre de 2017, en la que se establecen normas 
que se adecuan al régimen de la Ley General, como se observa a continuación: 

"Arti culo 26. L ~ Secret~ ri~ Ejecutiva del Sistema Antico rrupción da la Ciudad de 
Mé ~lco, ~dmlnlstrará el sistema de evoluelon patrimonial , de decloracion de 
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intereses y constancia de presentación de declaración fiscal. a través de la 
Plalaforma Digital de la Ciudad de México que al efecto se establezca, de conformidad 
con Kl pr8\l lsto en la Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de Méxk:o, asl como las 
bases, principios y Ilneamoentos que apruebe el Comité COO(dinador del Sostemil 
Armcorrupclón de la CIudad de MéxICO Para efectos de lo anterior, la 5ecfetaria y los 
Órganos internos de control proporClOn¡Uan la información que so lic ite la Secretaria 
EJecUtIVil , respe<:to de los slstemilS o bases de datos que tengan Implementados para la 
recepcIÓn de las declaraciones que se refiere el presente artl cuKl 

Articulo 27 La infonnaclón provista en el sistema de evolución patrimonial, de 
declaración de intereses y de constancias de presentaciÓn de ded~ración fiscal se 
~Im~cenar;i. en la Plata forma Digital de la Ciudad de México que conlendra la 
información que para efeclos de las fu nciones del Sistema Antocorrurx:ión de la Ciudad de 
Méxoco, generen los entes publocos facu ltados para la fisca lización y con trol de recursos 
públk:os y la prevención, control , deteccoÓfl. sanción y dIsuasión de Faltas admilllstrativas 
y hechos de corrupción , de confOllT1 ldad con lo establecido en la Ley del Sistema 
AntlCOrrurx:ión de la Ciudad de México 
La Plataforma Digita l de la Ciudad de MéxICO. comará además con los SISlemas de 
información especificos que estipula la Ley del SIstema Anbcorrupción de la Ciudad de 
México 
En el sl$\em~ de evolución patrimonial , de declaración de inlereses y de 
constancias de present~ción de la declar.lciÓn fiscal de la Plataforma Digital de la 
Ciudad de México, se inscribiriin los datos públiCOS de las Personas Servidoras 
Públicas obligados a presentar declaraciones de situaciÓn patrimonial y de 
intereses. De igual form~. se inscribirlo la constancl~ que para efectos de esla Ley 
emita la autoridad fi sc ~l. sobre la presentación de la declaración anual de 
impueslos. 

Articulo 29, Las declaracoones patrimon'<i les, de intereses asi COmO la constancoa de 
declaración fiscal , serán publicas salvo kls rubros cuya publicidad pueda afectar la v.c!a 
privada o los datos perwna les protegidos p:::>r la CO!lstltUció!l y los ordenam>entos lega les 
aplicabtes. Para tal efeclo, el Comllé Coonlinador, a propuesta del Comilé de 
Participación Ciudadana, emitirá los formatos rupectivos, garantlZando que los 
rubros que pudlOran afectar KlS derechos aludodos queden en resguardo de las 
autoridades competentes 

lJ 
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Articulo 32. E5t~r;iin obligados a prnentar las declaraciones do l itu~ción 

pf trimonial y de Intern es, bajo protesta de decir verdad, lu Per$on~ s Servldoru 
Públicas ;II1te la Secretaria ° su respectivo Órgano Interno de Control , que 
detenmnen sus respecti~as disposiciones generales, en los términos previstos en la 
presente Ley ASimismo, deberAn prosentarsu dectJ raCión fi scal ~nual, en los lérrmnos 
que disponga la legislación de la materla ' 

• Todas las personas servidoras públicas, estarán obligadas a presentar las 
declaraciones de situación patrimonial y de intereses, ante la Secretaria de la 
Contralorla General de la Ciudad de México o su respect ivo Órgano interno de 
contro l, utilizando los formatos aprobados por el Comité Coordinador; 

• Todas las personas servidoras públ icas deberán presentar su declaración 
fiscal anual en los términos que se~a len las leyes y proporcionar la constancia 
de su presentación al Sistema Anticorrupci6n de la Ciudad de México, y 

• La Secretaria Ejecutiva del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México 
administrará el sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses 
y constancia de presentación de declaración fIScal , a través de una Plataforma 
digital nacional. 

En este punto, es conveniente serialar que los formatos para las declaraciones a que 
se refieren los articulos transcritos, no han sido aprobados todavía en el ámbito de la 
Ciudad de México, por lo que se debe tener en cuenta que el Art iculo Transitorio 
Cuarto del ordenamiento citado, señala: 

'CUARTO, El cumplimiento de las obligacOones previstas en la presente ley, una vez que 
ésta entre en vigor, ser~n exig ibles, en lo que resu lte aplcab:e, hasta en tanto, el Comité 
Coordinador del Sistema Anlicorrupción de la Ciudad de México, de cooformklad con la 
ley de la matena, emita los lineamientos, cnterios y dem~s resoluciones conducentes de 
su competencia 

" 



Blanca Lll ia Ib arra Cadena 
Com isio nada Ponente 

RECURSO DE REVISION 

1m' ''"", N"",....I", 
T""'f"""""- M<.,,, ,. ,, 

lo" '""""'" ¡ 1',««<>;\" "" 
<>~ , ~ " n~ .. """ 

ÓRGANO G ARANTE LOCA L QUE FORMULÓ 
LA PETICiÓN DE ATRA CCiÓN: Instituto de 
Transparencia , Acceso a la Información Pública, 
Prolección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 

SUJ ETO OBLIGADO: Inst itu to de Educación 
Media Superior del Distrito Fede ra l 

FOLIO: 0311000010918 

EXPEDIENTE: RAA 4 19/ 18 

Hasta en tanto el Comité Coordinador del Sistema AntlCOrrupclÓ/1 de la Ciudad de Méx~ 
determine los formatos para la presenta<:1Ó!1 de las dectaraciones patrimonial y de 
Intereses, las personas servidoras publicas de los poderes de gobIerno y 6rganos 
aut6nomos de la CIudad de MéxICO presentaran sus declaraciones en los formatos que se 
vIenen util izando · 

En atención a lo cual, es pre c iso sei'ialar que el ve intidós de marzo de d os mil 

dieciséis, se p ubl icó en la Gaceta Oficial de la C iud ad de M éxico, el Acuerdo por el 

que se fijan Políticas de Actuación para una transparente rendición de cuentas que 
implique evita r el COllmcto do i/lloresos y el incremento del patrimonio no justificado, 
que en la parte conducente e stablece' 

·Primera,· Objeto,· El presente Acuerdo tiene por objeto establecer la$ b:asu pJrJ 
que las personas servidoras publicn u homologas de la Admilllslración Pública de la 
CIudad de MéxICO que se indican en el presente instrumento, declaren y di fundan 
in!ormacl6n Patrimonial, Fiscal y da Intereses, de con tormidad con este Acuerdo y 
los plazos, datos, requis itO$, medios y dcmb formalidades que al efecto determine 
la Contralorla General. 

Segunda.- DECLARACiÓN OE INTERESES,_ Las pe rR onas servidol'1lS publicn de la 
AdministrJción PÚbl ica de la Ciudad de Mhlco quo ocupen puestos de estructura 
u nomólogos desde el nivel de Enlace po< funciones, Ingresos O contraprestaciones, 
incluyendo el personal de base, eventual o n6m'na a en los casos que deterrmne la 
Contratorla General, deberJo n presentar Dec laración da Intereses a efecto de 

manifestar sus relaciones pasadas, pre~entes o futuras con personas flslCas o morales, 
de carácler familiar, profe5ional, personal, laboral, y de negocios; que con motivo del 
ejercicK> de laS atri bucIones que les con tPeren los ordenaml<!f1tos jur idicos y 
admInistratiVOS. pue<Jan se< favorecidos, benefciados, adjudicadoS con contratos, 
cooceslones, permisos y demás procoo lmllmtos y actos 

Tercera,· OECLARACIÓN DE SITUACtÓN PATRIMONIAL· Las personn servidoras 
publicas de la Administración Pública de la Ciudad de México que ocupen puestos 
da est ructu ra U homólogos desde el nivel de Enlaca por IUrICioMS, ingresos o 
contraprestaciones, inc luyernlo el personal de base, eventual o nómIna 8 en los casos que 
determine la Contra lorla General; doberán presentar Oeclaración de Situación 
Patrimon ial, a efecto de proporcionar informacIÓn del declarante, cónyuge, persona con 
quien VIve en concubinato, o en socoedad en conVIvencIa y dependientes econ6m""," 

" 
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sobre Ingresos y su ap l>caclOr1, incluyendo adquisiciones o arrendamiento de inmuebles, 
muebles, veh lculos , inversiones y otro tiPO de Valores, Igualmente se declarara la 

recepc<6n y uso de donackHleS. herencias, legados. viajes. derechos y bienes en espeoe, 
asr como gravamenes o adeudos vigentes, 

Cuarta.- DECLARACIÓN DE INFORMACiÓN FISCAL._ Las personas servidol'3s 
publicas de la Administración Publica de la CludiOd de México que ocupen puestos 
de estructul'3 u homó4ogos desde el nivel de Enlace po< fuociones. Ingresos o 
contraprestaciones, Incluyenclo ~ personal de base, eventual o nÓfmna 8 en los casos que 
determine la Contralorla Gelleral y que estén obligados a presentar declaración anual 
del Impuesto sobre la Renta: deberan declarar la información f¡scal sobre el 
cumpl¡mlento del pago de esta contribución y sobre la retención de impuesto po< pa rte 
del GolMerno de la Ciudad del ario correspondiente 

Séptima.- FORMALlDAOES.- Las decl¡¡raciones establecidas en el presante 
Acuerdo. asl como su difusión se real izaran conforme a los datos, plazos, formatos , 
medios y demÍlS formal idades que determine la Contraloría General de la Ciudad de 
México mediante lineamientos que serán pUblicados en la Gaceta OfICial de la Ciudad 
de MéxICO: 

En alención a lo anterior, el15 de abril de 2016 , se publicaron en el medio de difusión 
referido. los Lineamientos para la declaración y difusión de infolmación pafrimonial, 
fiscal y de inlereses a cargo de las persollas servidoras públicas de la Administración 
Pública de la Ciudad de México y homólogos, que en la parte conducente sel'lala : 

DECIMO CUARTO.- El Sistema de información para In declaraciones de 
información Patrimonial , Fiscal , y de Inte"'5l!s y para prevenir el Conftdode Intereses, 
es la herramlen" tecnológica desarrollada y administrada por la Contralor la General 
de la Ciudad de Mbico, a efecto de que las personas servidoras pr.'Iblicas u homólogas, 
conlo<me a las Polit;c"s de Acluación y estos Lineamoentos y demas disposiciones 
jurldicas y admin istrati"as apHcables 

. Realicen y difundan periódicamente sus declaraciones sobre información patrimonial, 
fiscal y de lfitereses: 
- Rea licen lo. aclos relahvos a la prevenctón dej Conmcto de Intereses: 
- Obtengan y difundan la respectIVa Manrfe stación de No Con~icto de Imereses , 
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De lo e~puesto, se desprende que la Contraloria General de la Ciudad de Mé~ico es 
competente para poseer la información requerida por el ahora recurrente, ya que es 
el sujeto obligado que se encarga de administrar el sis tema en que se registra la 
declaración patrimonial, la declaración de intereses y se proporciona información 
sobre la presentación de declaración fiscal. 

No pasa inadvertido para este Órgano Colegiado que el articulo 121, fracción XIII, de 
la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México, a la letra señala: 

"Articulo 121, Los sujelos obligados, deberán mantener impresa para consu lta directa 
de kls particulares, difundir y mantener ~ctuatluda a través de los respectivos 
medios ele<:trónicos, de sus sitios de internet y de la Pla!aformJ Nacional de 
Transparencia, la información, por lo menos, de los temas, documentos y politicu 
siguientes segun les corresponda 

XliI. La Versión Publica en los siSlemas habili tados para ello, de las Oeclaraciones 
Palrimonia les, de Intereses y F¡sc~1 de I~s personas servidoras publicas y 
colatx>radores de los sUjetos otlligados. que deban pr!.'s.entarlas de acuerdo a la 
nOfmabwl ad ap licable. 

De dicho articulo. se pudiera desprender una competencia concurrente entre la 
Contralorla General de la Ciudad de México y el sujeto obligado. No obstante. al 
consultar el portal de transparencia del Instituto de Educación Media Superior del 
Distrito Federal5, en la parte relacionada con el cumplimiento de dicha fracción, se 
advierte que no obra información alguna. pero se observa la leyenda siguiente: 

"El Instituto de Transparencia. Acceso a la InformaCIÓn PúblICa. ProteccIón de Dalos 
Persooales y Rendk:i60 de Cuentas de la CIudad de MéxICO (IntoOF) l i rmaf~ acuerdOli 
con el Organo de Control correspondiente para que cada sujeto obligado pueda dar 
cumplimiento a esta fraCCIÓn" 

• hlfDltwwwHilms <;JI qob m~/$QCCIOQ ·i!rl!CuIo-121 3Q7-14hlml 
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Cuentas de la Ciudad de México 

SUJETO OBLIGADO: Instituto de Educación 
Media Superior del Distrito Federal 

FOLIO: 0311000010918 

EXPEDIENTE: RAA 41 9/18 

Por lo anterior y, dado que este Órgano Colegiado no tiene constancia de que el 
acuerdo de voluntades entre el Órgano Garante Local y la Contraloria General de la 
Ciudad de México se haya celebrado, para poder dar cumplimiento a esta Obligación 
de transparencia. se arriba a la conclusión de que no hay evidencia de la que se 
desprenda la obligación del tnstrtuto de Educación Media Superior de la Ciudad de 
México de contar con la información del interés del particular. 

No obstante. el sujeto obligado no actuó en los términos previstos por el articulo 200 
de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, en relación con el diverso numeral 10, fracción VII de los 
Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y de Datos 
Personales en la Ciudad de México, pues no remitió la solicitud de información a la 
unidad de transparencia de la Contraloria General de la Ciudad de México, a efecto 
de que le diera el trámite que corresponde, 

En virtud de todo lo expuesto, a criterio de este Instituto. el agravio del particular 
resulta parcialmente fundado. 

CUARTA, Decisión , Con fundamento en el articulo 244. fracción IV de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, este Instituto considera procedente MODIFICAR la respuesta emitida por el 
ente recurrido, e instruirle a efecto de que en un plazo máximo de diez dlas hábiles 
posteriores a la notificación de la presente resolución: 

1, Atendiendo al proced imiento de clasificación previsto en el articulo 216 de la 
Ley referida y: 

a) Otorgue al particu lar versión pública de la credencial para votar solicitada, 
protegiendo la información consistente en el domicilio, edad y año de 
registro, huella digital. firma. fotografia. número de la credencial para votar 
y clave de elector, al ser datos personales, Lo anterior en las todas las 
modalidades que sean procedentes, esto es, a través de medios 
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electrónicos, copias simples o certificadas, asi como los costos de 
reproducción en cada caso, o la consulta directa de dicha informaCIÓn, y 

b) Clasifique como confidencial, previa determlnaci60 de su Cormté de 
Transparencia, los datos personales COflsistentes en el Registro Federal de 
Contribuyentes y a la Clave Única de Registro de PoblaCIÓn de la persona 
que está relacionada la soliCitud de infofTTlación . 

2. Remita, mediante correo electrónico, la parte de la solicitud de información que 
versa sobre la declaración patrimonial, de intereses y constancia de 
presentación de declaración fiscal de la Directora General del sujeto obligado 
(declaración 3 de 3), a la Conlra~ria General de la Ciudad de Mé. ico, a efecto 
de que le dé el trámite correspondiente. 

En tanto, deberá notificar al partICular la ejecución de la presente resolución a través 
del correo electr60ico que setlaló para recibir notificaciones ante el Órgano Garante 
Locol 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, además, en los artlculos 200, 231 , 234, 
fracciones I y 111, 236. 237, 239 Y 244 , fracción IV de la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 181 , 183, 
167 Y 188 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Publica, asl 
como en los Lineamientos generales para que el Instituto Nacional de Transparencia. 
Acceso a la InfofTTlación y Protección de Datos Personales ejerza la facultad de 
atracción, el Pleno: 

RESUELVE 

PRIMERO. Con fundamento en el articulo 244, fracción IV de la Leyde Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. se 
MODIFICA la respuesta emitida por el Institulo de Educación Media Superior del 
DiSlnlo Federal, de acuerdo a lo setlalado en las Consideraciones Tercera y Cuarta 
de la presenle resolUCión, en las cuales se analizó el agravio formulado por el 
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part icular, se expusieron las razones de la presente determinación y se estableció la 

instrucción al sujeto obligado. 

SEGU NDO. Se instruye al sujeto obligado para que, en un plazo máximo de diez dias 

hábiles, a partir del siguiente al de su notificación, cumpla con la presente resolución, 
y en el término de tres días se informe al Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública. Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México sobre su cumplimiento. 

TERCERO. Se hace del conocimiento del sujeto obligado que. en caso de 
incumplimiento, parcial o total. de la resolución dentro del plazo ordenado, se 
procederá en términos de los articulos 201 y 206, fracción XV de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

CUARTO. Se instruye a la Secretaría Técnica del Pleno. para que de conformidad 
con lo establecido en el articulo 20 de los lineamientos Generales para que ellnstitulo 
Nacional de Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales ejerza la facultad de atracción. notifique al Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Dalos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México la presente resolución, a efecto de que se 
cumplimente en sus términos la misma, e informe a este Instituto del cumplimiento 
respectivo. en un término no mayor a tres dlas hábiles. 

QUINTO. 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. de conformidad con el artículo 158 de Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

SEXTO. Notifiquese la presente resolución al Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Públ ica , Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. para que en un esquema de colaboración institucional la haga del 

conocimiento a las partes. 



'"''''"''' ""'"."" '" 1,,,,,!,,,",,,,,- \«<><>. ~ 

' "~ .. n".<>"", r 1 .... "'<>" J.. 
' ''"'' ,~.,.,,",Ú« 

Blanca Lilia Ibarra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORM ULÓ 
LA PETICiÓN DE ATRACCiÓN: Inslituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
PrOlección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 

SUJETO OBLIGADO: Instituto de Educación 
Media Superior del Distrito Federal 

FOLIO: 0311000010918 

EXPEDIENTE: RAA 419/18 

SÉPTI MO, Háganse las anotaciones correspondientes en los registros respectivos. 

ASi , por mayoría, lo resolvieron y firman los Comisionados del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Maria 
Patricia Kurczyn Vi llalobos, Carlos Alberto Bonnin Erales, Osear Mauricio Guerra 
Ford, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Blanca lilia lbarra Cadena, con el voto 
disidente de Joel Salas Suárez, siendo ponente la penúltima de los mencionados, 

'"lo "0'0 AI'I"deo C6,do," Di", S'~"iOO d,' p,,,o 

M,l';'"". ""';;";"'0bOO 
Comisionada Presidente 
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Secrererio T nico del Pleno 
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'loto disidente del Comisionado Joel Salas Suárez, elaborado con fundamento en el 
artículo 18, fracciones XII y X'I del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, respecto 
de la resolución del expediente RAA 0419/18, correspond iente al recurso de revisión 
número RR.lP.009112018. in terpuesto en contra del Instituto de Educación Media 
Superior del Dis trit o Federal , votado en la sesión plenaria de fecha 08 de agosto de 
201 8. 

En re lación con este caso, la mayoria de mis colegas integrantes del Pleno de este Instituto 
consideró procedente modificar la respuesta del sujeto obligado 

Al respecto , emito mi voto disidente, ya que no comparto las razones consideradas por la 
mayoria del Pleno de este Instituto para atraer el presente recurso de revisión. Desde mi 
perspectiva, el expediente de referen~a no cumplia con los requiSitos de interes y 
trascendencia previstos en el arl iculo 181 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información públ,ca. De tal suerte que. no co incido con los términos de una reso lución 
que corresponde a un recurso de revisión que, en origen. resu ltaba Improcedente para 
decretar su atracción y posterior reso lución por este Pleno. 

En ese contexto, a continuación expongo los motivos de mi disenso. El pasado 05 de abro l. 
por primera vez en su historia, no hubo sesión publica semanal de los comisionados del L 
Organismo Garan te de los derechos de acceso a la informaCión y protección de datos ./ 
personales en la Ciudad de México, No hubo quómm suficiente para declara r la legal idad 
de la misma, debido a la falta de nombramiento de los nuevos comisionados, Esto significa 
que hace más de un mes, la garantia y el ejercicio de estos dereChOS reconOCidos 
cOrlstitucionalmente no son efectivos en la Ciudad de Mé~ i co. 

Atento a lo anterior, la mayoria del Pleno de este Insti tuto aprobó atraer sendos recursos 
de reVis ión que se erlcontraban pendientes de resolución ante el referido órgano garante 
local . con fundamento en lo dispuesto por la Constitución Politlca de los Estados Unidos 
Mexicanos, la ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública (artículos 
181 a 188). y la l ey General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados (arl iculos 130 a 138). Estas normas prevén que ellNAI pueda ejercer la facultad 
de atracción. de oficio o a pet ición de los organismos garantes, para conocer y reso lver los 
recursos de rev isión que ingresen a los Institutos de transparencia locales, siempre y 
cuando se acredite su interés y trascendencia. 

Luego de analizar el Acuerdo de referenCia, decldi no acompañarlo y emití voto disidente 
respecto a él. Estas fueron mis razones: 
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PRIMERO. Se est imó que, en el estudio preliminar real izado para el presente caso, se 
desnaturaliza lo que suponen los principios de interés y trascendencia. El propio 
Poder Judicial de la Federación ha determinado que la facultad de atracclór1 es Ur1 medio 
excepcior1al de legalklad'_ Además, el interés, como aspecto cualitativo, debe radica r en la 
natura leza intrinseca del caso, mientras que la trascendencia , como aspecto cuant ~ativo, 

implica el carácter excepcional o novedoso que entra~aria la fijadón de un criterio 
estrictamente jurldico_ Estas Cl.Jesl iones no quedaron acreditadas en el acuerdo por virtud 
del cual se atrajo el presente recurso de revisión . 

El caso concreto contradice 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 
jurid ica que estadisticamente no se presenta con frecuencia, pero esto no transforma al 
problema jurídico en un asunto de importancia y trascendencia para los efectos de la 
at racción_ Esta facultad excepcional se encuentra relac ionada directamente con la 
importancia y trascendencia de la materia o condiciones del hecho concreto en particular, 
no con la mayor o menor incidencia estadistica de una inst~ución jur idica, pues sustentar 
lo contrario implicarla ate r1der a sus aspectos genéricos y no a sus pormenores. 

El Constituyente confi rió al Instituto un marco flexible para determinar los casos en los que 
procede ejercel la facultad de atracción_ Esto impl ica que de manera discrecional pondere 
cuáles recursos de revisión, por su ir1terés y trascendencia, deoe asumir para su 
conoc imiento . Pero esto no significa que en la interpretación de ta les conceptos, ellnslituto 
deba alejarse de lo q ue el legislador pretendió al brindarle dicha facultad, pues ello podria 
con llevar una inobservancia al principio de i nterdicción de la arbi trariedad.' Esto es, 
discrecKmalidad no es arbitrariedad, pues lo discrecional se halla o debe hallarse cubierto 
por motivaciones suficientes, discutibles o no, pero considerables er¡ todo caso; por su 
parte. lo arbitrario no tier¡e motivación respetable o la que ofrece lo es lal que escudrillar¡do 
sus bases, denota a simple vista su carácter realmente Indefl r¡ible y su ir¡exact ~u d 

SEGUN DO. El criterio ju ríd ico utilizado , ante to atípico y excepcional de la taita del 
órgano milximo de d ecis ión de un o rgan ismo garante, no corresponde a una 
inte rpretación acorde al principio pro persona, com o se pretende hacer ver. El 
Acuerdo d iscutido fue o miso en anal izar la interpretación más extens iva de los 
derechos de las personas. En el caso concreto, la alusión no se re lacionaba con la 
interpretación de un derecho humano, sino " la mera inte rpretación administrativa de la 

, P",. conouII. on. ""po.!",' _ 901:> m.<lSJFS .. ~~.,.rr_,oov , 0021.08 pd! 
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facultad de atracción del lNAI e rl el contedo de la ausenCia tempora l de qu6/Um para que 
el Plerlo dell NFOCDMX sesiorlara . 

Desde mi perspectiva la alusiórl al prinCIpio pro persona' no correspo l'ldia a una 
il'lterpretación extensiva de los derechos de acceso a la il'lformación y protecciórl de datos 
personales, ni se encontraba anle un caso de ponderaciól'l entre su protección en 
instrumentos internacionales en re laciórl con la Constttución_ Por lo tanto, el criterio juridlco 
que se utilizó para atraer el presente expediente, ante lo at ipico y excepcional de la fa ~a 
del Organismo maximo de decisión de un organismo garante, no correspondía a una 
interpretación del pr incipio pro personas, misma que, en su caso, tendria que haberse 
realizado en atención a las circunstancias y elementos especificos que componen el 
expediente y acorde a las circunstancias concretas del ejercicio de los derechos. 

TERCERO. La resolución del recurso de revisión que nos ocupa compete al 
IN FOCDMX. Puesto que no se cumplen los principios de interés y trascendencia, esto 
es, no se j ustifica la atracción de recursos de revis ión por parte del INAI. No omito 
mencionar, además que con la resolución aprobada por la mayoría de los in tegrantes 
del Pleno de es te Institu to, considero se han invadido las esferas competenciales del 
órgano garante local. y 
Al respecto , es necesario señalar algunos art iculas constitucionales que fundan el pacto 
federalista que rge a nuestro pais. Los art iculas 40 y 41 de la Constitución POlítica de los 
Estados Unidos Mexicanos, establecerl que las ent idades federativas cuentan con 
autonomía en cuanto a su régimen interno. Por su parte, el art iculo 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 ¡espectivas 
competenCias. 

Esto Significa que la prevalencia de ConShlución, las leyes del COrlgreso de la Unión que 
emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, dispuesta en el 
articulo 133 constitucional, no cons iste en una re laCión jerárquica entre las legislaciones 
federales y toca les, sino que debe atenderse al sistema de competerlcias establecido en la 
respecti va 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 
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FEDERAL Y LOCAL ENTRE ELLAS NO EXISTE RELACION JERARQUICA SINO 
COMPETENCIA DETERMINADA POR LA CONSTlTUCION 

Se deri va que las legislaciones estatales en materia de acceso a la información y protección 
de datos per1>onales, emanadas del ejercicio del poder soberano de los Estados de la Unión 
que les es propio, brindan la competencia originaria para conocer de los recursos de 
revisión a los organismos estata les garantes de estos derechos_ 

En el caso concreto, el articulo 49 de la Constitución Politica de la Ciudad de Mé~ico 

establece que el pleno dellNFOCDMX será la instancia responsable de conocer y resolver 
los recursos de rev isión interpuestos por los particulares en contra de resoluciones tomadas 
por los sujetos obl igados: Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de la Ciudad de México, 
organismos autónomos, partidos politicos, fideicomisos y fondos públ icos, asi como 
cualquier persona f isica, 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 articulo 124 de la Constitución Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos, en relación con el 49 de la Consti tución Politica de la Ciudad de México, 
la resolución de los recursos de reVisión derivados de las respuestas emrtidas por los 
sujetos obligados de la Ciudad de México compete al INFOCDMX. Por consiguiente, 
considero que al haber atraido y resuelto el presente recurso de revisión, este Instituto 
invadió la competencia del referido órgano garante local. 

Es a parti r 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 reCUr1>O no cumplía con los requis~os de interés y trascendencia exigidos 
por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública para decretar su 
atracción y posterior resolución. 

Respetuosamente 

~-0===* 
Joel Sa l a9CS.Mir.ez~ 

Comisionado 
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