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¿Sobre qué tema se 
solicitó información? 

l ugar en donde se encuentran publiCadas las 
resoluciOnes aprobadas por el lNFODF hasta la 

cualta ses ión ordinaria del Pleno. 

¿Por qué se inconformó la 
persona solicitante? 

Falta de claridad en la respuesta, ya que no se 
puede localizar la información específiCamente 
dentro de su portal. 

Sujeto obligado: 
Instituto de Transparencia. Acceso a la 

Informacitln Pública, Protección ele Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México 

¿Cómo respondió el 
sujeto obligado? 

Se ¡nlltc6 el procedimiento que se lleva a cabo 
para la forma lización de dichas resolllCiones 

¿ Qué resolvió el Pleno 
delINAI? 

SOBRESEER el recurso de re~is i6n, en tanto 
que se pro porcionaron las ligas electrónicas 
donde pueden consu ltarse las resoluciones . 

• Es:e COOleroOO !;ene carac\ef .,lorm,.l 'lO , .., propornon. oon la ~ n al i:jad de faci ~lar la 1ec1u'3 de la resotdón adoptada pa " Pleno dellNAI. 
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RECURSO DE REVISiÓN 

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

SUJETO OBLIGADO: Inst ituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México 

FOLIO: 310oo000225t8 

EXPEDIENTE: RAA 37t/18 

Ciudad de México, a cinco de septiembre de dos mil dieciocho. 

Resolución que SOBRESEE el recurso de revisión promovido en contra de la respuesta 

emi tida por el Instituto de Transpa rencia, Acceso a la Información Públ ica, Protección 

de Datos Personales y Rendic ión de Cuentas de la Ciudad de México, en atención a 
las siguientes consideraCiones 

ANTECEDENTES: 

1. Presentación de la solicitud de información. El ocho de febrero de dos mi l 
dieciocho, el part icular presentó una sol icitud de acceso a la información. mediante e l 
sistema habilitado para trami tar solicitudes de información, al Instituto de 

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

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, requ iriendo lo siguiente' 

Descripción clara de la "olicitud de In formación: !IOIicllO $e me ;"dique donde p~edo 
enconlrar publicadas las re$Oll.ICiones aprobadas por el Infodl co,respondientes hasta Su 
cua~a seSión ord inaria del pleno del instituto, a$1 como lo e$wble<::e el ar1Iculo 246 que 
menciona que el inst itu to deberá MtiflCar a 13$ pa~e$ y PUBLICAR LAS RESOLUCIONES 
A MAS TARDAR. El TERCER OlA SIGUIENTE DE SU APROBACiÓN" 

De tgual forma requiero saber si la falta de publicaci6n de estas resoluciones al tercer dia 
s;guiente de aprobadas a menta v,sta a la com'a lo,ta inlerna, mulla, sanción o infraCCIÓn 
al tNFODF, - (S ic) 

Modalidad proforonte de ontroga de información: -E lectrónico" Iravés del sislema de 
solic itudes de acceso a la información de la PNT" 

11. Prórroga para dar respuesta a la solic itud de Información : El ve intiuno de 
febrero de dos mil dieciocho, el Instituto de Tr;:lnsparencia, Acceso a la Información 
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Publica, Protección de Dalos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, a través del sistema habilitado para tramitar sol lciludes de infonnación, 
nollficó al peticionario una pr6rroga para dar respuesta a la SOliCItud de acceso a la 
informaciÓfl. 

111 , Contestación de la solici tud de Informac ión. El seis de marzo de dos mil 
dieciocho, ellnslituto de Transparencia, Acceso a la Informaci6n Publica, Protecci6n 
de Datos Personales y Rendici6n de Cuentas de la Ciudad de México, a través del 
sistema habilitado para tramitar solicitudes de in fOflTlaciÓfl, respondi6 a la solicitud de 
acceso a la informaci6n, mediante el oficio número INFODFISE-UT/04 1212018. de la 
misma fecha de su presentaci6n, emitido por la Subdirectora de Información Pública, 
en los siguientes términos ' 

y co~ la fi~alidad de dlr cympllmienlO a kl soI>c:itado, de OO!1formidad 00!1 101 I rtle;ulo. t. 
2,3, 7 (o ~imo ~ITIIG, 8 p'rrafo U~O, 13, 212 Y 213 de 111 Ley de Tranlparencia, Acces.o. 
la Inlormacl6n Publa y Rendi66n de Cuenl .. de la C'Ydad de México (LTAiPRC), es ... 
Inliilulo. COI! lnfOl"ffl.:oOn ~ada por lal Ooecc:iones de Asunlos JuridlCOtl (DAlI, 
111 Secretaria T6o;níea (ST) y el Orvano Intemo de Conlrol (OlC): errúten f"HPUBIt8 en b& 
s¡gu","te. lérmll'lOl, con bllse en la inlormac:o/ln que obra en sus a,,;llIvo.. 

E~ vista del COt!Iell1ÓC) 0111 'BQlIe1''''''enIO 011 Información, M consOdefe Ptrh"'t"'lt Mflala r 
k> e5tablecido en el Mlcukl 243 de l. LTAJPRC. y en el numeral VighUTiO No,,",1'Kl del 
P,oeedtmienlo Pa,. la R"""l""ón. SuMI.nciKi6n, Resolución y ~uimie l! lo ele los 
RecY!$ls de Revilión IN erp;lestol e n R,1aclOn a la Ley de Tfa~ sparencl' Aco.Io. la 

Inlotmacoón PUbllCI y RendiOón de Cu&rual de ¡¡, e'udad de M~ .. ::O, 101 cuale. indican lo 
'>Quient. 

De lo! preceptos norrnl1l11OS Mnalados. M obHrva que es atnbua6n IIBI Pleno de esle 
In.litulo , ap,obar lal rtlDluc.",.,s lit 101 ,-.:;u,_ de ,tyO$iOn Y en IY CIlIO, rtabza, tao 
obs.ervadonBl O pro¡¡uestas (lOO COnllOOrtn r>eceIéIrilll, las cuales M r6n llevtdas a calxl 
por la Secrtl"l. Téc~ica, quien ademh 'eal~ar' 101 ajustes 011 lorm. par. Que dOc:hGS , 
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documentos sean cla'os y estructu 'aoos de manera lóg ica , en térm inos del sentK10 y de 
la instrucción ind icado, po' el Pleno, 

En ese sentido, debe hacerse notar que si b>en e~ cierto, d~rante la ce lebración de las 
sesÉOnes del pleno. dICho Órgano Colegiado apr\leba el senndo de las re$oluCfones, eno 
no slgMica que esta, se encuenlren totalmente f;m ltK1as y listas para ser publicadas, pues 
como quedó establecido ante riormente, posterior a la celebración de la sesión del Pleno 
que correspon da. la Secretaria Té~ n K;a debe llevar a cabo el engrose de cada l'9iSOtución 

Aunado a lo anterIOr, es necesario tomar en consideraCIÓn lo establecido en 6' de la 
Conslitución Polit>ca de los Estados Unidos MexK:anos, y en los a rt i culo~ 2°, J O, 169, 170, 
173 de la ley de Transparencia , Acceso a la Información Púbhca y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, que establecen io que sigue' 

DflI precepto ConstItuc ional y la normativldad "tada, se adv iene que toda la inlormación 
generada, adminisuada o en pOses ión de los sUJetos obligados es públICa, con. iderada 
un b'en común de dom", io pUbtico y que s6lo podr~ ser clas ificada excepcionalmente 
como rosarvada tempora lmente pOr razones de interes publico , en ios términos 
dispuestos pOr esta Ley 

Asl pues, el articulo 183 de la ley se~a lada establece de lorma clara gua no eJ factible 
dar .~ce80 a I~ Informac ión ro laclonada con proced imientos admin istrativos 
seguidos en forma de Juicio, m ientras la sentenc ia " resolución de fondo no haya 
causado ejecutor ia, 

Por !anlo. debe hacerse notar que en VIrtud de ios preceptos normauvos analizados , las 
reso luciones qua no hayan causado ejecutarla por no nuber transcu rrido kls 15 dias 
que otorga el M iculo 17 de la Ley de Amparo p.a ra interponer JUK:io de Amparo en su 
contra, asl como para promover recurSO de inconformidad de acorde con el articuio 161 
de la ley Genera l de Transparencia y Acceso a la Información Pública" por haberse 
interpuesto algun medio de impugnac ión en su COnlra; no constituye infonnaclón 
susceptib le de ser publicada. 
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Por tanto. M onda. <IU8" bien. 1;0 LTAlPRC eltaDleoeo en lu artleulo 2flA 111 oNiglie'Ón de 
pubbCólr 1 .. relOluelDlMtl. a mis tardar. 81 _ dla IIgUlflnte de IU .,..-obaco6n. dicho 
cómputo no puede ..... contabilizado a pan~ de 111 fecha de aproo.eo6n cIeI Mnlodo de 111 
,HOIUCIÓIl por 81 Pleno de este IMbMO. _ q .... debe ser <;On\abifz..:lo a parl~ de que 111 
rHOluCIÓIl (pr .... oo ... grO" por parte oe 111 ~rtlaria Tknoca y nottfocaQ6n atu partes). 
cause ejllCutQfia 

Una vez e~plic8do lo an",,"". e5 pertinente ... ~alar lo u tipula<:lo en el numeral Segundo 
de los Üleamientol Gell8rales en Maten. de Cllu ilica<;o6n y Deldatlfieacl6n de la 
Infotmaeiótl. 811 como para ta EtaboraclÓn de Ve .. oonet Públicas 

De lo anl",iomIet,te pkI...-fo. se puede afirmar que por ·publlcacIÓn' ... en\lende la 
dillutoac>6n. difullÓn y 1IOQII~zaa6n de la inlonnkl6n por cualqUier medio. if'w;luodol los 
impresos. eloc1r6nOXlI. I00lI0<00 y v,.u.~ 

Por ello. se hace da Iu conocim;ento ql.l8 en cumpli miento dal art iculo 264 previamente 
analizado. 1 .. , .. oluelones aprobad .. por al Plano. l useapllbles da .ar publlelldu. 
lO encuentran dilj)Onibte. p.r. su con.u~ dM,¡lgaclÓn. dnUlIlÓn y soc"lizaco6n da manara 
impresa en la, ;""111_ de e sta DrecoOn de Aaunt05 JuridicOl. cuyo donucilio es 
calle la More ... nUmero 865. Local S. coIorIIII NlIfVarte Poniente. DeieglOOn Bemto 
Juárez. an aata Coudad. al tercer dla da t.aber ea....x. 8f8CUI_ 

Por Olra part • . al ftlportItnte hacer noIa' q ..... de conlonntdad con lo HtabIacIdo en la 
L TAIPRC y lo, Lineamoenlos y Melodoiogla de EvaluaCIÓn de IIIs Obligadoll8s de 
Transparencia ql.l8 d_n Publicar en lul portalea de Internet y en la Plolefarma NacIOnal 
de Transparencia lo. Sujetos ObligatlOl de 111 Ciooad de Mé~'co. l. obligac ió n d, 
publica, 1 .. ' Holuelon .. ap,oblldn p.or al Plano da •• t. In.liluto . n . 1 port.1 do 
Tr.n.pa,.nel. aa o. 10 ...... lIlrimeslrsl . tal y como ... adv_ 11 conbnu.,.;:k)n 

En "" Wlud. " iodca que eSle inst~U1o llena 111 DllIiga.eo6n da pUblicar de mil ..... 

Inma.lral. le. resoluciones aprobada. po< al Piano an el portal de Inl..-1I81 y en loo 
Ptatalorma NlOCIQnal de Transparencia dentro de los treonla oia. nlltu .. tea ,iguientes a l 
cierre del periodo an ql.l8 causaron e¡8CUlDriII 
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ÓRGANO GARAN TE LOCAL QUE FORMULÓ LA 
PETICIÓN DE ATRACCIÓN; Instituto de 
Transparencia , Acceso a la Información Pública , 
Protección de Datos Per1>ona les y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 

,),.,"' _.:o. 
SUJ ETO OBLIGADO; Inst ituto de Transparencia , 
Acceso a la Información Pública, Protección de 
Datos Persona les y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de M&xico 

FOLIO; 3100000022518 

EXPEDIENTE; RAA 371/18 

Una vez establecido todo lo Mlerior, respecto las reso luc,one. aprobadas por el Pleno, 
se mencÍ<)na que aque llas que ya están no1lficadas y ha conclUido," tiemPQ para ser 
impuQnadas, se hallan en el portal de internet de este Institu to, en el apartado de 
obligaciones de trans.parencia, y por io que hace a las demás. se encuentran en periodo 
de engrose, notificacfón o en espera a que causen ejecutOfia, mot ivo por el cual, aun no 
eSI~n publieada' en docho porta l, aclaf'llndo que en e l momento que la. misma$ causen 
eJecutoria, se pUblicarán de manera impresa ~ electrónica en los términos senalados en 
parralos anteriores 

AsU'll ismo, el Inst,tuto de Acce$o a la Información Púb lica y Protecc.>ón de Datos 
Personales del Distrito Federa l, de acuerdo con lo establoodo en el articulo 82 de la Ley 
de Transparenc,a, Acceso a la I ~formacoón Pública y Rendoci<\n de Cuentas de la C'udad 
de México cuenta con un Órgano Interno de Control encargado de la aud,torla interna del 
el"rclCio del presupuesto de egresO$ del Instituto, y contllré con la. ob ligaciones y 
facultades que se establezcan en el Reg lamento Interior Llls funciones del Órgano Intemo 
de Co~trol del InfoOF $e encuentra n previslas en ios articu las 83 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Informacoón Pública y Rendici<\n de Cuentas ele la Ciudad de 
México y 17 del R(!9 lamento I~terior del lnfoOF, cuya frllCClÓn XI se~ala que es lunción de 
la Cont ralorla instaurar los procedmientos administrat iVos discip linarios internos, 
desarrol lar la i nvest igacoó~ de quejas y denuncias formuladas contra serv'dores y ex 
serv>oore$ pOblicos del Inst ituto, l incal las responsab,lidades a Que hu~re lugar e 
imponer las sanciones admin istrativas en kls térm inos de la ley de la materla_ 

Por kl que respe.:ta a 'Dfl igual form~ raqU/(lro saber si la falra de public&Ción da estas 
re$oIuciones altereer d/a siguiente de aprob9d~s a merita viste a la comralor1a ¡nrema,', 
. e le come~ta que toda violación a las obligacIOnes estab lecida$ en ta Ley de 
TransparenCia, Acceso li la InformadOn Pública y Rendicoó~ de Cuentas de la Ciudad de 
Mé.ico ejecutada por alguna persona servidora pub licll adscflta a este tnsbtuto es motivo 
de vista a este Órg ano Interno da Control 

Ahora bien, los medios para Que el Órgano Inte rno de Control se haga conocedor de 
hechos irregulares ejecutados por alguna persona servidora púb lica adscrita a este 
tnsbtuto se encuentran establecidos en el numeral 6 de lo. Lineamientos para ta 
investigación de quejas y denuncias presentadas M te la Contraloria de l Instituto de 

, 
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Acceso a 110 I~ Púbfica Y ProIecoOn de D.tos e Personales oeI Diltrito Federal. 
el cual. 110 letra Ht8blece 

Por lo que raapeet •• ·muna . .saneÓ"< o infnor;t;ión al INFODF' .. le III1C:8 de su 
conocimlflnto (lile 0"10 I x,ste un topo de .. ncl6n ttdminiatr.tiva elpeello:. .... cont ra de 
alguna persona servidor. pUblICa del lnfoDF por no publicar las reSQIueionH si tercer dla 
sigu iente de .prooadu. en razón de que u ta autoridad Investigadora. una vez que es 
conocedora de lo. hecho. iJfegularu. debe ,"Iizar", investigacionel COJfllpoodientes 
el tenor de lo Htablecodo en los Irtlcuiol ~, 95, 96, 97, 98 Y 99 de l. ley de 
Responubi'idadel AdmU\I&trallvas de ,. CoUodld de M6xoco, mismoI que establecen lo 
loguoenle 

Una vez ~id .. "s onveStogac.OonH, el Of9ao"lO Intemo de CDI'l101 deber' rea~UI' la 
calfficaci6n de 1811.lt81 admlni.t,at.vas de confo,m~ con lo u tabl..:i<:Io en 101 articulo. 
100 y 101 de la ley de Rupoosabdodadel Adminiwativas de la Ciudad de México, que a 
,. lelra estabiteen 

Conduoda la in~lÓn COJfespor'od.ente V ,"lilada la calillc8co6n de la fal1a 
",*",nostratrvl, .. debe .. ~ que autoridld impondr' y e¡ecura... le .. n06n 
admin .. tr.t..... En e .. ...,I0<I0, de c;onformodlld c;on el articulo 7e de la l"Y de 
Respoosatoilidadl1o Adm,,,,strativn de la CIUdad de Mé.ico el Tribun.1 de JustJCII 
Admin"!,at,,,. de 110 C .. dad de Mhoco nt' facuhaoo para imllO!l8r y 8J8CUtar UI"ICIOJ1f!S 
adm'nist"t ...... GRAVES y en k)S casos de ,nponulli lod&des administ,atiV .. diStonlas 8 
las que 10<\ competenc'a del Tribuna l, los Or¡¡al>Ot tntemo$ de CDI't ,ol impond,'n las 
""",iona. admw.l.t"wu NO GRAVES. 

Po, lo tanto. de conformidad con el articulo 75 de la l aV de RHj)OI'IUQ;lodades 
AdminlSt1a1",as de la CIUdad de MéxICO IHI 1:810 de que de las Invelllg8ClOnel pueda 

comprobar .. un incumplimoento por parte de !al PI'-"'s se .... ldora. Vio •• MrV"dora$ 
pUblica. oellnfoOF. las ~I Htablacidal en 101 articulo. ' 9 y 50 de la lay de 
Re$pooub~kllId" Adm'nist'at .... as de'" C'uo:llld de MélOCO, Y que hte...,. ~aoo 
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no grave, este Órgano Inlemo 00 CQI1!rcN Vnicamen!e se encuentra facu ltad<¡ para imponer 
y ejecutar la$ siguientes sªnci9nel ªdmmiwativ8S' 

La Secretaria y los Órganos in ternos de control podrán imponer una o mas de las 
Sar>COOMS administratNas se~a l adas en este art iculo. $>empre y cuando sean compatilJles 
entre ellas y de acuerdo a la trascendenCIa de la Fa lta administrativa no grave, 

La suspensión del empleo, cargo o co mIsión que se imponga podrá ser di! uno a treima 
dias natura les 

En caso de que se imponga como sallCiOn la i n~abititaciOn tempo 'al, ésta no seré meno, 
de tres meseS ni pod,a exceder de un a ~ o 

Ahora bien, es importante menc>ooar que para la impoSK:1Ó/l de las sancIOnes se~a ladas 
este Órgano InterflO de Control deberá considerar los elememos que establece el articulo 
76 de la Ley de Responsabilidades Admll1 istrativas de la Ciudad de Mé. >co, que son Iot 
siguientes: 

" (s~) 

IV, Presentación del recurso d e revisión , El cuatro de abril de dos mi l d iec iocho, se 

rec ibió en el Instituto de Transpa rencia , Acceso a la Información Pública , Protección 

de Datos Personales y Rend ición de Cuentas de la Ciudad de México, el recurso de 

rev isi6n interpuesto por la parte recurrente, a través del cual manifestó su 

inconformidad en los té rminos siguientes: 

Acto que se 'Ocurre y puntos pet ltorios: "ME CAUSA AGRAVIO QUE LA 
INFORMACiÓN PROPORCIONADA NO SEA CLARA, PRECISA. NI DONDE PUEDO 
LOCALIZARLAS ESPECIFICAMENTE DENTRO DEL PORTAL. NI EXISTE 
ORIENTACiÓN DE SI PUEDO O NO REVISAR LAS NOTIFICACIONES EN CONSULTA 
OIRECTA NI ASESORIA AL RESPECTO, ASt COMO LA FALTA, DEFICIENCIA O 
INSUFICIENCIA DE LA FUNDAMENTACiÓN YIO MOTIVACiÓN EN LA RESPUESTA 
OUE SE ME OTORGA " lsic) 

; 
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PETICIÓN DE ATRACCiÓN: InstituiD de 
Trafl$pa1encia, Acceso a la Inlormación Publica, 
ProtecclOn de Oatos Persona~ y Rendición de 
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SUJETO OBLIGADO: Instiluto de Transparencia, 
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Ciudad de Mexlco 

fOLIO: 3100000022518 

EXPEDIENTE: RAA 371118 

V, Tr¡!amito del recurso de rev isión on el Insti tuto Local. El yeln ticuatro de abril de 
dos mil dieciocho, la Dirección de Asuntos Jurldicos del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la InfOfmación Publica, Protección de Datos Personales '1 Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, aCOfdó la admisión del recurso de revisión con 
numero de expediente RR.lP.Ol02l2018, Interpuesto por la parte recurrente en contra 
del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. con fundamento en lo 
establecido en los art iculas 51 . fracción I '111. 52, 53. fracción 11. 233, 234, 236, 237 '1 
243. de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Publica y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de Mé)(lco. 

• Notificación de la admisión al particular. El tres de mayo de dos mil dieciocho, 
el Órgano Garante Local notificó a la parte recurrente. mediante correo electrónico, 
la admisión del recurso. haciéndole saber el derecho que le asiste para formular 
alegatos. 

• Notificación de la admisión al sujeto obligado. El tres de mayo de dos mil 
dieciocho, se notificó la admisión del recurso al Insti tuto de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública, Protección de Dalas Personales '1 Rendición de ClJ9ntas 
de la Ciudad de Mé~ico , mediante ofteio número INFODFIOAJISP-B/026/2018. la 
admisión del recurso de revisión interpuesto en su contra. otorgándole un plazo de 
siete dias hábiles a partir de dicha notificación para que manifestara lo que a su 
derecho convin iera y formulara alegatos 

• Alegatos dol sujeto obligado. El once de mayo de dos mil dieciocho. se recibió 
en ta Unidad de Correspondencia del Insti tuto de Transparencia, Acceso a la 
InfOfmación Publica. Protección de Datos Personales '1 Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México, el oficio INFODFISE-UTf069512018, de la misma fecha de su 

• 
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RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ l A 
PETICiÓN DE ATRACCiÓN: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Inform ación Publica, 
Protección de Datos Personales y Rend ici ón de 
Cuentas de la Ciudad de México 
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Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
C iudad de México 

FOLIO: 3 10000002251 8 

EXPEDIENTE: RAA 371/18 

presentación, suscrito por la S ubdirectora de Informac ión Publica del sujeto 

o bligado, m e diante el cua l fo rmuló alegatos e n los siguientes términos: 

De la ",ctura integra l al escrito inicial, se advOerte qua el particu lar al inter¡)OOer el medio 
de impugnación que nos ocupa. dcscr ioo 101 hechos en que fu nd~ su Impu9n~cl6n de 
la eigu lente manora . 

[Se reprOduce el acto que se recurre y puntos petLtorios de ménto) 

De lo anterior, se hace de Su conocimiento que mediante oficIO INFODFISE
UTI0946/2016. se notificó al ahora recurrente, respuesta complementaria : en los 
siguientes térm inos 

Me refiero a la sollC,tud de información públICa r"ll lstrad a a !raoés de l sistema 
e~trOnico de so lic itu des con folio 310000002251 8; la cual se encuentra relaCK,lnada 
con et recursO de reVIsión RRSIP.Ol0V2018: y se not~Oca respuesta complementaria 
en los siguOentes términos. 

RespeCto del agravIO 001 recu rrente , con. istem~ en • .. . La In formacl6n proporcionada 
no es clara. precl .. , ni dOnde puedo localizar npecrficamente dentro del portal ... 
asl como la falta de fun damentaciÓn y/o motlvacl6n en la respuesta que .. me 
otor9~ .. .' (Sic) , en alcance a la respuesta emitida por esta autoridad el 06 de marzo 
00 201a, a través d<! la cual se atendió el requerimiento '".sollclto se me indique 
donde puedo encontrar pub licadu las ruolucionn aprobadn PO' el Infodf 
co"&apondlentes huta s u cu~ rta . ... i6n ordinaria del p leno del Inl;\ltuto, asl 
como lo eSUlblece el articulo 246 que menciona que el instituto deb ... ~ notificar 
a las parte. y publica' las resoluciones a mh tardar. el tercer di. siguien te de su 
ap.ob~ci6n .. .' . se hace de su OO11OCtmlenlO que de conformidad con lo eSl ipu lado el 
articu lo 133. fracciones f y IV de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y RendICión d .. Cuentas d<! la C'udad de Mé" co (LTAIPRC), la. resoluciones 
aprobadas po' e l ~ntonce. Insto!U!o de Acceso a la Información Publica y Protección 
de Dato. Personale. del O'S!, ito F~ral, correspondientes hasta ' u cua rta . esión 
ordinaria del Pleno del instituto, su&eeptibles de Ser pub licadas. se encuentran 
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PETICiÓN DE ATRACCiÓN: Instituto de 
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0-0 ... h SUJETO OBLIGADO: InstitUID de Transparencia. 
Acceso a la Información publiea. Protección de 
Datos Personales y RendiciOn de Cuentas de la 
Ciudad de México 

FOLIO: 3100000022518 

EXPEDIENTE: RAA 371118 

disponiblet Pl'r. IU oon.ulta de lo""" ~" en IQ ofiClllllll de .. la Intbluto ~ en o! 
poIIal de TranlP/ll'.,.g¡, del masmo. 

En 11M Ofden de idHt, R comung que lat ofbn8t de owe Su)tlo Obt9ado estén 
ubicadas en calla L. Morena n.:mllfO 86$. Local 5. colon .. N.rvarte Ponoanle . 
De~1IC1Ón Ben ~o Jutlorel. en esla CI~, en donde podr.li conlubt la, retelueioneo 
de Su iote"t en un Mrilrio de 930.1500 hofll Y de 16:30.18 00 MOf.t. COn e l 
apoyo del persone l ~ue inleg ra la Unkjad de Trantpare ncia de este Intt ltulO. 

AsI mIImo. R puntualiza que la. rasoIlIdones dilponib!es para .U oonlutta ... el Pottal 
de trantp.arenoa da e.1<II Su¡eIO ObIigaóo . .. ancuentran ubica dn "patln c ,me nt. 
an .1 I pl rta de co ..... po"" .. nt.aln obllg l clones HlablK ldal a n 1 .. fricc iones 
1 r IV dal a rticulo 133 da 1I LTA IPRC. t\Iyn tig .. aleclr6nQI.en In lIgui&nles. 

http://trl ntparancll.lnICldf. OI'fI . m Il/In de • . p h pll rt ic u I 0 -1 3:mr ac c lon-
1?,howl ll-a l tl rt- 2 

h np :1It .. n. P'" n c i • . 1 nfod forg. mll/I n d "'. P h pla rtl c u 10-1 3:m flcclo n _1 v 

Poc Olro l8do. flspec!O de la man~.tadOn ".Iizada por la ahofe recurrente dentro Oet 
escnto Inbal dal recurso de revlMIn • !raVH da la cual indica ~ue • ... NI .. ¡." 
ona nt.ac lOn da ,1 puedo ° no ravlnr 1 .. nOliflcaclo n .. .., COl>lult. d lrect. nI 
. ... Dri • • 1 raepKto ... • (Soc) M consoo:ler. ~ue dicho re querilTllenlO .. un • • mpllació n 
.1 •• oIlcltud da Info rmaclon. 

Lo .nte6Of et 811, V. que mediante ~ toI'ocAud de informaciOn original. se ' eq",,06 
conocer 'do nd e .. pua de a nco ntrlr p ubllu d .. 1 .. ".oluc lo net . pro b.d .. por 
el InlCldf corrtl pondl , nla . h .. l . l. c u. ". ,,,Io n ord ln .. l. da l pl. no d el 
In.m uto· , V no ,,1 el acceso ~ .Igun t,po de 'notWUciOn' 

En esa lKitu .... .. inóica que no et viable .Iende< tal reqI.MfWIIlenlO e Irevo&. pi'lIMnte 
medio. toda vez que no es jurfdic;amenle valido qua. tri,," del medIO de impugn.CIÓft. 
al partio:ultr prtlendll amp ..... r. var .... ° corr&glr '"' toIicotud inlCllll pues aIo .damés de 
cont,_ir lo dllPOesto po' los princopiot. <le impa'ClBlidi>d. celended ~ ..,.,pbadad r 
rapodez que rigen el Pl"ocedimoento del derKhO de KceSO a It informaelÓn y del 'ICUrso 

" 
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ÓRGAN O GARANTE LOCAL QUE FORMU LÓ LA 
PETICiÓN DE ATRACCiÓN: Instituto de 
Transpa rencia . Acceso a la Informaci ón Pública , 
Protección de Da tos Personales y Rendición de 
Cuentas de la C iudad de México 

D~", e","""" SUJETO OBLIGADO: Instituto de TransparenCia. 
Acceso a la Información Pública, Protecc ión de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México 

FOLIO: 3100000022518 

EXPEDIENTE : RAA 37 1118 

de revisiOn, impl<:arla que esta autoridad atienda cuestIOnes novedosas que no fu eron 
planteadas en la solicitud inie", 1, 

Lo anterio r cobra mayor re levancia si se toma en consideración , que ej Octavo Tribllna l 
Colegiado en maleria AdministratIva del Primer Circ Ui to, en la teSl ' aislada que se Cita 
a conMuac ión, ha sostenido que si b.en. los particulares tienen dere<;ho de acceder a 
toda la informacIÓn pública gubernamental. lo cierto es que ello no implica que a Su 
a'bitrio !equleran documentos que no obren en los archivos de los Ente. Obligados O 
sean dist intos a los de Su petóción inIC ial , dado que los Entes se encuentran obligados 
"n!camente a entrag"r lolI documentos que se encuentren en Sus arcll .... os y h"yan 
sido solicitados, dicha tesis se ~ ala lo siguiente: 

A efecto de acredItar lo expuesto con antelaCIÓn, remito adjunto a las presentes 
manifestaCIOnes, se ofrecen las siguientes 

PRUEBAS 
• LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES con" stente en todas y cada una de las 

3Ctuaciones que obran en el e, ped>enle en menciÓ<l y en todo lo que fa'lOl'ezClI a 
los intereses de este Ente Obl igado, 

• LA PRESUNCIONAL EN OU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA con&istente 
en los razonamientos que ocupa el Pleno de este InstLtuto y en todo lo que favorezca 
" los intereses de aste Ente Obligado 

• COPIA SIMPLE de ofiCIO de respuesta complementaria INFODF/SE·UTI0946/2018, 
COn a rcll i~o adjunto 

• Captura de panta lla de l correo elect rOnico mediante el cual se le notifica al 
recurrente la respuesta complemenla.ill 

Por lo expuesto y fundado, "esta H, Autoridad, atentamente pido se sirva; 

PRIMERO • • Tenerme por presentada en tiempo y forma en los términos del presente 
OCU 'SO, fe" lizando las manifestaciones requeridas mediante OfiCio INFODF/DAJISP
N t 90120tS, dejando sin electos el apercibimiento dictado al suscrito dentro del mismo 

" 
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ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ LA 
PETICiÓN DE ATRACCiÓN: Instituto de 
Transparencia. Acceso a la Informaci6n Pública. 
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Ciudad de México 

FOLIO: 3100000022518 

EXPEDIENTE: RAA 371/18 

SEGUNDO. -Adm~1I' a med'os de pru'" olr~ y en su oporturudOld, rnolvef ID que 
CQn/orme a derecho correll9Onda 

• (M:) 

El sujeto obligado adjunt6 la digitalización de los siguientes documentos: 

11) Oficio número INFODFISE·UT/0946/2018. del once de mayo de dos mil dieciocho, 
suscrito por la Subdirectora de Información Pública del sujeto obligado y, dirigido al 
recurrente, cuyo contenido se encuentra relerido en el oficio número INFOOF/SE· 
UTI0695nOI8, del once de abril de dos mil dieciocho, transcrito con antelación. 

b) Correo electrónico del once de mayo de dos mil dieciocho, enviado desde la cuenta 
de la Unidad de Transparencia y dirigido a la cuenta del particular, a través del cual el 
sujeto obligado emi te una respuesta complementaria a la sol icitud de acceso a la 
información de méri to . 

• Acuerdo de vista por respuesta complementaria . El veintiuno de mayo de dos 
mil dieciocho. ta Dirección de Asuntos Jurld,cos 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 mani festando lo que a su derecho convino en relación 
a la interposición del presente recurso de revisión. proveyendo sobre la admisión 
de las pruebas ofrecidas. Asimismo. dio vista a la particular para que en ellérmino 
de tres dias habiles manifestara lo que a su derecho conviniera . respecto de la 
respuesta complementaria remitida, indicando que dichas manifestaciones y 
pruebas selJan tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. 

• Cierre de instrucción y ampliaciÓn de p la~o. El treinta de mayo de dos mil 
dieciocho. la Dirección de Asuntos Jurldicos dellnsl ituto de Transparencia. Acceso 

" 
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FOLIO: 3100000022518 

EXPEDIENTE: RAA 371118 

a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, dictó acuerdo por medio del cual se decla ró preclufdo el 
derecho de la parte recurrente para formular alegatos, así como para manifestarse 
respecto de la respuesta complementaria. 

Fina lmente, al no existir di ligencias pendientes por desahogar. el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública. Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México emitió el acuerdo por medio del 
cual se declaró cerrada la instrucción, pasando el expediente a resolución , además 
de ampliar el p l a~o para resolver dicho recurso: lo anterior. en términos de lo 
dispuesto en las fracciones V y Vii del art iculo 243 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Publ ica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México . 

• Noti fi cación de cierre de Instrucción. El treinta de mayo de dos mil dieciochO, la 
Dirección de Asuntos Juridicos del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información PúbliCa , Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México, notificó a las partes. a través de correo electrónico el acuerdo 
referido en el inciso anlerior. 

VI , Solicitud de atracción ante ellNAI. El quince de junio de dos mil dieciocho. se 
rec ibió en este Instituto el oficio número INFOOFICCC/0062/201 8, suscrito por la 
Maestra Eisa Bibiana Hernánde~ Peralta. Comisionada del Instituto 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.0102/2018, 
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• Suspensi6n de plazo. El uno Cie Junio de dos mil dieciocho. el Organo Local de 
Transparencia de la Ciudad de MéXICO didÓ acuerdo por medio del cual suspendiÓ 
el plazo establecido en el articulo 239 de la ley de Transparencia. Acceso a la 
Información Pública '1 Rendición de Cuentas de la Ciudad de México para resolver 
el presente medio de impugnación. hasta en lanto. el Instituto Nacional de 
Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 
determine la procedencia de la facultad de atracción requerida. el cual fue 
notificado a las partes el seis de ese mismo mes y al'lo. 

• Ejercicio de la facultad de atracción El once de julio de dos mil dieciocho. el 
Pleno de este Instituto aprobó por mayoríall l. el Acuerdo numero ACT, 
PUB/l1/07/201S.05. 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 Cuenlas de la Ciudad de México. 

• Turno_ El once de julio de dos mil dieciocho, el Comisionado Presidente de este 
Instituto asignó el número de expediente RAA 371118 al recurso de rel/isión número 
RR.lP.Ol02l201S, '1 con base en el sislema aprobado por el Pleno. lo turnó a la 
Comisionada Ponente. con ful"ldamento en lo dispuesto por el art iculo 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. para los efectos de lo establecido en el art iculo 187 de la ley General de 
Transparencia y AC<lesO a la Información Pública. 

VII. El doce de julio de dos mil dieciocho. mediante oficio número 
INAI/$TP/DGAPn96J2018. de la misma lecha, suscnto por la Directora General de 
Atención al Pleno de este Insti1uto y dirigido a la Comisionada Ponente, se remitieron 

1'1 Con el voto a l$><M!ntot del Com<sionado JoeI Salu Suirotz 

" 
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los acuerdos de tumo respecto de los expedientes de los recursos de rev isión atra idos 
en materia de acceso a la información, entre ellos el que nos ocupa. bajo el número de 
expediente RR,IP.0102/2016. 

VIII. El tre inta y uno de julio de dos mil dieciocho, la Dirección Genera l 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/11107/2018.05. 

CONSIDERACIONES: 

PRIMERA. Competencia. El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia. Acceso 
a ta Información y Protección de Datos Personales es competente para conocer del 
asunto, de conformidad con lo ordenado por tos articulas 6·, apartado A. fracción VIII 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 3, fracción XIII y los 
Transitorios Primero y Quinto, 41, fracción tV. 181 al 188 de la Ley General de 
Tra nsparencia y Acceso a la Información Pública; 29. fracciones I y VIII, 31. fracción 
XII de la Ley Federa l de Transpalencia y Acceso a la Información Pública; 6, 8,12, 
fracciones I y XXXV. 18, fracciones XIV, XVI Y XXVI . 23 fracc ión VIII del Estatuto 
Orgánico 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 Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de DalaS Personales ejerza la Facultad de 
Atracción , 

SEGUNDA. Metodología de estudio. De las constancias que forma parte de este 
recurso se advierte Que previo al estudio del fondo de la litis , es necesario estudiar las 
causales de improcedencia y sobreseimiento que se adviertan, para determinar lo Que 
en Derecho proceda. 
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Causales de Improcedencia. Previo al análisis de foooo de los argumentos 
formulados en el presente recurso de revIsión. este tnstituto rea liza el estudio ofiCIoso 
de las causales de improcedencia. por tratarse de una cuesti6n de orden publico y de 
estudio preferente.' 

Para tal efecto. se reproduce a continuaci6n el contenido del art iculo 284 de la ley 
de Transparencia. Acceso a la InformaciÓfl Publica y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de Mé)(ioo, que contiene las hip6tesis de improcedencia: 

-Articulo 2 ••• El tltCUrao M" deMChaclo por improc.de",. cuando. 

l . Sea ext.,.",por40nec por habef tranacu,rdo el plazo n tabloe>do en ~ L.,: 
11. Se est6Iram~anóo. ante los tribuna les competant .. , algiln recu'loO o medkl de defensa 

fnterpu •• ta por al recurrante; 
111. No se Itdualiee alguno de loto supu .. tos pr&\I lstO'l en 111 presenta Lay; 
IV. No MI kay. cIaSIIhogado 111 prevenci6n en 101 "rm,nos establecido. an 111 presenta ley' 
V. Sa iI'nJIug .... 111 vet'8Codad de 111 información propofCoonada: o 
VI. ElllICUl'l'enta ampl:e I-U lOIicrtud en el rtlCUfIO da r ...... i6n. úmcamente ¡especIo da los 
nuevos cont......:lOt -

Tesis de la decisión 

En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se aclua. es 
posible concluir que no se actualiun las hipótesis señaladas en las fracciones I 
a V del articulo transcri to. Sin embargo , surte parcialmente la hipótesis referida 
en la fracc ión VI del precepto legal referido. 

'1') s.w. como cr~eno orientador. 111 JUnsprudencia nUmero 9010. publica<le en 111 p.Iog'"" \538 da 111 
aagund. ¡)a<te del ApIIndoce del Semanario Judioal d, 111 Faóllraci6n 1917.1988. Que e llltella saIIalll 
-/mprocedencle .see Qve ~s Pl'rtes /a /I/agven o no. debe /lxamirl/lrH previamante 111 piOC_nc;" 
del juicio de /lmparo, por Mlr CutlSlIÓt! de orden polbllOO en al ;uicoo de (¡/lnmtlll' • 

" 
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1. De la gestión de la solicitud. se desprende que el sujeto obligado notificó la 
respuesta impugnada el seis de marzo de dOS mil dieciocho. y el recurso de 
revisión fue in terpuesto el cuatro de abril del mismo al'io . es decir. dentro del 
plazo de quince dias hábiles siguientes a la fecha en que fue notificada la 
respuesta al sol i c~anle , previsto en el artículo 236 de la Ley de Transparencia. 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé)(ico. 

2. Este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámi te algún medio 
de defensa presentado por el recurrente . ante et Poder Judicial de la Federación, 
en contra del mismo aclo que impugna a través del presente medio de defensa, 

3. En el articuto 234 de la Ley de Transparencia . Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé)(ico. se establecen los supuestos 
de procedencia del recurso de revisión. y en el caso concreto, resulta aplicable 
lo previsto en la fracc ión VI. loda vez que el part icular se inconformó por la 
entrega de información incompleta. 

4. En el presente medio de impugnación no e)(istió prevención en términos del 
articulo 238 de la Ley de Transparencia. Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé)(ico. 

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

6. El recurrente amplió parcialmente el alcance de su sol ici tud de información. al 
sel'ialar que: " ... ni e)(iste orientación de si puedo o no revisar las notificaciones 
en consulta directa ni asesoría al respecto .. ,' , Lo anterior, es información que no 
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fue requerida de manera inicial, pues su petición se concretó a que se indicara 
el lugar de consulta de las resoluciones que hubieran sido aprobadas, no asilas 
constancias de notificación, por lo que se considera que consiste una amptiación, 
lo cual no está permitido por el arUculo 248, fraCCión VI de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México transcrito con anterioridad, 

En consecuencia, resulla procedente sobreseer el presente recurso de revisión, 
por lo que se refiere a la ampliación de la soliCi tud de Información, con 
fundamento en los artlculos 248, fracción VI y 249, fracción 111 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de Mé~ico, 

Causales de sobreseimiento, Por otra parte, por asi solicitarlo el sujeto obl igado y 
ser de previo y especial pronunciamiento, este Instituto analiza si se actualiza alguna 
causal de sobreseimiento, 

Al respecto, en el articulo 249 de la l ey de Transparencia, Acceso a la Información 
Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se Pfevé: 

"Artl(ul0 249, El recurso sera 5Obre5&l dll) C\alndO se acwa l.:;en alguno de ~ lIgu.enles 
supuesto,: 

1. El rfICUrrenle .. ","ilta UPf6amente, 
11. CuaflÓO por C4I8Iqui., mOINO q'-.In met_ . 1 recurso, O 
IU. Adm,todo el fflCUrtO de reviIo6n , aparezeIO alguna causal de improcedencia " 

Tesis de la decisión 

" 
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Del am'a lisis rea lilado por este Instituto. se advierte que no se configura la causal 
prevista en la fracción 1, del articulo transcrito . Pero si se actualilan las 
hipótesis contenidas en las fracciones 11 y 111 del precepto legal referido, toda 
vez que. el sujeto obligado notif icó un alcance a la respuesta emitida , modi ficando su 
respuesta primigenia. de tal forma que el recurso de revisión quedÓ sin materia, 
aunado a que, apareció parcialmente una causal de improcedencia después de su 
admisión, por las ralones que se exponen a continuación: 

Razonam iento de la decisión 

El particular solicitó. se le indicará en donde podia encontrar publ icadas las 
resoluciones aprobadas por el Instituto de Tra nsparencia, Acceso a la Información 
Pública , Protección de Oatos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, hasta su cuarta sesión ordinaria del Pleno: asi como conocer si la f<l lta de 
publicación de las resoluciones ameritaba dar vista a la contra lo ría interna. multa. 
sanción o infracción 

En respuesta, el sujeto obligado comunicó que es atribución del Pleno de ese Instituto. 
aprobar el sentido de las resoluciones de los recursos de revisión y, en su caso, 
realizar las observaciones o propuestas que consideren necesarias, las cuales serán 
llevadas a cabo por la Secretaria Técnica, ta les como el engrose y notifi cación a las 
partes de cada resolución. 

Se~aló que. si bien. el articu lo 264 de la Ley de la materia se dispone el deber de 
publ icar las resoluciones. a más tardar, al tercer dia siguiente de su aprobación, dicho 
término no puede ser contabilizado a parti r de la fecha de aprobación, sino una vez 
que se realicen diversas act ividades como lo realizar el engrose correspondiente, que 
la resolución sea noti ficada a las partes y que ésta haya causado estado 
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Respecto a si se le tiene que dar vista a la Contratorla Interna por la falta de 
publicación. sE!1'lalo que cualquier violación a las obligaciones establecidas en la Ley 
de Transparencia. Acceso a la Informacl6n Publica y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. es motivo para hacerlo del conocimiento del Órgano Interno de 
Control. 

Sobre las multas, sanciones o infracciones. el sujeto obligado estableció que no el(iste 
ningún tipo de sanción administrativa especifica en contra de algún selVidor público 
de ese instituto por no publicar las resoluciones al tercer día. 

Inconforme con la respuesta, el particular interpuso recurso de revisión, senalando 
que la información no era clara ni precisa, asl como no se da a conocer en donde se 
pueden localizar especlficamente las resoluciones aprobadas por ese Instituto. 

De lo previo, se desprende que el recurrente no manifestó inconformidad respecto a 
la atención brindada por el sujeto obligado en cuanto a si se debe dar vista a la 
contratarla interna, por la falta de publicación de las resoluciones: pOf lo que dicho 
requerimiento no será parte del presente análiSIS que se realice en la presente 
resolución, por lo que se l lenen como actos consentidos, 

Al caso concreto, resu lta aplicable el criterio sostenido por el Poder Judicial de la 
Federación de rubro ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE.1 I, del que se 
desprende que cuando no se reclaman los actos de autoridad en la vla y plazos 
establecidos en la Ley. se presume que la particular está conforme con los mismos. 

I1I Tes,. VI 20 J121, ~_ en la l'IOVena 6poea. POf el Segundo Tribunal CoIeg'ecIO del Sexto Cin;uIlO. 
publC:&da "" la Gaceta del Semanario Judicial de le FIlderac:Cn "" agosto de 1995, pAg,na 291 y 
núma,o de ' ''11'.1'0 204707 
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En ese sentido, en el caso de que la particula r no haya manifestado Su inconformidad 
en contra del acto en su totalidad o en cualquiera de sus partes, se tendrá por 
consentido al no haber rea lizado argumento atguno que formulara un agravio en su 
contra, por lo que, en la especie, se tiene como válida la atención dada a esos puntos 
de su solicitud de acceso a la información, 

Ahora bien, dura rlte la sustarlciaciórl del medio de im pugnaciórl, el sujeto obligado 
notificó at particular, mediante correo electrónico, una respuesla complementaria, 
mediante la cual , informó que las resoluciones emitidas por el Pleno de ese Institu to 
correspondientes hasta la cuarta sesión ordinaria, se encuentran disponibles para su 
consulta de forma impresa en las oficinas del sujeto obl igado (indicando el domicilio y 
horarios de atención) , asi como en el portal de Transparencia; proporcionando al 
efecto las siguientes ligas electrón icas: 

http://transparencia ,i nfodf,o rg .m~/index.php/a rti c uI0_1 33/fracc ion_ 
i ?showal1::&start=2 

hltp :lltransparencia,infodf.org,mKllndeK,phplarticulo-1331fracc ion-iv 

Lo anterior, se desprende de las documentales que fueron remilidas por el Instituto 
de Transparencia, Acceso a la InformaCión Publica, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de MéKico, en el expediente RR. IP.0102/2018 , 

Derivado de la facultad de atracción que ejerció este Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en relación 
con el presente medio de defensa , originalmente substanciando por el órgano garante 
local, es que este Organismo Constitucional Autónomo asumió la competencia para 
resolver el presente medio de impugnación, 

" 
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Por lo Que respecta a las documentales consistentes en el oficio número INFODF/SE· 
UT/Q946/2018, y el correo electrónico del once de mayo de dos mil dieciocho ofrecidas 
por el sujeto obligado, se les concede valor probatorio, en términos de lo dispuesto 
por los artlculos 374 y 402, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 
Federal , ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de la maleria, así como con 
apoyo en el criterio emitido por el Poder Judicial de rubro " PRUEBAS, SU 
VALORACiÓN EN TÉRMINOS DEL ARTICULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL" z, 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 jurldica 
realizada y de su decisión, delimitada por la lógica y la experiencia, así como por la 
conjunción de ambas, con las Que se conforma la sana critica, como producto 
dialéctico, y aprovechar 'las máximas de la experiencia', Que constituyen las reglas de 
vida o verdades de sentido común. 

De conformidad con lo expuesto, dichos medios de prueba dan cuenta de la 
tramitación de la solicitud de acceso a la Información, lo que se toma en cuenta para 
resolver. 

Por cuanto hace a la presuocional y a la instrumental de actuaciones ofrecidas, se 
estudian con apoyo en el criterio emitido por el Poder Judicial de la Federación de 
rubro PRESUNCIONAL E INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. SU 
OFRECIMIENTO NO SE RIGE POR LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 291 DEL 
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL' , de la 

' Te.,. I 50 C JI36 (9a ), emmlUo en '- clkm. época, POI' '" Quin!(l Trbunal Colegiado en Malena CM! 
del PntI'Iet Circuoto, puDIicaoa en la Gac:eIa del Sermonario Judicial de la federaci6n en junJo de 2012, 
l'illona 744 y n~me<o de 'eo'llro 16Q()6.( 
' TeIis I ~o C 70 C, enu\ldll en la l>O\Iena tpoca po< '" Cua<lO TrlbuNOI Colegiado en Male< .. CN" del 
Primer C.rc~~o, public&da en la Gaceta del SemanarIO Judre .. 1 de la Fe<lerao6n en diciembrfl de 2004, 
pig ina 1406 y n'¡mero de re-giltrO 119818 

" 
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que se advierte que la prueba instrumental de actuaciones son las constancias que 
obran en el exped iente: mientras que la de presunciones es la consecuencia lógica y 
natural de hechos conocidos , probados al momenlo de hacer la deducCión respectiva , 
esto es, al momento de resolver en definitiva un procedimiento 

De conformidad con lo expuesto , tales pruebas dan cuenta del trámite de la solicitud 
de acceso, as í como de las acciones realizadas por el ente recurrido durante ellrámite 
del recurso de revisión, lo que será tomado en consideración al resolver el presente 
asunto 

Del análisis a la respuesta complementaria, la solicitud de información y la 
inconformidad hecha valer por la parte recurrente, este Instituto determina que el 
presente recu rso de revis ión ha quedado sin materia en atención a lo siguiente. 

• La respuesta remit ida por el sujeto obligado, atiende la solicitud de información 
que fue presentada por el particular, puesto que se informó que las 
resoluciones aprobadas por el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública. Protección de Datos Personales y Rendic ión de 
Cuentas de la Ciudad de México, podian ser consultadas de manera impresa 
en las oficinas que ocupa dicho órgano autónomo , indicando al efecto el 
domicilio y horar ios de atención. 

• Asimismo, proporcionó las ligas electrÓnicas en las cuales es posible consultar 
tal'lto la re lación de las resoluciones emitidas por el Pleno, como los estudios 
de apoyo a las resoluciones. 

Así , de la consulta a las ligas electrónicas proporcionadas, es posible descargar tanto 
el documento electrónico que contiene el listado de las resoluciones que ha emitido 
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ese Ófgano garante, como a los archivos electrónicos de las propias resoluciones, 
información que se muestra actualizada al tre inta de jUnio de dos mil dieaocho, es 
decir. al segundo trimestre del presente allo: en ese sentido. toda vez que el sujeto 
proporcionó el vinculo electrónico en el cual es posible consultar la información 
requerida, lo anterior, en términos de lo previsto en el art iculo 209 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México; es claro que con la respuesta en alcance, se dejó sin materia el presente 
medio de impugnación, de conformidad con el art iculo 249, fracción 11 del mismo 
ordenamiento legal. 

Tal como se asentó en la Consideración Segunda de la resolución, toda vez que el 
particular amplió parcialmente los alcances de su solicitud de información con la 
in terposición del recurso de revisión, lales manifestaciones son improcedentes con 
fundamento en los artlculos 248, fracción VI y 249, fracción 111, de la Ley de la materia. 

TERCERA. Decisión , Con fundamento en los artlculos 244, fracción 11, 248, fraCCión 
VI. y 249, fracciones 11 y 111 , de la ley de Transparencia, Acceso a la Información y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, este Instituto considera procedente 
SOBRESEER el recurso de revisión interpuesto en contra de la respuesta emitida por 
el sujeto obligado. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, además, con base en los artlculos 231, 234, 
236,237 Y 244, fracción 11 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; 181, 183. 187 Y 168 de la ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Publica, asl como en los 
lineamientos generales para que ellnstltulO Nacional de Transparencia, Acceso a la 
InformaCión y Protección de Datos Personales ejerza la facultad de atraCCIón, el 
Pleno: 
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Acceso a la Información Pública. Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México 

FOLIO: 3100000022518 

EXPEDIENTE: RAA 371/18 

RESUELVE 

PRIMERO. Con fundamento en el artículo 244, fracción 11 de la Ley de Transpa rencia. 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se 
SOBRESEE el recurso de revisión interpuesto en contra de la respuesta emitida por 
el sujeto obligado, de acuerdo a lo ser'talado en las Consideraciones Segunda y 
Tercera de la presente resolución. 

SEGU NDO. Se hace del conocim iento del hoy recurrente que, en caso de encontrarse 
insatisfecho con la presente resolución, le asiste el derecho de impugnarla ante el 
Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el art iculo 158 de Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública . 

TERCERO. Notil iquese la presente resolución al Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México, para que en un esquema de colaboración instítucionalla haga 
del conocimiento a las partes, 

CUARTO. H~ganse 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. Francisco 
Javier Acuna Llamas. Carlos Alberto Bonnin Erales, Osear Mauricio Guerra Ford, 
Maria Patr icia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Blanca Lit ia 
Ibarra Caden a y, con el voto disidente de Joel Salas Suárez. siendo ponente la 
penúlt ima de los mencionados, ante Hugo Alejandro Córdova Díaz, Secretario 
Técnico del Pleno, 
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Organismo Garante: Instl1uto de 
TransparenCIa. Acceso a la InformaCIón 
Publica, Protecoóo de Oatos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto obl igado ante el cual se presentó la 
solici tud : Instituto de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México 
Número de expediente: RAA 0371118 
Comisionado Ponente: Blanca Lllia Ibarra 
Cadena 

Voto disidente del Comisionado Joel Salas Suarez, elaborado con fundamento 
en el articulo 18, fracciones XII y XV del Estatuto Orgánico del InstilUto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la In formación y Pro tección de Datos 
Personales, respecto del expediente RAA 0371/18, in terpuesto en contra del 
Instituto d e Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, Yolado en 
la sesión plenar ia de fecha 05 de septiembre de 2018. 

En relación con este caso, la mayorla de mis co legas integrantes del Pleno de este 
Instituto consideró procedente SOBRESEER el recurso de reYislón Interpuesto en 
contra de la respuesta emitida por el sujeto obligado 

Al respecto, emllo mi YOto disidente, ya que no comparto las razones consideradas por 
la mayorla del Pleno de este Instituto para atraer el presente recurso de reYlslón Desde 
mi perspectiva, e! expediente de referencra no cumplía con los r&qulMos de Interés y 
Irascendel1Cla preYlstos en el articulo 181 de la Ley General de Transparencra y Acceso 
a la Información Pública. De tal suerte que, no coincido con los termlllOs de una 
resolución que corresponde a un re<;urso de revisión que, en origen, resultaba 
improcedente para decretar su atracción y posterior reso lución por este Pleno 

En ese contexto, a contrnuación, expongo los motlyos de mi disenso El pasado 05 de 
abol, por primera vez en su historia, no hubo sesión pUblica semanal de los 
comisionados de! Qrgamsmo Garante de los derechos de acceso a la infOfmacrón y 
proteCCIón de datos personales en la Ciudad de MéXICO No hubo quórum sufiCIente 
para de<;larar la legal idad de la misma debido a la falta de nombramiento de los nuevos 
comisionados Esto signi fica que hace mlls de un mes, !a garantia ~ ~ ejercicio de estos 
derechos reconocrdos constitucionalmer'lta no son efec~yos en la Ciudad de México 

Atento a lo anterior. la mayorla del Pleno de este Instituto aprobó atraer sendos recursos 
de reVISión que se enCOfltraban pendientes de resolUCión ante e! re ferido órgano 
garante local. con fundamento en lo dispuesto por la Conshtución Política de los 
Estados Unidos MeKlcanos, la ley General de Transparencia y Acceso a la informacrón 
Pública (articulas 181 a 188). y la ley Genel'a! de ProteCCIón de Datos Pl!fSOfIales en 
Posesión de SUjetos Obligados (articulas 130 a 138). Estas normas prevén que eI INA! 
pueda ejercer la facultad de atracción, de ofiCiO o a petiCIón de los organISmos garantes. 

1 
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Cadena 

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

Luego de analizar el Acuerdo de referencia, decidl no acompanarlo y emitl \lo to 
d isidente respecto a él. "'stas fueron mis razones: 

PRIMERO. Se es t imó que, en el es tudio preliminar realizado para el presente caso. 
se desnaturaliza lo que suponen 105 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' . Adem,!is. el interés, como aspecto C<Ja litati\lo. debe 
radicar en la naturaleza intrínseca del caso, mientras que la trascerKIencia, como 
aspecto C<J antitati\lo, Implica el car,!icter excepcional o novedoso que entranarla la 
fijación de un criterio estrictamente jurldico. Estas C<Jestiones no quedaron acred itadas 
en el acuerdo por Virtud del cual se atrajo el presente reC<J rso 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 figu ra juridica que estadisti camente no se presenta con frecuencia, pero esto no 
transforma al problema jurldico en un asunto de importancia y trascendencia para los 
efectos de la atracción. Esta facultad excepcional se encuentra re lacionada 
directamente con la importancia y trascendencia de la materia o condiciones del hecho 
concreto en particular. no con la mayor o menor incidencia estadística de una institución 
jurldica, pues sustentar lo con trario impl icarla atender a sus aspectos genéricos y no a 
sus pormenores, 

El Constituyente confirió al Instituto un marco ftexible para determinar los casos en los 
que procede ejercer la facultad de atracción. Esto implica que de manera discrecional 
pondere cuá les recursos de rev isión, por su interés y trascendencia, debe asumir para 
su conocimiento. Pero es to no significa que en la interpretación de tales conceptos, el 
Instituto deba alejarse de lo que el legislador pretendió al brindarle dicha facultad, pues 

1 Para consulta en httpsJlsjf scjn gob m" fSJFSistlDocumentosfT esisll002lI002148.pdf 
• TeSIS Jurisprudenc.al ta, LXXtIl/2004, pub licada en la pág ina 2:1.4, del Tomo XIX, Junio de 2004, 
de la Novena tp0c3 del Semanario JL>dic,a l de la Federad6n y su Gaceta, de la Primera Sa la. con 
numero de re-gi$lfO tSt333 

2 



1" ••• " •• ' ..... ,,1 J< ·1""1"" "''' \. ,~ .. ~ 1",."""",.,,· 1',,,,,, .. . ,, .. 
o .. ·. I' .. " • ..r.. 

Organismo Garante: Instituto de 
Transparencia. Acceso a la InformaCión 
Publica, Proteccrón de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto obl igado ante el cual se presentó la 
solicl lud : Instituto de Transparencia. Acceso a 
la Información Publica, Protección de Oatos 
Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México 
Numero de expediente: RAA 037 1/18 
Comisionado Ponente: Blanca lilia Ibarra 

Cadena 

etlo podrla conllevar una inobservancia at prinCipIO de interdicción de la 
a,bitrariedad 3 Esto es, dlscrecronalrdad r'IO es arbitrariedad, pues lo dl&Cl'eaonal se 
halla o debe hallarse cubierto por mOhvaaones sufiaentes, discutibles o no. pero 
conslderabtes en todo caso. por su parte lo amltrano no hene mohvaClÓn respetable o 
ta que ofrece to es tat que escudnl'lando sus bases. der'lOta a Simple vista su carácter 
realmente Indefinlbte y su inexactitud. 

SEGUNDO. El criterio jurldico util izado, ante lo atipico y excepcional de la falta 
del órgano máximo de decisió n de un organismo garante. no corresponde a una 
interpretación acorde al principio pro persona, como se pret llnde hacer ver. El 
Acuerdo discutido fue om iso en anatizar la Interpretación más extensiva de los 
derechos de las personas. En el caso concre to. la alusión r'IO se relacionaba con la 
interpretaCión de un derecho humano. sino a la mera Interpretación administrahva de la 
facultad de atraCCIón del INAI en el conted o de la ausencia tem~1 de quórum para 
que el Pler'lO del tNFOCDMX seslonara 

Desde mi perspectiva la alUSión al pnnc,p,o pto persona' r'IO conespondla a una k 
Interpretación extensiva de los derechos de acceso a la InformaCJÓll y protección de (r 
datos personales, ni se encontraba ante un caso de pondefación entre su protección en 
instrumentos Internacionales en relaCión con la Constitución Por lo tanto. el CIllerio 
jurldico que se ubhzó para atraer et presente expediente. ante lo atlPlco y excepcional 
de la lalta del Organismo máximo de decisión de un organismo garante, no 
correspondia a una interpre tación del principio pro persona! . misma que , en 6U caso, 

¡~~ft~~~ª~~;~~~~::~ ~.~~"~' 133 1 ' de l Libro XV, o.c.embre ele 2012 
FederacIÓn y su G"'et9 !le Tribu nales 

la norma que -en rnaHtNI de elerechOI 
h ..... 1IOI- a que ! Es dear. en caso de que UISIa una 
dd .. encra enlfe el alcance O la las normas de eseal dilMIM 1uen1H. 
debe,. I 
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tendrla que haberse realizado en atención a las circunstancias y elementos especificas 
que componen el e~pedi ente y acorde a las circuns tancias concretas del ejercicio de 
los derechos 

TERCERO. la resolución del recurso de revisión que nos ocupa compete al 
INFOCDMX. Puesto que no se cumplen los principios de interés y trascendencia, 
esto es, no se justifica fa atracción de recursos de revisión por parte delINAI. No 
omito mencionar, ademb que con la resolución aprobada por la mayorla de los 
integrantes del Pleno de este Instituto, considero se han invadido las esferas 
competenciales del órgano garante local. 

Al respecto. es necesario sel'ia lar algunos artícu los constitucionales que fundan el pacto 
federal ista que rige a nuestro pals. Los articulas 40 y 41 de la Constitución Polltica de 
los Estados Unidos Me~icanos , establecen que las entidades federativas cuentan con 
autonomla en cuanto a su rég imen interno. Por su parte, el articu lo 124 prevé que las 
facu ltades no concedidas expresamente a tos funcionarios federales. se entienden 
reservadas a los Estados o a la Ciudad de México en los ámbitos de sus respectivas 
competencias. 

Esto significa que la prevalencia de Constitución, las leyes del Congreso de la Unión 
que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, dispuesta 
en el articulo 133 constitucional. no consiste en una retación jerárquica entre las 
legislaciones federales y toca les. sino que debe aterldef1óe al sistema de competencias 
establecido en la respectiva norma furldamental. El Poder Judiciat de la Federación 
aclaró lo anterior en la Tesis de Jurisprudencia con número de registro 207030. cuyo 
titu lo es LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAl. ENTRE ELLAS NO EXISTE 
RELACION JERARQUICA. SINO COMPETENCIA DETERMINADA POR LA 
CONSTlTUCION. 

Se deriva que las legislaciones estatales en materia de acceso a la información y 
protección de datos personales. emanadas del ejercicio del poder soberano de los 

Décnm Época Semanaoo Judk: ial de la Fedltroción y Su Gaceta . Libro V. Febre-ro de 20t2. p~_ 
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Estados de la Urli6n que les es propia, bnndan la competerlcia originaria para conocer 
de las recursos de revisión a las organismos estatales garantes de estos derechos. 

En el casa concrelo, el articulo 49 de la Constituci6n Política de la Ciudad de MéXICO 
establece que el pleno del INFOCDMX será la instancia responsab le de conocl!r y 
resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de 
resoluciones tomadas por las sujetos obligados' Poderes Legislativo, Ejecutiva y 
JU<l icial de la Ciudad de México, organismos autónomas, partidos politicos, 
fideicomisos y fondos públicas, asi coma cualquier persona física, moral o sirld icato que 
reciban y ejerzan recursos públicos o real icen actos de au toridad en el ámbito de la 
Ciudad 

Es decir, de conformidad con el artículo 12,4 de la Constitución Política de los Estadas 
Unidos Mexicanos, en relaciórl con el 49 de la Constitución Política de la C,udad de 
México, la resoluci6n de los recursos de revisi6n derivados de las respuestas emitidas 
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 invadi61a competencia del referida órgano garante local, 

Es a partir de los ra~onamientos vertidos que fo rmulo el presente voto disidente, 
respecto de la determinaci6n adoptada por la mayoria del Pleno de este Instituto, en 
tanto que considero que el recurso no cumplía can los requisitos de Interés y 
trascendencia exigidos par la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública para decretar su atracci6n y posteri or reso lución 

Respetuosamente 

Joel Salas Suáreo
- - -

íl 
Comi5i~ado,"'--
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