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Cuentas de la Ciudad de México 
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Fo lio de la solic itud : 03110000088 18 
Expediente : RAA 0421118 
Ponente : Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Visto el expedier'lte del recurso de atracciÓn, re lacionado con el expediente 
RR.IP.0206/201 8, en contra del Instituto de Educación Media Superior del Distrito 
Federal, se formula resOlución en atención a los siguientes: 

ANTEC eDENTES 

, . Con fecha veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, mediante el sistema 
INFOMEX, se presentó la sol icitud de acceso a la información a la que correspondió 
el número de folio 03; 1 0000088 18, ante la Unidad de Transparenc ia del lnstilulo de 
Educación Media Superior del Distrito Federal. a traves del cual , la parte recurre,lte 
sol icitó, en med io electrónico gratuito , lo siguiente: 

f, Monle de tos /'(JCursos pt~ .• upues/ados desllnados a la caplICllack!n del personal dlll 
Instituto en cada uno 00 los aoos desde su furtdación hasta el e¡err:icir: fiscal 2018 y Sil 

relaCIón porcenlual con los prasupuoslos Io/alos anualos, 
2. Tipo Y nombro de curso._, sem,naoos. lat,leres , cualQUlfJf I'pa de ejercicios 
proycclados y/o ejecutado.l, entoc800s a la caplICilaci6f¡ de per,on~1 del InSI/lulo en 
~ada uno de tos alk>s desde su fuooaciÓIl hasta el ejerr:lCio fiscal 201 8, Inai~an1o, 11 qué 
ni,eI de personal fuaron aplicados y cu~nlo5 ttllblljlldores plllficiparon en cada uno de 
ellos 
3. Nombro de 18S empresas y/o P<l;SCIlOS flsktNJ o mOtales contrallldllS por ellllsliluto 
pem/a e¡ecucoón de las ecdones de capacItacIÓn indICando el molllo erogado porcada 
una do e/llls, 
4, Obj(JtNOS proyoctaóos para cada "na do las acciones do capDcitaclÓn ejecurad"s y 
los procoolmientos segUldo,< para t:) f'lOdlCión <,,, los afeclos d8riv8do~ do ~u aplicación 

• (SIC) 

2. Con fecha tres de abr il de d05 mil dieciocho, a través del ~istema electrónico 
INFOMEX, 'Y previa ampliación del plar.o qUtl :e f:Je notificado al pa rticular 1.'1 (fa 
nueve de ma rzo de la mism;1 ;;m"a:idad, ~ l lm;t i tuto de Edu.;acion Media Superior 
del Distrito F"lder'll en atenci6!1 u la sol icitl!d con número de fol io Cl311000COSS18 
notificó al sol'.;itante una re¡,ouesla a 1;:: petición inicialmente plar>teada fI través de 
un escri!o sin número de re¡e!enci~ , de mism.:l fecha a la de ¡;t: recepción, pOI medio 
del cual. informó lo siguiel1te: 
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En allll'lCiórJ 11 W ~lJd dft IICClISO als infom1aclÓ/1 públlClI rtte/bI(Jalll1 /I¡III Ot;';"a, a 
ImVli.!" dfII S,Slftln.t INFOMEX, idenllflC/IdII con ~ Folio 03' 10000088" medfanlll ~ clNJl 
requiem lo sigu,."ta 

[se TRA NSCRI BE EL CONTeNIDO DE LA SOLlC tTUO o e ACCUO] 

Conforme 110 dl&P<J6$IO por'" arllC<Jlo 1, 2. Y 11 de la Leyde Tmn3Pllmncia, Acceso a 
/.IJ Inform/IC1Ó/1 f'IUIbcl y RftIldici()n de ClIiInlas de la CIUdItd de M4xico, tul como a lo 
estlbl8cldo por ~ MlllluaI Adm",,,tmllllO dellnslttuto dfJ EducttclÓn MaduI Supenot dtII 
Dalrlto FttderIII. /In 105 ~fos slIt9undo y t/Ireero de W FuflClO(lfls VIf>CUllldIlS al 

-~ , dlllII J$fatUf/l de Urwdad (Joparla,...,,'. de InfotmaclÓf> PúblICa, y de IICUOtdo alo 
proporcionado por la DIfOCCIÓf> Admkl,stllllivll, mlld,-anlll oIicfO SE/fEMSlDAOIf). 
33212018. slIad/un/a respoosl/llI lo reqllilrido 

Asimismo, en cumplim ien/o de Io.s II l1 lcl1/o$ 233 y 234 00 ,. Ley de Tmnsparenci/l, 
Act:flSO a la InformllCióII Ptlblicfl i' RendICIÓn de Cuentas do la C,jJ(f1(1 de MéxICO, lfI 
COIIlunOCO que t.ne ,,¡ dor9COO de ifl11l1pOt18' recurso de revJSIórI IInll ,,¡ Insl,luto de 
TllInsparenclll, Acceso 11 la Informl>ClÓfl Ptíbltca. Prolea:IÓn de DalOS PtNs«iBlfls y 
Rf!f>d1ClÓn de C ...... tu de la Coud9d de México. al cual OObfIré pIlIS6I>I.mo 9IJ los 
lémto'Io& de la mellClOf>3áa Ley 

" (SIc) 

Al oficio de referencia, el sujeto obligado adjuntó copia simple del oficio número 
SElIEMS/DAD/O·332/2018, emitido por la Directora Administrativa y dirigida a la 
Encargada del Despacho de la Jefalura de Unidad Departamental de Información 
Publica , ambos adscritos al Instiluto de Educación Media Superior del Distrilo 
Federal, en los siguientes términos: 

En alanclÓ/! a la solicitud de ICQlSO a la II1fotmaocIÓf> públICa rttelbidaan Nla Oficina a 
113 .. 5 dIJI Srstftln.t INFOMa, ¡dfInllficact. con al foho 031 1000008'1' praS/lnlltda ptX 

ANGEL CUSTOOIO GUADARRAMA, mltdllllllalll ~val $CIicJta /o s~la 

" . . MOi!IO de tos tnur¡05 pmsupue,,~ deslmedos 11 ,. Capac'tllClÓn del PflTSOi!. 001 
Im/llulO /In cad. uoo deJos 8/105 rklsdd Su fundacoo I1l1slll l11 ~rclCio fi$elJi 2018 y su 
relación potran/u.1 con los presupUf/slOS lo/ale, .nuales; Tipo y oombre de cursos, 
sem'n8rios, tallare, o cl1/1lQuier tipo de ejercicios ptoytlC/ados y/o IIjlJcul/ld<)$ • (SIC) 

COi! fundamento /In ,,¡ arliculo 24 fraoclÓ/! "'f1unda dfJ II ley dfJ TllIIIspa",ncia y Ac<::e..., 
a 1.11 Infom!llCión Ptl/JIlCa y RflndlClÓf> .- CuentN .- 1.11 CIUdad de Mé>t.oco se le Wonrno 

2 
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qUil las asrgnaclOnes des trnadas mediante la panida 1551 "Apoyos a la capacrlación de 
los servidor"s públICOs a partir del ejercicIO 20! 1", bajo el sigUien te detalla: 

DICha preslacró" Se encuenlllt eslableclda en el Contmlo CoIeC1lvo de trabejo del 
Instrlulo de Educación Medra Superior del Dis trito Fedef8 l en el Cláusula 45. 
Presl8Cio"es • Los ¡I'8bajadores gozaron do las P!8SlllClOnes mensuales de ayuda de 
capacllar;ión y desarroHo $200,00 (cIoscie" IO$ pesos OGIl00 M N): ayuda de servicio 
S800 (ocho pesos 001100 MNI prevkión social múltiple SBU)Q (ochenta y un pesos 
00/100 MN.), despensa $65,00(sesenra ycinco pesos OGIloo M N 1, adem~s de/ apoyo 
PO! traslado y el apoyo paf8 la docen"a 5354 .30 (tf85C""IIIOS C'lICuenta y cuarro pesos 
301100 M NI. adelllás de la asign&Ción de S35O,00 (troscientos c!ncuenta pesos 001100 
M N I mensuales Jos tI'8bajaOOres con ""'eles 13 y 15 . • 

Cabe mencionar que dicho pago S" reali~a quincenalmente y se ve reflejado en los 
{tKlbos de cada "no de los trabajadores do/lnstituIO . 

• (Sic) 

3. COI'I fecha dieciocho de abril de dos mil dieciocho, el particular presel'ltó recurso 
de revisión. a través del sistema electrónico INFOMEX, erl contra de la respuesta 
emitida por el Instituto de Educación Media Superior del Distr ito Federal en atel'lción 
a la sol icitud de acceso a la il'lformaciól'l COI'I l'Iúmero de fol io citado al rubro. 
expresando medularmerlte lo siguiente: 

6. Descripción de /05 hechos en que se fun da 1"lnconformidad. 

E/lnstllulo de Educación Media Supenor de la C.udad de México "YIJde dar rospu"s la 
cttbal a todos y cada unO de los roquenmlfJnlos m8nifestados en 18 solicllud de 
información, roflJrnJos e la obIigacoo de Ley que maooa la el AnlcuJo 123 d8 la 
Constitución General de la RepliblicB, leglamentado en los An lculos 153-A y 153-B, 
,,"1'" 0I10S, de la Ley F"deral del TrabaJO; informa en cambIO del cumpilm~"to de /J" 
comprom.so contraclual pactado anlre la IlIstiluclÓn y el Sm<licalo en calidad de 
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"pr9SfaOOn" y ~, Itderrnls, reporla no romo ~ aplic.c;(¡n p_r~ UJo a~c/14IVO 
so/amanta. un IfIC/or particuJar dell'8b.)loclotel, Pffls/1K:ión ~ la qutI al/<'I&lItuto 00 
/1<1"" con/rol aII cuanto a la d/$pOSic;(¡n rlfla/ oU6 de eRa hapa uso 11/ Ilaba¡ador 
D8""flCiado 

Hay (NIa dlferencl. subltar>Cllll, en/onces, a"lrtt la obIiga¡;IÓII pa/ronai por manda/o de 
ley rttfentU a 111 CllpllCillK:ión, y fII cumpltmNlnto de un compromw;, t;Otltfl/dO on/", el 
IlISfi/ulO y 111 f8ptNenllK:ión ~ /0$ II'8~s PO' CCItISi9ulOJ>/a fIIlfISl~uro avade 

"""""w .... 
1) MotIlo ~ los fltCUr3O& PIlIsupu8Slados ~Slnado.l: a /ti c/Jp8CIt&eión del personal del 
InsMuJo en cllda uno de /ru a /lo.s desde su fund&eión hasla el "!6rcICIO fillCfII 2018 y lu 
relación pacen/ua/ con los proslJPl!osl~ /o/alas al'lUllles, 

2) T¡po Y nombl'8 de ClJfSO&, , em,,,,,rirn, la"61'8$ o cualquNlr I,po do ef/lrclCFos 
proyfIClados ylo 6JflCuledos, enlocaclo& a la capedlación de pers0fI81 d(l1 InstilulO en 
cada uno ~ /0$ s/lo.s dasda Su fundeción has/a al e;..rciclO fis<:sl 2tH8, 'ndlC'ndo a 'l IJé 
lIiIIlJI da pe,fOII.' fOOfOll aplicados Y cu"'l~ I,.baj~s pamciparon en cada uno de -
3) Nombrtt dt 111$ ~I yIo pomon., n$ICttS o momles I'8spo11$~1 dII/tI a/Kuaón 
dalas 6CC>OfI8, de cap..::tlaOOn ~ando fII momo atr.Jgado poi clldallt'lol ~ aIIa,: y 

4) Objll/NOI proyec/ado$ para cada una de IlIs ItCCX>neS df1 nfn'C~"::,(¡n a}«.ulad/13 y 
los procad,mienrN lag",,*,-, para la n¡fiJocióll da la efectIVidad de Su aplocaclÓtl 

7. Razonas ° motivos d. fa Incon formidad. 

Con su avuiv • • /o teq"""'*> "" /a sokifud dIIlntormaaón. el Insl~u/o ~ EcWcltCión 
Media Supenor ~ /ti CIUdad de Mé~lCO. ímpIde /JlI dentello a taner ,tCa!so I/f /ti 
infonnItcíón de 104 &etN ~ I/f <tu ~~. 

" (SIC) 

4. Con lecha trein ta de abrt l de dos mIl diecIOCho, ta Direcci6n de Asuntos Juridicos 
del Organismo Garante, con fundamento en los articulos 51. fracciones 1 '1 11. 52. 
53, fracci6n 11, 233, 234. 236. 237 '1 243 de la Ley de Transparencia , Acceso a la 
Informaci6n Pública y Rendici6n de Cuentas de la Ciudad de Mé.ico, admiti6 a 
trámite el recurso de revisión interpuesto 

Por otra parte. con fundamento en los artlcutos 278, 285 '1 289 del Código de 
ProcedImientos CIVIles para el Distrito Federal, ordenamiento de aplicaci6n 

• 
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supletoria a la Ley de la maleria, se admilieron como constancias para mejor 
proveer, las obtenidas del sistema electrónico "INFOMEX". 

Del mismo modo, con fundamenlo en los articulos 230 y 243. fracción 11 de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, se puso a disposición de las partes el expedienle en que se 
aclúa para que manifestaran lo que a su derecho conviniera, exhibiera n las pruebas 
que consideraran necesarias o expresa ran sus alegalos, 

5. Con fecha vein l idós de mayo de dos mil dieciocho, se recib ió en la Unidad de 
Correspondencia del Institulo de Transparencia. Acceso a la Información Pública , 
Prolección de Datos Personales y Rendición de Cuenlas de ta Ciudad de México , 
el ol icio número SE/IEMS/DG/OJ/SJ/JUDIP/O-308/2018, de misma fecha a la de su 
recepción. signado por el Encargado de Despacho de la JUD de Información Pública 
del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federa l y dirigido al particular, 
en los siguientes términos: 

En IIlcnción li la reforoncia al rubro 'OOICOOO, de IlICha 30 de abril de 2018. ro<; ibido por 
esta Unidad de Trnllsparollda el dia 09 de mayo de 2018, haflO Ilegal a usted, copia 
del oficIO SElIEMS/DADIO-6521201 8, de fecha 21 de mayo de 2018, potmedio del cual. 
se haCB Ileg~r al rocurrems [ .. ,J, la respuesta complemantDriD 8 ID $oIicitud de 
",formación publica 0311 000008818, asl como captura de pantalla det correo qlie se 
an~ia" la d,rocciÓII [. .}. 

Lo ttntOlj()f, Con fundamento en el articulo 243 fracc>ÓI1 111 de 18 Ley de Tr,msP8renc,a, 
Acceso U la Inlom,ac>ÓI1 PUbllC1J y Rendic>Ól1 de Cuentas do 18 CiUdad do México, 8S! 
COm<l " lo IJst8blf>cK1o ell el Manual Adm¡n,slraIIVO del Insli/uro de Ed0iC8ci<m MtJdia 
Superior, en los objef¡vos vinculados a la Jef8/ura de Umdad Depurt8menlal de 
Información PúblICa 

" (Sic) 

6. Con fecha veint itrés de mayo de dos mil dieciocho, se recibió 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, 
la notificación mediante la cual. el sujeto obligado hizo del conocimiento de ese 
Órgano Garante, la emisión de una presunta respuesta complementaria, la cual 
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se ellCuenlra inmersa en el oficio SE/IEMSlDG/DJ/SJ/JUDIPIO·30112018, de fecha 
veintidós de mayo de la misma anual idad, mismo que a su letra Indica 

En a reneiOO. l. l1Iiflronc.a al rubro mdictido. de loche JO de abril de 20''', ,ocitxJo por 
eSla Unidad de Transpa,encia el dla 09 de mayo do 2018, Y en IfIcllnce /11 oficio 
SElfEMSoOAO./O,33mo18 dol 23 di mano do 2018, sus.;rito por la C Marla d9 
lourde.! BlIIanm.no Anas, o.r.clOl'l AdmuNslnIlNIl dfH IEMS DF, ha{JO 1Iaf¡/lr. ushJd 81 
oficIO SElfEMSoOADlQ.(JSmol8, como Ifupwsla complementa". a la XlIIcitud 
0311000006818 

Así,msmo, con IlJfIdam9"1O en /o.s IJItkulo3 207 y 213 d9 18 19y de Tronsparonc",. 
Accllsoll l. InlomIKIÓtI PúblICa y R9fldiciOO de C.,."ras do Ja CIUd/KJ di México. 5<1 
haca 91 cambio de modllhdlJd dtJ oolf/lga y n pOne a disposición 001 solICilame de 
,,,'ormKlÓn en cOI1sulla dirrx;la, saNO aCluella c!f¡slficada 

Lo enlerior. con fundamento fHl el IJItlclJlo 243 frrx;ciOO /11 00 l. ley d9 Transpa"'flC!8, 
Accfio a la InforrnaclÓl1 PúblicIl y RltndlclÓtl 00 eu.ntn do la CIUdIld d9 México, asl 
como a ., aslablllco'.1o 9n .. MafllMl Adm~lralNo 001 InsI,lulo de EducllClÓll Media 
Sup/lrior, fHl Jos ob,.ellv05 VWlCI.II/KJo5 a la JelalUfTI de UrwdIld Dtlparlamfmlel do 
InfoImKIÓII Pí;bhc., 

, (SIc) 

Adjunlo al oficio de referencia, el sujeto obligado anexó copia simple del oficio 
numero SEIIEMS/DADIO.o5212018, signado por la Directora Administrativa y 
dirigida al Encargado del Despacho de la Jefatura de Unidad Departamental 
de Información Publica, ambos adscritos al Instituto de Educación Media 
SupeflOf del Distrito Federal. en los siguientes términos 

Denvado daI ~_ de RtwtslÓtl ""9lJ>1"'sfO "",. 91INFQDF por ANGEL CUSTODIO 
GUAOARRAMA en contra del Inslitu!o de EducKIÓfI MedUl Supenor del DI$t~o 
FIJdfJra/, bIlJO 91 número do 9xpOOlftnl9 RR IP.02CHS12018 en mlKIÓII con /ti soIic~ud de 
Infotmaci&1 PlibllCa con 100io 03110/X100U II, donde soIic~a, Jo s¡goulftllte 

' .. . MOtIIO de Jos recursos prasupuastados des/¡nad05 liI 18 capM:ilaciOO del persooel dal 
Inslilulo en caaa uno d9 Jos ar'<» oo!de Su fundKión has llil el ttjereicio fisca l 2018 y su 
roIKIÓI1 potC9nltllill con los prtlSUPIJIiISfOS 100a16s a""allils. TIPO y nombre de cursos. 
5em"",noa, fa/Ja(fls ° cualquier l¡po d9 1l}8f"C/CKJ.I proyaclados ylo Iljllculadc8. • (SIC) 

, 
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Con fundamento en el articulo 24 fraccrón sltgunda 00 la Ley de Tra nsparenci8 y Acceso 
a 18 I"formaci(m Pública y Rendición 00 CUl1ntu 00 la Ciudad 00 Méú::o, S9 emite 
respuesta complementan'a en alc8nce 81 oficio numero SEREMSIOADItI·33212018 de 
fecha veimltrés 00 mar.!o del 8110 en Curso, 

Se le m/orma que las as;gnac",nes oosMadas modiante la partKia 1551 "Apoyos (1 la 
capacitación de los servidores públoc05 a partir 001 ejercICIo 2011", baJO el SOQuien/e 
oo/alle 

DICha prestaClÓ1I se encuen/ra es/ablecida en 61 COn/miO CoIflCtivo de trabajo del 
Inst,tuto do Educación Media SUp8f>()r del Distrito Foderat en el Cláusula 4$, 
Prestaciones , "" L05 trabajadoras gO?8ran 00 las prestaclOflfJs mensuales 00 ayuda de 
capacitación y oosarro/lo $200, ()() (doscientos p8SOS OCVIOO M N J, 8yuda 00 servicIO 
58,00 (ocho p8S0S 001100 M NJ previsión social múltlpls S81 00 (ochenta y un peS05 
001100 M N J, daspellsa S55 00 (sesenta yClIICOpeS05 OQIl00MN.), además del apoyo 
por traslado y al apoyo para la docencia $35<1.30 (trescientos cincuenta y cua tro pesos 
30/100 MN) , adamÉIs 00 la as¡gnadón 00 $350.00 (trescientos cincu6nta pesos OCVl00 
M N.) mensuales los trab"jadores CC)(I niveles 13 y 15, " 

Caba mencIOnar que dICho pago se lealiza Quincenalmenre y se va ranejado en los 
recibos 00 cada uno 00 los tramo¡adOrfl5 de/tnsllluto 

Ahora b",n, &Il el capllulo 3000 S6 cutlnta Con la partida 3341 "Servicios de 
CapDe,ración", Siendo la IlIformación la siguiente. 

, 
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Re~. Jo.s Obietr.-oa proyecl&dos ptJllI c.el. '"'. de lBS ItCCIOiI&S de CBP/tCitltClÓn 
lB ",formó, que ptJra c9da u"" de Jo.s Curso.\' impJemefll&dos para el persono! de as/e 
InMituto I FomBnlBr el desarrollo inlfl9f'1ll de /os IfIdrticJuos y en consecuencia del 
mismo. 2. - Propon;lOmtf' conocimientos OfÍfInlltdo3 81 fTIf!}of' desefllpeflo en 18 ocupación 
labOnl/ 3 _ D,sm,,""r Jo.s nOMON de tf80.¡o 4,_ COiltnbuit 81 flNIjOfIIm""'to de la 
producrrtldad. c8Iid8d y competItIvidad dlt/lfl$titulO 

SeII8Iando que después de W>II 1>ósqued8 8%I>8U""'8 e" los .rchivoa de . !18 ~ 
.. mi a liJO, $. /ti .indlC8 que 111 0'lI0tnI8c06n pl8sm1Kl. en el pnm",te 8sen/O dat. de los 
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alias 2015 al 2018, en lazón a que es la qu<> se encuenrra rogislrada On dichos archivos 
de esta Diree~ión Admimstra/lva, /o anrerior en obediencia a lo establecido en e l artIculo 
10, fracción " de la Lay da Arch;vo:; dal Dis tnlo Federal, qua a la letra dice_ 

" .. Aniculo la En relación con el ciclo vital de los documentos y de acue.-do a los 
vllloru documentales que los conforman, los archivos se Inlegr.rlin dontro de 
cada e nl(l público como un Sistema Instlrue/on,,1 de Archivos, denomin~ndose de 
la forma siguiente: 

" .. ./. Archivo de Tr~mita O de Gestión Administrativa, contormlldo por los 
documentos que se encuentren en tr~mite. L"" documenlOS ser~n resguardados 
en él de conformidad con e l C.rálogo da Disposición Documental de cada ente 
público, por el tiempo estrícramente indispensable para cumplir con el objetivo 
pMa el cual fue creado. debiendo ser remitidos a la Unidad de Archivo de 
Concantración para su conservación precautoria ... • 

En relaCIÓn con lo ames el/ado, se "'vocan los articulos 213 y 207 de le Ley de 
T "Msperancia y Acceso a la Información Público y RendiclÓ!l de Cuentas de lo Ciudad 
de MéxICO, que o su "' tra dICe 

• ... Arriculo 213. El acceso se dará en la modalidad de entrega Y. en su cuo, de 
envio elegidos por el solicltan/e_ Cuando la Información nO pueda entregarse O 
enviarse en la modalidad elegida, el sujeto obligado deberA ofrecer otra u otru 
modalidades de en trega. En cualquier cuo, Se deberá fundar y motivar la 
necesidad de ofrecer otras modalldades .. _· 

Debirki a que la informaCIÓn requerida por el p<JIlClOnario, la solICita para su respuesta. 
en modio ele<:trónico " través del sislema de solICitudes de lICCeso a le infrxmadón 
(INFOMEX). y dado que porel "o/umen de /o solICitado y por la p<JrIodicidad de /os a/los 
requerid03 (2()1)1)..201 4). dICh8 información se encuenrra en el a rchivo de c",",cenl",clÓ!I 
dellnsli/uto de EducaCIÓn MediO Superior del distrito Federal. 

Razón por lo cual se evoca el siguienle articulo 

·· .. _Arriculo 207. De manOra excepcional, cuando, de forma fundada y n,otivada, 
ui lo derermine el sujeto obligado, en aquellos casO.f en que " información 
solic ilada que ya s e encuentre en su posesión implique análisis, estudio o 
procesamiento de documentos cuya enrrega e reproducción sobrepase las 
capacidades /"cnlcas dol .fujeto obligado pllrll cumplir Con la sOlicilud, en los 
pI3~OS urablocldos para dichos e"'ctos, se podrán poner a disprnlción del 
solicilante la información en consulra directll, salvo aquella clas ificada. 

, 
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I~ qw.se pontIlI ¡;ansUllI~" (".,nodo compmndido df 2000 11 20 U ). en 
el erchivo de COfIC"n!noc"" del III$I,!(J/o de Educ~>ÓI1 Medra Su".,nor dItI ()¡s/rito 
F/JÓ(JfIII pt~nlel ·Se/v/JIJIY Allende·, el cual ~ cuel se etICiM'Il/ra ubicado en Avernda 
Ferrocarri l H/dalflO 112g, CoIoma C""$t,tuc~ df LII R/JpUMca, e p 07~~9, ~iIIgacj(jn 
Gustavo A Madero C'<Jdad de Méxt:o, los dln jUayas 24, Vl6f1J11S 25 y lu~s 28 da 
mayo dItI./kI dOt m~ dWK:iocho, On un fIOrIIOO de las 10:00 am " In 15.00 ~~, la 
persooe lIOCerplldll de alellderlo as ellt: Jc5é Luis Ca/iII/o GUtl4/'f8l. Jefe de Un;cJad 
OtipartllrJltlt1/aJ de AtchNo r COI'IltOI Documenrlll del Inslituro de Educación Med<a 
Supenor dfI DI$/nlO FfKlllrai . 

• (SIc) 

7. Con fecha veinliclnco de mayo de dos mil dieciocho. la DirecCión de Asuntos 
Jurldicos del Instituto de Transparencia , Acceso a la Información Pública. Protección 
de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. dictó el 
respectivo acuerdo, mediante el cual tuvo por presentado al sujeto obligado 
formulando sus alegatos de forma e)(temporénea. 

Por otro lado. se hizo constar el transcurso del plazo concedido a la parte recurrente 
para que manifestara lo que a su derecho conviniese, sin que la Unidad de 
CorrespondenCia de ese Organo Garante reportara la recepción de promoción 
alguna por parte del recurrente, tendiente a manifestar lo que a su derecho 
corresponda , por lo que con fundamento en lo dispuesto por el articulo 133 del 
Código de Procedimientos Civiles para esta Ciudad de apl icación supletoria la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, se declaró precluido su derecho para tal efecto. 

Asimismo, con fundamento en el articulo 243 último párrafo de la ley local de la 
materia. se reqUirió al Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federa l 
para Que en el plazo de tres dias hábites contados a partir de la nollflCación del 
presente proveido, en vía de diligencias para mejor proveer, remitiera un Informe 
debidamente fundado y motivado en donde indicara lo siguiente 

• Informe en cuantos archivos, carpetas y fojas se encuentra contenida la 
documentación que se puso a consulla directa a la parte recu rrenle como se 
senala en su oficio SElIEMSIOAO/O·65212018, de fecha veintiuno de mayo 
del al'lo en curso. 

" 
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• Remita una muestra representativa de la documentación que se puso 
consulta directa a la parte recurrente como se ser'iala en su oficio 
SEIIEMSIDAD/O-652J201 8, de fecha veintiuno de mayo del ¡¡r'io en curso_ 

Asimismo, atendiendo al contenido de la presunta respuesta complementaria con la 
que el sujeto obl igado pretende acreditar la atención a la solicitud de acceso a la 
información públ ica que nos ocupa , se ordenó dar vista a la parte recurren te para 
que en un término de tres d ias ma nifestara lo que a su derecho conviniese y 
exhibiera las pruebas que estimara pertinentes. 

8. Con fecha cuatro de junio de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad de 
Correspondencia del Inst ituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
el oficio número SE/IEMSIDG/DJISJ/JUDIP/O-330/2018, de misma fecha a la de su 
recepción, mediante el cua l, el sujeto obligado realizó diversas manifestaciones en 
los términos siguientes: 

En atención a la referencia al rubro indlC8r1o, da fe<;ha 25 de mayo do 2018, recibido 
paresia Unidad de Tra "sparflncia el dia 30 do mayo de 2018, hago llegar a usted. COpia 
del oficIO SE/lEMS/DAD!O-727f2Q18, de fe<;ha 01 eJe JunIO de 2018, pormoolO del cual, 
se envla la información I6qUerida par pal1e de ese Instituto de Transparencia , Accaso 
ala Información PúblICa, Protección de Daros Pelsona/es y Rendición de Cuentas de lB 
CIUdad De M(¡xico, respe.:lo do la información puesta a cotlsulra direcla del ,,¡.cummre, 
lIS/ como de la muestra ",presenlatNa de la misma Asin¡¡smo, so BOOM cOpia do las 
págln~s 92 y 93 de la Gllce ra Oficial de la Ciudad de M(¡xico n¡imero 107 del la de julio 
de 2017, ell donde 58 eSlablece el Acuerdo medfall1e el cual se dan a conocer Jos dlas 
inll~b¡¡es del Instituto de Educa.;ióll Media Superior del Distrito Federal y su Unidad de 
Transparencra correspondiente a Jos Semestres 2017-20 18 "A - Y 20 1 7·20 t 8 "B", dentro 
de ICM cuales se encuentrnn los dias 10 y 15 de mayo de 2018, como dias mflllMes 
para es/e Instltulo 

LO alltenor, con fundamento en el anlculo 243 fracción IV de la Ley de Transparencia, 
Accaso a la InformaCión P¡iblica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de MdJlico, asi 
como a /o es/ablecido en el Manual Admlnistra/illO dal I"SlilulO de Educación Media 

" 
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SupefJOf, en los obJetIVOS W1clllado.f • ,. Jefe/lII1I de UlIldad Oepartementlll de 
IrrformaclÓfl PVbioc. 

_'ISIC) 

Al oficio de referencia, el sujeto obligado adjuntó copia simple del oficio número 
SElIEMSIOAD/O-727/201 8, mediante el cual expresó lo siguiente: 

• 
o.ritIedo del RflCurso de Revwón 1rIIIHJ)Ue$lO elll. ellNFODF por ÁNGEl. CUSTODIO 
GUADARRAMA, lIIl cantil! del InsJlMo de Educación MadJa $<Jpe/lOl del DlSlrlto 
F~, tJ.;o eillVmeItl de e~pOO/8nl. RR IP 020&'20 18 .." ~1ÓfI con ,. .ohcllud de 
",formación Púb/OC8 8n folIO 03110fJ0001818, donde &1 Subd"lJClor -S" da l. DIffICCIÓII 
de AsIlIlIO.1 Jllrtdlc03. ~i&do Davrd Vasl03 ~rgaI'l{1S, ~oIOC~1I 59 rum~1I lo 
siguienl8 

• In form. e n CllanlO. archivos, carpe'" y fojas sa IIIlc""lIIr. COlllanlda l. 
docum&tllaclón que ~e puso a cOtl.ul .. dlrecfllll/II parte ,ecU"IIIl" como ~e 
saIi.la.n 'u oficio SEIIEMSIDADIO-Uznoll, de fecha valnt luroo di m.yo dal 
... 0 an CIII1IO, 

• Raml l' un. muaslra ,epn..,,'athla da la docllmlllll.Klón qua .a pu.o 
con.ulta direcl8 a la parta ,ecurran" como sa sellala ... • u oficio 
SEIIEMSlDADfO.U2I2018, di fecha Vllnlluno da mayo dal a/'to '" Cu",o. 

Con fllndamelllo '" el articulo 24 frar:c1Óll s&gurl(la de 111 Ley de TIlIII~rallei., Acceso 
8 la Información PUMca y R9fldición de CmlNn de la CoudMl de M~xico, s81a ;nfo.-ma 
lo S/gwen/e 

InIorme .n cuant04 an;hNos. c81p<I/8f y ft#f .. .".,,,,,,,t,,, coot~ 1.0 docun~NIICIÓtI 
qtHI S>8 pul(J a c:onsuIfll dnocl .. 8 1.0 p.o'" fKU/I'8Il" como ;SI setI.W& &ti $U oficIO 
$E//EMSIDACJIO.t$52/20J8, de fecJI& "''''''IINIO de mayo del .. .,.,.., CLQO. 

Rz Lit .i'Ifotmac;oo pue~tlt .. COI'IslA'f .. dlr9cf1J .~t. cootMlda 8n 8' c.' '10 cilrpetas 
y 5226fOJu 

RIJm~8 un8 mlHSl1lI f&Prflsental",a de //1 documentación qlH ~IJ puso COfIsul18 dll"flC18 
/1 1 .. p8fle fflCU""" tlJ rxxno se se~al~ 1111 Su 0100 SE/lEMSlDADIO-6~2120 t 8. de fecha 
W""liuno de mayo del /lflo en CUISO 

R~ Se a$lma mue.l", "'pnuenlat .... 1J de" inIonnllClÓtl puesta a COtI$uha cllntclll '" 
r9Ct/tllItI/lI. 

" (SIC) 

" 
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Al oficio de referencia , el sujeto obligado adjuntó copia simple de diversos 
documentos, entre los que se encuentran notas informativas. facturas, pól izas de 
cheques. comprobantes de transferencias bancarias. órdenes de pago, asi como el 
Convenio Especi fico de Colaboración que celebraron la Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad Iztapalapa y el Instituto de Educación Media Superior del 
Distrito Federal. 

9. Mediante proveido de fecha doce de junio de la presente anualidad , la Dirección 
de Asuntos JLlridicos del InstitLlto de Traflspareflcia, Acceso a la Información 
Publica. Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, dictó acuerdo mediante el cual, tuvo al sujeto obligado remitiendo las 
di ligencias para mejor proveer que le fueron requeridas. mediante acuerdo de fecha 
veint icinco de mayo de la misma anualidad. informando a las partes que las 
documentales remitidas. no obrarian en el expediente. de conformidad a lo 
establecido en el articulo 241 , de la Ley de la materia. 

De igual forma. se hizo constar el transcurso del plazo concedido a la parte 
recurrente para que manifestara lo que a su derecho conviniese y en su defecto 
exhibiera las pruebas que estimara convenientes efl relaciÓfl a la presunta 
respuesta complementaria emitida por el Sujeto de referencia. sin que asilo hiciere, 
por lo que. con fundamento en lo dispuesto por el articulo 133 del Código de 
Procedimientos Civ iles para el Distrito Federal de aplicación supletor ia a la ley de la 
materia, se declaró precluido su derecho para tales efectos. 

No obstante lo anterior, y al no haber cuestión alguna pendiente por acordar. y de 
conformidad con los previsto en el articulo 243, fracción VII de la Ley de 
Tra nsparencia. Acceso a la Información Públ ica y RendiciÓn de Cuentas de la 
Ciudad de México, se ordenó el cierre del periodo de instrucción y la elaborac ión 
del proyecto de resolución correspondiente. 

Finalmente, con fundamento en el art iculo 243, fracción VII, de la Ley de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, se reservó el cierre del presente medio de impugnación , hasta¿ /-:;7 
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en tanto no se concluyera la investigación por parte de la Dirección de Asuntos 
Jurldicos de este Instituto 

10. Mediante acuerdo número ACT -PUB/l1 /07/2018.05. de fecha once de julio del 
ario en curso. emit~o por el Pleno de este Organo Garante Nacional. se determinó 
ejercer la facullad de atracción para conocer y resolver los recursos de revisión 
Interpuestos pendientes de resolución. ante el Instituto de Acceso a la Infol'll1ación 
Pública y Protección de Datos Personales y Rendición de Cuenlas de la Ciudad de 
MéKiCo. por ausencia temporal de qUÓlUm para que el Pleno de dicho Organismo 
Garante local sesione. 

Lo anterior. al considerar que se actualizan los supuestos de trascendencia e interés 
que justifican que el Pleno de este Instituto atraiga los recursos de revisión referidos, 
puesto que premisa esencial es que este Instituto actúe en función de la facullad de 
atracción que le fue otorgada . es que la misma resulte un mecanismo eficaz en 
defensa de los derechos fundamentales de acceso a la información y de protección 
de datos personales. que a su vez genere certeza y seguridad juridica a los 
particulares: por ende. la trascendencia radica en el riesgo evenlual de que la tulela 
de los derechos de las personas al acceso a la información y a la protección de 
datos personales, se vea afectada de manera directa. continua y generalizada 

En ese sentido, se determinó ejercer la facullad de atracción para conocer y resolver 
setenta y nueve recursos de revisión: asimismo, se instruyó a la Secretar ia Técnica 
del Pleno para que, en aUKilio de las actividades de la Presidencia del Instituto y por 
conducto de la Dirección General de Atención al Pleno. procediera de manera 
inmediata a turnar los recursos de revisión atraidos, de forma cronológica y 
respetando el orden aKabético del primer apellido a cada uno de los Comisionados 
que formularon la pellción de atracción. encargados de presentar los proyectos de 
resolución respectivos ante el Pleno de este Instituto. de conformidad con lo 
establecido en el articulo 17. segundo párra fo. de los Nuevos Lineamientos 
Genera les para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales Ejerza la Facultad de Atracción. 

Lo anterior, a efecto de que fuera reanudado el plazo para la resolución de dichos 
recursos de revisión y se emitiera la resolución que en derecho correspondiera, .. 
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conforme a las disposiciones previstas en la ley local de la materia, ello de 
conformidad con lo establecido en el art iculo 19, de los nuevos Lineamientos 
Generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales Ejerla la Facultad de Atracción, 

11, Con fecha once de julio de dos mil dieciocho, el Comisionado Presidente de este 
Instituto asignó el número de expediente RAA 0421118 al recurso de atracción y, 
con base en el sistema aprobado por el Pleno, lo turnó al Comisionado Ponente 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov, para los efectos legales conducentes, 

En ralón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de rev isión 
y de que las pruebas que obran en el e~pedien te consisten en documentales, que 
se desahogan por su propia y especial naturaleza , con fundamento en lo dispuesto 
por el art iculo 239, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y 

CONSIDERANDO 

Primero, El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales , es competente para conocer y resolver el 
presente asunto, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6, Apartado A, 
fracción VI II, párra fo quinto, de la Constitución Polít ica de los Estados Unidos 
Mexicanos, artículos 41 fracción IV, 181, 182 , 184, 185, 186y 188, de la Ley Genera l 
de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince; articulo 35, fracción XIX de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública: art iculo 18 
fracc ión V, del Estatu to Orgánico del Instituto Nacional de Transparenc ia , Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el diecisiete de enero de dos mil diecisiete; artículos 18 y 19 del 
acuerdo por el cual se aprueban 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, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el dieciséis de febrero de dos mil diecisiete , y en cumplimiento al l--~ 

Acuerdo ACT-PUB/l1/05/2018.03, aprobado por el propio Pleno del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
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Personales, en sesiÓfl ordinaria celebfada el once de mayo de dos mil dieciocho, 
mediante el cual se aprueba la petición de atracción, respeclo de 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, por ausencia temporal de Quórum para que el 
pleno de dicho organismo garante local sesione, 

Segundo, PreviO al aMtisis de fondo de los argumentos formulados en el recurso 
que nos ocupa, esta autondad realiza el estudio oficioso de las causas de 
improcedencia, por tratarse de una cueshÓfl de orden público y de estudio 
preferente, atento a lo establecido por la Jurisprudencia numero 940, publicada en 
la página 1538, de la Seg unda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1966, que a la letra dice: 

-rMPROCEDENCIA, Sea 'lIJfl /as part/J$ r. .1tJgUf//'! o /lO, 0000 /J(8min",. pifh'l8mfml/J 
la pmcedtJnc:/a fIfJI fU'C/O 00 lffflPIjfO, fJOI , ... urt8 e ..... $f1Ón de otden pVbko en ~ "t60 
00 gatanll8$ • 

Analizadas las constancias del recurso de revisión, se observa que el sujeto 
obligado no hizo valer causal de ImprocedenCia y este Instituto tampoco advirt ió la 
actualización de alguna de las previs tas por la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México o su 
normatividad supletoria, 

Sin embargo, no pasa desapercibido para este Instituto que el sujeto obligado hiZO 
del conocimiento del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Persooales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de MéXICO 
haber emitido una respuesta complementaria a la solicitud de información pública 
que nos ocupa y la cual inclusive le fue nOldicada al particular, por lo antenor y toda 
vez que es Cfiterio de ese Órgano Garante que las causales de sobreseimiento 
guardan el carácter de estudio preferente. se procederá a realizar un análisis a 
electo de verificar si en el presente caso se acreditan los requis itos a Que alude la 
fracción II del art iculo 249 de la Ley de la Mater ia , a efecto de Que proceda el 
sObreseimlel'llo, en tal virtud, se estima oportuno precisar lo siguiente. 

" 
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En ese sentido, este colegiado procede a entrar al estudio de dicha causal, la cual 
a su letra indica' 

ARTIcULO 249. El re<;urso s&rli sobreseldo cuando se actualicen II/gU"" de /os 
siguientes supuestos_ 

l. El recurrente se des,sta e"presamenle; 
11. Cuando por cualquier motivo queda sin mareria el recurso; O 
111. Admitido el "",ursa de revls,,",", /lp8 Ie ~C/llIlgunll c/lusal de improcedern:ia. 

De acuerdo con el precepto normativo anterior se advierte, que procede el 
sobreseimierlto del recurso de rev isión cuando éste se quede sin materia, es decir, 
cuando se haya extinguido el aelo impugnado con motivo de un segundo acto del 
sujeto obligado que deje sin electos el primero. y que restiluya al particular su 
derecho de acceso a la información pública transgredido, cesando asl los efeclos 
del acto impugnado y quedando subsarlada y superada la inconformidad de la parte 
recurrente, 

Ahora bien. para determinar si en el presente caso se actualiza la causal en estudio 
(fracción 11 , del articulo 249, de la Ley local de la materia), es necesario eslablecer 
los hechos que dieron origen a la presente controversia, así como los hechos 
suscilados de forma posterior a su interposición. 

En ese sentido, resulta necesario analizar, si en el caso que nos ocupa. las 
documentales que obran en aulas son idóneas para demostrar que es procedente 
el sobreseimiento en términos de la fracción citada con antelación. Por ello, resulta 
conveniente ilustrar como sigue, tanto la sol icitud de información , del agravio vert ido 
por la parte recurrente. asi como la respuesta complementaria contenida en el ofi cio 
número SEIIEMS/DG/DJ/SJ/JUDIPIO-307/2018, y sus respectivos anexos, de la 
siguiente forma-

l . M<>nl0 ele i<>s 6. Descripción do lo. heohoo 
recurlOI en u funda l. 

Dllel o S ElI E MS/OOIDJISJIJ UDI 1'10·301/20 \ 8 
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'-_. o cualqu.., 
T,po de e¡erei<:1os 
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l)llCUtadcs, 
.... acedos a .. 
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PlI~ en cecII 
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E' 'nllllUlO <lo Ed...cec>On 
M&CI" Supetior de '- Ct...:lell 
de M/lJGCO .... """ dar 
'''P<'4I,,- cet>eI.lMOS Y ceo. 
uroo de los J'eqU8Mlll!<'I04 
m.,,;I .. t_ "" la lCioC<t\ld de 
InlctmtCiOn ",~r'- • .. 
~ de ley _ 

.....a.ta el ÑlKUo 123 de .. 
Ccnl1l\UClOn GenenoI de la 
RepuCI6ca. ~ .... 
los ÑlI~ 15).A Y 15).8 
ltn\Ie 0Ir04 <'- .. tey F_", 
Gel Trebjlfo. kl!orma "" cambie 
Gel <;<.mpIim"nl<> de un 
compromolC CO<1I' &Clual 
pactedO enl'l" 1nI1~u6ón ye l 
SoncIocaI<> en eal<;l8(l de 
"p'I,'ad6n" Y que _ 
~ no ccmc de apIc«IOn 
11"*.1 ..., e.arl..., _., •• un _ 
~ de 1retIa¡a_ 
PIft_ <lo .. que ellnlhMO 
roo """" centrOl en cuanto ... 
r:IolPOtoaOn final que de d. 
hega u.o el treba¡adof 
","",,00 

.... 1 un. d,fO<onc .. 
IUbIIW1CIaI, en!0IlCH ""Ire LI 
cNigatm patrcNI f">I' 
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C'¡)ICUCoOn, y el 
c,¡¡.C)I ...... to de un 
eoo.ClOO" • ..., contra ldO _e el 
lnI_y"~<'
los 1rN'", dore. Pe< 
CC<1I.t;-.,le elln'MIM IY_ 
"Iormll' W!>nI 

1) Mr:>nIO de los feanct 
""'lo.C)IJeltadOl <Io>Stnaoo. , 
111 eepeo;üaón <!el petscnaI 
"'_en~.....,delos 
...... _ .... 1uróaaOn IIeIII 

T .... '_ el .". 09 de mayO<'- 2{llS yen eIcar>oI .. 
ot.c>o SE/lEMSiOA.OIO·33V201S G&I 23 "" marzo "" 
2'018 .",<;r,IO f">I' .. e Mari. de LW'C!eI BaleM,ano 
/11"'1, o~&CICO"' Ad nmi'\rIII"" Gel IEM5 DF nago I~ a 
Ullt<! .. ofiCK> 5E11EMSlOAOI0-65212018 como 
' tl¡XJllta complementer<l, la ~ud 1)3 ' lQO:X)(lM1e 

....."".me. con ~ en 101 Wlkuios 201 Y 213 "" 

.. ley "" T __ Ar;>on.Q, loo IroIormeaón PUIIke 
Y R._. de Cuentes "" 11 0udacI "" M6.ó:o .. "'ce 
el _de mcdoicla:l de _ega Y le pc:ne. ttspa.OCIOn 
otI __ "" in/cnnacIOn en COO'IIUIta do'ecta. .. "" 
1(( ..... d "rfIeed¡o 

lo ,,"erior CO<1 """,,,mento en .. , r1ICUIO 2~31'_ 111 
de '" Ley "" T""spa'encia Al;l;ero. la In'crmaciM 
Put>1GI y Ren<IiQón de C u~n'''' de .. Ciudaa Ce Mhice, 
,,1 como • le u_ en ti M ........ Admo1i. Irawo Gel 
Inll,'1M de EduceclO<1 MIOI SupeOOr , "" los OIljelIllOl 
ri"<:\"1I<IcI • 11 Jelaluno de Ur>OCLId o.pertane"Ia' de 
IrtIOmIIIcoOn PUbIICII 

• (Soc) 

DenYeao otI RflGUfIC CM ~loOn 1f'I1_10 ante el 
INFOOF pe+' ANGEL CUSTODIO OUADARRAMA '" 
';:0<'11" <!e1 In.t~uIO <lo Er;IU;e<:.on MI<!" Supe"'" <!ti 
D"tr~O Feoe'a l. baJO .. nómefo "" eXpeOiente RR 
IP 0206J20 , 8 ... "'acoOn coo la ~~ud "" InlorfTlilC>O<1 
PUbloee con k>IIo 0311000008811, _ 1CId., 1(1 

IiguIoI!1te 

• _ de los r8CI.nOI pr_1IOOa _unaooo . 111 

~ Gel personel Gel In$ICUIO en c.ta """ "" los 
.. """" .... l\n:IecIOn nUIe el l/IfOCIO hllCal201e y .... 
reIecoOn ~ con los pr'_llOI tcUIe$ ......-e •. 
Tipo y nombre"" CUrsM QIIWl.'OO4. teI_es o cuaIQuoe< 
lipo de .,.,CIC>CI proytCladQo ylo .,.a>1adO. "150:) 

Con r"""am8<1to.,.., el "'ICUIO 2~ l,teeiO<1 l~ "" "' 
ley de T'ans parencoa y ACUlO a ra Inlo rT'1ación PUblica y 
RlIMoaOn "" C"""TaI de .. Coue.<I de MIlo;/), l e ..... " 
re'Que." COOlIpIernen!_ en eICInce el OficiO n....".ro 
SEREMSIOADIO-J.3212O'S de *'" ....,11<6. ae O'III'lO 
"_en <:<nO 
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'"""""' "' .., .... , ., 
l ...... .. "' ... Am ... . .. 

I " .. ~~"'. r . '''''''T'''" ._ 
D .... . ,,~" . ... 

~, ObjetlllOS 
pfOye<:tadOS pa'a 
0303 un. de la. 

."""""'. <je 
caP"C'tacIÓf1 
e)6Cutao.. ~ los 
pfocedimief¡lO. 
l egu ~01 Qara " 
me<J1CIÓ<1 ti<! los 
cleaoo derwados 
de IU .plJcaOOn 

" (5"') 

e1 "I"reo<:lO ¡"cal 20'8 y IV 
re lacIÓn por<:e ntu al "Of1 los 
pruupueatoo totales """ole" 

2) TipO Y nom lxe de C\J'''''', 
.emln. ,io., t. l!efe, o 
cuaiou", upo de ejercicIOS 
pmyectaoos ylo e¡eW!a601 , 
e nTocac!o. a la capac!lacJÓf1 <je 

P<>nOf1 al <jet In.tltulo en cada 
uno <je lo • • !Ios deoóe IU 

fundacIÓn IIasta el e¡efc;c;o 
liO<:al 20 ' 6, ;"dicando a qu6 
nNel "" pe,,,,,,,.1 f"""", 
apliCaOO' y cuJlntos 
traMjac!off.:' ""~3''''' en 
cada""" "" e!lo., 

31 Nombra de la. emPles •• 
y/o pe ro.onu n.>CII. o rI'tOfates 
,espon ... blel '"' ' •• jewei<)n 
"" la, acc>I>fleO <je 
capacitacl6rl .,C!icaMo el 
moo!o efog.CI<l POI" cada una 
de ellas, y 

~ I ObjetiVOS proyectados pa,a 
cad a una de las acciones de 
capacitac>Óf) ejecuta<!as y los 
p'ocedim ientos s"'\luidos par~ 
la medici6rl de la efecti'vLdad 
de su opl>c;oc¡c)¡¡ 

7 " Ruoneo o motivos de la 
Inconlormldod" 

Con su e •• ,i •• a lo ' .... '*>(Io 
M I.a sC>l>citlKl de Inlormo6ór\, 
e l In.t,MO de EduCaClon 
M""io SuperlO' <le ' . c..,aad 
de México, impide mi ""'ecl'lO 
• t""er acceso a la ..,formaci6rl 
de los acto< pUblico. a Su 

~'"" " (SIC) 

Se le ",forma c¡t>e !ao .''Il''aC>ones c;".tl nadaO med.a n!e la 
partida , $.S1 '"A¡>oyoo o ,. """.,,,ta<:+On <je "'O oeMdores 
po(JO'IC01 o pa rtIr 001 ejerCiCio 20 " ", \);JI" '" .,guienle 
det.le 

Di<;I>a prestaclÓn.e encuenUa estabiecda en el Contrato 
CO~!",o de Uaba¡o de l I ns ~tuto de Educaci6l' Med ia 
Su perior del DIStrito Federa l en el Cltlu..... 45 
Prestac.ooes ", Los trat>.a jaOOles gozaran "" las 
p'e.taci<>nes mensuales de ayuda de capacitación y 
des arralo $200 00 «(IoscientO$ pesos 001'00 M.N. ) ayuda 
de s,,"""'oo $8 00 (ocho pesos 001100 M N) ¡NevislÓn $00.1 
multiple sa t 00 (ochenta y un pe"'" OOI t OO M N) 
ae.pens. $8500 (oesenta y CInco pesos 001100 M_N 1, 
ademá. del "PO'/O por ua , lado y el opoyo pa,. l. docencia 
$354 30 ¡!teoc""'tos ciI1cuenta y cuatro pe"'" 30/100 
M N), adema, de la .'lgnaclÓn de $350 00 (!tesClentos 
cl r>Cuenta pe.". 001100 M N .) mensual"s"'s !tal>a¡adore. 
c;or\ nivele, n y 15 " 

c.be mer>CIOfl. ' que doct>o pago le realila 
qu,,",enalment. y '.'e ,eflejado en 101 reclbol <le cad. 
""" de los !,abajarl<>reo de' In, t MO 

Ahora 1>"", en el capl!" \:) 3OC(I.e C\Jenta con la p3 rtid . 
3341 "5ef\oaos de Capacilaciórt", ' ''''''0 la if'11orm3ClOrt la 
''9"'''<1te 

" 
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RHI>8CIO • 101 0tltelN0I ~ !IW' ..." ...... do 
1 .. ___ do Cjlf:1OtaCoOn, a. onIQrmO que p.,. c.dIo 
_ do 1oI<:u1'S01 ~ 1*.111 I*",,*ldo_ 
I",muto I F_ 1'1 ~ rII.-;,1II do 101 
no",_ y.., consecuoHICIa <!el ""1,,.0 2 · PrOpOfOlONl< 
<;(lO ~ntos onen!'ÓOI .. mepr ~ en lo 
""~ la_ 3· [)¡sm ...... 101 ~ .,. I,~ 4 · 
Contribuir " _""",,,,10 ~, lo ptO(t.K:lMO.~, CIIha.d y 
eom pelilividad del i",t,luto 

SeII,I..->dO que M<P<J'S do U'l' but<l_ .><h'LlSt,,,. "" 
101 l<ct1ivo1 de e-sl. o.,~ • mi C"9O " le ind.ca que 
lo ¡"1",maa6n pIoonlltd. en el pt_t. _o O~ do 1M 
elIol 2015 111 2018. en 'UO!l • que .. la que " """""""" 
'eQISlfldio ... _ ...:rwo. .,. .. ~ o..cc.ón 
............... 1reIlYe. lo anteooI en _ ..... lo • • _ 
.., 111 I<tlculo 10. 11_ 1, do la Ley de Nchivo. del 
D.no F_al. _ • la leIra <ke 

•. .AI1Iculo l. En relación con .1 ciclo ,,11. 1 CM los 
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que lo. confOfman , los arehl~o. u Integ'a r~n dentro 
<le cada ento publico como un S ll tema Inllltuc lonal de 
Arch'.o., denomlnindose de II rorma Ilgulente: 

" ... 1. Archl.o de T.~mlte o de G ... tlón Admlnll"allvl , 
con lormado por 101 documento. que le ene ... ntren en 
u.mile. LOI documen to. u.~n .... gua'dado. en é l de 
eon lorm ldad con el Caü logo de Olspollclón 
Ooeumental de eo da Mt& publico, por el tiempo 
estrictamente Indlspenoable 1»'" cumpl ir cOn el 
obleti.o para e l eua' j ... creado. debiendo ... r 
,em~ldos a la Unidad do Arehl.o de Concentración 
"" ra Su eonlervaclón pr.uutorl •... " 

En rela66rl con '" 8me$ O"adO, .8 i<woo::an loo ." io....,. 
2 13 'i 207 de la l e y de Tran. p. re l'lCla y Acce." a la 
In1a<mación f'ubjica y R""dición de C"""Ia' d .. la Ciod~ 
ele ~,,,:o Que 8 .... letra dice 

"",A"lcUIO 213. El aeCelO l e da,. en la moda lida d de 
entrego 1 , en IU caso, de eM lo eleg ldol po, el 
solicitante. Cuando la Información no pueda 
enl"'9''''0 o en_r.",o en la modalidad eleg ida. el 
. ujeto obllg.do dcber;l ofrece. olra ~ o"" 
modalidad .. de enuega, En cu"qu'e. COlO. le tleber~ 
tunda, y moti_a, l. nnculd.d do o l,eeor olra. 
modalidad,,> .. . " 

Debido a que la It1tormacr6n requerida por el peticooario 
la o"""'t. pa ra ou "'. p"".ta, en medio eiectr6roco a tra' és 
de4 s,.lema tIe sol>r;~lKles do acceso a la intormación 
(INFOM EX), y dado qLJoO por .. ,oI\Jmen do lo "'''"Iado Y 
por la period.<:idad ele ",s arios requerrdat (2QI)t).2()14) 
dicha inlormoci6n se ~l'IC\le<1tra "" el .rCll;"o de 
concemroci6n <!el Inltrtuto de Educacrón MM :. Sup&n:;,r 
de4 dlSt"to Fe<leraL 

" .. ,Aroculo 207, Ce manera neepelonal, cuando, tIe k/ 
forma fundada y moti_.da, 011 10 determine el .u"'to 
obl igado, en aquOllo. c .. o. en que la 'nformación V 
l ollcltada que ya .e encuentre en au poaealón 
Implique .n~II.Ia. eatudlo O p'oc .... mlento de 
documento. euva e ntrega ... reproduccl6n sObrepa." 
," c.""cldade. téenle .. del l uleto obligado "~ .. ~ 
cum 11, con la solicitud en lo. lazoo .... tab~cldo. 
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,.,. d~~.~fKl ...... POdrtn _ ... ,_Ielon <1M 
loIlellanl<O la InlOfmocHón "" c ..... ~1Ia di ....... nlvo 
Iq",,1I1 clnllludl. 

InIoImlCiOn q"" se ponfI • o;Qnlulta d~ect. IPflOO<IO 
compfendióo ele 2000 • 201 . ). en 81 .r<:l1,",o cIe 
ooneennciOn <181 InIUllJIO ele E<Ii..CIociOn Medoa S upetic< 
ele! o..l~ F-.. ... PlanW 'SllvadOr A/IencIe' . el cual el 
CUII M encuenIf3 lbcMIa "" Avenocll FIKftICóJfflI HocIaigo 
1129 Colon .. Conslll\.OOr'l de LIo Repulllea. C P 01.e9. De..,..., GusIaIlO A toI_ Culad ele MeIOCC. 101 
a .. ¡ueves 2. -... ~ 1 ""- 2S di maro del afto <101 
.... 1 d_ ..... un hOt_ ". la. 1000 atr'I a 1M l S00 
"" 1Io~~"'8I~""LO: M<lL .... 
CaI[)(1O GorlHlffltl. Jet. <lo l)ro(Ia<! Oepa~arnenlal <lo 
.... c h lVO y Control Dcc..."..,1aI ele!lnl~!Uto ele EdlJCllCiOn 
_ Svpefior elel o; l lf11<l F"¡. r. 1 

" (Stc) 

Lo anteriOr. se despfende de las documentales consislentes en la impfeslón del 
formato denominado "Acuse de recibo de la solicitud de acceso a la información 
pública" con numero de folio 0311000008818. (visible a fojas 5 a 7 de actuaciones); 
asi como el "Acuse de recibo de recurso de fevlsión" y la presunta respuesta 
complementaria contenida en et oficio numero SEIIEMSIDGIDJISJIJUDlPIO· 
30712018, asl como de las constancias que acompal'ian al mismo. 

Documentales a las cuales se les otorga valor probatorio con fundamento en lo 
dispuesto por los artlculos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el 
Distrito Federat, de apticación supletoria a la Ley de la materia . asr como, con apoyo 
en la Jurisprudencia que a continuación se clla: 

RegIstro No 163972 
localizacOOn 
Novena ¡:~ 
In.tanela Tribunalfl . ColegIados de CIrcUIto 
Fuenle: Sem.nario JLKlic",1 de la Federacio)<1 ~ .u Gacela 
XXXI I. Agosto de 2010 
P~g,"B 2332 
TesIS ISoC 134C 
TesIS AlIJada 
MaW,.(. ) CM! 
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Organismo Garante Local : Instituto de 
Transparencia. Acceso a la Información Públ ica, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de Mé)(ico 
Sujeto Obligado: Inst ituto de Educación Media 
Superior del Distrito Federal 
Folio de la solicitud: 0311000008818 
Ex.pediente: RAA 0421 118 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 
Amparo directo 30912010 10 de junIO de 2010. UnanimKlad de VOIO$. Ponente W alter 
Arell ano Hobelsberger s...cretario Enrique Cantoya He'feJÓrl " 

Una vez precisado lo ar'lterior, es dable referir que, la ir'lcor'lformidad esgrimida por 
la parte recurrenle, trata esencialmente de controvertir la respuesta , asi como de 
exigir la entrega de la información requerida, ya que a su consideración la 
respuesta proporcionada por el Instituto de Educación Media Superior no 
atiende a caba lidad su solicitud de información pública, aunado al hecho de 
que se le niega el acceso a la información que es de su intereso 

Por ta l motivo, se estima conveniente real izar su estudio de forma conjunta, en virtud 
de la estrecha re lación que guardan entre sí, lo anlerior, con fundamento en el 
artículo 125, segundo párrafo. de la l ey de Procedimiento Administrativo del Distrito 
Federa l. de aplicación supletoria a la ley de la materia, que es del lenor literal 
siguiente: 

AR TiCULO 125._ 

la 3utorid~d. en beneficio del re<:ummtc, podrá corregir lo. errare. que IIdvierta en la 
cita de los preceptoo que .e consideren violados y eumlnar en su conjunto 10$ 
agravios. IIs l como los demb razoMm>entos del rec urrente, ~ f in de resolver la 
cuestión efectivamente planteada, pe'" Sin cambiar 105 hechos e_puestos en el 
recurso. 
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Organismo Garante Local : Instituto ele 
Transparencia, Acceso a la tn formaclón Púbtica, 
Protección de Dalas Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de Mé)(ico 
Sujeto Obl igado: tnstituto de Educación Media 
Superior del Distrito Federat 
Follo de la sol ici tud : 0311 000008818 
E)(pedlente: RAA 0421/18 
Ponente : Rosendoe",gueni Monlerrey Chepo", 

Asimismo, sustenta la determinación Que anlecede, el siguienle CriteriO establecido 
por el Poder Judicial de la Federación: 

Reg istro No 254906 
Locahzación $é¡¡tima f:poce 
InSI/ln<:" Tnbo,¡nale, CoIegi;odos de CIf~U IIO 
Fuente Semanario Jooocoal de 1;1 Federac,ón 
72 Seld.l Plne 
Piglna 59 
TesIS Ais'.da 
Matana(l) Común 

CONCEPTOS DE VIOLACiÓN. ESTUOIO EN CONJUNTO. ES LEGAL No 0fI ~lOla 
ningún dilPOI~1VO legal, por el hacho de que el Juez de DOstrrto eltodie en lu u rlten<: la 
conjunta mema Ita eorx:eptos de vioIaeión .-ducid", an la demanda de emparo, si lo 
hace en ¡azoo del oe~o que guardan entre 11 y porque ae reliefen a la mllma matena 

PRIMER TRIBUNAl COLEGIADO EN MATERIA CML OEL PRIMER CIRCUITO 
Amparo en revISión 69J63 Danoal He .... ndez Flores 19 de novoembre de 1969 
UnanomKlI<I dt VOI"'_ Ponente LuIS BarlJIII <le la Cruz ' 

Ahora bien delimitado el estudio en el presenle recurso de revisión. toda vez que el 
sujeto de mérito proporcionó dive~os oficios con el firme propósito de dar cabal 
atención a la solicitud de informac ión que nos ocupa, en tal virtud y a efecto de dotar 
de mayor certeza Jurldica la presente determinación el Pleno de este Instituto estima 
oportuno realizar un análisis por separado de los mismos, asl como de los 
cuestionamientos planteados por el particular, con el afán de verificar si en el caso 
concreto se encuentran debidamente aten<ltdos los mismos, en términos de lo 
establecido por la Ley de la materia. 

Precisado lo anlerior, y atendiendo a Que el interés de la parte recuffenle reside en 
obtener diversa información relacionada con el presupuesto desltnado y, en su caso 
ejercido para gastos de capacitación del personal Que integra la estructura orgánica 
del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de Mé)(ico, dentro del 
periodo comprendido desde el a!'io de su fundación hasta el aclual ejercicio fisca l 
correspondiente al allo 20 18. 
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Organismo Garante Local : Insliluto de 
Transparencia, Acceso a la Irlformaci6rl Publica , 
Protecci6rl de Datos Personales y Rerld ici6n de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado: Instituto de Educaci6rl Media 
Superior del Distrito Federal 
Folio de la solicitud: 0311000008818 
Expediente: RAA 0421/18 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

En virtud de lo anterior, y en lo tocarlte al cuestiorlamier1\o iderl tificado con el 
numeral 1, consis tente en: "Monto de los recursos presupuestados destiniildos iiI la 
capacitación del personal del Instituto en cadiil uno de los años desde su fundación 
hasta el c¡crcicio fiscal 201 8 l' su relación porcentual con los presupuestos tofa/es 
anuales " ." (sic) el sujeto obl igado a través de la respuesta complemerltaria , 
respecto a las asignaciOrles destinadas mediante la partida 1551 "Apoyos a la 
capacitaci6n de los servidores públ icos a partir del año 2011", medianle una tabla 
proporcionó los presupuesto destinados a la capacitaciÓn de los servidores publicos 
que integra n su estructura, especificando el año, el presupuesto asignado y el mOrlto 
ejercido, dentro de la temporalidad planteada por el part icu lar, y la cual comprende 
del año 2011 al diverso 2018, tal y como se ejemplifica con el cuadro que a 
conl inuación se cita: 

No obstante lo anterior, y a efecto de dar mayor sustenlo a su respuesta, de iguiill 
forma refirió que dicha prestación de COrlformidad con lo establecido en la cláusula 
45 de "Contrato Colectivo de Trabajo' de dicho organismo, se cubre a sus 
triilbajadores de marlera quincerla l, a través de Urla ayuda por la cantidad de 
5200 ,00 (doscientos pesos 00/100 M.N.). 

En principio, se tendr ia como aterld ida la pretensión del part icular: sirl embargo, es 
importante destacar que el particular requirió que se le proporciOr13ra la irlformaciÓrl 
desde la fundación del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal. 

Bajo esa consideraciÓrl, este Instituto realizÓ una consulta de información. pudiendo 
observar que el sujeto obligado se creó en el año 2000, ta l como se puede observar 
a cOrltirluaciórl: 
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Organismo Garante Local: Institulo de 
Transparencia, Acceso a la Información Publica, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de Mé.ico 
Sujeto Obligado: Instituto de Educación Media 
Superior del Olstrito Federal 
Follo de la solicitud : 0311000006616 
Expediente : RAA 0421/16 
Ponente : Rosendoevgueni Monterrey Chepov 
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Bajo esa consideración, se advierte Que el Instituto de Educación Media Superior 
del Dis trito Federal fue omiso en pronunciarse respecto de los anos de 2000 a 2010, 
ya que el cuadro proporcionado sÓlO comprende del aM 201 1 al 2016, por lo Que 
no se puede tener por atendida la pretensión del particular, 

Asimismo. el sujeto obligado omitió pronunciarse en relación con el dato referente 
a la relación porcentual con tos presupuestos totales anuales, por lo que no se 
puede tener por satisfecho lal requerimiento 

Ahora bien, en lo concerniente a los requerimientos identificados con los numerales 
2 y 3, de la solicitud de informaciÓfl que nos ocupa, consistentes respectivamente 
en: • _2. TiRO v nombre de cursos. semmarios talleres o cualquier tiDO de ejercicios 
provec/ados Y/o eiecutados enfocados a la caDacitación de personal del Instituto 
en cada uno d6 /os aOos desde su fundación hasta fIi eiercicio fisea/20ta ;M-cando 
a Qué nivel de oersoaal fueron @!/cados v cuántos trabajadoreS Dat1iClParoo en 
cada UnQ de ellos . " y .•. 3. Nombre de/as ,mprosas ylo personas nSlces 9 morales 
contratadas por el lasll/uto para /a ejecucIÓn de las acCIoneS de capacitacIÓn 

" 
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Organismo Garante Local: 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 
Follo de la solicitud: 0311000008818 
Expediente: RAA 0421/18 
Ponente: Rosendoevg ueni Monterrey Chepov 

indicando al El monto erogado por cada una de el/as, b) Obletillos provectados para 
cada una de las acciones de capacitación ejecutadas por su parte el sujeto obligado 
mediante la aludida respues ta complementar ia, respecto a la partida 3341 
denominada "Servicios de Capacitación " correspondiente al capitu lo 3000, a través 
de un formato electrónico hizo entrega al particu lar de los montos ejercidos en dicho 
capitu lo durante los años 2015, 2016 Y 2017, especificando "el año' , ·presupuesto 
asignado", "monto ejercido", "nombre del curso seminario o taller impartidos' , ·nivel 
de puesto de la persona beneficiaria ' , "número de trabajadores que participaron", 
"nombre de la empresa contratada para prestar el servicio de capacitac ión" y "monto 
erogado' , indicando al efecto que respecto al diverso año 2018. aún no se ha 
ejercido presupuesto alguno, ci rcunstancias éstas que , se advierten de la tabla 
proporcionada por el Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal para 
dar atención a los requerimientos de estudio, misma que se ilustra a cont inuación: 

' ... ". .-.... - . •. -_ .. -- "-" -.. -- - ' .. __ o - --.-. ---
, , 
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Organismo Garan te Local : Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Publica, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado: tnstituto de Educación Media 
Superior del Distrito Federat 
Fo tio de ta soticitud : 0311000008818 
ElI.pedtente: RAA 0421118 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Asi. en prinCipio este Instituto estima que el sujeto obtigado dio cabat a lención a los 
planteamienlos formulados por el par1icular, puesto que hiZO entrega de la 
informaCión al nivel de desagregación requerido por éste, 

Sin embargo. no pasa desapercibido para este Organismo Garante, que de igual 
forma, el sujeto que nos ocupa, dentro de la respuesta de estudio senala que , la 
información proporcionada dentro de los cuadros citados en lineas que preceden, 
coffesponden a la generada durante el periodo comprendido de los anos 2015 a 
2018; no obstante. en lo concerniente a los anos 2000 al 201 4, toda vez que dicha 
información de conformidad con lo preVisto en la fracción t del articulo 10. de la Ley 
de ArchillOS de la Ciudad de México, se compone de diversas documentales cuyo 
ciclo vita l ha fenecido. circunstancia por ta cual no es posible dar acceso a dicha 
información en la modalidad requerida, en virtud de que ésta se encuentra dentro 
de su archivo de concentración. 

Con independencia de lo anterior. y en aras de garantizar el derecho de acceso a la 
información publica y de rendición de cuentas que le confiere al particular tanto la 
Ley de la materia como la Constitución Poliliea de los Estados Unidos Mexicanos, 
puso a su dl$poSICIÓll en consulta directa las documentales de su interés, en el 

" 
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Organismo Garante Local: Insliluto 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 de la solicitud: 0311000008818 
Expediente: RAA 0421118 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

estado en que obra en las oficinas que ocupa su archivo de concentración, 
sel1alando al efecto los datos de ubicación de las oficinas asi como los dias y horas 
hábiles, en los que podrla realizar dicha consul ta. 

Primeramente se estima oportuno se"alar que de conformidad con lo establecido 
en los art iculos 7 y 219 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 52 del Reglamento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica de la Administración Pública del 
Distr ito Federal, aplicable en términos del articulo Octavo Transitorio de ta Ley de la 
Materia, publicada en la Gaceta Oficial del Distr ito Federal el pasado seis de mayo 
del a"o en curso. que a su letra irldica "" OCTAVO, Las dispos iciones legales, 
reglamentarias, adminis trativas y normati vas que regulan al Ins tituto de 
Transparencia, Acceso a la In formación Publica y Protección de Datos 
Personales del Distrito Federal serán aplicabtes y vigentes en lo que no se 
opongan al presente Decreto y hasta en tanto no se homologue y actualice la 
normativ/dad que corresponda. 

Se hace necesario sel1alar que conforme a lo establecido en los articulos 7 y 199 
fracción 111, de la Ley de Transpa rencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 
de CUerJtas de la Ciudad de México, se determina que quienes soliciten 
informac ión pú blica tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea 
proporcionada de manera verbal o por escrito o en el estado en que se 
encuentre y a obtener por medio la reproducción de los documentos erl que se 
contenga, solo cua ndo se encuenlre digitalizada. En caso de no estar d isponible 
en el medio solic itado, la info rmación se proporcionará en el estado en que se 
encuentre en los archivos de los sujetos obligados V cuando no implique una 
carga exces iva o cuando sea información estadistica se procederá a su entrega . 

Por otra parte, de acuerdo a lo establecido en el articulo 209 de la Ley de la materia, 
la obligación de dar acceso a la información se tendrá por cumplida cuando. 
está se encuentre disponible al público y a decis ión del solic itante, la misma la 
pueda consultar, reproducir o adquir ir en medios impresos, lales como libros , 
compendios, tripticos, registros públicos, en forma tos electrónicos disponibles en 
Internet o en cualquier otro medio, se le hará saber por el medio requerido por el 
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Organismo Garante Local : Instituto de 
Tra nspa rencia. Acceso a la Información Publica. 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado: Instituto de Educación Media 
Superior del Distrito Federal 
Folio dI;! la solicitud : 03 11000008816 
Expediente: RAA 0421/18 
Ponente : Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

solicitante la fuente. el lugar y la forma de dicha consulta; y en la medida de lo 
posible la información se entregara preferentemente por medios electrón icos. 

De la interpretación armónica de dichos preceptos legales , se desprende que: 

.;. Los particulares tienen derecho a elegir la modalidad de acceso a la 
info rmación: 

-:. La obligación de dar acceso a la informac ión se tiene por cumplida 
cuando a decisión del solicitante. la información se entregue por medios 
electrón icos, se ponga a su disposición para consulta, reproducción o 
adquisición • 

• :. Los sujetos obl igados solamente se encuentran obligados a proporcionar 
la Info rmación en medio electrónica cuando ésta se encuentre 
digitalizada y s in que 0110 represente procesamiento de la misma. 

En ese sentido, es menester resaltar el hecho de que al formular su sol icitud de 
información , el part icular enfáticamente sel'ialando que requeria en medio 
electrónico la información solicitada a través de sus diversos cuestionamientos. 
circunstancias estas. las cuales de forma indubitable acredita la voluntad expresa e 
inequivoca de la parte recurrente de acceder en medio electrónico a la información 
de su interés, siendo estas una de las modalidades que prevé la Ley de la Materia 
en sus articulas 199, fracción 111. y 209 que son del tenor literal siguiente: 

ART[CULO 199 • . 
La ¡.(Ilic itud de información que se presente deberá contene r cuant:k> menos los 
sigu,entes datos, 

111 . La modalidad en la que p ref iere se otorgue la Info rmaclan, la cual podrá ser 
median te consulta directa. coposs simples. cen~icadas, dig~al;zadal, u ot ra tipo de 
medio electrónico, 

ARTíCULO 209. CuandO la info rm ac ión requerid a po, . 1 sol icitante ya eSl. 
disponible al publi co en med ios impruos, tales como libros. compendtoS, trlptocos 
reg istros publK:os, en formatos ale<;tranlCOS d,spon,bles en Internet a en cualqUIe r otro 

W 
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Organ ismo Garante local: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuenlas de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado: Inst ituto de Educación Media 
Superior del Distrito Federal 
Folio de la solic itud : 0311000008818 
El(pediente : RAA 0421/18 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

medio, se le hará saber po' el medio 'ftque'iOQ por el solicitante la fuente, el lugar y 
la forma en gue puede consuH3f, ,epfoduc..- o adgulrir dicha Información en un plazo 
no mayor a CInco días 

Los preceptos anteriores prevén la existencia de diferentes modalidades en las que 
se puede otorgar el acceso a la información que sea solic itada a los Sujetos 
Obligados sujetos al cumplimiento de la ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Públ ica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, siendo estás: 

a) Cualquier t ipo de Medio electrónico; 

b) Copias simples; 

c) Copias certificadas: 

d) Consulta directa, 

e) Copias digital izadas 

En esa linea de estud io, y toda vez que el sujeto obligado esgrime su imposibilidad 
para proporcionar la información en medio electrónico, lo procedente es que la 
autoridad recurrida permitiera el acceso en alguna de las otras modalidades 
previstas por la ley de la materia, 

El lo es de considerarse asl ya que, la finalidad del Derecho de Acceso a la 
InformaciÓn Pública y de Rendición de Cuentas en esta Ciudad, es que , los 
particulares puedan allegarse de la información pública alendiendo entre otros a los 
principios de celeridad, simplicidad, rapidez, costo razonable de la reproducción, por 
lo que atendiendo a dichos principios, los sujetos obligados deben procurar permilir 
el acceso en la modalidad que mayor facilidad y menor costo le implique a los 
solici tantes de información , de aht que la ley privilegie el acceso a la información 
preferentemente en medios electrónicos, en copia simple o en su caso en consulta 
directa, 

Así, en aquellos casos en 105 que los sujetos obligados no cuenten con la 
información en medio electrónico, debe privilegiarse el acceso a los particulares a 
través de un medio que le permita contar con una reproducción de la información 

" 
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Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

de su interés al menor costo posible, siendo esta, cualquier med io electrónico 
atendiendo a los cos tos de reproducciÓfl de las modalidades previstas en la ley. 

Aunado a lo anterior, es importante mencionar que si bien. la Ley de Transparencia. 
Acceso a la Información Pública y de Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
permite a los sujetos obligados otorgar el acceso a la información que se les solicita, 
en medio electrónico gratuito, copia simple, copia certificada y consulta directa. a 
criterio de este InsOtuto la entrega de la informaciÓfl deberá hacerse 
preferentemente en medio electrónico, luego en copia simple y en ultima 
Instancia en consulta dire<: ta . por lO que. resultando evidente que. toda vez que 
el sujeto obligado no contaba con la Información solicitada en medio electrónico. y 
aun y cuando preferentemente debió de haber ofrecido su acceso en copia simple 
y en última instancia en consulta directa. en virtud de que se advierte que la 
información requerida en el cuestionamiento de estudio. atendiendo al con tenido de 
las diligencias remitidas para mejor proveer, se encuentra inmersa en 5,526 fojas. 
contenidas a Su vez en 520 carpetas que obran en el archivo de concentración del 
Instltulo de Educación Media Superior del Dlstllto Federal. circuns tancia por ta cual. 
resulta evidenle que el volumen de las fojas que Integran la informaCión solicitada. 
es muy amplio. por lo que el procesamiento de ésta en los términos planteados en 
los Cuestionamientos de estudio, implicarla un detrimento en las funciones del área 
encargada de procesar la misma. aunado a que normativamente la entidad no está 
obligada a detentarla en el nivel de desag regación requerido por el particular, por lo 
anterior. en aras de garantizar su derecho de acceso a la información pública y no 
generar un detrimento en su esfera económica debido al cúmulo de información. 

Así las cosas, se estima pertinente sel'ialar que, tal como se desprende del 
artlcul0199. de la ley de la matena, cuya parle conducente se Iranscribe en párrafos 
precedentes, establece las distlntas modalidades en las Que es posible entregar la 
información requerida por tos particulares. y cuya interpretación por parte de esta 
resolutora ya también fue establecida en párrafos precedentes. no obstante lo 
anterior. en dicho articulo no se advierte hipótesis alguna que funde el cambio de 
modalidad. esto es de medio electrónico como lo solic itó el particular. a consulta 
directa. pues dichas hipótesis se encuentran previstas en el articulo 52. del 
Reglamento de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública de la / 
AdministraciÓfl Publica del Distñto Federal. el cual prevé 

" 
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ARTicULO 52. Cuando a través de .ohc~udes de información publICa presentadas ante 
ta OIP se advie rta que el $ohcitante preter>de ,nOi: iar o desahogar procedimoentos , 
trám ites o sel"ll idos a car¡jO del Ente Ob ligado, las 0 11> orien !a r~n al solOi:itante sobre 
los procoo imtenlOs establecidos para acceder a los m .. mos, pudiendo abstenerse de 
p roporC JO~ar ta información que se solic ita 

Cuando la i~formacJÓ~ so lic itada imp lique la rea liZ8C ió~ de análiSIS, estoo iO$ ° 
compilacIOnes de documentos u ordenamie~tos , la obhgaclÓn de dar acceso a la 
onformaciÓn se lendra por cumplida poniendo a dispos;c;ión del solicllaNe dOi:hos 
documentos u ordenamienlos para su consulta dlfecta en el si110 1m que se encuentre, 
proleglendo la i~ formac'6n de carác:er restringido, 

Cuando se aolicite inform~clón cuya entrega ° reproducción obstaculice el buen 
desempe~o da la unid~d admlnlatrativa dal Ente Obligado, en ~i"ud del volumen 
que representa . 13 obligación de dar 3CCG80 3 la Información se tendr i por 
cumplida cuando se ponga a dispoaición del solicitante en el sitio en que se 
encuentre p ara su consulta di ,ecta, protegiondo la info,mación do carácter 
,estringido. 

El Ente Obl>g ado es!ablecer¡'l un calenda'io en que se especifique lugar, dlas y hotarios 
en que podté rea li.zarse la consulta directa de la UllormaclÓll En caso de Que el 
solOi:ltante no aSista a las tres primeras fechas programa das. se levanta,á un acta 
Circunstanc iada que dé cuenla de ello, déndose po, cumplida la .oIic ltud , 

Del precepto transcrito se prevén dos supuestos en los que se tendrá por satisfecha 
la sol icitud de información poniendo a disposición en copia certificada la información 
requerida : 

1. Cuando la información solicitada implique la fealización de análisis. estudios 
o compi laciones de documentos u ordenamientos. la obligación de dar 
acceso a la información (párrafo segundo). 

2, Cuando se solicite información cuya entrega o reproducciór1 obstaculice el 
buen desempel'\o de la unidad administfativa del sujeto obligado, en virtud 
del uolumen que representa (párrafo tercero). 

Así. de las hipótesis referidas, se desprende que la primera fue utilizada por elh~; 
Instituto de Educación Media Superior para motivar el cambio de modalidad. habida 
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cuenta que el argumenl0 utilizado lo es que, no se cuel1ta COI1 la Il1formación en 
medio electrónico, esgrimiendo en esencia que ". , .dicha mformaclón de 
conformidad con /o previsto en la fracción I del articulo 10, de la Ley de Archivos da 
la Crudad de México. se compone de dIversas documentales cuyo Ciclo VI/al ha 
fenecido, circunstancra por la cual no es posible dar acceso a dicha información en 
la modalidad requenda, en virtud de que ésta se encuentra dentro de su archIVO de 
concentración ..• " (SIC); aunado a que las referidas documentales conSJan de un 
volumen considerable de fojas, circunstancia por la cual, el cambiO de modalidad 
esgrimido por el sujeto obligado. a consideración de esta autoridad reSOlutora, se 
encuentra debidamel1te motivado. 

Por lo hasta aqul e)(pueslo, es dable concluir que con la información proporcionada 
respecto al periodo comprendido del a/lo 2015 al 2018, as i como el cambio de 
modalidad emitido por el sujeto obligado para el periodo que comprende del ar'lo 
2000 a12014. atienden parcialmente las interrogantes de estudio. 

Lo anterior es de considerarse asl. pueslo Que, si bien es cierto para olrecer la 
consulta directa de la información. el sUjeto obligado en térmmos de Jo prevlSlo por 
el articulo 207 de la Ley de la materia. eslableció un calendario con los dlas y horas 
habiles a efecto de que el particular pudiera allegarse de la mformación de su 
interés. después de practicar un anallsls minucioso al cumulo de actuaciones que 
inlegran el presente recurso de revisión, no se localizó constancia alguna. Que 
genere certeza a este órgano colegiado respecto a Que el particular se haya 
presentado ante las oficinas del Instituto de Educación Media Superior a realizar la 
consulta directa y con elto aseverar que ya cuenta con la información de su interés. 

Finalmente. y en lo cOl1cerniente al planteamiento número 4, consistente en ;;',:::,~ 

l~~~~~~~~~~~~~;':;,,~spuesta i -¡¡,;;;,-¡, proyectados para cada una de las acciones 
de ~s 

1 Fomentar el desarrol~ integral de los individuos y en consecuencia det mismo 
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2. Proporcionar conocimientos orientados al mejor desempe!'\o en la ocupación 
laboral. 
3. Disminuir los riesgos de trabajo. 
4." Contribuir al mejoramiento de la productividad. ca lidad y competitividad del 
instituto 

Sin embargo , no se advierte pronunciamiento alguno respecto a los procedimientos 
seguidos para la medición de los efectos derivados de la aplicación de dichos 
objetivos. por lo anterior y al no haber atendido la segunda parte del 
cuestionamiento de estudio. 

En razón de lo anterior, no es posible tener por sobreseido el presente recurso de 
rev isión. por lo que, resulta indispensable entrar al estudio de fondo del presente. 

Tercero. Una vez realizado el análisis de las constancias que integran el expediente 
en que se actúa , se desprende que la resoluc ión consiste en determinar si la 
respuesta emitida por el sujeto obligado, misma que se detalla en el Anteceder.te 2 
de la presente resolución, trar.sgredió el derecho de acceso a la información pública 
del ahora recurrente y, en su caso , resolver si resulta procedente ordenar la er.trega 
de la información solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de 
Transparencia, Acceso a la InformaciÓr. Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 

Por razón de método. el estudio y resolución del cumpl imiento de la obligaciór. del 
Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal de proporcionar la 
información solicitada se realizará en un primer apartado y, en su caso , las posibles 
infracciones a la Ley de la materia se tratarán en capitulos independientes. 

Cuarto. Con el objeto de ilustrar la litis planteada y lograr claridad en el Ir atamiento 
del tema en estudio. resulta conveniente esquematizar la solic itud de acceso a la 
información. la respuesta emitida por el Sujeto Obligado. y de de los agravios 
esgrimidos por la parte recurrente en su recurso de revis ión , en los siguientes 
términos: 

SOUClruO RESPUESTA OEl. S ETO OBUGA,OO AGRAVIOS 



1 .. _" ....... .... 

OrganIsmo Garante Local : InsliMo de 
Transparencia, Acceso a la InfQfmaclón Pública, 
Protecelón de Dalos Personales y Rendición de 
Cuenlas de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado: Institulo de Educación Media 
Superior del Distr ito Federal 
Follo de la solicitud: 03 11000008818 
ExpedIento: RAA 0421/18 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

T. __ ..... ......... .. 
I_~_< ... .... 

0- ... .-. 

1. SolicIto c.op<I 

<!el cumculu<n, 
"""_ a.tM pers""""'., de 
101 I,tular.. Vio ....,-U 
~- ~ Pro-. Civil 
de .. '1' Q\I(IOn .. ~ 
~ 

_"1'" 
~ <IeI 2000. 
""la .. momenIQ 
en que traIT'Iftn 
esta sdd.\ld de 
inlofmaciOn 

2. SoIdo_ se 
.... ",kIfme ooor. 
cua.... """ IR 
...... M -""",,peI\Io' .. -, .. 
....- M 
P'OII1CC1Ó1'1 CMI 
en ,. c1OlegaciOO 
ylo m....,;o¡¡Oo 
C~ V II 

"' -mod,~de 

elIM. fu~ 
del 2000 fI .. 

""" -~ M .. -
3. Soldo que 11 
~ ...... 
CUél\la. pe<1<l<1.1 
..... adocnla. I 

le ~ oe 
P,OI"cao" C ..... 
.... ~".g\l("" 

m 

OfIdo ., .......... "" de f"'l>a tr" de. def .110_ 
mlllllecloel>o. 

En ltenc>Or1 • 5U "'''''Ud ele ~c • l. infonnac>ón 
po,lbk:l ,eabicla "" ... ta Ohconl, • tr ...... del l i. t\Nl18 
INFOMEX, i(len~roca<l' eon el FOlIO 0311000008818 
..-... 18 le cuol ~e lo Iq/HInte 

' Monto de 101 ............ PI" ___ ...- • lo 

l;lpKllaa/In <l1li ~ del IntbtUlO en c.- I.l'1O oe 101 
....... _ ",1I.oro3aoOn tll$ta .. ..- bcaI 201' Y 
SU .-~ con 101 p"_"'" t<:UIIl 
.......... T'f>O Y I'IOnIbr. de cur_ ........ _. \al .... c 
co.aIQ_ tipo ele ~ P/O'p'fIeU.(IM ylo ejeWtodol, 
__ • la capaUacoon de PfI"'O'IIIi elel In."tulO ... 
CfICIa une de los .roo. de..,. IU funtI~ hasta .. 
ejercicic fi lGll l 2018, incIlcando. q~ n~ de ~ 
fueron opIic8dc. V cuMoIDI I,.tl~ ~on en 
C8CIII unc de .. 101 

__ de In __ )'lo l*W<I'IfII rlllCfll o """_ 
~ pOI el _ ~ lo fIjeCUciOn ae 1101 
_ .. de ~..."..., _nao .. lIIDI1IO en>g8CID 1><>1 
_ ....... de ...... 

Objotrvos PIO'f8CIacIDI I*a cad. ""'. de la. ao:c>onel de 
o;al*/laa/ln e¡eculada. y "" procealmotf1IM HgUoc)Ol 
1*' la medoci6n do> iof ,recIO. derNaóM de Iu 
apIIcacoOO' (Sic) 

C<lflf_ filo dispuesto pOr aUnlc:uID 1. 2. Y II <le ,",Ley 
de T,_e'ICIa. Aa:flo ... InIcrmllClón f'IlbI.cI y 
Rendaon de C_ de 11 Cu»d de M6nco _ 1 come 
filO ni..... • , pOr .. ........ , ""m.....u.tM> <!el f,...MUto 
de E_ ~ Su_ del Ooatrilo F-.al. en 101 
I*"eIoIllflllunao y le<OfIIO de .. Funeoonn _"'al .-.., 
1 de 11 Je!,..",. de U..a8d ~ de Inrom,ac;on 
f'ubicl, y de acue«l() • lo PfOpOI'~ pOr 11 0i,1I<:CIOn 
Aamillllll.livl , """""" o/icie SEJlEMS/DADJO-
33212018, se O<li.mta reopuelta • 10 ,_Ido 
"........,.." ,n cunljllirnoento de 101 II1kUo1 233 Y 234 de 
.. lfll' de T",,"PfI<$\CI.I. ACoaIO • 11 InIOmIIciOn ~CI 
Y RendiaOn do> Cuemol de 11 Coudao:! de M~n::o le 

" 

• 
1, DI-K'l¡>elón <111 10& 

""'hoI an q ... se ru"d. 
1.lnconrcrmldad, 

El I n ll~ulO de Eo)Jr;a.ci6n 
Me<I.. SUIlfIflOf !le le 
Cudl<l de ~ ev.de 
_ (fIIj)Uftta ca"", a 
lO<lOo y cacII une de los 
,_" .. "to • 
ma"',taac. en 110 

-~,~ a 110 cbI'!lacoon 
de Ley q.A manCI"'" al 
MkluIo 123 <le la 
COOltllu6On GM.' al de 
la ~epúbloca 
,~ en los 
MIoJIoI 153-" Y 15J.-8 
enll' CIUOI. de lo Ley 
F_ del TrabaJO 
inIcmI. en camlloO del 
cumplomoanto oe un 
COITIPlon .. c contrllClUaI 
~ lfIIIe 1, 
Inttot..eiOfl Y .. S",aic.alc 
e" caIi<Iad de 'p" ... lac>On" 
Y q",", IdemU, ' OpOrl. no como ~ .¡¡l_ 
gene.... line e><dut"'" 
IOIImente • ..... MCIOf 
~.1IlQ.oIIf de 
trr-'l':Ioo" ~ 
de lo "'" .. ""bIuIO no 
llene ocntroI en euIfIIO , 
110"'-"", fInol"", de 
"'" Mga uso .. trlOOa¡lclOf __ 

Hey un.¡, <"r«ene'a 
",""arco. ' MtOnces, 
e.1!II 11 ct>IígaclOn 
pe,!fOfIIi pOr "".-.)010 de 
.. y ",tenoa • .. - , . 



, . " " " .. "' .... , • • , d. 

Orga nismo Garante Local : Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Publica, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado: Instituto de Educación Media 
Superior del Distrito Federal 
Folio de la solicitud: 0311000008818 
Expediente: RAA 0421/18 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

1' .. . ............. , ~,«." . .. 
'"",,,",,,",.,. ."'0""",. d, 

O' k" ."~, .. ,,. 

C""~oc : que 
.e ... peof~ue su 
.alano, ao l como 
.us ILJnClOOe, "" 
cada uno <le ~ Ios 
-(S~J 

rev1$ió!1 ante el , ... tIMo <le Tramparencla, A.cce$o D ~ 

InfO«l1acKln PUblica , Proteco6n de Datos Pe",on a!e. y 
Rendicoón "" Cuenta. de la Cru.dad de Mé>ico, e l cua l 
""berll pre,enlar ... en los término. <le la mencionad a 

'" .. : (Sic) 

D " CIC SElIEMS/OADlO_312l2018. 

En atenelÓn a la ><>OCltOO "" acceso a la Inlo<mae.M 
cúbltca ,eclbi da en e.ta Ofoc.NI, • tr" . é. ~ S,Mema 
INFOM EX, lOenh!oca<Ia coo e l !oko 031 1000008818 
poe.entada PO< ANGEl. CUSTODIO GUAOARRMM , 
mediante l. cual wI<:~a lo oig"", nte 

- Monto de.,. recu rso. ",ewpuestaOOs dest.,aoo. a la 
ca pacl:aco6n ele l po,,,.,,,,,,1 "" l ln .Muto en cada uoo de los 
,,/\os de.de.u 1urnlaco:ln Mst. ~ eje",""" 1i.cal 2016 y 
. u re"",iOn pOfC,enttJ81 coo lo. pre l upue.IO. totale' 
anua:e" Tipo y nombre de c"'sos, seminano., ta1lruo!. O 
cualQU1ertopo de eje'cocro. P'oyecta<.lO' ~Io e¡e<:uta<IOS -
(Sic) 

Con fvndamento en e l anlc ,,1o 24 ¡,aca6n segOl"lda de la 
Ley de Tr" ns.parer.ci. y Acceto a la 1nf00000ación PtJbIIC.B 
Y Renó " ,t\<1 <1& C""ntoo de l. Ciud.o de M ~x"",. oe le 
iIllom1a Qu.e lal a.og nacoones de$llnaaO$ med iante ~ 
partida 1551 "'A¡loyo, a ~ ca pacllaclOn de lo, se""""""s 
pUb[;co •• parti, del ej~'cicIo 2011-, bojO el ''IIuien!e 
delal!e 

Año 
JOli 
lUlJ 
• 'ii 

DIe". pre.taoM 'e encOOnlra e.taolecod. en el Contrato 
CoIe<;bvo de trab<lJO del In, tltuto de EducaciOn Media 
Supe,,,,," 0.. 1 Q,W<lO Feóe'" en e l C~sul a 45 
P'e ' tac>Of1es "' Los l,a !>aja<Jore, Qozar. n de iao 
prestacior>e. men.ua\e. de ayu~a <le cap;>< it..wn y 
desa,roI lo $200,00 (MS(:i,,"I01 peso. 00/100 M N ¡, 
ayuda de selVrio $8.00 (00/1<) pe.oo 001100 MN) 

compmmllO ooot,.loo 
Mt,e &1 Instllu!o y la 
fepres.entaco6!1 de los 
t'aba¡ac1O<eS I'or 
contrg utenle el In.titule 
eva<le inJorma, SOl>re 

1) Mt\<1(o de lO!¡ recurs.,. 
pNl.upue.ta<lo. 
de$~""'OOs a la 
capacitació!1 del 1"'1$""'" 
del In.trtuto en CM . 00(i 

de los aI\qs desde su 
1..ooaciOO h •• 1a el 
ejercicio Jisca l 2018 y s~ 
,elación POIcentu," coo 
lo. presupUesto, tOlaie. 
al'l\ia ie., 

2) 'ipO y nQm lXe <le 
cursos, """""aCOJ, 
ta!~ ",~ o CtJ8lqu'ef ~pO 
de eje'cao. proyectados 
ylo ejecutadot, 
enfocaot» 3 la 
capacitación de pero""" 
del I n. t~uto en cada uno 
de lO!¡ ~ _ .u 

!undaci().n mISta e l 
ejeocicio liscal 2016, 
... ~ >caO<lC a QL>(! n;'oI de 
persono l lueron a~doo 
~ Cuánto1 (reb<lja<lore$ 
paruo pa ron en ca da uno 
<le ellO!¡, 

3) NOmbre de la. 
empresa. ylo pe' son~. 
Ii.",.. o morales 
respon.ob'.es ~e la 
ejecllCM de las accoones 
<1& capacitaciOO !Mando 
~ monto "'<>9"do po<' 
cad. un. <le e~a,. y 

4) OO¡ethloo p'oyoctados 
• caoa U<Ia <le lao 



Organismo Garante Local : InsUlulo de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personajes y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujoto Obligado: Instituto de EducaciOn Media 
Superior del Distrito Federal 
Folio do la so l icitud : 03 11 000008818 
Expodlente: RAA 0421/18 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

I __ N"' ....... 
h_ .. _ ... _ . .. 

I_ ... t "-< ..... I)_Pe_. 
pr..,..on ooaaI ...... ¡pIe $8100 (""'- y un pese. 
001100 M N ) dea¡>!on $M 00 llIeMIlt. 1 CIJICO pesco 
001100 M N ) -.mo. oel ~ por Ir." "'" 1 el apOye 
¡)MIlI. oocen.c;.a S354 30 11111<:""" 0)1 CirlWenlil Y c~atrc 
pe.", 301100 M N). _mtl de 111 uign..:;o.n pe $350 .00 
(lffle .e<1IO)1 CÍl'\CUMIa Pl!1OI 0011 00 M N ) """, ,,, ale. iof, 
IrlC) .J I:»e.OOr"I ...... 1 13 Y 15 • 

C_ MIrICIOI'lar qI>II (loChO p-.go te rNhuo 
q~ y .. VII,."."~,,, Ioo.-.doo& oe cada 
""" di loo trllllo,ad '61061"'_ 

• ($0:1 

~_""'''ta~ 
ejIQII'CI6. 1 101 
prO<*l""emoo 1000YICIDI 
para 11 me~ic>Ct"o CIe 11 
.r&<:tivi(la<j CIe I~ .. ~ 
1. R .. on .. o mo~yOl 
de ,. ¡neonlormidad. 

Con lu .VII...... • lo 
_Ido en 11 sckotu<I 
<le InIormaaOn . , 
,"._ <le EducacoOn 
_ . S",*ioo" <le 1.0 
C,u<It<I (le ""'000. i'lip >:le 
mi Clei"ot<iIo 8 I~ner 
..:celO • la ;"Io<m..";o,, 
de loo .,;101 poJekoo • lu 

"'" • (Soc) 

Lo anterior. se desprende de las documenlales descritas con antelación a las Que 
se les otorga valor pfObatorio en términos de lo dispuesto por los artlculos 374 y 402 
del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicaciOn 
supletoria a la Ley de la materia, y con apoyo en la lesis de Jurisprudencia em it ida 
por el Poder Judicial de la FederaciOn, cuyo rubro es PRUEBAS. SU VALORACiÓN 
CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA EXPERIENCIA, NO ES 
VIOUTORIA DEL ARTICULO 14 CONSTITUCIONAL (ARTICULO 402 DEL 
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL). la 
cual ha sido transcrita en el Considerando Segundo de la presente resoluciOn. 

En primer lugar, en relac iOn con el conlenido de información idenllficado con el 
número 1 como se ha mencionado, el sujeto obligado no atendiO a cabal idad la 
pretensiOn del solici tante, pues sOlo entregO un cuadro con los siguientes rubros : 
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Sin embargo, deja de lado lo establecido por el panicular al sef'ialar que requeria la 
información desde la fundación del Instituto de Educación Media Superior, es decir. 
desde el af'io 2000, por lo que fue omiso en pronunciarse por la información respecto 
del periodo que comprende de los af'ios 2000 al 2010: así también no hubo 
pronunciamiento respecto de la relación porcentual con los presupuestos tota les 
anuales, por lo que resulta FUNDADO. 

En razón de lo anterior, el Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal 
deberá pronunciarse respecto de los af'ios referidos con antelación. además de la 
relación porcentual con los presupuestos totales anuales. 

Ahora bien , este Instituto adviene que toda vez que, de las actuaciones que obran 
en autos se adviene la presencia de la documental pública a través de la cual el 
sujeto obl igado pretendia dar atención a los cuestionamientos planteados a través 
de la solicitud de información que nos ocupa. misma que fue debidamente 
desestimada al no cumplir con la total idad de las interrogantes planteadas por la 
parte recurrente. sin embargo de conformidad con el estudio realizado en el 
ConSiderandO Segundo de la presente Resolución, dada cuenta de que, a 
consideración de este Órgano Garante. se encuentran debidamente atendidos las 
interrogantes sel'ia lados con los numerales 2, 3, asi como la primera parte del 
cuestionamiento número 4, y en virtud de que inclusive el peticionario ya detenta la 
información re lacionada con las interrogantes citadas con inmediatez, a 
consideración de este Instituto, por econom ia procesal se tendrá por reproducido el 
estudio concerniente al de dichas interrogantes , por lo anterior, y en virtud de que 
ha quedado citado en lineas precedentes que las mismas se han tenido por 
parc ialmente atendidas. a consideración de quienes resuelven el presente medio de 
impugnación resulta ocioso indicar al sujeto obligado, que vuelva a entregar una 
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inlormación de la cual ha Quedado plenamente acreditado Que ya proporcionó a la 
parte recurrente. 

Sirve de apoyo a la determinación anterior el criterio sostenido por el Pleno de este 
Instituto Que se transcribe a continuación: 

SI /)I;L. ESTVOIO /)1; LA RESPUESTA COMP/.EMENTARIA SE ADVIER TE QUE Hi' 
QUEDADO SAnSFECHA PAR rE DE LA SOUCJTUO, RESUL.TA OCIOSO ENTRAR 
AL ESTUDIO DE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA. ASi COMO ORDENAR 
NUEVAMENrE s u ENTREGA. C".,.do dfi s"jUsi. d1I /n COIIS/snc;"S q"s 
1"/fI9'." ti ."".dlsn/s ~a/wo fII re.:",.., de rev/$1Ón se .dvisrfs qus ,. 1fIII0ridad 
rupon,./;II. h. no linc.do ./ ~rtic,,/.r "". II"puuta e"'.,.,porjnH. don,", h~ 
qu&dado ",Ii,fech. psrte de la Informsclón r~u",ida, por Jo ''''"oor .• 1 bien es 
cielTO que . 1 Con,lderando C".rto unlcs m l n/' se ansllls s i COn/on/do de la 
'Upu.,1I prlm'ge" 's, ti proclden/. oml/lr . 1 s";/ls/,, si dilucidar ,. 1It1 • • obre l. 
procedene/s d. Is . n/llga de lalnfo,m.c/ó" qua ... "s quedado .. ",fec" • . ys que 
resulrarl. ocioso rea/lzsr dicho snj/lsi. y orrlsnsr de "uev. tUSn/ •• " e/1U1"s. /o 
",,1enOt" S llecto de f,,~ loa p(inc""", de onIOfflIaCIÓtl Y celtmdld oom:agnt<Ios en 
loa stf/(;uio!I 2 y ~5. Ifll«IÓIIlI di Js ey de ,. ""'lItiI. 
RSCtRSO de R"VÍ$1Ón RR.39912OOB. IfII~SIO'" con/nI de ,. S«:rel.rl" de De$1Jm>/IO 
SoclSl del DtslfIIO F&der8l- &oeI" de octubre de do.I mil ocho - Unllmmldld de ..otos 
RftCUf30 di RsvÍ$JÓn RR.568/2008. IfIt"r¡)U&$IO en contnl dft le D&lerJtK:1ÓtI MogueJ 
H;ctalgo.- di&c ........... di noviembre de dI»"';¡ ocho.' U"s"imodsd dfI VOlea 

Por lo antes expuesto, el estudio de la legalidad de la respuesta emitida. a fin de 
determinar si el sujeto obligado garantizó el derecho de acceso a la Información 
pública del particular. se enfocará única y elCclusivamente a revisar si la segunda 
parte del cuesttonamlento identificado con el numeral 4 fue o no debidamente 
atendido a través de la respuesta brindada a la parte recurrente. 

Precisado lo anlerior se estima oportuno traer a colación Que la parte recurrente se 
duele de la respuesta primigenia debido a que considera Que ésta, no atiende a 
cabalidad su solicitud de inlormación pública, aunado al hecho de Que se le 
niega el acceso a la Información que os do su Interés. 

Determinada la litis del presente recurso de revisión. y para di lucidar si se debe 
conceder o no el acceso a la información pedida a través de la solicitud Que diO 
Ofigen al presente medio de impugnaCión, es menester entrar al estudio de los 

'" 
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agravios hechos valer por la parte recurrente y para tales efectos, a fin de determinar 
si le asiste la razón al particular, como lo refiere en su requerimiento es susceptible 
de ser satisfecho través de la via del acceso a la información pública o si, por el 
contrar io, dicho procedimiento no garantiZil brindarle respuestil, para lo cual, es 
importa nte citar los artlculos 1, 2, 3 segundo párrafo, 6, fracciones XIII , XXIV, XXV 
Y XXXVIII , 7, 8, 13 Y 14, de la ley de Transparencia , Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, cuyo texto en la parte que interesa 
se transcribe a continuación 

ARTíCULO 1 La presente Leyes de o<den público y de observancia general en el 
terntono de la CIudad de Me.ko en materia de TransparenCIa, Acceso a la Información, 
Gobierno Abierlo y Rend >c ioo de Cuentas. 

Ti ena por objato establecer los principios, l>3,es generales y procedimiontos para 
garantizar a toda porsona 01 Derecho de Acceso I la Info rmaci6n Pública en 
posesión de cualquier autor>dad, entidad, 6fgano y organ ISmo de l poder EjC<:ut.vo:>, 
Leg islat,vo y JUdICIal, Órganos AutOnomos, Órganos Potitico AdmInist rativos, Alcaldias 
ylo DemarcaCiones Terntoriales, Organismos Paraeslatales, Un"ersk!¡o&,s Públicas, 
Partidos Po lí tICOS, Sindicatos, F>deicomisos y FonOOs Públ<:os. así como de cualquoe r 
persona físoca o moral que re<:iba y eje",a re~ursos públicos, rea l>ce actos de eutOlidad 
o de interes públ>co en la CIudad de 'M. ico, 

ARTICULO 2, Toda la Inform~ci6n generada, administrada O en pososlOn 00 los 
suje10s obligados oH públICa, cOflsKlerltda un bien común de cIomin;o púb lico, accesible 
a cualquier persona en los termlnOs y condiciones que establece esta Ley y demás 
normativJdad aplicable 

ARTiCULO 3 El Derecho Humano de Acceso a la Información Publica comprende 
sotoelta r, ", ... est'ila r, difund ir, buscar y recibir información 

Toda la In formac ión gonorada, obtenida, adqui rída. transformada O en posesión 
de 108 sujetos obligados as pÚb lica y aooe.ible a cua lquier persona en los 
términos y cond iciones que se establezcan en la presente ley, en kls tratados 
internaCKlnales de los que el Estado me. icano sea parle, en la l ey General y la 
normatlvidad ap licable en sus rnspechvas competenCIas, sólo podrá ser ciasrticada 
excepcKlnalmente como reservada tempora lmente por razone. de intefes publico, en 
los té rminos dispuestos por esta ley 

ARTICULO 6, Par¡¡ los efectos de esta Ley se ent iende por , 



I_._H.., ...... .. 
'I , __ .. ,~, ...... .. 

1_ ... ,'-<' ..... .... u._"'_. 

Organismo Garante Local: Instituto de 
Transparencia. Acceso a ta tnlormación Pública. 
Protección de Datos Personales y RendiCión de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado: Inslltuto de Educación Media 
Superior del Distrito Federal 
Folio de la solicitud: 0311000008818 
Expedianle: RAA 042 1/18 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

XIII o.....,ho de AecHo a la Info.macl6n Pública A la prenogaliva que 1_ loda 
persona para Keede' • la inlonnac;w)n gl na._da , adm lniat.ada o In podo' da los 
suJoloa obligados, In 101 térmll10S di la prlsente Ley 

XXIV. Informacl6n de Inllrh publico: A la ",formaco6n que ... u~ • .. '-"ento o 
benef(:iO$a pala la lOCiedad Y no ,."p!emenll de intiItI"H ,f>diYidual, cuya divulga66n 
rewlla UI~ para q .... el público comprendll 1111 acbvldades que IlevlH1 11 <;libO 101 IU¡elOS 
ob!ig ;oC\OI . 

XXV. Inlo.mKIÓn PUbllc¡o: A la sef>aladll en ti articulo &' de la Conltrtue06n PDlibca 
de los Eltad05 UnH;ios Me><ocanos . 

XXXVIII. Rendl cl6 n de Cuenlas : . ,Sl8 deSdl 18 perspo<:1tVa de la Irllnlpa,er>e18 y e l 
accoso 8 18 información consl"l on la po, .. tad del Individuo para 1.lglr al pode. 
público Informl y ponUI a d¡apoalelón I n mt-diOI adecu,da.. In Icclon .. y 
declalonls Imprlndldas derivadas dl l dH.nollo di a u Ktivldld . ni como loe 
indicador .. q .... parmlun l . conoclmlenlO y la forma In qua las IIev6 _ cabo, 
incluYlndo loe .. aulllóoa obtlnldoe, asI como la obligacoOn de dICho pode' publico 
de cumpIoI con !al ~1OIl8S que .. le .. tlblecln en la 1eg'.iIIcIOn de la 1IIII\eRiI, Y 
lIII,anllZlI' medoanll la implemenllll;lÓn de 101 medIOS que se .... necea"-IOS y dentro del 
ma'co de 111 l ey el dislrute del Ofl,lChode Ac:uto a la InlClflMti6n Públoc. consagrado 
en el a rticulo HXlO de lit ConSl~o.lC06n General de la Repúblic8, 

ARTiCULO 7 P ... e)8fce , el Oe ,echo de AccISO e la Infofmacoón PUb lica no es 
necesarIO ec'&d itar derechO$ $ubjelrvo., "'Ie," !&g;I'mo o razones qu. mol'.ln el 
req uermlenlo. ni pOd •• tondDOf\/l '" el m;.mo pot motIVOS de dolCllpacKlad . •• Ivo et1 

el caao del Oflrecho I la Prolecco6n de OatOl Personales. dl>llÓll deba,' "lII"e R lo 
e!Otablecldo en 111 ley de pmlecclÓf'l de dato. pe..analel vogente y CÑII'M. DiSposICIOnes 
ap1icabIM 

La lf\fomIlICIÓn de CII'6eter pef$Ollal es ;,'enullCl1lble, inuansfenbltll indelegabla, po< 10 
que ntnguna autondad pOdré pr09Ofcoonarla o hacerla pilblica. .11vo que madie 
consentom>&nl0 I Xpreao dell~u lar 

Quien .. aollcUen In fo rmaci6n publica tllnen derecho, a eu eleccl6n , I que 'ata 
1111 .. _ proporcionada de mane.' verbal, por I.crlto O en el l"ldo en "ue se 
I ncuenlre ~. obtener por cual"ull ' medio la rlproducclón di 101 documenlol en 
"IJO .. contlnu_, 1010 cuando .1 enc uantrl digitalizada . En CIlIO de no listar 
disponible .... 11 medIO solicitado. la informaelÓn le Pl'oporcoonarj .... el ,,!Ido en "ue 
se encuentrl ..... 101 ardlivos datos .u,elOI obIoglldOl Y cuando no iml)W:¡ue una CIIrga 
e~CHtva o cuando MI IAlormaco6n .. Iadl.loca .. procederá a lu entrega 

" 



1 .. ,;", .. N.";on.' rl, 
'r,.n,o.",..,,,, A«,." • lo 

' ''''' '''''''' .... , Pno"" .... n .. , 
1>" .... "",~k, 

Organismo Garante Local: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Publica, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado: Instituto de Educación Media 
Superior del Distrito Federal 
Folio de la solicitud : 031 1000008818 
Expediente: RAA ()421 118 
Ponente : Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

ARTicULO 8 l os sUjetos ob ligados garantiza rán de manera efectiva y oportuna, el 
cumplim.anto de la preMmte Ley. Qu ienes produzcan, administren, manejen, arch iven 
o conserven información públICa seran responsables de la misma en los términos de 
esta Ley 
la pérdida, destrucción, alteración u ocu ltamoenlo de la informaciOO pUblica y de los 
documentos en que se contenga, serán sancionados en los térm inos de esta ley 

ARTicULO 13 Toda la información publICa generada, obtenida, adqui rida , 
transformada o en poseSión de los SUjetos obligados es pública y será accesible a 
cua!q UJer persona, para lo que se deberán habilitar todos los medios, acciones y 
esfuerzos disponible. en lo. terminas y condl<:>ones qw esta l)Jezca esta Ley, la Ley 
General, asl como demás nOrm aS aplicab les 

ARTICULO 14 En la generacKln, publicadón y entrega de informaCIÓn se deberá 
garant izar que éSla sea accesible, confiable, ver~icab1e , vera~, opoltuna y atenderá las 
neceSidades del Derecho de Acceso a la Información Pública de loda persona 

los sUjeto s obbgados bus.ca rán, en todo momen to, que la informac.oo generada tenga 
un lenguaje senci llo pa ra cualqUier persona y se procurará. en la medida de lo pos ible, 
su accesibilidad y tradUCCIÓn a lenguas ind igenas, 

De los articulos transcritos, se desprende lo siguiente: 

.. Que el objeto de la Ley natural es ga rantizar a toda persona el derecho de 
acceso a la información publica en posesión de los órganos sea que obre en 
un archivo, registro o dato contenido en cualquier med io, documento o 
registro impreso. óptico, electrónico, magnético. químico, fisico o biológico 

.. Que el derecho de acceso a la in formación publ ica es el derecho de toda 
persona a acceder a la información generada, administrada o en poder de 
los Sujetos Publ icas, que se ejerce sobre dicha información generada , 
administrada o posesión de los sujetos publicos en ejercicio de sus 
atribuciones y que no haya sido clasificada como de acceso restr ing ido 

'l!I Que la información debe ser proporcionada en el estado en que se encuentre 
en los archivos de los sujetos pues no se obliga a su procesamiento para 
satis facer las peticiones de los part iculares. 

ti Que los Sujetos Publicos están obligados a brindar la información que se les 

" 
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requiera sobre el funcionamiento y actividades que desarrollan, e. repto 
cuando sea de acceso restringido. 

Precisada lo anterior, toda vez el interés de la recurrente, reside en 

" un a lino se alguno por 
parte del sujelo encaminado a dar i al presente requerimiento. 
circunstancia por I cual. debido al reconocimienlo expreso por parte del sujelo 
respecto a que detenta la informacl6n que es 001 interés de la parte recurrente. a 
efecto de garantizar su debido acceso a la información pública que le confiere tanto 
la Ley de la Materia asi como la Constitución POlitica de los Estados Unidos 
Me. icanos. deberé emitir un pronunciamiento firme y ca tegórico para dar atención 
al cuestionamiento de referencia, circunstancia por la cual, no se puede tener por 
atend ida la Interrogante de mérito. 

Ante todo el cumulo de argumentos lógico-juridicos expuestos en el presente 
considerando. se concluye que la respuesta em~ida por el sujeto obligado. no se 
encuentra ajustada a la normatividad que rige el Derecho de Acceso a la 
InfOfmación, circunstancia que se encuentra vinculada con lo previsto el articulo 6 
de ta ley de Procedimiento Administra tivo det Distrito Federal. de aplicación 
supletoria a la ley de la materia. fracciones VIII respecto a que, todo acto emitido 
por la Autoridad competente para que se encuentra revestido de certeza juríd ica 
debe de estar debidamente fundado y motivado y X. misma que hace alusión a los 
principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero que las 
consideraciones vertidas en la respuesta sean arm6nlcas entre si. no se 
contradigan. y guarden conCOfdancia entre lo pedido y la respuesta, y por lo 
segundo. se pronuncie expresamente sobre cada punto, los cuales a su letra 
Indican: 

ARTiCULO 6. Se consKle ra rán ~álklol los actos atll11lnisuatrvM 'lile reilnan 10$ 
. igu ie nt., .. elementol 
I a VII 

VIII. Elt .. funó.M y mo tiv. do . H deClf. c lt. r Co n p..-cl.lón .1 o los prer:.pto. 
I,"",~I.I . pliclObIH . .. ¡ como las cwcunltll\ClU Hp&c",IeS. razone. pwt",u~"s o 
CIOuU' ..........:I .. t •• q.>e MI llayllOl tenóo en conlldellKlÓn palIO 110 ,",I$!(In del acto 
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deb.endo eXlSI" una adecuacooo entre lo. motivos aducidos y las normas aplicadas al 
caso y consta r en el propio aclo adrrunistra,ivo, 

" x. Expedirse de manera congruente CO<'lIo .o~c ~ado y resolver expreumenle todos 
los puntos propuutos por los InteresadO$ O previstos por las normas 

Conforme a la fracción VIII , del articulo en cita, para que un acto sea considerado 
val ido debe estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o los preceptos 
legales aplicables al caso concreto, además de expresar los motivos por los cuales 
el proceder del Sujeto obligado encuadra lógica y juridicamente dentro de la norma, 
ci rcunstancia que en la especie ocurre respecto al fundamento legal uli li.¡;ado por el 
Sujeto obl igado, más no as i por cuanto hace a la motivación con la que, pretende 
dar atención a la solicitud de acceso a la información que nos ocupa , ya que, como 
ha quedado expresado en li neas precedentes la misma no fue realizada apegada a 
derecho_ 

Al respecto. es importante citar la siguiente jurisprudencia emitida por el Poder 
Judicial de la Federación. 

RegIStro No. 170307 
Localll!ación: 
Novena Época 
I nsta~c", Tribuna les Coleg iados de CirCUito 
Fuente: Semanario Judicial de la FederaeK'm y su Gaceta 
XXVII , Febrero de 2008 
PágHl8 19&4 
Tesi. 1.30.C J /47 
Jur isprUdencia 
Matefla($) Comun 
FUNDAMENTACiÓN y MOTIVACtÓN. LA DIFERENCI A ENTRE LA FALTA Y LA 
INDEBIDA SATISFACCiÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES 
TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE 
VIOLACiÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR. l a f. lta de 
fundamentación y motivación es una vlo!ación formal diversa a la inoobKla o 
,ncorrecta fu ndamentaCIÓn y mollvaclÓn, quees una vKllactón malerial O 00 fondo, siendo 
dlstinlOS los eleclos que genera la e" stenc'a de una u otra , pOr lo que el e$ludlo de 
aquella om,s,ón debe l1acef.e de manera previa En electo, el articulo 16 con5t~uciona l 

establece en su pr imer ~rrafo, el imperativo para las autoridades de fundar y motivar 
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Sus aclco. que ~n eola Hiera de a IjICIb&rnldOl, pero la CO<ltrav8l'oCoOO 111 mandato 
consntuelOnal que e • .ge la expre~ón de ambal en a actos de autorM;!ad put<:l1 ,..vest .. 
Oos formas dist"'''", a 5800" la de",,~a de IU lal!a , y la eo<respond.e nl e a su 
incorrección, Se produce la fa lla de fu ndamenlaclÓn y motl\lación, cuaOOo se om ite 
exprasar e l di,poli!;"'o legal aplicabla al "unlo y lal razones que se heyan conlide raoo 
paJ. ast,",ar q ... 111 calO poOOe lublUmirM en la h,pótesis p(evilta en 81a nonna 
JurídICa En camt>oD, hay Unll indetHda funclar'nen11Cl6n cuando In al aclo de .ulondad si 
se inllOC8 el p<eC8!)lo legal. .., embll"ilo, relutta inaplicable al .-..nlo IX'< las 
car8ct"'IUca'.lpecJficn de éste que ""'PdIn tu adecuación o encuadre en la h'p6tesos 
normat"'l. y un' IncorrlCu motivKlón, an a l .up .... to an qua .1 .a Ind ican las 
raza .... qua tlana en considarKiÓfl la autorld.d p.r. amitlr al .CIO, paro aq"'''n 
asU n an dilon.nc' , con el contenido da ,. nOfma legal qua.a .plk. an a l cno. 
De m._. qua la f.~. de fundamentacl6n y rTIOlrYlCIÓn ,ign~OCIIa el'''''''' O ausencia 
de la~s reqU"~Of" mlantrn qua 1, Ind ablda O Incorracta fundama ntació n y 
motivación enlr,ft, la p"seneia da ambo. reqUllltos conIUtuclon,I .. , paro CO n 
un da"]ulta Intrl la .plicaciÓn de nOrm .. y 101 razon3mienlol formul.dOl por la 
lutOfidld COn II CIIO concrelO L. dil&reneia apuntada perm ite .cve"" qlle en el 
pnmer IUPU8l10 .. trlta de una ViolacIÓn Iom\al dado que ~ aclo de a~lOOd.d ca 'ece 
de e"'menteo. Indo.. connaturales. a l mitrno IX'< Wiud de un impe"tovo eonlt~uelOOal. 
IX'< lo que , adII8ftOda lu ausenc'a melhante 111 "",pie lectura del acto flocIamadO. 
procedlmlo conc.der el amparo soIic:rtadO. y eo el segundo ca300 o;on"lle en una 
vio lKi6n mil aria' o da fondo porqua .. h. cumplido con 'a I ....... a m~i,nl. 'a 
uprellón da lundamantOl y motivo., paro unOl y otro. Ion InCorrlCtOl. lo cual, 
por "gla ganar,l , t.mb"n dari lugu a un lallo protector, eln em bargo , te rá 
.... n .. ter un previo ,nll"sls d l l conttnldo dl l •• unto para llegar. conclui r l. 
mancionada Inco rrección Por virtu d de ,u nota dist intiva, " " e/aclOl de la concesIÓn 
del amparo, tratllndo" de una resol UClÓll jurild;ccional, .on og ua lme nle div".ol an uno 
y otro calO, pues aunque e. iste un elemento comyn, o sea, qlle ia autoridad deje 
""subsostente el acto inconst~ueional. an al pnrMr lupueslo _i J)llrI que lubNno la 
ilregularidad I~prenoóo la fulld ...... nlación y mot",acOÓfl anles au.enle y en el aeguooo 
pa'a qlle 'pon. fundamantOl y motlvco. dllarant ... ' 101 que formuló prlvlamanla 
La a puntada d~&r8nC>l InIscoende. ogu¡olmente al orden an que M CIeber ..... lUdiar los 
a 'gumento. que hagIn va"', los """"so. y. q .... " en un caso .. advierte la ca,,1'ICI3 
de los requil~o. conltnueoonales de que .. II'lta . es decor , una vioIacoOO Iormal. 58 
concede,. al ..... paro p¡ara los efectol indocadOi, con exch .. soón del anll~111 de a mottVOl 
de disenlO qua, corlCuniendo con los ali","t'l al defaclo. _n sobr ... incorrecdón 
da ambos e!&mlnt", "'he'entel al acto de autoridad , empe 'o , II han lido .. tislachos 
aquéllol , sera faclible elestu<flO de la indebida fundam entacIÓn y motivación , esto es, 
de 111 voolacOÓ<l mal erial o de fot>do 
TERCER TRIBU NAl. COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CI RCUITO 
Amparo d.acto 55112005 Jorge Lu. Almaral Mendlvil. 20 de octubre de 2005 
Unanmodad de _ Ponenta Neófio L6pel R_ Sacretano. RsUl AlIara Telpalo .. 
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Organismo Garante Local : Inslitulo de 
Transparencia, Acceso a la Información Publica , 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuenlas de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado: Instituto de Educación Media 
Superior del Distrito Federal 
Folio de la solic itud : 0311000008818 
Expediente : RAA 0421118 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Amparo directo 6612007. Juan Ram6n Ja,me Alcántara. 15 de febrero de 2007 
UnanimIdad (le votos, Ponente Neóf~o L6pel. Ramos Socretario: Raúl A~aro Telpalo, 
Amparo directo 36412007 Guadatupe Rodrlguez Daniet 6 de ju lio de 2007 Una~¡mldad 
de votos Ponente NeófIto L6pez Ramos Secretana: Greta Lozada Amezcu~ 
Amparo directo 51311007. Autofinam:iamie~to Me XiCO, $A de e v 4 de OClUbr" de 
2007 UnanImidad de ~otos , Ponenle Neófito L6pez Ramos Seeretano: Raúl Alfaro 
Telpato 
Amparo directo 56212007 Arenas y Gravas xattepec, S A 11 de octubre de 2007 
Una~imldad de votos. Pone~te: Ne6f~o l6pez Ramo$. Secretario Raú l Maro Telpa lo· 

Respecto del articulo transcrito en su fracc ión X, son considerados vátidos los actos 
administrat ivos que reunarl, entre otros elemerllos, los principios de congruencia y 
exhaustividad, entendiendo por lo primero que las consideraciones vertidas erl la 
respuesta sean armónicas entre si, no se contradigan. y guarden concordancia 
entre lo pedido y la respuesta; y por lo segundo, se pronuncie expresamente sobre 
cada punto 

En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la 
siguiente Jurisprudencia 

NOllana ~poca 
Regi3rro, 178783 
Instancia Pnmera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente. SemanariO JoolciaJ de la Federación y su Gacera 
XXI. Abrit de 2005 
Malena(s) Común 
Tesis la/J. 33/2005 
Página. 108 

"CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVlOAD EN SENTENCIAS OICTADAS EN A MPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los princIpios de crmgruencla 
y e.haustlvldad que rigen laS semenclas en amparo coorra leyes y que so desprenden 
de Jos arTiculos 77 y 78 de la Ley de Amparo, esllln referid<>s a que éstas no sólo sean 
congruentes consIgO mismas, sirIO tllmbién con la /dis y con la domanda do amparo, 
apreciando las pruebas conducenles y rtlsolviendo sin omitir nada, ni alladlf cuaStKl""S 
f)O hOChas valar, ni expresar comideracÍOfles COfltrorias enlre si O con los punros 
re3o/utiYos, to que oMga al juzgador, " pronuncierse sobre rooas y ceda una de las 
preten3iones de kJs quajosos, analizando, en su caso, la con31ducionalidad O 
inconslitucKlnallded de los preceplos legales reclamedos" 
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Organismo Garante Local : Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Publica, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado: Instituto de Educación Media 
Superior del Oistrito Federal 
Folio de la solici tud: 03 11 000008818 
Expediente: RAA 0421118 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Amparo en n,",si:m 38312000, Admmistradora de Centros Comerciales Sanl8 F .. , S.A 
da C, V. 24 de mayo d9 2000, C.nco VO/OlI. Ponenl .. , Oiga SBnchez Cordero de Garcla 
Víllegas. $eCrfllaria ' L .. ricia Flores Dlaz, 
Ampero .. o rflvisi:m 96512003. M6dica Imegrnl G N p, S.A da C.V, 25 da 'abrflro de 
2004 Unanimidlld d .. cuatro votos, Ausente: José de J .. sús Gudiflo P&layo. POfIfInte 
Juan N. Siiva Meza, $eCrfl/aria: Guadalupe Robl .. s Qeootro, 
Amparo en rflVI5i6n 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosalas. 26 de mayo ritJ 2004 
Unanimidad de cualro volos . Ausente; Humberto Román Palacios, Pon<1nle. José 
Ramón Cauto Dial. $eCrowrio. Miguel Enrique S8r>ehez Frl88. 
Amparo .. n revisIÓn 88312004. Operadora Valn)f'x de $oclfJdades de 10WHSión. S.A. da 
e V. 3 de sepliembre da 2004. Unanimidad de CU811"O velos, Ponente JOS8 Ramón 
Conlo Dlaz. s..,retario; Franci3co Ja"lfJr SoIls tOpez. 
Amparo en rflvisión 1/8212004. JOS8 Carlos VázQ<JIIZ Rodrlgue z y otro, 6 de oc/ubre de 
2004 Unnnimidad d9 cualro volos Ponenta José Ramón Coss/o Diaz. S6<:relaoo 
Miguei En,-,que S6r>ehez Frias 
Tesis da jurisprudencia 3312005. Aprobada por la Primera Sala de .. sta Airo Tnbuoal, 
en sasi:m de treinla de mano d9 dos miJ cinco, 

En CO/lsecuencia, este Instituto adquiere el grado de convicción necesario para 
determinar que resu ltan ser fundados los agravios hechos valer por la parte 
recurrente al interponer el prese/lte recurso de revisión. 

En ese orden de ideas, con fundamento en la fracción IV, del articulo 244, de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Publica y Re/ldición de Cuentas de la 
Ciudad de México. resulta procede/lte MODIFICAR la respuesta del l/lstiluto de 
Educación Media Superior y ordenarle emita una nueva en la que: 

Afecto de dar caba l atención a la solic itud de acceso a la información publica 
con numero de folio 0311000008818: 

l. Se instruye al sujeto obl igado a pronunciarse de la información 
relacionada con el punto 1 en relació/l con el periodo comprend ido de 
los ariOs 2000 al 2010, asi como de la re lación porcentual con los 
presupuestos totales anuales, 

11. Respecto al cuestionamlento ide/ltificado con el /lumeral 3. a través del 
cual se requiere información del periodo comprendido de los años 2000 
al 2014. de manera fundada y motivada deberá establecer de nueva 

" 
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Organismo Garante Local: Instiluto de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública, 
Prolección de Dalas Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado: Instituto de Educación Media 
Superior del Distrilo Federal 
Folio do la solicitud : 031 1000008818 
Expediente: RAA 0421/18 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

cuenta un calendario para la real ización de la consulla direcla de las 
documentales puestas a disposición del particular. el cual deberá 
abarcar el t iempo suficiente y bastante para llevarla a cabo, 
considerando el volumen de la información. 

Asimismo . para el caso de que las documentales antes ser'ialadas, 
contengan información de acceso restring ido en su modalidad de 
confidencial. deberá dar cumplimiento al procedimiento establecido en 
los artículos. 169.176. 178 Y 216 de la ley de la Materia 

111. Por otra parte. en lo concerniente a la segunda parte del 
cuestionamiento identificado con el numeral 4 , deberá emitir un 
pronunciamiento categórico . mediante el cual indique los 
procedimientos seguidos para la medición de los efeclos derivados de 
la apl icación de los objet ivos proyectados en los cursos de capacitación 
recibidos por su personal. 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá notificarse al 
recurrente en el medio ser'ialado para tal efecto. en un plazo de diez días hábiles. 
contados a part ir del día sigu iente a aquél en que surta efectos la notificación 
correspondiente. con fundamento en el art iculo 244, último párrafo, de la ley de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 

Qulnto.Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores públicos 
del Sujeto Obligado. hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 
Transparencia , Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, por lo que no ha lugar a dar vista a la Contraloria General de la 
Ciudad de México. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Instituto de Transparencia. Acceso a la 
Información Pública. Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México 

RESUELVE 

" 
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Organismo Garante Local: Insliluto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública. 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado: Instiluto de Educación Med ia 
Superior del Distrito Federal 
Folio de la solicitud : 0311 0000088 18 
Expediente : RAA 0421118 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Cuarto de esta 
resolución, y con fundamento en numeral 244, fracción IV , de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Públ ica y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, y 18 Y 19 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. se MODIFICA la respuesta del Institu to 
de Educación Media Superior del Distrito Federat y se le ordena que em ita una 
nueva en el plazo y conforme a lo establecido en el considerando inicialmente 
referido. 

SEGUNDO. Con fundamento en los articulos 257 y 258 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuel'ltas de la Ciudad de México, 
se instruye al Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal para que 
informe a la Dirección de Asuntos Juridicos del Institu to de Transparencia, Acceso 
a la Información Públ ica , Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo 
Primero, al dia siguiente de concluido el plazo concedido para dar cumplimiento a 
la presente resolución , anexando copia de las constancias que lo acrediten, Con el 
apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo refer ido, se 
precederá en términos de la fracción 111 , del artIculo 259 de la Ley de la materia. 

TERCERO. Con fundamento en los artículos 151 párrafo segundo y 153 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se instruye al Instituto 
de Educación Media Superior del Distrito Federal para que. en un término no mayor 
a diez días hábiles, contados a partir del dia hábil siguiente al de su notificación , 
cumpla con la presente resolución. y en el término de tres dias 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. 

CUARTO. Se hace del conocimiento del Instituto de Educación Media Superior del 
Distrito Federal, 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. 
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Organ ismo Garante Local: Instituto de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública. 
PrOlección de Dalos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto Obl igado: Instituto de Educación Media 
Superior del Distrito Federal 
Fol io de la solici tud: 0311000006616 
Exped iente: RAA 0421118 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

QUt NTO. 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 la 
Instituto Nacional de Trar'lsparer'lcia. Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales ejerza la facultad de atracción. notifique al Instituto de Transparencia. 
Acceso a la Información Públ ica. Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuer'ltas 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 plazo no mayor de J dias. 

SEXTO. Se hace del conocimiento 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. con fundamer'lto en lo previsto en el primer párrafo 
del articulo 156 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informaciór'l 
Pública 

SÉPTIMO. Háganse las anotaciones correspondientes en los reg istros respect ivos. 

Asi , por mayoria, lo resolv ieron y firmafl los Comisioflados dellflstituto Nacional de 
Transpareflcia, Acceso a la Información y Protecciófl de Datos Personales. 
Francisco Javier Acuña Llamas , CarlOs Alberto BOflflifl Erales. Oscar Mauricio 
Guerra Ford, Blaflca Lilia Ibarra Cadena , Maria Patricia Kurczyn VillalObos, 
Rosefldoevgueni Monterrey Chepov y Joel Salas Suárez (Con Voto Disidente). 
siefldo poneflte el peflúltimo de los menciOflados . efl sesión celebrada el quince de 
agosto de dos mil dieciocho, ante Hugo Alejand ro Cordova Diaz, Secretario Técfl ico 
del Pleno_ 

Francisco Javier Acuña 
Llamas 

Comisioflado Presideflte 

/ 
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Erales 
Comisionado 

l¡ 
María/Patricia urczyn 

Iylilalob s 
Comisio Ma 

Organismo Ga rante Local : Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública. 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de Mé)(ico 
Sujeto Obligado: Instituto de Educación Media 
Superior del Distrito Federal 
Fol io de la solici tud : 031 1000008818 
Expediente: RAA 0421/18 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepa ... 

d 
Oscar Mauricio Guerra 

Ford 
Comisionado 

",,~~~9.,e epo ... 
~,,'SlOnadO 

Hu go A~ Jan ~o·GófcÍova 
( Diaz 

Secretario Técnico del Pleno 

Cadena 
Comisionada 

=:::::=>, . 
--,ool·5ala5 uarez 
~Comisionado 

Es,. l"I a e,meopOn<:le a 18 reo.<>kJcón del recurso de rcvis~ RAA ~2\1'8 ~m it<l. po< el PI""" del In.!.IUIO 
Nacional de Transparencia, Ac<;e-so. la Inlormac.:)n y Protección de Datos P~"".Ie • • el qUince de agoslO de 
_mj~ 
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Organismo Garanta; InstItuto de Transparencia, 
Acceso a la InformaCIÓn Pública, Pro!ecoÓf\ (le 

Oatos Personales y Rendición de Cuentas (le la 
CIudad de México_ 
Sujeto obl igado aflte el cual se presefl tó la 
solicitud: Institulo de EducaCIÓn MedIa SUpeflOl' del 
Dlstrrto Federal 
Número de u_pediente: RAA 0421118 
Comisionado Ponente: Rosendoe~guefli 
Monterrey Chepov 

Voto disidente del Comisionado Joel Salas Suarez, elaborado con fundamento 
en el artículo 18, fracciones XII y XV del Estatuto Orgánico del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y ProtKclón de Datos 
Personales, respecto del expediente RAA 0421/18, interpuesto en contra del 
Instituto de Educación MedIa Superior del Distri to Federal, votado en la sesión 
plenaria de fecha 15 de agosto de 2018. 

En relaClÓfl con este caso. la mayorla de mis colegas Integrantes del Pleno de este 
Instituto consideró procedente MODIFICAR 

.) Respecto al cuestionamienlo ident,ficado con el numeral 3. a través del cual se 
requiere ",formación del período comprendido de los af'ios 2000 al 2014, de 
manera fundada y motivada deberá establecer de nue~a cuenta un calendario 
para la realización de la consulta directa de las documentales puestas a 
disposición del particular, el cual deberá abarcar el tiempo suficiente y bastante 
para I!e~arla a cabo. eooslderando el volumen de la ,nformación. 

ASImismo. para el caso de que las documentales antes sef'ialadas, eootengan 
informaCIón (le acceso restringido en su modalidad de eoofideflClal. debEd dar 
cumplimiento al procedImIento establecido en los articulas, 169.176, 178 Y 216 
de la Ley de la Matena 

(o Por otra parte en lo concernIente a la segunda parte del cuestlonamiento 
identificado con el numeral 4. deberá emibr un pronunciamiento categÓflCO. 
mediante el cual indique los procedimientos seguidos para la mediCIón de los 
efectos derivados de la aplicaCión de los objebvos proyectados en los cursos de 
capacitación reCibidos por SU personal. 

Al respecto, emllO mi vOIO diSidente. ya que no comparto las razones consideradas por 
la mavorla del Pleno de este InstltulO para atraer el presente recurso de revisión. Desde 
mi perspectiva, el e~pediente de referencia no cumplia con los requiSItos de mlerés y 
trascendencia previstos en el articulo 181 de la Ley General de TransparenCia y Acceso 
a la InformaCIón Púbhca De tal suerte que. no comcido eoo los términos de una 
resolUCIÓn que corresponde a un recurso de reViSión que. en origen, resultaba 
Improcedente para decretar su atracoÓfl y posterior resoluCIón por este Pleno 

En ese eooteKto. a conbnuacióo. e~pongo los mo~vos de mi disenso El pasado 05 de 
abnl, por primera vez en su histona. no hubo sesión pUblica semanal de los 

1 

y 



! 

In~.",", ¡.; .... , .... o. I .. ,~I"''''''~ 
.1".,., , ~ ,,,1,,,,,,,,.,, ,. 1'" ,,,,," '" .k 

P."~ , .... " ... 1.' 

Organismo Garante: Instduto de Transparencia. 
Acceso a la Inlormaaoo Publica, Proteeaón de 
DalOs Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México 
Sujeto obligOldo anle el cual se presentó la 
solici tud : Instituto de Educación Media Superior del 
Olstr~o Federal 
Número de expediente: RAA 0421/18 
Comisionado Ponente: Rosen<loevguern 
Monlerrey Chepov 

comision3dos del Organismo Garante de los derechos de acceso a la InformaCl6n y 
p(Otección de dalos personales en la Ciudad de México. No hubo quórum sufiCiente 
para declarar la legalidad de la misma, debido a la falta de nombramiento de los nuellOs 
comisiooados Esto Significa que hace más de un mes, la garantía y el ejercicio de estos 
derechos re<:onocidos constitucionalmente no son efectiVQs en la Ciudad de México 

Atento a lo anterior, la mayorl" del Pleno de este Instituto aprobó atraer sendos recuf$(lS 
de revisión que se encontraban pendIentes de resolUCIón ante el referido órgano 
gararlle local, con fundamento en lo dispuesto por la Cons~tución Politica de los 
Estados Unidos Me~¡canos, la ley General de TransparencIa y Acceso a la información 
Pública (artlculos t81 a 188), y la ley General de Protección de Datos Personales en 
PosesiÓn de Sujetos Obligados (articulas 130 a 138) Estas normas prevén que ellNAI 
pueda ejercer la facu ltad de atracción, de oficio o a petición de los organismos garantes, 
para conocer y resolver los recursos de rellÍsión que ingresen a lOS institutos de 
tnmsparenoa locales, siempre y cuando se acredIte su interés y trascendenCIa. 

l uego de arlalizar el Acuerdo de referencia, decidí no acompallarlo y emítl vo to 
disidente respecto a él. Eslas fueron mIs razones 

PRIMERO. Se estimó que, en 01 estudio preliminar realizado para el presente caso, 
se desnaturaliza lo que suponen los principios de Interés y trascendencia. El 
propio Poder JudiCIal de la FederaCión ha delermlnado que la facultad de atracoón es 
un medio e. cepclonal de legalidad' Ademas, el in terés. como aspecto cual itatIVO, debe 
rad icar en la naturaleza ¡ntrloseca del caso. mientras que la trascendencia, como 
aspecto euantitab VO, Implica el caracter e.cepc;ooal o novedoso que entrllllarla la 
fijación de un criteno estrictamente lurldlCO. Estas cuestiones 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 Pnmera Sala de la Sl4>fema Corte de 
Justicia de la Naciónl respecto del 6Jercicio de la lacollad de atraCCIón. Se esta ante 
una fi gura jurldica que estadlstica mente no se presenta con frecuencia, pero esto no 
transforma al problema jurldico en un asunto de Importancia y trascendeflCla para los 
efectos de la atraCCIón Esta facultad e.cepcI()flal se encuentra relaClooada 
dlf8ctamonte con la importancia y trascendencia de la materia o condiciooes del hecho 

, Plka conaulta en 1mp.I'''' sqn P mxtSJFSistIDoclmenlOSlTuosil002Jl0021.S pdf 
• TItI/S JurispruO&ncial la LXX!III20004, po ob'ieada e n la pa¡¡If'a 234 , del Tomo XIX. JunIO di! 2004 
de ~ NO\tona lOpoca Oet Semanar., Jlldic,~ 1 de la Fedef&el6n y I~ Gacela, Oe ~ Pnmera Sala, coro 
número Oe regl$lm 181333 
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concreto en particular, no con la mayor o menor incidencia estadistlca de una institución 
jurídica. pues sustentar lo cont rarío implicaría atender a sus aspectos genéricos y no a 
sus pormenores. 

El Constituyente confirío al Instituto un marco flexible para determinar los casos en los 
que procede ejercer la facultad de atracción. Esto implica que de manera discrecional 
pondere cuá les recursos de revisión. por su Interés y trascendencia, debe asumir para 
su conocimien to. Pero esto no significa que en la interpretación de tales conceptos, el 
Instituto deba alejarse de lo que el legislador pretendió al brindarle dicha facu ltad. pues 
ello podria conllevar una inobservancia al principio de Interdicción de la 
arbitrariedad,l Esto es, discrecionalidad no es arbitrariedad, pues lo discrecional se 
halla o debe hallarse cubierto por motivaCiones suficientes, discutibles o no. pero 
considerables en todo caso; por su parte, lo arbitrario no tiene motivación respetable o 
la que ofrece lo es tal que escudri ~an.do sus bases, denota a simple vista su carácter 
realmente indefinible y su inexactitud 

SEGUNDO. El cr iter io Juridico util i~ado. ante lo alipico y excepcional de la falta 
del ó rgano máximo de decisión de un organismo garante, no corresponde a una 
interpretac ión acorde al principio pro persona, como se pretende hacer ver. El 
Acuerdo discutido fue omiso en anal izar la interpretación más extensiva de los 
derechos de las personas. En el caso concreto, la alusión no se relacionaba con la 
Interpretación de un derecho humano, sino a la mera interpretación administrativa de la 
facultad de atracción del INAI en el contexto de la ausencia temporal de quórum para 
que el Pleno dellNFOCDMX sesionara. 

Desde mi perspectiva la alusión al principio pro persona' no correspondia a una ()
interpretación extensiva de los derechos de acceso a la información y protecciÓ!1 de A 
datos personales, ni se encontraba anle un caso de ponderac ión entre su protección en 

• TeSIS Aislada IV 30 A.26 A (lOa), Iocaliza<la en .. pllglna 1331, del Litxo XV, DiCIembre de 2012, V 
Torro 2, de la Décima 10"""" del Semana"o Judicial de la Federac;lÓn y su Gacela. de Tribuna les 
Colegiados de C"cuito, C<:ln numerO de reg lslro 2002304 
• A .. luz de esle prinCIpIO sen¡ apt;,;able la elecCl6n de la flQrma que de 
humanos· alienda a Ctllerio$ que favorezcan al ioo lviduo. Es <lec<r, en caso una 
dife,encia entle el alcance o la prolecoón recooocida en !;¡s flQffTlaS de e.las 
deben .. prevalecer aquella que represente una mayor protecCIÓn para la per""",a o li 
mellOf restfICC"";;;",'<";;;este sentOdo, el a la 
amplia en la ~I 

tl!I!!!is!. en maleria 
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instrumentos internaCionales en relación con la ConstJluciÓn. Por lo tanto. el criterio 
jur idico que se utilizó para atraer el presente expediente, ante lo atipico y excepcional 
de la falta del Organismo máximo de decisión de un organismo garante, no 
correspondia a una Interpretación del principio pro persona! , misma que, en su caso, 
tendría que haberse real izado en atención a las ci rcunstancias y elementos especificas 
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 
INFOCDMX. Puesto que no se cumplen los principios de interes y trascendencia, 
esto es, no se j ustifica la atracción de recursos de revisión por parte del lNAI. No 
omito mencionar, además que con la resolución aprobada por la mayor,a de los 
integrantes del Pleno de este Instllulo, considero se han invadido las esferas 
compelenciales del órgano garanle local. 

A l respecto. es necesario seMlar algunos articulas constitucionales que fundan el pacto 
federal ista que rige a nuestro pals. Los articulas 40 y 41 de la Consti t\.Jción Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, establecen que las entidades federa tivas cuentan con 
autonomla en cuanto a su régimen interno. Por su parte , el articulo 124 prevé que las 
facu ltades no concedidas expresamente a los funcionarios federales, se entienden 
reservadas a los Estados o a la Ciudad de México en los ámbitos de sus respecti vas 
competencias. 

Esto significa que la preva lencia de Consti tución, 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 art iculo 133 constitucional. no consiste en una relación jerárquica entre las 
legislaciones federa les y locales, sino que debe atenderse al sistema de competencias 
establecido en la respectiva norma fundamental. El Poder Judicial de la Federación 
aclaró lo anterior en la Tesis de Jurisprudencia con numero de registro 207030, cuyo 
t itulo es LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAL. ENTRE ELLAS NO EXISTE 
RELACION JERARQUICA, SI NO COMPETENCIA DETER MINADA POR LA 
CONSTITUCION. 

, PRINCIPIO PRO PERSONAE. EL CONTENIDO Y ALCANCE OE LOS DERECHOS HUMANOS 
DEBEN ANALIZARSE A PARTIR OE AQU"=L.. 2000263, l a )(XV1/2012 (lOa) Primera Sala 
Décima "'poca S<lmanario Judicial de la Federación y Su Gaceta Libro V, Febt"ew de 2012. Pág ,,, 
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Se denva que las legislaCIones estatales en matena de acceso a la IOfoonaClón y 
prOteccJÓfI de datos personales. emanadas del ejercicio del poder soberano de los 
Estados de la Unión que les es propio. brindan la competenCIa origlOaria para conocer 
de los recursos de reViSiÓn a los organismos estatates garantes de estos derechos 

En el caso concreto. el articulo 4g de la Constltud6n Política de la Ciudad de México 
establece que el pleno del INFOCDMX Será 13 ínstallCla responsable de conocer y 
lesolver los recursos de reVisión interpuestos por los particutares en contra de 
resotUCIones tomadas por los sujetos obligados Poderes LegislatIVO. Efecutlvo y 
JudiCial de la Ciudad de MéXICO. organismos autónomos. partidos polítiCOS, 
fideicomiSOS y fondos públicos. asl como cualqUier persona fisica, moral o sindicato que 
re<::lban y ejerzan recursos públicos O realicen actos de autoridad en el ámbito de la 
Ciudad. 

Es de<:lf, de conformidad con el artícu lo 124 de la ConstitUCión Pojltica de los Estados 
Unidos Mexicanos, en relación con el 49 de la Constitución PoIitica de la Ciudad de 
México. la resolUCIón de los recursos de reVIsión derivados de las respuestas emitidas 
por los sUjetos obligados de la Ciudad de México compete al INFOCDMX. Por 
consiguiente. considero que, al haber atraldo y resuelto el presente recurso de reVISión. 
este Instituto Invadió la competencia del refendo órgano 9arante local. 

Es a partir de los razonamientos vertidos que fonnulo el presente voto diSidente. 
respecto de la determlnaciÓfl adoptada por la mayoria del Pleno de este Insti tuto, en 
tanto que conSidero que el recurso no compila con los reqUISitoS de interés y 
trascendencia exigidos por la Ley General de TransparenCIa y Acceso a la Información 
Pública para decretar su atracción y posterior resolución. 

Respotuosamente 

0'----:;::>_ 
JoeJ Salas Suárez 

Ci5ii,'Jilonado 
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