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Organismo Garante Local: Instituto de 
TransparenCia. Acceso a la InformaciOn PublICa, 
Pfot~n de Datos Personales y RendIción de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Dependencia o Entidad: InstltUlo de EducaCIÓn 
Media Superior del o.StnlO Federal 
Folios de las solic itudes: 0311000012818, 
0311000012918, 0311000012618, 
0311000013718, 0311000013618, 
0311000013518, 03110000134 18, 
0311000012718, 0311000013318, 
031 1000012418, 031 1000012518, 
031 1000013218, 0311000012218, 
0311000013118, 031 1000013018 Y 
0311000012318 
Expediente, Recursos 
Garante Local: 
RR IP 023012018, 
RR IP,023212018, 
RR IP,0234J2{)18, 
RR IP 023612018, 
RR IP 024312018, 

de Revisión Órgano 
RR IP 022912016, 
RR IP 023112016, 
RR IP 023312016, 
RR IP 023512016, 
RR IP 023712016, 
RR IP 024412016, 
RRIP,024612016, RR IP.024512018, 

RR IP,0247f2018. 
RR IP,0249f2018 

RR IP 024812018, Y 

Expediente INAI : RAA 457/18 

Ponente: RosendoevQLleni Monterrey Chepov 

Visto el expediente relativo al recurso de revisión interpuesto ante el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de Méluco. se procede a dictar la presente 
resolUCIÓn COf1 base en los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1, Con fecha quince de marzo de dos mil dieciocho, se ingresaron dieciséis 
solicitudes de acceso a la información pública con números de folio 
0311000012818. 0311000012918, 03 11000012618, 031 10000137 18, 
03110000136 18, 0311000013518, 03 110000 13418, 0311000012718, 
03110000133 18, 0311000012418, 0311000012518, 03 11000013218, 
03110000122 18, 0311000013118, 0311000013018 Y 0311 000012318, a través de 
las cuales, el particular requirió en medio electronico la siguiente información: 

·SollC'/O cop,a simple de los coo/re l"" de honorario, asim~ables a sala rio ( , . (SIC) 

Cabe mencionar que en todas las soliclludes el particular requlflólo mismo, pefO de 
un periodo diferente, el cual compfende de noviembre de 2016 a enefO de 2018. 

2. Con fecha once y doce de abril de dos mil diecIOCho, a través del sislema 
electrónico, el SUjeto Obhgado notificó al particular la respuesta emitida en atención 
a sus solicitudes de acceso a la información. contenida en dieciséis oficios sin 
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Organismo Garante Local : Instituto de 
Transparencia. Acceso a la In formación Pública. 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Dependencia o Entidad: Instituto de Educación 
Media Superior del Distrito Federal 
Folios de las solicitudes: 0311000012818. 
03 11000012918. 0311000012618. 
031 1000013718, 03 11000013618. 
031 100001351 8, 0311000013418. 
0311000012718, 031 1000013318, 
0311000012418, 0311000012518, 
031 1000013218, 0311000012218, 
031100001311 8. 0311000013018 ~ 
0311000012318 
E~pedjentes Recursos 
Garante Local: 

de Revisión Órgano 
RRIP0229/2018, 
RRIP.0231/2018. 
RRIP.023312018. 
RR IP.0235/2018. 
RRIP.0237/2018, 
RR IP.0244/2018, 
RRIP.0246/2018, 

RRIP.023012018. 
RRIP.023212018. 
RRIP.0234/2018, 
RRIP.023612018, 
RR IP.0243J2018, 
RR IP.024512018, 
RRIP,024712018, RRIP,02481201 8. y 
RRIP,024912018 
Expediente INAI: RAA 457118 

Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

número, de la m isma fecha, suscritos por la Encargada de Despacho de la Jefatura 
de Unidad Departamental de Información Pública, en los siguientes términos: 

"[ .] 

Conforme 810 di${!utJsro por el a,tlculo /, 2 Y 11 de ¡a Ley de Tronsparencia, Acceso a 
la Información PúblICa y Rendición de Cuentas de la C'udad de !MxlC(>, asl como lo 
eslabltJ<;i(Jo por e/ Manual Admimstralwo de/Instituto de Ed!K;ac&! Media Superior del 
Oistrilo Federal, en Jas piltrafas segundo y ttJrcero de las Fundooos vinculadas al 
ObjeltvO 1 de la Jefatura de Unidad Departamental de Información Pública, y de 
acuerdo a lo proporcionado por la Oirec<;&! Administrativa, mediante oficio 
SEIIEMSlDAD~362. 369. 361, 377. 376, 375. 374, 360, 373, 363, 379, 372. 365, 378, 
371 Y 364/a018, 58 adjunta respuesta a lo requerido. 

Le comunico qua la informacIÓn roquenda wnsta de 352. 344, 352, 346. 342, 348, 348. 
355, 345, 352, 352, 346, 352. 344, 344 Y 358 fo¡as en anverso y ro .-erso, (XX lo qua dfJ 
conformidad con el articulo 223 de la mene<onada ley, dfJ/)eré ro~lizar e l fUlgo da la 
reprodlJ{;~1Ófl dfJ la información soJ¡citada. cuyos costos eslaroln provistos on el Código 
Fiscal vigenta 00 la Ciudad dfJ Ml'txico . 

• (Sic) 

OficiO SEIIEMSIDADlO.362, 369. 361, 377, 376, 375, 374, 360, 373, 363. 379. 372, 
365,378,371 y 36412018: 

Con fundamento en el 8ftlculo 24 frace&! segunda de la Leyde Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y RondicKJn do Cuantas de la CIUdad de México, se le informa 
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Organismo Garante Local: Instiluto de 
Transparencia, Acceso a la InformaCión Pública, 
Prolección de Dalas Personales y Rendición de 
Cuenlas de la Ciudad de México 
Dependencia o Entidad: Inslitulo de Educación 
Media Superior del Distrito Federal 
Folios de las solicitudes: 0311000012818, 
0311000012918, 0311000012618, 
0311000013718, 0311000013618, 
0311000013518, 03110000 13418, 
0311000012718, 03110000 13318, 
0311000012418, 03110000 12518, 
0311000013218, 03110000 12218, 
0311000013118, 03 11000013018 Y 
0311000012318 
Expedientes Recursos 
Garante Local: 

de Revisión Organo 
RR IP.022912018, 
RRIP.023112018, 
RRIP.023312018, 
RRIP.0235/2018. 
RR IP.0237/2018, 
RR ,IP.0244/2018. 
RRIP.024612018, 

RRIP,0230/2018, 
RRIP,023212018, 
RRIP.023412018, 
RRI P.0236/2018, 
RRIP,024312018, 
RRIP0245/2018, 
RR IP.0247/2018, 
RRIP.0249/2018 

RRIP0248/2018. y 

Expediente INAI: RAA 457118 

Ponente: Rosendoevgueni Monlerrey Chepov 

que las versHXIes pUblicas de los Contratos por Honorarios Asimilables a Salario del 
mes de , del afio se 611cuenlran a disposicióll dOI soIólanle en las ofi<;Inas que 
ocupa la Subdiroccióll de Recursos Humano¡¡, previo pago que reallCf1 al peli<;!OnlllPO, 
de acuordo a lo quo establoce 01 arllculo 223, de la meflCionada Ley y el arllculo 249 
del CódlgD Fiscal vigente en la Ciudad de M¡}xiCtl, siendQ un total de 352, 344, 352, 
346, 342, 348, 348, 344, 346, 352, 352, 346, 352, 344, 344 Y 358 fojas 011 anverso y 
reWlISO, 

{. .r (Si<;) 

3. Con fecha diecinueve de abril de dos mil dieciocho. el particular presentó dieciséis 
recursos de revisión en contra de las respuestas emitidas en atención a sus 
solicitudes de acceso a la información pública , manifestando lo siguiente: 

SoIfCiré capra Simple de las conlrntad ones por hOllOrnrios de (mes) de (8~O), y siendQ 
unil obifgación de lronsparencja ya deberla estar pl'bllCada en su poi1al de 
transparencia, aún as! 01 sujelo obligado me cobro documentos que ya deberlan tener 
publicados, r . ./" (SIC) 

4, Con fecha siete de mayo de dos mil dieciocho. la Dirección de Asuntos Jurídicos 
del Instituto de Transparencia , Acceso a la Información públíca. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, con fundamento en lo 
establecido en los articulas, 51 fracción I y 11, 52, 53, fraccKln 11 , 233, 234. 236, 237 
Y 239 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, admitió a trámite el presente recurso de revisión. 

3 
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Organismo Garante Local: Institulo de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Dependencia o Entidad: Instituto de Educación 
Media Superior del Distrito Federal 
Folios de las solicitudes: 0311000012616, 
0311000012916, 0311000012616, 
0311000013716, 0311000013618, 
0311000013518, 0311000013416, 
0311000012718, 0311000013316, 
0311000012418, 0311000012518, 
0311000013218, 0311000012216, 
03110000 13118, 0311000013018 Y 
03110000 12318 
E~ pedlentes Recursos de 
Garante Local: 

Revisión Órgano 
RRIP.0229/2018, 
RRIP.0231/2018, 
RRIP.0233/2018, 
RRIP,0235/2018, 
RR IP.0237/2018, 
RR IP,0244/2018, 
RRIP.0246/2018, 

RRIP.023OJ2018, 
RR.IP.023212018, 
RRIP.023412018, 
RRIP.023612018, 
RRIP.0243J2018, 
RRIP.024512018, 
RRIP.024712018, 
RRIP.024912018 

RRIP0248/2018, y 

Expediente INAI: RAA 457/18 

Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

asimismo, proveyó sobre la admisión de las constancias de la gestión realizada en 
el sistema INFOMEX y las pruebas ofrecidas por la parte recurrente. 

Asimismo al existir identidad de partes, asl como que el objeto de las solicitudes es 
el mismo, determinó acumular los recursos de revisión RR.I P,0229f2016, 
RR IP,0230f2018, RR.IP.0231f2018, RR IP,023212016, RR. IP.0233J2018, 
RR IP.023412018, RRIP.023512018, RR IP,023612018, RR IP.023712018, 
RR IP,024312018, RRIP.024412018, RR. IP,024512018, RR IP.024612018, 
RR IP.024712018, RRtP.024812018 y RRIP.02491201 8, esto con el objeto de evitar 
la emisión de resoluciones contradictorias, de conformidad a lo establecidO en los 
articulas 39, fracción 1, del Código de Procedimientos Civi les y 53, de la Ley de 
Procedimiento Administrativo, ambos ordenamientos del Distrito Federal y de 
aplicación supletoria a la Ley de la materia , en relación con lo dispuesto con en el 
numeral Décimo Séptimo, fracción 111, inciso c), del Procedimiento para la recepción, 
substanciación, resolución y seguimiento de los recursos de revisión interpuestos 
en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales de 
la Ciudad de México, 

Por otra parte, con fundamento en los articulos 278, 285 Y 289 , del Código de 
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, ordenamiento de apl icación 
supletoria a la Ley de la materia, admitió las documentales exhibidas y como 
diligencias para mejor proveer, las constancias obtenidas del sistema electrón ico 
correspondientes a las solicitudes de acceso a la información públ ica de mérito . 

, 
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Organismo Garante Local: Instituto de 
Transparencia, AC(:I!so a la Información Pública, 
PrOleoxión de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de Mé~ico 

Dependencia o Entidad: Inst ituto de EducaCión 
Media Superior del Distrito Federal 
Folios do las solicitudes: 031 1000012818. 
0311000012918, 031 1000012618, 
03110000137 18, 031 1000013618, 
0311000013518, 0311000013418. 
0311000012718, 03110000133 18, 
031100001241 8, 0311000012518, 
031 1000013218, 0311000012218, 
031 1000013118, 031 10000 13018 Y 
031 1000012318 
Expedientes Recursos 
Garanto Local: 
RR IP,023012018, 
RRIP,0232/2018, 
RRIP.0234/2018, 
RRIP.023612018, 

de Revisión Órgano 
RRIP0229/201B, 
RRIP,0231!201B, 
RRIP.0233/20 18, 
RRIP,0235/2018, 
RRIP,0237/20 18, 
RRIP0244/2018, 
RRI P,0246/2018, 

RR IP 0243/20 18, 
RRIP.024512018, 
RRIP.0247120 18. 
RR IP.024912018 

RR IP,02481201B, y 

Expediente INA' : RM 457/18 

Ponente: Rosendoev9ueni Monterrey Chepov 

Finalmente, con fundamento en los articulas 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 e~pediente en trato, para 
que, en un término de siete d ías hábiles, manifesta ran lo que a su derecho 
conviniera, exhibie ran pruebas, o formularan sus alegatos. 

5. Con veintitrés de mayo de dos mil dieciocho , se rec ibió 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, 
de forma fi sica y por medio de dos correos electrónicos, el oficio número 
SE/IEMSIDGIDJ/SJIJUDIPIO-309/2018, de fecha veintidós de mayo del mismo 
año, suscrito por el Encargado de Despacho de la Jefa tura de Unidad 
Departamental de Información Públ ica , a través del cual el Sujeto Obligado 
manifestó lo que a su derecho convino en relación a la interposición de los 
presentes recursos de revisión , en donde además de describir la gestión otorgada 
a la sol icitud de acceso a la información pública de mérito, expuso lo siguiente: 

"( J 

En alenClÓn a la referencia al mbro indicadooo 'echa 07 de mayo de 2018, recibido por 
eS la Unidad de TransparenCIa el dio 11 00 mayo de 2018. llago llegar a usted, copia 
del ofICio SEIIEMSlDGIOJISJIJUDIP!O-30812018 de fecha 22 de mayo 00 2018. por 
medio del cual se hace /legar 01 fIlclJfrome r .J. la respuesta complementaria a las 
SQ/bluoos de j"lorm8Ción pública 311000012818,3/10000129/8.311000012618, 

, 
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Organismo Garante Local: Instilulo de 
Transparencia, Acceso a la Información Públ ica, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Dependencia o Entidad: Instituto de Educación 
Media Superior del Distrito Federal 
Folios de las solicitudes: 0311000012816, 
031 1000012916, 031 1000012616, 
0311 000013718, 0311000013616, 
0311000013518, 031 1000013418, 
0311000012718, 03 11 000013316, 
0311000012418, 031 1000012518, 
031 1000013218, 0311000012218, 
0311000013118, 03110000 13018 Y 
0311000012318 
Expedientes Recursos 
Garante Local: 

da Revisión Órgano 
RRIP.022912018, 
RRIP.0231120 18, 
RRIP.0233J2018, 
RRIP.023512018, 
RR,IP.023712018, 
RRIP.024412018, 
RR,tP.024612018, 

RRIP.023012018, 
RRIP,023212018, 
RRIP,023412018, 
RRIP,023612018, 
RRIP024312018, 
RRIP,024512018, 
RRIP,024712018, 
RRIP,024912018 

RRIP024812018, y 

Expediente lNAI: RAA 457118 

Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

31101X1C13718, 31101X1C13518, 3110()(J()13518, 3IUJOOQI34IB, 311000012711, 
31101X1C1331.8, 311000012418, -317000012518, 3,11000013218, 311000072218, 
311000013118, 31101X1C13QI8, 311000012318, mediante 91 oficio SE/JEMSlDADIO-
63912018, en donde se ha~ ¡¡I cambio de modalidad de ¡¡n/r¡¡ga 8 medio magnético 
(CO), toda vez qU¡¡ la información reqUftrida, no pi1fJde 6nvia~ 1M la modalidad 
¡¡legida, asl como caplum de pantalla del eomm qua se envla a la diflKX:ión r., ./. 

Lo ¡¡nte~, ¡;(){! fundamenlO an los articulas 213 y 243 frncción !II de la Ley de 
Transparenaa, Acwso a la Inform/lCÍÓt1 Pública y Rendición de Cuenlas de la Ci<KÚd 
de México; asl como 8 /o 8s/ab/ecido en el Manual Adminislrativo del InSllluto de 
Educación /Mdia Superior, en los objetivos vincullKio$ a la Jefalura de Unidad 
Departamental de Información Púbiica. 

A su escrito de alegatos el sujeto obligado, adjuntó la información siguiente: 
I Oficio número SElIEMSIDGIDJ/SJIJUDIP/O-30812018, de fecha veintidós de 
mayo de dos mil dieciocho, dirigido al part icular y s ignado por e l Encargado de 
Despacho de la Jefatura de Unidad Departamental de Información Púb lica del 
Inst ituto de Educación Media Superior del Distrito Federal , en los términos 
siguientes: 

En at¡¡nción a la roferancla al rubro indK;ado de fecha 7 de mayo de 2018, rocibldo por 
esta UnidlJd de Transparencia el dia 11 de mayo de 2018, hago llegar a usted 81 oficio 
SEI1EMSlDADIO-639!201B del lB de mayo de 2018, como respuesta oompiem8ntaria 
8 Jas solicitudes 311oooo1231B, 311oooo1291B, 311000012618, 3/1000013718, 
3 /1000013618, 311000013518, 3110()(J()13418, 3/100001271 8, 3/1000013318, 
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Organismo Garante Local: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pliblica, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Dependencia o Entidad: Insti tuto de Educación 
Media Superior del Distrito Federal 
Folios de las so licitudes: 031 1000012818, 
0311OOOO 12918, 031 1000012618, 
0311000013718, 031 1000013618, 
0311000013518, 031 1000013418, 
031 1000012718, 0311000013318. 
031 10000124 18, 0311000012518, 
031 10000132 18, 031 1000012218, 
031 10000131 18, 031 1000013018 Y 
031 10000 12318 
Expedientes Recursos 
Garante Local : 

de Revisión Órgano 
RRIP,0229/2018, 
RRIP,0231/2018, 
RRIP,0233/2018, 
RRIP.0235/2018, 
RRI P,0237/2018, 
RRIP,0244/2018, 
RRIP.0246/2018, 

RRIP.023012018, 
RRIP.023212018, 
RRIP.023412018, 
RRIP.0236120 18, 
RRIP.0243120 18, 
RRIP.024512018, 
RRIP.0247/2018, 
RRIP.024912018 

RRIP.0248J2018, y 

E~pediente INAI: RAA 457/18 

Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

311000012418, 311000012518, 311000013218, 311000012218, 311000013118, 
311000013018,311000012318 

ASimismo, SfJ hace de su conocimiento 01 cambio de modalidad d6 entrega a medio 
magnético (CD), toda vez qlle la iflfOffllaci(m f&quoooa no puede enviafSe en la 
modalidad elegida 

Lo antenor, con f,mdamen/o en !os art/culos 213 y 243 fracción 111 de la Lay da 
Transparencia, Acceso a /a InformaCIÓn Pub lica y Rondictón de Cuonws de la Ciudad 
de MéxICO, asl como a /o establecido en el Manual Administrativo dal Institulo de 
Educación Media Superior, en !os ob;etivos vinculados a la Jefalura do Unidad 
Departamental de Información Publica [ r (Sic) 

11 , Oficio número SE/IEMSIDADIQ-639f20 18, de fecha dieciocho de mayo de 
dos mil dieciocho, dirigido al Encargado de Despacho de la Jefa tura de Unidad 
Departamental de Información Pública y signado por Directora Administrativa, 
ambos adscritos al Instituto de Educación Media Superior del Distri to Federal, 
en los términos siguientes: 

' ( ./ 

Se hace rkI Sil conocimiento el cambio de modalidad, 'm raz()n por 1/1 volumen de 
Información que reqlliere el pelicionario, eS decir que la informacIÓn requerida sobrl/ 
pasa las capacidades técnicas ya que 5011 mas de 3,000 fojas las solicitadas, asl 
como lamb;¡Jn robasa los 10 megas para l/liviana por medIO elec/rónico IIlravés del 
Sistema de solicitudes de acC6SO a la infOffllación (INFOMEX), por /o ql/e 111 mo<:181I/1a<:1 

, 



""u~ N .. ,,,,,, J" 
T,~ ,1<<<",. k 

1"'"""""'"', _-,," .. 
lJ"", !~"""'¡" 

Organismo Garante Local: Instltulo de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
ProteCCión de Dalas Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Dependencia o Ent idad: Instituto de Educación 
Media Superior del Distrito Federa l 
Folios de las solicitudes: 031 1000012818, 
0311000012918, 031 1000012618, 
0311000013718, 031 1000013618, 
0311000013518, 031 1000013418, 
0311000012718, 0311000013318, 
0311000012418, 031 1000012518, 
0311000013218, 031 t 000012218, 
031 1000013118, 03 11000013018 Y 
0311000012318 
Expedientes Recursos 
Garante Local : 
RRIP.023012018, 
RRIP.0232f2018, 
RRIP.023412018, 
RRIP.023612018, 
RRIP.024312018, 

de Revisión Órgano 
RRIP.0229/2018, 
RRIP.023112018, 
RRIP023312018. 
RRIP.023512018, 
RRIP,0237/2018. 
RR.IP.024412018, 
RRIP,0246/2018. RR IP.024512018, 

RRIP.024712018. 
RRIP,0249/2018 

RRIP0248/2018, y 

Expediente !NAI: RAA 457118 

Ponente: Rosendoevglll!ni Monterrey Chepov 

de entrega para su petición es en medkJ magnético (CD), el cual para su entrega 
ckbero rerogerlo en la Jefatura de la Unidad Departamental de Información Publica 
de aste IlIs/ituto. Ja cual se encuentra ubicada en Avenida D;"'isJór¡ del Norta 906, 
Primer Piso, C%nlll Narvarte Poniente, c.p 03020, Delegaci(m BenitoJuáral. en un 
horario da lunes a VH.mntS dalas 9.30 a.m, a las 1500 IIorns y de las 16:00 hrs, a las 
17 30 hrs, con el personal de dt(:ha unidad. 

Se adjunla CD con la mformación requerida parel peticionario. [ .. .]" (sic) 

111. Impresión de pantalla de un correo electrónico de fecha veintitrés de mayo de 
dos mil dieciocho, remitido de la cuenta de correo electrónico de la Unidad de 
Transparencia del Sujeto Obligado, a la diversa seMlada por el particular como 
medio para olr y recib ir notificaciones en el presente recurso de revisión, a través 
del cual, le fue notificada la presunta respuesta complementaria emitida en atención 
a la sol icitud de acceso a la información pública de mérito. 

6. Con fecha once de junio de dos mil dieciocho, la Dirección de Asuntos Juridicos 
del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México tuvo por 
presentado al Sujeto Obligado manifestando lo que a su derecho convino en 
relación a la interposición del presente recurso de revisión, informando respecto a 
la emisión y notificación de una presunta respuesta complementaria. proveyendo 
sobre a la admisión de las pruebas ofrecidas, indicando que dichas man ifestac iones 
y pruebas serian tomadas en consideración en el momento procesal oportuno, 

• 
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Organismo Garante Local: Instiluto de 
Transparencia, Acceso a la Información Públ ica, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Dependencia o Entidad: Inslltulo de Educación 
Media Superior del Distrito Federa l 
Follas de las solicitudes: 0311000012818, 
0311000012918, 031 1000012618, 
0311000013718, 0311000013618, 
0311000013518, 0311000013418, 
03 11000012718, 0311000013318, 
03 11000012418, 031 10000 12518, 
0311000013218, 0311000012218, 
0311000013118, 0311000013018 Y 
0311000012318 
Expedientes Recursos 
Garante Local: 
RRIP,023012018, 
RRIP,023212018, 
RRIP0234/2018, 
RRIP.023612018, 
RR IP,024312018, 

de Revisión Órgano 
RRIP,0229/2018. 
RRIP_023 112018, 
RR IP_023312018, 
RRIP.0235/2018, 
RRIP.023712018, 
RRIP_0244/2018, 
RRIP 0246/2018, RR IP,0245/2018, 

RR IP_0247/2018, 
RRIP_0249/2018 

RRIP.0248/2018. y 

Expediente INAI: RAA 457118 

Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepav 

Asimismo, hizo constar el transcurso del plazo otorgado a la parte recurrente para 
manifestar lo que a su derecho conviniera , exhibiera las pruebas que considerara 
necesarias, o formulara sus alegatos, sin que asi lo hiciera; motivo por el cual , 
declaró preclu ido su derecho para ta les efectos, de conformidad a lo establecido 
en el artículo 133, del Código de Procedim~ntos Civiles para el Distrito Federal, 
ordenamiento de apl icación supletoria la Ley de la materia_ 

Por otra parte, ordenó dar vista a la parte recurrente con la presunta respuesta 
complementaria exhibida por el Sujeto Obligado, para que en el término de tres dias 
habiles, manifestara lo que a su derecho conviniera y exhibiera las pruebas que 
considerara necesarias; lo anterior, de conformidad a lo establecido en el arti culo 
l OO, del ordenamiento legal en cita. 

De igual forma, requirió al Sujeto Obligado para que en el término de tres dias 
hábiles remitiera como diligencias para mejor proveer, la siguiente información: 

• Copia del disco compacto (CD), que puso a disposición del particular en la 
respuesta complementaria emitida en atención a las solicitudes de acceso a 
la información públ ica de mérito, contenida en el oficio 
S/IEMSfDGfDJ/SJ/JUDIP/O-308/2018. de fecha veintidós de mayo de dos 
mil dieciocho, suscrito por el Encargado de Despacho de la Jefatura de 
Unidad Departamental de Información Pública , 

, 
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Organismo Garante Local: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la In formación Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Dependencia o Entidad : Instituto de Educi'lción 
Media Superior del Distrito Federi'll 
Folios de las solicitudes: 0311000012818, 
0311000012918, 0311000012618, 
0311000013718, 0311000013618, 
0311000013518, 031100001341 S, 
031 1000012718, 031 1000013318, 
0311000012418, 0311000012518, 
0311000013218, 031 1000012218, 
031 10000131 18, 03110000 13018 Y 
0311000012318 
Expedientes Recursos 
Garante l ocal : 

de Revisión Órgano 
RR.IP.02291201S, 
RRIP.0231/201S, 
RR IP.0233f201S, 
RRIP.02351201S. 
RRIP.02371201S, 
RRIP.02441201S, 
RRIP.024612018. 

RRIP.02301201S, 
RRIP.02321201 S, 
RRIP.02341201 S, 
RRIP0236f201S, 
RR.IP.02431201 S, 
RRIP.02451201S, 
RRIP,02471201S, 
RRIP,02491201S 

RRIP.0248/2018, y 

Expediente INAI: RAA 45711 S 

Ponente: Rosendoevguení Monterrey Chepov 

Finalmente, informó a las partes que se acordaría lo conducente una vez que 
transcurriera el plazo otorgado al Sujeto Obligado para remit ir la informaciÓn 
requerida como diligencias para mejor proveer. 

7. Con fecha diecinueve de junio de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad de 
Correspondencia del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Públ ica, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
el oficio número SEJIEMSIOGIDJISJIJUOIPIO-34612018, de la misma fecha. y su 
anexo, suscrito por el Jefe de la Unidad Departamental de Información Pública. a 
través del cual, el Sujeto Obligado remitió la información requerida como diligencias 
para mejor proveer, solicitada en auto de fecha once de junio del mismo año. 

8. Con fecha veintiuno de junio de dos mil dieciocho, la Dirección de Asuntos 
Juridicos del del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Públ ica. 
Protección de Dalos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
hizo constar el transcurso del plazo otorgado a la parte recurrente para manifestar 
lo que a su derecho conviniera en relación a la presunta respuesta complementaria 
emitida por el Sujeto Obligado, sin que asi lo hiciera: motivo por el cual , declaró 
precluido su derecho para tales efectos, de conformidad a lo establecido en el 
articulo 133, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal , 
ordenamiento de aplicación supletoria la Ley de la materia 
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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 
Dependencia o Entidad: Insti tuto de Educaci6n 
Media Superior del Distrito Federal 
Folios de las solicitudes: 031 1000012818, 
0311000012918, 031 1000012618, 
031 1000013718, 031 1000013618, 
031 1000013518, 031 1000013418, 
031 10000127 18, 0311000013318, 
031 1000012418, 0311000012518, 
031 1000013218, 0311000012218, 
031 10000131 18, 0311000013018 Y 
0311000012318 
EKpedientes Recursos 
Garante Locat: 

de Revisión Órgano 
RRIP,0229/2018, 
RRI P,0231/2018, 
RRIP0233120 18, 
RRIP,0235/2018, 
RRI P.0237/2018, 
RRIP,0244/2018, 
RRIP,0246120t8, 

RRIP.0230J2018, 
RRIP.023212018, 
RRIP.0234/2018, 
RRIP.023612018, 
RR IP,024312018, 
RR,IP.0245J2018. 
RRIP.024712018, 
RRIP,024912018 

RR IP.0248J2018, y 

EKpediente INAI: RM 457/18 

Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Asimismo, tuvo por presentado al Sujeto Obligado atendiendo las diligencias para 
mejor proveer requeridas en auto de fecha once de junio del mismo a/'io. informando 
a las partes que las documentales remitidas por el Sujeto Obligado no obrarían en 
el expediente, de conformidad a lo establecido en el articulo 241, de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, 

Por otra parte, ordenó la ampliación del plazo para resolver el presente recurso de 
revisión por diez dlas hábiles más, al existir causa justificada para ello, de 
conformidad en lo establecido en el articulo 243, penúltimo párrafo, de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, Finalmente, decretó el cierre del periodo de instrucción y ordenó 
elaborar el proyecto de resolución correspondiente. 

9. Con fecha vein ticinco de junio de dos mil dieciocho, el encargado del despacho 
de la Secretaría Técnica del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 186 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Informadón Publica. interrumpió el plazo establecido 
en el artículo 239 de la Ley de Transparencia. Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, para resolver el recurso de revis ión 
interpuesto por el particular, hasta en tanto este Instituto determinara sobre la 
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Organismo Garante l ocal: Instituto de 
Transparencia, Acceso a ta Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de Mexico 
Dependencia o Entidad: Instituto de Educación 
Media Superior del Distrito Federal 
Folios de las solicitudes: 0311000012818, 
0311000012918, 0311000012618, 
0311000013718, 0311000013618, 
0311000013518, 0311000013418, 
0311000012718, 0311000013318, 
0311000012418, 0311000012518, 
0311000013218, 0311000012218, 
0311000013118, 0311000013018 Y 
0311000012318 
E~ped¡entes Recursos 
Garante local: 

de Revisión Órgano 
RRIP,0229/2018, 
RRIP,0231/2018, 
RRIP,0233/2018, 
RRIP,0235/2018, 
RRIP.0237/2018. 
RRIP,0244/2018, 
RR IP,0246/2018, 

RRIP,023012018, 
RRIP0232J2018, 
RRIP,0234/2018, 
RRIP023612018, 
RRIP,0243/2018, 
RRIP,024512018, 
RRIP0247/2018, 
RR IP,0249/2018 

RRIP.0248/2018, y 

Expediente INAI: RAA 457/18 

Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

procedencia de la facultad de atracción, por la ausencia temporal de quórum en 
dicho Organismo Garante, 

10, Con fecha diez de julio de dos mil dieciocho, las comisionadas y los 
Comisionados dellnstrtulo, Francisco Javier Acul'la llamas, Carlos Alberto Bonnin 
Erales, Oscar Mauncio Guerra Ford, Blanca Lilia Ibarra Cadena, Maria Patricia 
Kurczyn Villalobos y Rosendoevgueni Monterrey Chepov, formularon Petición de 
Atracción, respecto recursos de revisión interpuestos ante el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Públ~a, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé~ico, que se encuentran pendientes de 
resolución, por la ausencia temporal de quórum para que el Pleno de dicho 
Organismo Garante sesione. 

11, Mediante acuerdo número ACT-PUB/0 1/08/2018,05, de fecha primero de 
agosto del año en curso, emrtido por el Pleno de este Órgano Garante Nacional, se 
determinó ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver los recursos de 
revisión interpuestos pendientes de resolución , ante el Instituto de Acceso a la 
Información Publica y Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de Mé~ico , por ausencia temporal de quorum 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 referido 
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Organismo Garante Local: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Informac ión Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Dependencia o Entidad: Instituto de Educación 
Media Superior del Distrito Federal 
Fol ios de las solicitudes: 0311 0000128 18, 
0311000012918, 0311000012618, 
0311000013718, 0311000013618, 
0311000013518, 0311000013418, 
0311000012718, 0311000013318, 
0311000012418, 0311000012518, 
0311000013218, 0311000012218, 
0311 000013118, 03110000130 18 Y 
0311000012318 
Expedientes Recursos 
Garante Local: 
RR,IP,0230/2018, 
RRIP023V2018. 
RRIP0234/2018, 
RRIP0236/2018. 
RRIP,0243/2018, 

de Revisión Órgano 
RRIP0229/2018, 
RRIP,0231/2018, 
RR IP,0233/2018, 
RR IP.0235/2018, 
RRIP.023712018, 
RRIP_0244/2018. 
RRIP_0246/2018. RR IP,024512018, 

RRIP0247/2018, 
RRIP.0249/2018 

RRIP,024B/2018, y 

Expediente INAI : RAA 457/18 

Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

puesto que premisa esencial es que este Instituto actúe en función de la facultad de 
atracción que le fue otorgada. es que la misma resutte 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 jurídica a los 
particulares: por ende, la trascendencia radica en el riesgo eventual de que la tutela 
de los derechos de las personas al acceso a la información y a la protección de 
'datos personales, se vea afectada de manera d irecta, continua y generalizada 

En ese sentido, se determinó ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver 
recursos de revisión; asimismo, se instruyó a la Secretaría Técnica del P~no para 
que, en auxilio 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 rev isión atraídos, de forma cronológica y respetando el orden 
alfabético del primer apell ido a cada uno de los Comisionados que formularon la 
petición 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 párralo, de los Nuevos Lineamientos Generales para que el 
Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos 
Persona les 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, 
conforme a las disposiciones previstas en la ley local de la materia. ello de 
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Organ ismo Garante Local: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública. 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Dependencia o Entidad: Instituto de Educación 
Media Superior del Distrito Federal 
Folios de las solicitudes: 0311000012818. 
0311000012918, 0311000012618. 
0311000013718, 0311000013618. 
0311000013518. 0311000013418. 
0311000012718, 0311000013318. 
0311000012418, 0311000012518. 
0311000013218, 0311000012218. 
0311000013118, 0311000013018 Y 
0311000012318 
Expedientes Recursos 
Garante l oeal: 
RRIP.0230/2018, 
RRIP,023212018, 
RRIP.023412018, 

de Revisión Órgano 
RRIP,0229/2018, 
RRIP0231/2018, 
RRIP,0233/2018, 
RRIP,023512018, 
RRIP 0237/2018, 
RRIP,0244/2018, 
RRIP.0246/2018, 

RR IP.023612018, 
RRIP.024312018, 
RRIP.0245J2018, 
RRIP.0247/2018, RRIP.0248/2018, y 
RRIP.024912018 
Expediente INAI : RAA 457118 

Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

conformidad con lo establecido en el artículo 19, de los nuellos Lineamientos 
Generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos PerSonales Ejerza la Facultad de Atracción. 

12. Con fecha primero de agosto de dos mil dieciocho, se tUllO por atraído los 
recursoa de revisión RR.lP.0229/201 8, RR.lP.0230/2018, RRIP.0231/2018, 
RR.IP,023212018, RR.lP.0233/2018 , RR.IP.0234/2018, RR.lP.023S/2018, 
RR.IP,0236/2016, RR .IP.0237/2018, RR.IP.0243/2016, RR.lP.0244/2018, 
RR.lP,024S/2016, RR.lP.0246/2018, RR.IP.0247/2016, RR,IP.0248/2018 y 
RRIP.0249/2016, y se turnó a la Ponencia del Comisionado Rosendoevgueni 
Monterrey Chepoll , de conformidad con los articulas 41. fracción IV, 181 yel 
Transitorio Se~to de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública: asl como los articulas 21 , fracción IV de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y 16. fracción V del Estatuto Orgánico de este 
Instituto Nacional. 

13. Con fecha tres de agosto de dos mil dieciocho se remitió a la Ponencia del 
Comisionado Rosendoevgueni Monterrey ChepolI el e~pedien te del recurso de 
atracción RAA 457/18, que corresponde a los recursos de rellisión 
RR.lP.0229/2018, RR.IP.0230/2018, RR.lP.02Jl/2018, RR.lP.023212016" ,'. 
RR.lP .0233/2018, RR.IP.0234/2018, RR.tP.02J5/2018, RRIP.0236/2018, 
RR.tP .0237/2018, RRIP.0243/2016, RR.IP .0244/2018, RRIP.024S/2018, 
RRIP.0246/2018, RR.lP.0247/2018, RRIP.0248/2018 y RRIP.0249/201 
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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 
Dependencia o Entidad: Instituto de Educación 
Media Superior del Oisl rrto Federal 
Fol ios de las solicitudes: 03 11 000012818, 
0311000012918, 031 10000 12618, 
031100001 3718, 031100001 3618, 
031 1000013516, 03 11 0000 13418, 
0311000012718, 031 1000013318, 
031 1000012418, 031 1000012518, 
031 1000013218, 031 1000012218, 
031 10000131 18, 031 10000 13018 Y 
031 10000 12318 
Expedientes Recursos 
Garante Local: 
RRIP.0230/2018, 
RRIP.0232120 18, 
RRIP_0234J2018, 
RR IP023612018, 

de Revisión Órgano 
RRIP_0229/2018, 
RRIP0231/2018, 
RRIP,0233/2018, 
RRIP0235/20 18, 
RRIP 0237/2018, 
RR IP,0244/2018, 
RRIP.024612018, 

RR IP,024312018, 
RR.IP,024512018, 
RRIP0247/2018, 
RRIP,0249/2018 

RRIP.024812018, y 

Expediente INAI: RAA 457/18 

Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

interpuesto ante el Institutos de Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales de la Ciudad de México. 

14, Con fecha veintidós de agosto de dos mil dieciocho, mediante correo electrónico 
se le notificó al Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal, a través 
del oficio número INAIISAPAlfYVVGI2S.01l183/2018, un requerimien to de 
información adicional, en los términos siguientes: 

'[. -.] 

En este sentKkl, tomanoo en consKJeroción que la d,sponibilidad de IQS Con/ratos da 
prestación de se~/Os ¡llOfesionales s ujetos al régimen de honorarios fiscales 
asimilables a salarios, se ponen a disposición en versión pública por contener 
información confidencial relativa a da/os personales concernien tes a una persona 
/dtlnl,flCada o idenlificable, de ~onfo"n1dad con Jo dispuesto por el arlicuJo 186 de la 
Ley de Transparencia y Rendoción de ClIen /as de la Ciudad d& M(¡XICO, y dado que 
precisamente sobre esos contralos VtlfS8 el requerimiento dfJ información d&1 parlk;ular, 
f&sulla indispensabl& qU& dICho sUj8to obligado rinda un In forme debidamente 
fundado y moWado, en &1 ql!e precise, /o siguiente 

1 Toma/¡do en consideraci6!l que los con /ratos de prestaclÓfl de serVicios 
profeSlO/l8ieS s" ¡etos al régimen de honorarios fiscales asimilables a salarios 
so/¡c;tados, son llenados en base a un mismo formato, y qlle en todos se el,minan 
Jos numerales 11.2, 11.3 Y 1/. 7 del aparlado de Declarac/Orms, se reqwere que $e';/lte 
a este Instituto el contenido del texto do ~ada U/la de las declaraciones 
efmlnlldas 
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Organismo Garante Local : Inslltulo de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Dalos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de Mexico 
Dependencia o Entidad: Instituto de Educación 
Media Superi or del Distrito Federal 
Folios de las solicitudes: 031 100001281 8, 
0311000012918, 0311000012618, 
03110000137 18, 031 1000013616, 
03110000135 18, 0311000013416, 
031 1000012718, 031 1000013318, 
031100001241 8, 0311000012518, 
0311000013218, 03110000 12218, 
03110000131 18, 03 11000013016 Y 
031 10000123 18 
Expediente$ Recursos 
Garante local: 
RRIP.023012018, 
RRIP.023212018, 
RR IP.0234/2016, 
RRIP.0236J2018, 
RR,IP.024312016, 

de Revisión Órgano 
RRIP.022912018, 
RRIP.0231/2018, 
RRIP.0233/2016, 
RR IP.0235/2018, 
RR IP.0237/2016, 
RRIP 0244/2018, 
RRIP.0246/2016, RR IP.0245J2016, 

RR,IP.0247/2018, 
RR,IP.0249/2016 

RR IP,024812018, y 

Expediente INAI : RAA 457/18 

Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Lo ant9rior, 8 ef9Clo de conocer que daros pelscllales 58 estat1an eliminando, de 
conformidad con el articulo 186 de la Ley de Transparencia y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de MéxICO. 

2. En caso de contar con el Acta del Comlré de Transparencia, dooOO conste la 
aprobacJón de las versiones p(¡bJlCaS de los requeridos CO/Itmlos de presraclÓll de 
sarvicios profesionales sujetos al régimen de tIooorarios fiscales asimdables a 
salarIOS, se solicita saa remitida a esre Insrill!lo . • (sic) 

1 S. Con fecha veintitrés de agosto de dos mil d ieciocho. se recibió en este Inst ituto 
correo electrónico. mediante el cual la Unidad de Transparencia del Instituto de 
Educación Media Superior del D istrito Federal remite a esta Ponencia el ofic io 
número SElIEMS/DJ/SJ/JUDIP/Q·651/2018, en los términos siguientes: 

"{. . ] 

En etención a la referencia al rubro indICado. de f9Cha 21 de agosto de 2018 y recibido 
por esta Unidad de Transparencia el dla 22 de 8gos/o de 20lB vla correo el9C/fÓncio. 
por medio del cual se so/ici/a Información adicional scbre !os recursos de r6V1S1Ó11 
RR.SIP.022912018, RR.SIP.02J0I2018, RR.SIP.023112018, RR.SIP.023212018, 
RR.SIP.023J1201B, RRSIP.01J4I2018. RR,SIP.02J5I2018, RR.SIP.02J6I2018, 
RR.SIP.023712018, RR.SIP.OUJ/2018, RR.SIP.OU4I2018, RR.SIP.024512018, 
RR.SIP.OU 6J201B. RR.SIP.024712018, RR.SIP.OUBI2018, RR.SIP.024912018, 
derivado de la lrloonforrmdad de las respuestas emitidas, rocaldas a las solicitudes de 
OOC8SO 8 la información pública 31 1000012818, 311000012914, 311000012618, 

'" 
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Organismo Gara nte Local: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
ProteCCión de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Dependencia o Entidad: Instituto de EducaCión 
Media Superior del Distrito Federal 
Folios de las solicitudes: 0311000012818, 
03110000 12918, 031 1000012618, 
03110000137 18, 031 1000013618, 
0311000013518, 031 1000013418, 
03110000127 18, 031 1000013318. 
0311000012418, 031 1000012518. 
031 1000013218, 031 1000012218. 
03110000131 18, 031 1000013018 Y 
031 1000012318 
Expedientes Recursos 
Garante Local : 
RRIP.023012018, 
RRIP.0232120 18, 
RRIP.023412018, 

de Revisión Órgano 
RRIP.0229/20 18, 
RRIP023112018, 
RRIP,023312018, 
RRIP023512018, 
RRIP023712018, 
RRIP,0244/2018, 
RRIP,0246/2018, 

RR IP.0236f2018, 
RRIP.0243120 18. 
RRIP024512018. 
RRIP0247/20 18, 
RR IP,024912018 

RRIP0248J2018, y 

Exped iente INAI: RAA 457/18 

Ponente: Rosendoe~guen i Monterrey Chepo~ 

311000013718, 311000013618, 311000013518, 311000013418, 311000012718, 
31 1000013318, 311000012418, 31 1000012518, 31 1000013218, 311000012218, 
311000013118, 311000013018, 311000012318, eMa Unidad de Transparencia, 
e~por!ft kJ siguieme: 

En kJ qua respecw al pumo numero 1, en donde se soltc;ta que sellale a ew Instituto, 
el colltenido del texto de cada una de las declaraciones eliminadas de los contratos de 
prestao6n de servicios profesionales sujetos al régimen de honorarros fiscales 
aSlmilal>les a salarros, aspeclficamente en los numwales 1 r 2, 11 3 Y 11. 7, 56 mforma 
lo sigUiente 

El día 23 de agosto de 20t8, ¡xx medio de oficio Sil SEIIEMS/DGJOJ/S.JIJUDIPIO-
64512018, Se solicitó a la Dirocción Administrativa 001 Dis trito Fedf!ral, la inform ación 
necesaria paro poder dar contestación en tiempo y forma a iDs requerimientos hechOS. 
Al t9specto, la Direcciófl Administra/,va, tesp<:Jndió con el ofi<;io SEIIEMS/DADIQ-
110""1 8, ¡xx medio del cual, informa lo siguieme, 

• 112 NOmero de Identificación NaclOllal Electoral; 
• 11 3 Registro Federal 00 Conln'buyemes (RFC) y Clave Única de Registro 00 
PoblaclÓfl (CURP), y 
• 1/ 7 Domi<;ilio particular 

Asimismo, anexa copia Simple de un contrato ~in te~/ar (sólo para mayor ilu~trac,6n), a 
ef!lcto da qlle se conozcan 105 datos persotlales elimill8O<u; Caoo IIwncionar que es 
copia fiel del con/rato original, mismo que con/lOne informaclÓfl conridoncial como lo es 
INEIlFE. RFC, CURP y DOMICILIO. entte otros, da/os concemientes a Ima persona 
Identificada O identifICable que solo pueden tener aCCeSo a eiJa los titulares. sus 
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Organismo Garante Local: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública. 
Protección de Datos Pef50nales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Dependencia o Entidad: Instituto de Educación 
Media Superior del Distrito Federal 
Folios de las solicitudes: 0311000012818, 
03 11000012918, 03 11000012618, 
03110000 13718, 0311000013618, 
03 11000013518, 0311000013418. 
0311000012718, 0311000013318. 
0311000012418, 0311000012518. 
03110000 13218, 0311000012218. 
0311000013118, 0311000013018 Y 
0311000012318 
Ex¡redlentes Recursos 
Garante Local: 

de Revisión Órgano 
RR IP.0229/2018, 
RRIP.0231/2016, 
RR IP.0233/2018. 
RR IP.0235/2016, 
RRIP.0237/2018, 
RRIP.0244/2016, 
RRIP.0246/2016, 

RRIP.023012018, 
RRIP.023212018, 
RRIP.023412018, 
RRIP.023612018, 
RRIP.0243/2016, 
RRIP.0245/2016, 
RRIP.0247/2018, 
RRIP.0249/2016 

RR IP.024812018, y 

Eltpediente INAI : RAA457118 

Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

roprosenrantes o el servidor piJblice facullado para e/Jo; y su publicación ylO 
roproducción se 8ncoontra ture/ada en la Ley d8 Prorocción d8 Daros P8ISOII81es en 
Pos6sión d6 Sujetos Obligados de lit Ciudad de Mé~oco en su ArlícuJo 3" "acción IX Y 
en el Arllculo 186 de la Ley de Transparencia, Acceso 8 la InformacIÓn P(¡b11C8 y 
RendICión d8 Cuenlas d8 I~ Ciudad d6 Méxk:o. 

En Jo que respeela ¡¡j p¡.mlo número 2, y derivado (In una búsqwda dentro de Jos 
archivos de es/a Unidad de Transparencia, se !ocalizó el acta de la Cuarta Sesión 
Extraordinaria de 2016, del Comité de Transparencia dei InSliMO de Educacióf1 Mocha 
Superior del Distriro Federal, ce!fJbrada el 14 d8 julio de 2016, en la cual, en la página 
3 d8 6, 1M su pUIIIO 4 l . se clasifican como datos f)6fSOllales d8 acceso reslringldo ' el 
ctomicff;", CURP, RFC y nút7>(lro de Identificación Nacional Elecloral, 

Lo 8nt(lriQr, con tundat7>(lnto en los artlculos 153 y 154 de la Ley Federal de 
Transparenc<a y Acceso a la Información Pública, (In el articulo 13 de I~ Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición da Coonras d6 la üuda<i 
de México, asl como a /(J estaolecKJo en el Manual Administrariva del Instituto d6 
EducaCIÓn Media SuperilX, en Jos ob;etivos vinculados a la Jefatura de Unidad 
Departamental de Informaciófl Pública, 

Al correo en mención, e l sujeto obligado adjuntó copia simple de la documentación 
siguiente' 

L VersiÓn in tegra de un contrato de prestación de servicios pro fesionales sujeto 
régimen de honorarios fiscales asimilables a salarios que celebró e l Instituto d 
Educación Media Superior del Distrito Federal. 
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Organismo Garante Loca l: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Oependencia o Entidad : Instituto de Educación 
Media Superior del Distrito Federal 
Folios de las sol icitudes : 0311000012818. 
03 11000012918, 0311000012618. 
0311000013718, 0311000013618, 
0311000013518, 0311000013418, 
031 1000012718, 0311000013318, 
031 10000124 18, 0311000012518, 
0311000013218, 0311000012218, 
031 1000013118, 0311000013018 Y 
0311000012318 
Expedientes Recursos 
Garante Local: 
RR IP.023012018. 
RRIP.023212018, 
RRIP.0234/2018, 
RRIP.0236/2018. 

de Revisión Órgano 
RRIP,0229/2018, 
RRIP,023112018, 
RRIP.0233/20 18, 
RRIP.0235/20 18, 
RRIP,0237/20 18, 
RRIP.0244/2018, 
RRIP.0246/2018, 

RR IP.0243J2018, 
RRIP.024512018. 
RRIP.024712018. 
RR.IP.0249/2018 

RR IP,0248J2018, y 

Expediente INAI: RAA 457118 

Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepo~ 

11. Acta de la Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia dellnstiluto 
de Educación Media Superior del Distrito Federal , celebrada el 14 de julio de 2016, 
mediante la cual aprueba la versión pública de la copia de los contratos de 
prestación de servicios profesionales por honorarios de un prestador en específico, 
donde se testó: el domicilio, CURP, RFC, firma, número de Identificación Nacional 
Electoral, por ser datos personales con fundamento en el artículo 186 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 

16. Con fecha vein tisiete de agosto de dos mil dieciocho. se recibió en Oficialia de 
Partes de este Instituto, oficio número SE/IEMS/DJ/SJ/JUDIPfO·651f2018, de 
fecha veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, dirigida a la Secretaria de Acuerdo 
y Ponencia de Acceso de la Información de esta Ponencia y signado por el 
Encargado del Despacho de la JUD de Información Públ ica, en los mismos términos 
en que fue remitido por correo electrónico, y que se encuentra descrito en el 
antecedente inmediato anterior. 

De este modo, en razón de que ha sfdo debidamente substanciado et presente 
recurso de rev isión y de que las pruebas que obran en el expediente consisten en 
documentales, que se desahogan por su propia y especial naturaleza. con 
fundamento en lo dispuesto por el articulo 243 fracción VII de la Ley de 
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Organismo Garante Local : Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Dalos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de Mé~ico 
Dependencia o Entidad: Instituto de Educación 
Media Superior del Distrito Federal 
Folios de las sol icitudes: 0311000012818, 
0311000012918, 0311000012618, 
0311000013718, 0311000013618, 
0311000013518, 0311000013418, 
031 1000012718, 0311000013318, 
0311000012418, 0311000012518, 
0311000013218, 0311000012218, 
0311000013118, 0311000013018 Y 
0311000012318 
Expedientes Recursos 
Garante Local: 

de Revisión Órgano 
RRIP.0229/2018. 
RRIP023112018. 
RRIP,0233/2018. 
RRIP.0235/2018. 
RRIP.0237/2018. 
RRIP0244/2018, 
RRI P,0246/2018, 

RRIP.023012018, 
RRIP,023212018, 
RRIP,023412018. 
RRIP,0236/2018, 
RRIP.024312018. 
RRIP.0245/2018. 
RRIP,0247/2018. 
RRIP0249/2018 

RR IP.0246/2018, y 

Eltpediente INAI: RAA 457/18 

Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, se procede al análisis del asunto que nos ocupa. 

CONSIDERANDOS 

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 articulo 6, Apartado A. 
fracción VIII. párrafo quinto, de la Constitución Pol itica de los Estados Unidos 
Mexicanos; artículos 41 fracción IV, 181. 182, 184. 185, 186 Y 188, de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 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 T ransparencia y Acceso a la Información Públ ica; articulo 18 
fracción V del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, 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: articulas 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, 

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el medio 
de impugnación que nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las 
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Organismo Garante Local: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Info rmación Pública, 
Protección de Datos Personales ~ Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Dependencia o Entidad: Instituto de Educación 
Media Superior del Distrito Federal 
Follas de ras solici tudes: 031 1000012818, 
0311000012918, 031 1000012618, 
0311000013718, 031 1000013618, 
0311000013518, 031 1000013418, 
0311000012718, 0311000013318, 
0311000012418, 031 1000012518. 
0311000013218, 0311000012218, 
0311000013118, 031 1000013018 ~ 

0311000012318 
Expedientes Recursos 
Garante Local: 

de Revisión Órgano 
RRIP.0229/2018, 
RRIP.023112018, 
RRIP.0233/2018, 
RRIP.023512018, 
RRIP.023712018, 
RR IP.0244/2018, 
RRIP.024612018, 

RRIP023012018, 
RRIP023212018, 
RRIP.0234/2018, 
RRIP.023612018, 
RRIP024312018, 
RRI P.0245/2018, 
RRIP.0247/2018, 
RRIP.024912018 

RRIP.024812018, y 

Expediente INAI : RM 457/ 18 

Ponente: Rosendoevguenl Monterrey Chepav 

causales de improcedencia del recurso de revisión, por tratarse de una cuest ión de 
orden público y estudio preferente, atento a lo establecido por la siguiente 
Jurisprudencia emitida por e l Poder Judicial de la Federación, la cual seMla: 

Reg istro No. 168387 
Loca lización: Novena t:poca 
InstancIa: Segunda Sala 
Fuente: semanario JUd>e'al de la federadón y Su Gaceta XXVIII, dIciembre de 2008 
Página: 242 
TesIS. 2a1J. 1S6121Xl8 
Junsprudencla 
Matena(s) ' Administrativa 

, 
los que 

, pues a I r,,¡'"~',;'~,;;',;;' ;"~,;;,: 
la regularidad de los actos 

manera que los aelos contra 
no puedan anularse. Ahora , si 

recUfSO de apelac ioo, cuyo 
I con el objeto de que 

recurrida, con base en los agravios 
es que en esa segunda Instancia subSiste el 
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Organismo Garante Local: InstitLJIo de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública , 
Protección de Datos Personales ~ RendIción de 
Cuentas de la CIudad de México 
Dependencia o Entidad: InstitLJIo de Educación 
Media Superior del Distrito Federal 
Fol ios de las sol ic itudes : 0311000012818. 
0311000012918, 0311000012618. 
0311000013718. 0311000013618. 
0311000013518. 0311000013418. 
0311000012718. 0311000013318, 
0311000012418. 0311000012518. 
0311000013218, 0311000012218. 
0311000013118. 031 1000013018 Y 
03110000 12318 
Expedientes Recursos 
Garante Local: 

de Revisión Órgano 
RRIP.022912018, 
RRIP0231/2018, 
RRIP.0233/2018, 
RRIP.0235/2018, 
RRIP.0237/2018, 
RRIP_024412018, 
RRIP 0246/2018, 

RRIP.023012018. 
RRIP023212018, 
RRIP.023412018, 
RRIP.023612018, 
RRIP.024312018, 
RRIP_0245J2018, 
RRIP.024712018, 
RRIP.024912018 

RRIP.024812018, y 

Expediente INAI: RAA457/18 

Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Contradicción de tesis 15312008-55 Entre las sustenta<las pOr los Tribunales 
ColegIados NoveM y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Pnmer 
Circuito 12 de noviembre de 2008 Mayorla de cuatro votos. DIsidente y Ponente: 
Sergio Salvador Agu irre Anguiano Sec<etarlO- LUIS Avalas Garcla TeSIS de 
Jurisprudencia 18612008, Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión 
privada del diecinueve de nOViembre de dos mil ocho 

Una vez anal izadas las constancias que integran el presente recurso de rev isión. se 
advierte que el Sujeto Obligado no hizo valer causal de improcedencia '1 este 
Órgano Colegiado tampoco advierte la actualización de alguna de las previstas por 
la Le'l de Transparencia. Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México o su normatividad supletoria. 

Ahora b ien. previo al analis is de fondo del agravio formulado en el presente recurso 
de revisión. este Instituto real iza el estudio ofic ioso de las causales de 
sobreseimiento. por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio 
preferente. ~-7? 

" 
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Organismo Garante Local: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Públ ica, 
Prolección de Oatos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Dependencia o Entidad : Instituto de Educación 
Media Superior del Distrito Federal 
Fol ios de las solicitudes: 031 1000012818, 
0311000012918, 0311000012618, 
0311000013718, 0311000013618, 
0311000013518, 0311000013418, 
0311000012718, 0311000013318, 
0311000012418, 031 1000012518, 
0311000013218, 031 1000012218, 
0311000013118, 031 1000013018 Y 
0311000012318 
Expedientes Recursos 
Garante Local: 

de Revisión Órgano 
RRIP.022912018, 
RRIP.023 112018, 
RRIP.0233J2018, 
RRIP.023512018, 
RRIP.023712018, 
RR IP.024412018, 
RRIP.0246/2018, 

RRIP,02301Z018, 
RRIP.0232/2018, 
RRIP.0234/2018, 
RRIP.0236/Z018, 
RRIP.02431Z018, 
RR IP.OZ45/2018, 
RR ,IP.0247/Z018, 
RRIP.024912018 

RR IP.0248/2018, y 

E~pedienle INAI: RAA 457/18 

Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepav 

Al respecto, el articulo 249 de la ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, prevé los siguientes 
supuestos: 

Art iculo 249 El recUf1iO será sobreseldo cuando se actualicen alguno de los sigUientes 
supuestos 

I El recurrente se desista e~presamente; 

11 Cuando por cualQu;or motivo Quede sin materia el recurso; O 

111 AdmItido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia. 

Del análisis realizado por este Instituto, se advierte que no se actualizan las 
hipótesis antes señaladas; ya que no se observa que el recurrente se haya desistido 
del recurso, o hubiese aparecido alguna causal de improcedencia en el trámite del 
presente recurso, ni tampoco se registró una modificación o revocación al acto que 
se impugna, que deje sin materia al recurso de revisión; dado que si bien el sUjeto 
obligado notificó al particular una modificación a SU respuesta; lo cierto, es que 
mediante dicha modificación puso a disposición en formato electrónico las versiones 
públicas de los contratos de honorarios asimilables a salario materia de la solicitud ; 
por lo que este Instituto debe analizar si con dicha puesta a disposición se atiende 
el agravio del particular y si dichas versiones públ icas cumplen con el procedimien t~o,{./--;-;; 
establecido en la Ley de la materia para ta les efectos; ello, loda vez que el agravi 

23 
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Organismo Garante Local: Instituto de 
Transparencia. Acceso a la Información Publica. 
Protección de Datos Personales V Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Dependencia o Entidad: Inslltuto de EducaCión 
Media Superior del Distrito Federal 
Folios de las solicitudes: 0311000012818, 
0311000012918. 0311000012618, 
0311000013718, 0311000013618, 
0311000013518, 0311000013418, 
0311000012718, 031 1000013318, 
03110000124 18, 0311000012518, 
0311000013218, 0311000012218, 
031100001311 8. 0311000013018 V 
0311000012318 
Expedientes Recursos 
Garante Local: 
RRIP,023OJ20 18, 
RRIP.023212018, 
RRIP,0234/2018, 
RRIP.0236/2018, 
RRIP,0243/2018, 

de Revisión Órgano 
RRIP.0229/2018, 
RR IP.023112018, 
RRIP.023312018, 
RR IP.023512018, 
RRIP.023712018, 
RRIP.024412018. 
RRIP.0245/2018. RRIP 024512018, 

RRIP0247/2018, 
RRIP.0249/2018 

RR IP_0248/2018. V 

Expediente INAI: RAA 457/18 

Ponente: Rosendoevgueni Monlerrey Chepov 

del solicitante versa sobre la modalidad y: por ende, al no acudir a verificar lo 
entregado, no estaba en aptitud de inconformarse con la versión pública, máxime si 
en la respuesta el sujeto obligado no le indicó que datos iba a testar: por ende, se 
considera que al ser una omisión de la autoridad no puede apl icarse en su perjuicio 
y esta autoridad resolutora debe pronunciarse al respecto, En virtud de lo anterior, 
lo procedente es entrar al estudio del fondo del recurso de revisión que nos ocupa , 

TERCERO, Una vez realizado el estud io de las constancias que integran el 
expediente en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar 
si la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, transgredió el derecho de acceso a 
la información pública de la parte recurrente y, en su caso, determinar si resulta 
procedente ordenar la entrega de la información solicitada , de conformidad con lo 
dispuesto por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Públ ica y Rendición 
de Cuentas del Distrito Federal. 

Por razón de método, el estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del 
Sujeto recurrido de proporcionar la información solicitada se realizara en un primer 
apartado y, en su caso. las posibles infracciones a la Ley de la materia se trataran 
en capitulas independientes, 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar la /iris planteada y lograr claridad en el 
tratamiento del tema en estudio. resulla conveniente esquematizar las sol icitud 
de acceso a la información. las respuestas emitidas por el Sujeto Obligado y los 

" 
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Organismo Gara nte Local: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Dependencia o Entidad: Instituto de EducaCIón 
Media Superior del Distrito Federal 
Folios de las solic itudes: 0311000012818. 
03 11000012918, 0311000012618. 
0311000013718, 0311000013618. 
0311000013518, 0311000013418. 
03110000127 18, 0311000013318. 
03110000124 18, 0311000012518. 
0311000013218, 031 1000012218, 
03110000131 18, 031 1000013018 Y 
0311000012318 
expedientes Recursos 
Garante Local : 
RRIP.0230/2018, 
RR IP.0232/2018, 
RRIP.0234/2018, 
RRIP.0236/2018, 
RRIP.0243J2018. 

de Revisión Órgano 
RRIP.0229/2018. 
RRIP.0231/2018. 
RRIP0233J2018. 
RRIP,023512018, 
RR IP,0237/2018, 
RRIP,024412018, 
RRIP,0246/20 18, RRIP 024512018, 

RRIP.024712018. 
RRIP.0249/2018 

RR IP.0248/2018, y 

e.pediente INAI: RAA 457/18 

Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

agravios esgrimidos por la parte recurrente al interponer el presente recurso de 
revisión , a través de la siguiente tabla: 

".oIidt<¡ copia SImpIf¡ de los 
conlmlos de hoooraoos 
aSImilables a s"'afOO l- ·1 

Cabe mencionar que en 
todas las solicitudes el 
partlClllat requirió lo mISmO, 
pero de un periodo 
diferente, el cua l comprende 
de 1\O\tlembre de 2016 a 
enero de 2018 

Le comunICO que 18 ,,¡ formación requerida const8 de 
352, 344, 352. 346. 342, 348, 348, 355, 346, 352, 352, 
346, 352, 344, 344 Y 358 fojas en 8nversc y reverso. 
por lo que de conformrd8d con el articulo 223 de 18 
mencion8da ley, debftrtJ real/zar el pago de la 
reprrxJucción de III informaciórl solicitooa, cuyos costos 
ftstardn previstos en el Código Fiscal vigente de la 
Ciudad de Mdxico. • (Sic) 

Oficio SElIEMSIDADla.362, 369, 361, 
377, 376, 375. 374. 360, 373, 363, 379, 

372.365.378.371 y 3 64120 18: 

COII fU'ldamenlo en el articulo 24 frncción segurrda de 
la Ley de Transparencia. Acceso a la Información 
Priblica y Rendición de Cuentas de la CIUdad de 
México, se le infolma que las verskxres pub/ocas 00 los 
COI1/ralospOr Honoraoos Asimilables a $alano del mes 
de " del a~o se encuentran 8 
solicitante en las 

SoIidlé ~a simple 
rH¡ ias CO<l/rata.;-"""" 
por OOt>OOlrio,t 00 
(mes) 00 In""!. y 
siendo una oI>Iigadón 
de tmllS¡>liron.;ia ya 
deberla es/ar 

, aún 
8s1 el 

~ " 
qUOl ya 
P<'bI>C~, 
.. ," (Sic) 
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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 
Dependencia o Entidad: Instituto de Educación 
Media Superior del Distrito Federal 
Fol ios de las solici tudes: 031 1000012818, 
0311000012918, 0311000012618, 
0311000013718, 0311000013618, 
0311000013518, 0311000013418, 
0311000012718, 0311000013318, 
0311000012418, 0311000012518, 
0311000013218, 0311000012218, 
0311000013118, 031 1000013018 Y 
0311000012318 
Expedientes Recursos 
Garante Local : 

de Revisión Órgano 
RRIP.022912018, 
RRIP.023112018, 
RRIP.023312018, 
RRIP.023512018, 
RRIP.023712018, 
RRIP.024412018, 
RRIP.0246J2018, 

RRIP023012018, 
RRIP,0232/2018, 
RRIP,023412018, 
RRIP,023612018, 
RRIP,024312018, 
RRIP,024512018, 
RRIP,024712018, 
RRIP,024912018 

RRIP024812018, y 

Expediente INAI: RAA 457118 

Ponenle: Rosendoevgl.leni Monterrey Chepov 

P6ticiooario, d<3 /JCtIerdo a lo que estabilICe el Blflcl¡1o 
223, d6 la tneflClOIIooa Lay yelalflclJlo 249 d<J1 Código 
FIscal vigeflte (In la CIudad d<J Mé~ico, skmdo IJn rotal 
d<J 352, 344, 352, 346. 342, 348, 348, 344, 346, 352, 
352, 346, 352, 344, 344 Y 358 fojas afl aflV(lrso y 
reverso 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en los formatos 
denominados "Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública", de 
las respuestas emitidas por el Sujeto Obligado, contenidas en los oficios sin 
numero, de fechas once y doce de abril de dos mil dieciocho, suscritos por la 
Encargada de Despacho de la Jefatura de Unidad Departamental de Información 
Pública, y de los correos electrónicos por medio de los cuales, el particular interpuso 
el presente recurso de revisión, todas relativas a las solicitudes de acceso de 
información publica con números de folio 0311000012818, 0311000012918, 
03 11000012618, 0311000013718, 031 1000013618, 0311000013518, 
03 110000134 18, 0311000012718, 03 11 0000 1331 8, 03110000 12418, 
03110000 125 18, 0311000013218, 03 11 0000122 18, 031 10000 13118, 
0311000013018 Y 031 1000012318. 

En este tenor, cabe referir que todas y cada una de las constancias documentales 
que obran en el expediente de atención de la sol icitud de acceso a la información;¿:'-¿'l 
publica , asi como las documentales que conforman la nueva respuesta del Sujet 
Obli9ado, son tomadas en consideración como instrumental de actuaciones: pues 
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Organismo Garante Local: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Públ ica. 
Protección de Dalas Personales y Rendición de 
ClJenlas de la CIudad de MéXICO 
Dependencia o Entidad: InstitlJto de EdlJcación 
Media Superior del Distrito Federal 
Folios do las so lic itudes: 0311000012818. 
0311000012918, 0311000012618, 
03 11000013718, 031 1000013618, 
03110000 13518, 031 10000134 18, 
03110000 12718, 0311000013318, 
031100001241 8, 0311000012518, 
031 1000013218, 031 1000012218, 
031 10000131 18, 031 1000013018 Y 
031 1000012318 
Expedientes Recursos de 
Garante Local: 
RRIP.023OJ2018, 

Revisión Órgano 
RRIP.022912018, 
RRIP.0231/2018, 
RR. IP.0233/2018, 
RRIP.023512018, 
RRIP.023712018, 
RRIP024412018, 
RRIP 0246120 18, 

RR IP.0232120 18, 
RRIP.023412018, 
RRIP.023612018, 
RRIP.0243J2018, 
RRIP.024512018, 
RRIP0247120 18. 
RR IP,024912018 

RRIP.024812018, y 

Expediente INAI: RAA 457118 

Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

es preciso indicar que, en relación con el material documental que obra en el 
expediente y aquellas constancias obtenidas deI/NFOMEX, asi como de los demás 
medios autorizados: éstas se han desahogado por su propia y especial naturaieza 
como instrumental de actuaciones y tienen pleno valor probatorio. y a efecto de 
resolver lo que en derecho corresponde, se valoran en la presente resolución de 
acuerdo a la lógica y la experiencia, a fin de que la argumentación y decisión de 
este Instituto sea lo suficientemente contundente para justificar la determinación 
adoptada, de manera congruente con la litis planteada. 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar la 
legalidad de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, esto en relación a las 
solk:itudes de acceso a la información pública que dieron origen al presente medio 
impugnativo, a fin de detenninar si la autoridad recurrida garantizó el derecho de 
acceso a la información pública del ahora recurrente, esto en función de los agravios 
expresados 

En consecuencia , es preciso puntualizar que, a través de la solicitud de acceso a la 
infonnación pública de mérito. el particular requirió al Sujeto Obligado, le 
proporcionara copia simple de los contratos de honorarios asimilables a salarios. 
del periodo comprendido del mes de noviembre de 2016 al mes de febrero de 2018. 

Derivado de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado en atención a la solicitud 
de acceso a la infonnación pública de mérito, el particular interpuso el presente 
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Organismo Garante l ocal : Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Dependencia o Entidad: Instituto de Educación 
Media Superior del Distrito Federal 
Folios de las solici tudes: 031 1000012818, 
0311000012918, 031 1000012618, 
031 1000013718, 0311 0000 13618, 
031 1000013518, 031 1000013418, 
0311000012718, 031 1000013318, 
03110000124 18, 031 1000012518, 
0311000013218, 0311000012218, 
0311000013118, 03110000 13018 Y 
031 1000012318 
Expedientes Recursos 
Garante l ocal: 

de Revisión 6 rgano 
RR,IP.022912018, 
RR,IP.0231/2018, 
RRIP.0233/201S, 
RRIP.02351201S, 
RR. IP.023712018, 
RRIP.024412018, 
RR IP,0246/2018, 

RRIP.023012018, 
RRJP.02321201 S, 
RRIP.023412018, 
RRIP.023612018, 
RRIP.0243/201S. 
RRIP.024512018, 
RRIP.0247!2018, 
RRIP.0249f2018 

RRIP024812018. y 

Expediente INAI: RAA 457118 

Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

recurso de revisión, exponiendo como unico agravio, que se le pretende cobrar por 
la reproducción de información pública de oficio que la autoridad recurrida debe 
tener publicada en su portal de transparencia, 

Delimitada la litis en los términos precedentes, este Órgano Colegiado procede a 
analizar a la luz del agravio formulado por la parte recurrente, si la respuesta emitida 
por el Sujeto Obligado contravino disposiciones y principios normativos que hacen 
operante el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, y si en 
consecuencia , se violó este derecho al particular. 

En este orden de ideas, se procede al estudio del único agravio hecho valer por el 
particular al interponer el presente recurso de revisión, en el que manifestó su 
inconformidad debido a que se le pretende cobrar por la reproducción de 
información pública de oficio que la autoridad recurrida debe tener publicada en su 
portal de transparencia. 

Al respecto. a efecto de determinar a cuál de las partes le asiste la razón, este 
Órgano Colegiado estima pertinente analizar si la información requerida por el 
particular en las solicitudes de acceso a la información pública de mérito, se 
encuentra revestida con el carácter de información pública que la autoridad recurrida 
tiene la obligación de mantener impresa para consulta directa de los part iculares. 
difundir y mantener actualizada a través de los respectivos medios electrónicos, de 
sus sitios de internet y de la Plataforma Nacional de Transparencia, por lo que es 

" 
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Organismo Garante Local: Insl ituto de 
TransparenGia, Acceso a la Información PubliGa, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la C'udad de México 
Dependencia o Entidad: Instituto de Educación 
Media Superior del Distrito Federal 
Fol ios de las solicitudes : 03110000128 18, 
0311000012918, 0311000012618. 
03110000137 18, 0311000013618, 
0311000013518, 0311000013418, 
0311 000012718, 0311000013318, 
0311000012418, 0311000012518, 
0311000013218, 0311000012218, 
0311000013118, 03110000130 18 Y 
0311000012318 
Expedientes Recursos 
Garante Local: 
RR IP,0230120 18, 
RR,IP.023212018. 
RRIP023412018, 
RRIP023612018, 
RR IP,024312018. 

de Revisión Órgano 
RRIP,022912018, 
RRIP,02311201 8, 
RRIP,023312018, 
RRI P,023512018, 
RRI P,023712018, 
RRIP,0244/2018, 
RRIP,0246/2018, RR IP,024512018, 

RRIP,024712018. 
RRIP024912018 

RRIP,0248J2018, y 

Expediente INAI : RAA 457/18 

Ponente: Rosendacvgueni Monterrey Chepov 

necesario citar lo establecido en los artículos 121 , fracción XII , de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, el cual p revé lo siguiente: 

Art icu lo 121 Los sujetos obligados. deberan mantener impresa para consulta directa 
de ~ particulares, difundir ~ mantener actualizada a través de los respectIvos med>os 
elec1rOn>cos, de sus srtios de internet y de la Platalorma Nac>onal de TransparencIa, la 
informacIÓn, por lo menos, de k)s lemas, documentos V polllicas s;.gu.entes según les 
corresponda 

XII Las contrataciOnes de selVicios profeslOI1aies por honorarios, sel'la larKIo los 
nombres de 105 prestadores de SCIVWS, los servICIOs contratados, el monto de los 
hono<a'ios y el periodo de contratacIÓn, 

Por su parte, los Lineamientos y metodolog ía de evaluación de las obligaciones de 
transparencia que deben publ icar en sus porta les de in ternel y en la pla taforma 
nacional de transparencia los Sujetos Obligados de la Ciudad de México 2016, 
respecto a la materia de lo solicitado sel'ialan lo siguiente: 

XII. Las co",,,, taclones de servicios profesionales por honorarios, señalando los 
nombres de los prestadores de servicios, los servic ios con tratados, el monto de 
los honorarios y el periodo de contratación; 
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Organismo Garante Local : InstiMo de 
Transparer'lcia, Acceso a la Información Públ ica, 
Protección de Dalos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Oependencia o Entidad: Insl ituto de Educación 
Media Superior del Distrilo Federal 
Folios de las solicitudes: 031 1000012816, 
031 1000012918, 031 1000012616, 
031 10000137 18, 0311000013616, 
031 1000013518, 03 11 000013416, 
0311000012718, 031 1000013316, 
0311000012418, 0311000012518, 
031 1000013218, 031 1000012216, 
0311000013116, 0311000013016 Y 
0311000012318 
Expedientes Recursos 
Garante local: 
RR.IP.023012016, 

de Revisión Órgano 
RR.IP.022912018, 
RR.IP.0231/2018, 
RR.IP.023312018, 
RR.IP.023512018, 
RR.IP.023712018, 
RR.IP.024412018, 
RR. IP.0246J2018, 

RR IP.023212018, 
RR.IP.023412018, 
RR.IP.023612018, 
RR.IP024312018. 
RR.IP.024512016, 
RR.IP.024712018, 
RR.IP,024912018 

RR.IP.0246/2018. y 

Expediente INAI: RAA 45711 8 

Ponente: Rosendoevgueni Monlerrey Chepov 

En cumplimiento de I~ presente fracción, los sujetos obligados publicarán 
información de las personn contratadas bajo el régimen de servicios 
profesionales por honorarios y servicios profesionales por honorarios 
asimilados a sa larlos; entendiéndose éstos como los servicios que se contratan 
y/o prestan a cambio de una retribución por ellos ". 

Los Sujetos Obligados se sujetarim a la nc>rmalMdad en la maleria que les resuHe 
aplicable reta""" a Recursos Humanos y al Servicio Profesional de Canera. 

En el periodo en el que los sUjetos obligados no cuenten con personal contratado bajo 
esle régimen, deberlan aclararlo medianle una leyenda debidamente fundamentada y 
motivada por cada periodo que as i sea 

La informadón a que se refiere esta fraccoo deberla guardar coherencia con kl 
pub licado en la fracdón VII I (directorio) del articulo 121 de la L TAIPRC 

Periodo de actualizacIÓn: trimestra l 

Conservar en el SitIO de Internet IIlformaciOn del ejercicIO en CUrSO y la correspondiente 
al ejercICIO anterior 

Aplica a· todos los sUjetos obligados 

Criterios sustantivos de contenido 

Criterio 1 EjerOCK) 
Criterio 2 Penado que se informa 
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Organismo Garante Local: Inst ituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Publica, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Dependencia o Entidad: Instituto de Educación 
Media Superior del Distrito Federal 
Folios de las solicitudes: 0311000012818, 
031 10000129 18, 0311000012618, 
031 10000137 18, 0311000013618, 
031 10000135 18, 03 11000013418, 
0311000012718, 0311000013318, 
031100001241 8, 0311000012518, 
0311000013218, 03110000122 18, 
0311000013118, 0311000013018 Y 
03110000123 18 
Expedientes Recursos 
Garante Local : 

de Revisión Órgano 
RR ,IP.0229/2018, 
RR IP.0231/2018, 
RR IP.023312018, 
RRIP_023512018, 
RRIP _0237/2018, 
RRIP 0244/2018. 
RRIP.0246/2018, 

RR IP,0230120 18. 
RR IP.0232f2018. 
RRIP.0234/2018. 
RRIP,02361201 8, 
RRIP024312018. 
RRIP,0245/2018, 
RRIP,0247/2018, 
RRIP,0249/2018 

RR IP,0248/2018, y 

Expediente INAI : RM 457/18 

Ponente: Rosendoevgueni MOrlte rrey Chepov 

Cflterio 3 Tipo de contrataClÓn- rég,men de servK:1OS profesionales por honorarios o 
servÍClOs profeSIOnales por honorarios asimilados a salarios 
Cr~erio 4 Partida presupuesta l de íos recursos con que Se cubran los honorarios 
pactados, con b<lse en el Clasif;cador por Objeto del Gasto o ClasifK:ador Contable que 
aplrque 
Criterio 5 Nombre completo de la persona contratada (nombre[s), prome' apellido, 
segundo apellido) 
Criterio 6 Número de contrato 
Criterio 7 Hipervinculo al contrato correspondiente'" 
Cnterio 8 Fecha de inicio del contrato expresada con el f()rmato dialmes/aho (ej 
31/Marzol2016) 
Criterio 9 Fecha de término del contrato expresada COn el formato dia/mes/ano 

19 Cuando los sujetos obl i9ados consideren que la información S(! encuentra en alguna 
de las causales de reserva que se~a la el articulo 183 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ci\ldad de México 
deberán proceder de conformidad con lo establec,do en el Titulo Sexto de la Ley 
referida y pubfK:ar en sus porta les de fntemet y en ~ Ptataforma Nacional, en ta sea:16rt 
correspondiente, una leyenda con su correspondiente fundamento Ieoga l que 
especIfIQue que la Información se encuentra clasirlCada 

20 Los sujelos obfigados deberion observa' los Lineamientos generafes en 
materia de ctasificacl6n y desd asificad6n de la Informacl6n, asi como para ta 
elaboración de versiones púbf icas, aprobadoB por el Sistema Nacfonal de 
Transparencia. mediante ef acuerdo CDNAIPiSNTIACUERODiEXT18/0JJ2016-03. 
publicado en el DOF ef 15 da abrff de 2016. 
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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 
Dependencia o Entidad: Instituto de Educación 
Media Superior del Distrito Federal 
Folios de las solicitudes: 0311000012818, 
0311000012918, 0311000012618, 
0311000013718, 0311000013618, 
0311000013518, 0311000013418, 
0311000012718, 0311000013318, 
0311000012418, 0311000012518, 
0311000013218, 0311000012218, 
0311000013118, 03110000130 18 Y 
0311000012318 
E~pedientes Recul'llos 
Garante Local: 

de Revisión Órgano 
RR.IP,022912018, 
RR.IP023112018, 
RR.lP,023312018, 
RR.IP023512018, 
RR.IP.023712018, 
RR.IP.024412018, 
RR.IP0246/2018, 

RR.IP,023012018, 
RR.IP.0232/2018, 
RR.IP.023412018, 
RR.IP.023612018, 
RR.IP.024312018, 
RR.IP.0245/2018, 
RR.IP.024712018, 
RR.IP.024912018 

RR.IP.0248J2018, y 

E~pediente INAI : RAA 457118 

Ponente: Rosel"ldoevgueni Monterrey Chepov 

Ahora bien, el Dictamen de la Tabla de Aplicabilidad de laS Obligaciones de 
Transparencia del Instituto de Educación Media Superior del Oistrito Federal, 
sel'la la lo siguien te: 

DICTAMEN 

Sobre las T~blas de aplic~ bilidad de las Obligaciones de Transpuencla del 
Instituto de Edu<:ación Media Superior del Distrito Federal, <:ontenldu en la Ley 
de Transparencia. Accelo a la Inlorm3ción Pilblica y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 

Se determina que los Arti culas y/o Fracciones que le aplican son: 

obligados, 
m3ntener 

para consulta 
,', :0.; ,: los particulares, 

; , 
mantener actualizada a honorarios y el periodo de 
través de 101 respectivos contratación: 
medios electrónl<:os, de 
sus sitios de In ternet de 

Aplica 
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Transparencia. " Infonnaclón, '" '" monos, '" ,,, temas, 
documentos y políticas 
siguientes según ", 
corres nda: 

Organismo Garante Local: Inslilulo de 
Transparencia. Acceso a la Información Públfca. 
Prolección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Dependencia o Entidad : Instituto de Educación 
Media Superior del Distrito federal 
Folios de las solicitudes: 031 1000012818. 
0311000012918. 031 1000012618. 
0311000013718. 031 1000013618. 
0311000013518, 031 1000013418. 
031 10000 12718. 0311000013318. 
031 1000012418. 031 100001251 8. 
031 1000013218. 0311000012218. 
031 1000013118, 031 10000 13018 Y 
031 1000012318 
Expedientes Recursos 
Garante Local : 

de Revisión Ór9ano 
RR.IP.0229/2018. 
RRIP.0231/20 18. 
RRIP.0233/2018, 
RR.IP.0235/2018. 
RR.IP.0237/2018. 
RRIP.0244/2018, 
RRIP.0246/2018, 

RRIP.023012018, 
RRIP.023212018. 
RRIP.0234/2018, 
RRIP.023612018, 
RRIP.0243/2018, 
RR.IP.024512018. 
RR.IP.0247120 18, 
RRIP.0249120 18 

RRIP.0248/2018. y 

Expediente INAI: RAA 457/18 

Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

De la normatividad previamente aludida, podernos concluir lo siguiente: 

• El sujeto obl igado debe mantener impresa para consulta directa de los 
particulares, así como difundir y mantener actualizada a través de los 
respectivos medios electrónicos, de sus sitios de internel y de la Plataforma 
Nacional de Transparencia, la información relativa a las contrataciones de 
servicios profesionales por honorarios, seílalando los nombres de los 
prestadores de servicios, los servicios contratados. el monto de los 
honorarios y el periodo de contratación 

• En cumplimiento a lo anterior. los Lineamientos y metodologia de evaluación 
de las obligaciones de transparencia que deben publicar en sus portales de 
internel y en la plataforma nacional de transparencia los Sujetos Obligados 
de la Ciudad de México. diSponen que en relación a la fracción XII del articulo 
121 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México. el Sujeto Obligado debe publicar un 
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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 
Dependencia o Entidad : Instituto de Educación 
Media Superior del Oistrrto Federa l 
Folios de las solicitudes: 0311000012818, 
0311000012918, 03 11 000012618, 
031 1000013718, 0311000013618, 
0311000013518, 031 10000 13418, 
031 1000012718, 031 1000013318, 
0311000012418, 031 100001251 8, 
031 100001 3218, 0311000012218, 
03110000131 18, 03 11 0000 13018 Y 
0311000012318 
Expedientes Recursos 
Garante Local: 

de Revisión Órgano 
RRIP.022912018, 
RRIP.023112018, 
RRIP.023312018, 
RRIP023512018. 
RR IP 023712018, 
RRIP024412018. 
RR IP.0246f2018, 

RRIP.0230/2018, 
RRIP.023212018, 
RRIP.023412018. 
RRIP.0236J2018, 
RRIP,024312018. 
RRIP.0245120t8, 
RRIP,024712018, 
RRIP.024912018 

RR IP024812018, y 

El<pediente INAI: RAA 457118 

Ponente: Rosendoevguenl Monterrey Chepov 

hipervinculo en el que estén disponibles los contratos por honorarios 
asimilables a salarios, observando siempre los lineamientos generales en 
materia de clasificación de la información para la elaboración de vers iones 
públicas de los mismos. 

En virtud de lo anterior, resu lta evidente que tal y como lo indicó el particular al 
momento de interponer el presente recurso de revisión, la autoridad recurrida se 
encuentra obligada a mantener impresos para consulta directa de los 
particulares, asi como difundir y mantener actualizados a traves de los 
respectivos medios electrónicos, de sus sitios de internet y de la Platafo rma 
Nacional de Transparencia , copia simple en versión publica, de los contratos 
de honorarios asimilables a salarios que celebre, en los que sean testados los 
datos personales contenidos, previa clasificación realizada por su Comité de 
Transparencia . 

Ahora bien, tomando en consideración la obligación que tiene el sujeto obl igado de 
mantener de manera impresa para consulta d irecta de los part iculares. difundir y 
mantener actualizada a través de los respectivos medios electrónicos. de sus sitios 
de internet y de la Plataforma Nacional de Transparencia las contrataciones de 
servicios profesionales por honorarios, señalando los nombres de los prestadores 
de servicios, los servicios contratados, el monto de los honorarios y el periodo de 
contratación, este Instituto realizó la consulta al portal de transparencia del 

'&7 
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Organismo Garante Local: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
ProleccJón de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Dependencia o Entidad: Instituto de Educación 
Media SUperiOf del Distnto fedef31 
folios de I~s sol icitudes: 0311 00001281 8, 
0311000012918, 0311000012618, 
031 1000013718, 0311000013618, 
0311 000013518, 03 110000134 18, 
0311000012718, 0311000013318, 
0311000012418, 03110000125 18, 
0311000013218, 03 11000012218, 
0311000013118, 0311000013018 Y 
0311000012318 
Expedientes Recursos 
Garante Local: 
RRIP.023OJ2018. 
RRIP023212018, 

de Revisión Órgano 
RRIP.0229/2018, 
RRIP.023112018, 
RRIP.023312018, 
RRIP023512018, 
RR IP.023712018, 
RR IP 024412018. 
RRIP.0246/2018. 

RR,IP 023412018, 
RRIP.023612018, 
RRIP.024312018, 
RRIP024512018, 
RRIP,024712018, 
RRIP,024912018 

RRIP024812018, y 

Expediente INAI : RAA 457118 

Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Insti tuto de Educación Media Superior del Distrito federal !, en el cual fue 
posible localiza dos archivos en formato Excel que contienen diversas tabla 
desglosadas por los rubros siguientes: ejercicio; periodo que se informa; tipo de 
contratación; partida presupuestal de los recursos con los que se cobran los 
honorarios pactados; nombre de la persona contratada; número de contrato; 
hipervlnculo al contrato; fecha de inicio del contrato; fecha de término del contrato; 
servicios contratados; remuneración mensual bruta o contraprestación; monto total 
a pagar; prestaciones (en su caso); dicha información únicamente es respecto del 
mes de mayo y junio de 2016 y de enero. febrero, marzo y abril de 2017 , a manera 
de ejemplo se pone un extracto de la información localizada: 

" .. 0_. ~ .... ,,~,~ . kH_ "N _,V"'''_ •• , ~ •••• ~.~o._ ,H •• ".-H· •••• "'_, _~_. H ' •• '" ><-
.~ .. "" • • _ ......... . . _ . .... _ ••• d _ _ • . "'~,_. ____ ~,c.~ ~" .. _._ ••• , . ~"' _ d. 

,_ h _'.T>_ Y .0 ..... __ "'. ~ .... _.~.ó" 

1 OlSponlble : hUp:IIWww.>ems.dl.gobmxlsecClO/1.artlCUlo-121 307-1 4 111ml 
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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 Mé~ico 

Dependencia o Entidad: Instituto de Educación 
Media Superior del Distrito Federal 
Fol ios de las solicitudes: 031 10000128 18, 
0311000012918, 031 1000012616, 
031 1000013716, 031 1000013616, 
031 1000013516, 031 1000013416, 
0311000012716, 031 1000013316, 
03110000124 16, 031 1000012516, 
031 1000013216, 031 1000012216, 
03110000131 18, 03 11000013016 Y 
0311000012316 
Expedientes Recursos 
Garante Loca t: 

de Revisión Órgano 
RR,tP.0229/2018, 
RRIP.0231t2018, 
RR IP.0233/2018. 
RRIP.0235120 18, 
RR IP.023712018, 
RRtP.024412018, 
RR IP.0246/2018, 

RR IP.023012018, 
RRIP.02321201S, 
RRtP.0234i2016, 
RRIP02361201S, 
RRIP.0243/2016, 
RRIP.0245J201S, 
RRIP.02471201 S, 
RRIP,0249t2016 

RRIP,0248!2016. y 

Expediente INAI: RAA 457/16 

Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 



1"''''" .. " 1'"""".1 .. 
"''''''l'''~'''''''' .\<"", • "
I"f~ ) I'««'«>",.r. 

I>",_I~_."'" 

Organismo Garante Local: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Dependencia o Entidad : Instituto de Educación 
Media Superior del Oistrito Federal 
Folios de las solicitudes: 03 11 000012818, 
03110000 12918, 031 10000 12618, 
03110000 13718, 031 10000 13618, 
03110000 13516, 031 1000013418, 
03110000 12716, 031 1000013318, 
031100001241 6, 031 1000012518, 
03110000 13218, 031 1000012218, 
03110000131 18, 031 1000013018 Y 
03 11 000012318 
Expedientes Recursos 
Garante Local: 

de Revisión Órgano 
RRIP.0229120t8. 
RRIP.023 112018, 
RR IP.0233120t6. 
RRIP,023512018. 
RRIP.023712016, 
RRIP.0244120 18, 
RRIP,0246120 18, 

RRI P.023012016, 
RRIP.023V2018, 
RRIP.0234/2018, 
RRIP.023612018, 
RRIP.024312018, 
RRIP.0245J2018. 
RRIP.024712018, 
RRIP.0249t2018 

RRIP.0248J2016, y 

Expediente INAI: RAA 457118 

Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Es asi, que de la información localizada se aprecia que la misma no atiende el 
requerimiento de información del particular; dado que este solicitó los 
contralos por honorarios del sujeto obligado de los meses de: noviembre y 
diciembre de 2016; enero a diciembre de 2017; y enero y febrero de 2018; 
aunado al hecho que del hipervínculo proporcionado de donde se puede consultar 
el contrato de honorarios. no es posible tener acceso al misma, dado que se indica 
que la dirección no fue local izada, 
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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 
Dependencia o Entidad: Instituto de Educación 
Media Superior del Distrito Federal 
Follas de las solici tudes: 03110000128 18, 
0311000012918, 0311000012618, 
0311000013718, 0311000013618, 
0311000013518, 0311000013418, 
0311000012718, 0311000013318, 
031100001241 8, 0311000012518, 
0311000013218, 0311000012218, 
0311000013118, 0311000013018 Y 
0311000012318 
El<pedientes Recursos 
Garante Local: 

de Revisión Órgano 
RRIP.0229/2018, 
RRIP,023112018. 
RRIP,0233/2018. 
RRIP,023512018. 
RRIP,0237/2018. 
RRIP0244/2018. 
RR.lP,024S/2018, 

RR,IP,0230/2018, 
RRIP023212018. 
RR.IP,0234/2018, 
RRIP023612018. 
RRIP,024312018. 
RRIP024S/2018. 
RR.IP,024712018. 
RRIP.024912018 

RRIP.0248/2018, y 

El<pediente INA!: RAA 457/18 

Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Una vez establecido lo anterior, no pasa desapercibido que el agravio formulado por 
la parte recurrente. es debido a que e l sujeto obl igado no atendió la modalidad 
elegida para acceder a la in formación de su interés (medio electrónico), pues le 
indicó la cantidad de fojas de cada uno de los periodos solicitados y le sel'\aló que 
estaban a su disposición previo pago de derechos; es asi, que al respecto es 
necesario hacer mención de lo establecido en la Ley de Transparencia, Acceso a la 
InloflT1ación Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, establece lo 
siguiente 

Articu lo 199. La sol~lud de InfornladOn que ~ presente debera contener cuando 
menos los s;gu.entes dalos: 

111 . La modalidad en la que prefle,.., se otorgue la información, la cual podrá ser 
mediante consulta directa, copias simples, certificadas. digitalizadas, u otro tipo 
de medio electrónico. 

Articulo 208. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Oocumentos 
qoo se encuentren en sus ardJlVos o que estén obl;gados a documentar <le acuerdo 
con sus facultades, competencia. o fUIlCIOfl"" en el formato en que el .olicitante 
manifieste, de entre aquellos formatos existentes. conforme a las caracterlsbeas 
fisicas de la información o del lugar donde se eneuenlre asilo perm,ta 

Articulo 219. Los sujetol obligados ent.ega.án documentos que se encuentren 
en sus a.chlvos. L. obligación de proporciona' Información no comprende el 
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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 
Dependencia o Entidad : Instituto de Educación 
Media Superior del Distrito Federal 
Fol ios de las solicitudes: 0311000012818, 
0311000012918. 03 11000012618, 
0311000013718. 03110000136 18, 
0311000013518. 03110000134 18, 
0311000012718. 03110000 13318, 
0311000012418, 0311000012518, 
0311000013218. 03110000122 18, 
0311000013118, 0311000013018 Y 
0311000012318 
Expedientes Recursos 
Garante Local : 
RRIP,023012018. 
RRIP023V2018, 
RRI P 023412018, 

de Revisión Órgano 
RR IP.022912018. 
RRIP.023112018, 
RRIP.0233/2018, 
RRIP.0235/2018. 
RRIP.0237/2018. 
RRIP 0244/2018. 
RRIP 0246/2018. 

RR IP.023612018, 
RRIP.024312018, 
RR IP.024512018, 
RR IP.024712018, 
RRIP.024912018 

RRIP.0248120 18. y 

Expediente INAI : RAA 457118 

Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

proceumiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés particular del 
solicitante . Sin pe~uicio de lo anterior, ~s sUjetos obligados procurarán sistematiza r 
la información 

De los preceptos transcritos, podemos concluir lo siguiente: 

• Los particulares tienen derecho a elegir la modalidad que prefieren, para la 
entrega de información que soliciten, 

• Los sujetos obl igados deben otorgar el accesO a los documentos que se 
encuentren en su poder o que estén obl igados a generar de acuerdo a sus 
facultades. competencias o funciones, en el formato en que el sol icitante 
manifieste: 

• La obligación de los sujetos obligados de proporcionar la información con la 
que cuenten o que estén obligados a generar, no comprende el 
procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés especifico 
de los particulares. 

En virtud de lo anterior. si bien es c ierto, la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, concede 
a los particulares el derecho a elegir la moda lidad en la que desean acceder a 
la informac ión ; también cierto es , que las respuestas en las que les sea 



1""",," """""'" .k 
"~ ''',,'o.b 

1"~,P,,"_.i< 

0"'" P,"""' .... 

Organismo Garante Locat: Instituto de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública, 
Protección de Oatos Personales y Rendicióf1 de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Dependencia o Entidad: Instituto de EducaciÓn 
Media Superior del Distrito Federal 
Fol ios de las sol icitudes: 0311000012818, 
0311000012918, 0311000012618, 
0311000013718, 0311000013618, 
0311000013518, 0311000013418, 
03tl000012718, 0311000013318. 
0311000012418. 0311000012518, 
0311000013218, 0311000012218, 
0311000013118, 0311000013018 Y 
0311000012318 
Expedientes Recursos 
Garante Local: 

de Revisión Órgano 
RRIP0229/2018, 
RRIP0231/2018, 
RRIP.0233/2018, 
RR IP.0235/2018, 
RRIP.0237/2018, 
RRIP,0244/2018, 
RRIP,0246/2018. 

RRIP_023012018, 
RRIP.023212018. 
RRIP_023412018, 
RRIP.023612018. 
RRIP_0243J2018, 
RRIP.024512018, 
RRIP_024712018, 
RRIP.0249/2018 

RR IP.0248J2018, y 

Expediente INAI : RAA457/18 

Ponente: Rosendoovgueni Monterrey Chepov 

negado dicho derecho, sólo estarán apegadas al principio de legalidad, en la 
medida en que el Sujeto Obligado exprese los fundamentos legales y los 
motivOS que justifiquen el referido cambio de modalidad, 

En este sentido, en la respuesta impugnada el sujeto obligado informó al particular 
el total de hojas que integraban la respuesta para cada solicitud, por lo que de 
conformidad con el articulo 223, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, ponla a su 
disposición la misma previo pago de derechos por su reproducción. 

En tales circunstancias, es necesario precisar, que si bien es cierto, la autoridad 
recurr ida no se encuentra obligada a realizar el procesamiento de la información 
requerida por el particular, con fundamento en el articulo 219 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, ordenamiento citado en párrafos precedentes: también es cierto, 
que para realizar el cambio de modalidad en la entrega de la información, se 
deberá fundar y motivar las razones situación Que en el caso concreto no 
aconteció, máxime que la misma ley establece que el acceso se dará en la 
modalidad de entrega elegida por el solicitante, esto, de conformidad con lo previsto 
en el articulo 213, de la Ley en cita, el cual dispone lo siguiente: 

Art icu lo 213. El acceso se dar' ellla modalidad de entrega y, en su caso, de ellvio 
etegldos porel solicitante. Cuando la Información 110 pueda entragarseo enviarse 
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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 
Dependencia o Entidad: InstlMo de Educación 
Media Superior del Distnto Federal 
Folios de las sol icitudes: 03 11000012818, 
0311000012918, 0311000012618, 
0311000013718, 03110000136 18, 
0311000013518, 03 110000134 18, 
0311000012718, 031100001331 8, 
0311000012418, 0311000012518, 
0311000013218, 03 11000012218, 
0311000013118, 0311000013018 Y 
0311000012318 
Ellpedientes Recursos 
Garante Local: 

de Revisión Órgano 
RRIP.022912018, 
RR IP.023112018, 
RR,IP.023312018, 
RRIP.023512018, 
RRIP.023712018, 
RRIP.024412018, 
RRIP.024612018, 

RRIP,0230/2018, 
RRIP023212018, 
RRIP.0234/2018, 
RR.IP.023612018, 
RRIP.0243/2018, 
RRIP.0245/2018, 
RR IP.0247/2018, 
RR IP.024912018 

RR.IP.024812018, y 

Expediente INAI : RAA 4571 18 

Ponente: Rosendoevguenl Monterrey Chepov 

en la mod~l id~d elegld~ , el sujeto obl ig ~do deberá ofrecer otra U otras 
mod~l jdades de en treg~. 

En cualquier caso, se deberá fundar y motivar la necesidad de ofrecer otru 
modalidades. 

En virtud de lo anterior, al no fundar debidamente las causas por las cuales se 
encontraba imposibilitado para proporcionar la información solicitada en el medio 
requerido por el particular, a pesar de acreditarse que se encuentra obligado a 
mantener impresa para consulta directa de los particulares, difundir y mantener 
actualizada a través de los respectivos medios electrónicos, de sus sitios de internet 
y de la Plataforma Nacional de Transparencia, la información requerida en las 
solicitudes de acceso a la información pública de mérito, el Sujeto Obligado faltó a 
lo establecido en la fracción VIII, del art iculo 6' , de la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Distrito Federal, ordenamiento de apl icación supletoria a la l ey 
de la materia, mismo que es del tenor literal siguiente: 

Art iculo S. Se conSLderarán vá lLdos los actos adm,nistratlvos que reunan los sigu ientes 
elementos: 

VIII. Estar fundado y mot ivado, es de<:Ir, CIta r con pre<:,sión el o los preceptos legales 
aplicables, asl como las CIrcunstancIas espe<:lales. razones partICulares Q causas 
inmedIatas que se hayan tenKlo en OOllsideraclÓn para la emisión del acto, debIendo 
eXIstir una adecuacIÓn enlre los mobvos aducidos y las nOfmaS aplicadas al caso y 
constar en el propIO acto adm,mstrabvo, 

.. 
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Organismo Garanto Local: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Publica, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Dependencia o Entidad : Instituto de Educación 
Media Superior del Distrito Federal 
Folios de las solicitudes: 0311000012818, 
031100001291 8, 0311000012618, 
0311000013718. 0311000013618, 
0311000013518, 0311000013418, 
03 11000012718, 0311000013318. 
0311000012418, 0311000012518, 
03110000 13218, 0311000012218. 
031100001311 8, 0311000013018 Y 
03110000 12318 

de Revisión Órgano 
RRIP,0229/2018, 
RRIP0231/2018, 
RRIP,0233/2018, 
RRIP,0235/2018, 
RRIP.0237/2018, 
RRIP024412018, 
RRIP,024612018, 

E~pedientes Recursos 
Garante Local; 
RRIP023012018, 
RRIP,023212018. 
RRIP0234/2018, 
RRIP,023612018, 
RRIP024312018, 
RRIP.024512018. 
RRIP_024712018, 
RRIP.0249/2018 

RRIP.0248J2018, y 

Expediente INAI: RAA457/18 

Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

De acuerdo con el precepto legal aludido, para que un acto sea considerado válido, 
éste debe estar debidamente fundado y motivado, citando con precisión el o los 
articulas aplicables al caso en concreto, así como las ci rcunstancias especiales, 
razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración 
para la emisión del acto, debiendo existir congruencia entre los motivos aducidos y 
las normas aplicadas, situación que en el caso en concreto no aconteció, 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial 
de la Federación, la cual dispone: 

No. Registro: 203. t 43 
JUriSprudOllCia 
Materia(s) : Ccrnún 
NC'lena ¡Opaca InstallCia Tribunales Coleg iados de C ircuito 
F<Jente ' Semanario Jooocial de la FederaclOn y Sil Gaceta 
111 , Marzo de 1996 
Tes is ' VI 20 , J/43 
Pagina: 769 

FUNDAMENTACION y MOTIVACION, La det>kta fundamenlaclÓll y moUvadón lega l, 
deben entenderse, IX" lo primero. la Cita del precepto lega l ap llCilble al caso. y por lo 
segundo, las razones, motivos O circunstancias especoales que I Ie~aron a la autondad 
a concluir que el caso particular encuadra en el supuesto pre~'slo IX" la norma legal 
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Organismo Garante Local: Instituto de 
Trarlsparerlc ia, Acceso a la Info rmación Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Oependencia o Entidad: Irlstituto de Educación 
Media Superior del Distrito Federal 
Folios de las solicitudes: 03110000128 18, 
0311000012918, 0311 000012618, 
0311000013718, 03 11000013618, 
0311000013518, 0311000013418, 
0311000012718. 0311000013318, 
03 11 000012418. 0311000012518, 
03 11000013218. 03110000 12218, 
0311000013118, 03 11000013018 Y 
0311000012318 
E)(pedientes Recursos 
Garante local : 

de Revisión Órgano 
RRIP.0229/2018. 
RRIP.023 112018, 
RRIP.023312018, 
RR IP,023512018, 
RRIP,0237/2018, 
RRIP.024412018, 
RRIP,024612018, 

RRIP.023012018, 
RRIP0232/2018, 
RRIP.0234/2018, 
RRIP.0236/2018, 
RRIP.0243J2018, 
RR ,IP.024512018, 
RRIP.024712018, 
RRIP.02491201 8 

RRIP.0248J2018, y 

EJlCpediente INAI: RAA 457118 

Ponente: Rosendoevgueni Monle rre~ Chepov 

invocada como fundamento. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO 
CIRCUITO. Amparo directo 194/88. Bufete Industrial Construcc+Orles, S A de C V, 28 
de Junio de 1988 Unammldad de votos Ponente: Gustavo Ca l~ illo Rangel Secretar",' 
Jorge Alberto González AJllarez. Re~iskm fisca l 103188, Instituto Mexk;ano del Seguro 
Socia l. 18 de octubre de 1988. Unanimidad de votos Ponente: Amoldo N~jera Virgen 
Secretario: Alejandro Esponda RinCÓl1. Amparo en revisión 333/8B. Ad ilia Romero. 26 
de octubre de 1988, Unanimidad de votos, Ponente: Amoklo N~Jer8 Virgen Secretario: 
Enrique Crispln Campos Ramlrez. Amparo en re~isi6n 597/95. Emil>o Maure r Bretón. 
15 de noviembre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente' Clementina Ramirez Maguel 
Goyzueta Secretario. Gonzalo Carrera Malina. 
Amparo directo 7/96. Pedro Vicente l6pez Miro. 21 de febrero de 1996 Unammldad de 
volos. Ponente Maria Eugenia Estela Mart lnez Cardiel. Secretano: Enrique Bai91s 
Mu~oz 

Asimismo, se puede concluir que la respuesta emitida fa ltó a los pnnCtptOS de 
legalidad, máxima publicidad y transparencia , previstos en el articulo 11 , de la Ley 
de la materia. En consecuencia, este Instituto adquiere el grado de convicción 
necesario para determinar que resulta fundado el único agravio formulado por el 
particular a l interponer el presente recurso de revisión. 

Sin embargo, no pasa desapercibido para este Instituto que el sujeto obligado 
notificó al particu lar una respuesta complementaria, donde manifestó que la 
información materia de las solicitudes de acceso a la Información pública de 
mérito, sobrepasan las 3,000 hojas, las cuales al digitatizarse rebasan los 10 
mega bytes , res ultando evidente la imposibitidad do remiti r la misma a traves 
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Organismo Garante Local: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Publ ica, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Dependencia o Entidad: Instituto de Educación 
Media Superior del Distrrto Federal 
Folios do las solicitudes: 0311000012818, 
03110000 12918, 0311000012618, 
0311000013718, 0311000013618, 
0311000013518, 0311000013418, 
0311000012718, 0311000013318, 
031100001241 8, 0311000012518, 
0311000013218, 0311000012218, 
0311000013118, 0311000013018 Y 
03110000 12318 
E~pedientes Recursos 
Garanto Local: 

do Rovisi6n Órgano 
RR,IP,0229/2018, 
RR,IP,023112018, 
RRIP,0233/2018, 
RR,IP,0235/2018, 
RRIP.0237/2018. 
RR IP,024412018, 

RRIP,023OJ2018, 
RRIP.023212018, 
RRIP023412018, 
RRIP,023612018, 
RRIP.024312018, 
RRIP,024512018, 
RRIP0247/2018, 
RRIP,0249/201 8 

RRIP 0246/2018, 
Y RR IP.024812018, 

Expediento INAI: RAA 457/18 

Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

del sistema electrónico, por lo que resulta procedente su entrega en disco 
compacto (CO), previa clasificación de los datos personales contenidos en los 
documentos solicitados, información que debera recoger el particular en las 
instalaciones de la Jefatura de Unidad Departamental de Información Publica de la 
autoridad recurrida; lo anterior, de conformidad a lo estab~cido en el articulo 213 
de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Publica y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. 

En este sentido, el sujeto obligado decidió modificar su acto y sei'ialó que no era 
posible acceder a la información a través del sistema de solic itudes de acceso a la 
información de la PNT-, por lo que, puso a disposición del part icular un CD, 

A este respecto, si bien el sujeto obligado ya pone a disposición del particular la 
información en medios electrónicos; lo cierto, es que no considero otras opciones 
gratuitas para realizar la entrega de la información. Aunado a ello, no se tiene 
constancia de que hubiera ofrecido la posibilidad de que la información fuera 
enviada a domicilio, previo pago de los costos de envío por correo certificado. 

Bajo tal razonamiento, toda vez que las caracteristicas de la información (formato 
electrónico) permiten agotar la entrega mediante medios remotos de comunicación, 
en aras de encontrar el debido equi librio entre el legi timo derecho de acceso a la 
información por parte de los particulares, y las posibilidades de otorgar acceso a los 
documentos por parte de los sujetos obligados, teniendo en cuenta la cantidad de L''-';;; 
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Organismo Garante Loca l: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Dalas Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Dependencia o Entidad : Instituto de Educación 
Media Superior del Oistrrto Federal 
Folios de las solicitudes: 031 1000012818, 
0311000012918, 0311000012618, 
0311000013718, 0311000013618, 
0311000013518, 031 1000013418, 
0311000012718, 031 1000013318, 
0311000012418, 031 1000012518, 
031 1000013218, 031 1000012218, 
031 10000131 18, 031 1000013018 Y 
031 1000012318 
Expedientes Recursos 
Garante Local: 

de Revisión Órgano 
RRIP0229/2018, 
RRIP.0231/2018, 
RRIP 0233/20 18, 
RRIP,0235/2018, 
RRIP,0237/2018, 
RR.IP,0244/2018, 
RR IP,0246J2018, 

RR IP_0230/2018, 
RRIP,023212018, 
RRIP,0234/2018, 
RRIP_0236J20 18, 
RRIP.024312018. 
RRIP.024512018, 
RRIP024712018, 
RRIP0249120 18 

RRIP_0248J2018, y 

Expediente INA!: RAA 457118 

Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

los mismos y el soporte en que se encuentran, este Instituto considera que, el sujeto 
obligado se encuentra en pos ibilidad de realizar diversas gestiones pa ra 
brindar acceso a la info rmac ión, tales como: 

!3 En caso de que la capacidad de almacenamiento lo permita. mediante el 
correo electrónico proporcionado por la part icular para ta les efectos 

:l Notificar a la particular acerca de la posibil idad de entregar la información a 
través de algún medio derivado del avance de la tecnologla. tal como un 
dispositivo de almacenamiento digital (USB) que ésta proporcione. 

:J Opcionalmente, habilitar un vinculo electrónico con la información requerida. 
y notificar al particular. a través de correo electrónico, la ruta para su consulta. 

En conclusión. la limitación de ofrecer la información en copia simple o en CD -sin 
ofrecer la posibil idad de que sean remrtidos al domicilio set'lalado por la solicitante 
en su solicitud-. previo pago de los costos de reproducción, sólo porque. de acuerdo 
al dicho del sujeto obl igado, la información rebasa la capacidad del sistema de 
solicitudes de acceso a la información de la PNT, no da por cumplida la obligación 
de acceso a la información. e incluso resulta contrario al principio de má~ima 

publicidad. conforme al cual deben actuar los sujetos obligados pues no se está L/'" 
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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 
Dependencia o Entidad: Instituto de Educación 
Media Superior del Distrito Federal 
Folios de las solicitudes: 0311000012818, 
0311000012918, 031 1000012618, 
0311000013718, 0311000013616, 
0311000013518, 0311000013418, 
0311000012718, 0311000013318, 
031100001241 6, 0311000012516, 
031 1000013218, 0311000012216, 
031 1000013118, 0311000013016 Y 
031 1000012318 
Expedientes Reculllos 
Garante Local: 
RRIP.0230J2016. 
RRIP.023212016, 
RRIP.0234/2016, 
RRIP.023612018, 

de Revisión Órgano 
RR IP.022912018, 
RRIP.0231/2018, 
RRIP.0233J2018, 
RR IP.0235/2018, 
RR IP.0237/2018, 
RRIP.0244/2018, 
RRIP.0246/2018, 

RR IP.024312018. 
RRIP.0245J2018, 
RRIP.0247/2018, RRIP.0248J2018. y 
RRIP.024912018 
Expediente INAI : RAA 457118 

Ponente: Rosendoe~guen i Monterrey Chepov 

privilegiando la gratuidad de la información, en el entendido de que el sujeto 
obligado cuenta con una versión electrónica de la misma. 

Por otra parte, cabe mencionar que si bien el sujeto obligado desde su respuesta 
inicial sel'ialó que proporcionaría versión pública de los contratos los contratos por 
honorarios requeridos por el particular: lo cierto. es que toda vez que el ahora 
recurrente no tuvo acceso a la información que el sujeto obligado pone a disposición 
en este momento Y. por lo tanto, no pudo inconformarse con el contenido del ca, a 
efecto de no dejar en estado de indefensión lo procedente es analizar las versiones 
públicas puesta a d isposición del particular; además de que dentro de las facultades 
de este Or9anO Ga rante se encuentra proteger los datos personales, por lo que se 
hace necesario advertir si la vers ión pública se realizó conforme a las disposiciones 
jurídicas de la materia. 

En este sentido, del análisis a las versiones públicas de los contratos de prestación 
de seNicios profesionales sujetos al régimen de honorarios fiscales asimilables a 
salarios que el sujeto obligado puso a disposición del particular, se aprecia que este 
eliminó los numerales 11.2, 11.3 Y 11.7 del apartado de Declaraciones y la firma del 
preSfador. 

En ta les consideraciones, toda vez que este Instituto no tenia certeza de la 
información que el sujeto obligado eliminó en los numerales citados lineas 
anteriores, se le formuló un requerimiento de información a efecto de contar con los L/'~ 
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Organismo Garante l ocal; Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información PúblIca, 
Protección de Datos Personales y Rendicjón de 
Cuenlas de la Ciudad de México 
Dependencia o Entidad: Instiluto de Educación 
Media Superior del Distrito Federal 
Folios de las solicitudes: 0311000012818, 
0311000012918, 0311000012618, 
031 1000013718, 0311000013618, 
031 10000135 18, 0311000013418, 
031 1000012718, 0311000013318, 
0311000012418, 0311000012518, 
031 1000013218, 0311000012218, 
0311000013118, 0311000013018 Y 
0311000012318 
EKpedientes Recursos 
Garante l ocal: 

de Revisión Órgano 
RR IP,022912018, 
RR IP.023112018, 
RR IP.023312018, 
RR IP_0235/2018, 
RRIP.023712018. 
RRIP 0244/2018, 
RRIP.0246/2018, 

RRIP,023012018, 
RR,IP023212018, 
RRIP_023412018, 
RRIP,023612018, 
RRIP,024312018, 
RRIP024512018, 
RRIP,024712018, 
RRIP,024912018 

RRIP,024812018. y 

EKpediente INAI : RAA 457/18 

Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

elementos suficientes pa ra determinar si los datos eliminados constituyen datos 
personales. 

Al respecto, mediante el desahogo del requerimiento de información adicional el 
sujeto obligado indicó lo siguiente: el numeral 11.2 contiene el número de 
identificación Nacional Electoral; el numeral 11. 3 contiene el Registro Federal de 
Contribuyentes y la Clave Única de Registro de Población: y el 11.7 el domicilio 
particular. 

En este orden de ideas, resulta importante mencionar que de la revisión a la versión 
integra de un contrato de prestación de servicios profesionales sujetos al rég imen 
de honorarios fisca les asimilables a salarios, que envió el sujeto obligado a este 
Instituto se tiene certeza que los unicos datos que fueron eliminados de las 
vers iones públicas que puso a disposición de la particular, son los siguientes: datos 
de identificación de la c redencial para votar (n umero de folio), Registro 
Federa l de Contribuyentes, la Clave Unica de Registro de Población, domicilio 
particular y firma del prestador del servic io profesional, 

De esta forma, a conskleración de esle Organo Resolutor se estima oportuno citar 
lo establecido en el articulo 2 de la ley de Protección de Datos Personales para el 
Distrito Federal: 5, fracc ión VI de los lineamientos para la Protección de Datos 
Personales en el Distrito Federal; 6, fracciones XII, XXII Y XXIII, 7, primer y segundo 
párrafo, 169, primer párrafo, 180, 186, 191 , primer párrafo y 216 de la Ley de 
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Organismo Garante Local: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Dalas Personales y Rendición de 
Cuenlas de la Ciudad de México 
Dependencia o Entidad: Instituto de Educación 
Media Superior del Dislrito Federal 
Fol ios de las solicitudes: 0311000012818, 
0311000012918, 0311000012618, 
0311000013718, 0311000013618, 
0311000013518, 0311000013418, 
0311000012718, 0311 000013318, 
031100001241 8, 0311000012518, 
0311000013218, 0311000012218. 
0311000013118, 031 1000013018 Y 
0311000012318 
ElIpedientes Recursos 
Garante Local: 

de Revisión Órgano 
RRIP.0229/2018, 
RR.IP,0231/2018, 
RRIP,023312018, 
RRIP_023512018. 
RRIP.023712018, 
RRIP024412018, 
RR IP.024612018, 

RRIP,023012018, 
RRIP.023212018, 
RRIP,023412018, 
RRIP,023612018, 
RRIP,024312018, 
RRIP,024512018, 
RR.IP,024712018, 
RRIP,0249/2018 

RRIP024812018, y 

E~pediente INAI: RAA 457/18 

Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, preceptos normativos que son del tenor literal siguiente: 

LEY DE PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL DISTRITO FEDERAL 

TiTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES COMUNES PARA LOS ENTES PÚBLICOS 

CAPiTULO ÚNICO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articu lo 2.- Para los efectos de la presente Ley, se entiende por 

Datos personales: La Infonnación numérica, alfabética, gr;áfica, aCU$tica o de 
cualquier o tro tipo concerniente a una persona fíaica, Identificada O identi ficable. 
Tal y oomo SOfl, de manera enundativa y nO limitallva : el Dr'9en étnICO o 'acial, 
caracte'lstlcas nslcas, morales o emociooales. la vida afecti\ia y familiar , el dormcilio y 
te léfono particular, corroo electrónICO no OfICIal, patrimonio, idoologla y opiniones 
polillcas, Cloondas, conVICciones religiosas y filosóficas, estado de 58100, preferencia 
sexual, la huella dig ita l. el ADN y el número de seguridad s.ocjal, yanólologos: 

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INfORMACIÓN PÚBLICA Y 
RENDICiÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD OE MEXICO 

TITULO PRIMERO 
OISPOSICIONES GENERALES 

Capitulo I 
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Organismo Garante Local : Institul o de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
ProteCCIC)n de Dalos Persor¡a les y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Dependencia o Entidad: Institulo de Educadón 
Media Superior del Distrito Federa l 
Folios de las solicitudes: 0311000012818. 
03110000129 18, 03110000126 18. 
0311000013718, 0311000013618, 
031 1000013518, 0311000013418, 
031 1000012718, 031 1000013318. 
031 100001241 8, 0311 0000125 18 , 
0311000013218. 0311000012218 , 
0311000013118, 0311000013018 Y 
03 11000012318 
Expedientes Recursos 
Garante Local : 
RRIP023012018. 
RRIP.023212018, 
RRIP,02J412018. 

de Revisión Órgano 
RRIP,0229/2018, 
RRIP,0231/2018, 
RRIP,023312018, 
RRIP,0235/2018, 
RRIP,0237/2018, 
RRIP,0244/2018, 
RRIP024612018, 

RR IP0236/20 18. 
RR IP,024312018. 
RRIP,024512018. 
RRIP024712018, 
RR IP,0249/2018 

RRIP 024612018 , Y 

Expediente INAI : RAA 457/18 

Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Objeto de la Ley 

Articulo 6. Para los efeclos de la presenle Ley se enlender;) por 

XII. Datos Petsonales: A la inform~ción numérica, alfabética, gráfica, acustlca o 
de cualquier otro tipo concerniente ~ una persona fislca , Identificada o 
identificable enlre otros, la relativ~ a su ongen racia l o élnico. las caracter lsticas flsicas , 
morales o emOCIOnales a su vkla alectlVa y lamiliar. infOfmación genética, número de 
segundad SOCIal, la huella dIgital, domicilio y leléfonos particu lares, preferencias 
sexuales, estado de sa lud flsico O mental, correos electrónicos personales, claves 
InfOfm;)ticas, Clbernétocas, cód igos person~les , creenoas o convlroones religIosas, 
filosóficas y morales u otras analogas que afecten su intimidad 

XXII. Información Confidencial: A la Información en poder de los sujetos 
obligados, protegida por el Derecho fundamental a la Protección de 105 Dalos 
Personalos y la privacidad; 
XXIII InformacIÓn de Acceso Restringido: A la InformacIÓn en posesIÓn de sujetos 
ob ligados, baJO las figuras de reservada o confidencial ; 

ArtículO 7. Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es 
necesario acredita r derechos subjetivos, interés legitimo o rlIzonu que motiven 
el requerimiento, no podra condicionarse el mismo por mObvQs de discapacodad. salvo 
en el caso del Derecho a la Protección de Datos Penoonales. donde debera estaO'1;e 
a lo establecido en la ley de proteccIÓn de datos persooales vIgente y demas 
dlsposoclO<les aplicables, 
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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 México 
Dependencia o Entidad: Instituto de Educación 
Media Superior del Distrito Federal 
Folios de las solicitudes: 0311000012818, 
0311000012918, 03 11000012618. 
0311000013718, 0311000013618, 
03110000 13518, 0311000013418. 
03110000 1271 8. 0311000013318. 
0311000012418, 0311000012518, 
0311000013218. 0311000012218. 
03 11 0000 13118, 0311 000013018 Y 
031 1000012318 
Ellpedientes Recursos 
Garante Local : 
RRIP.0230/2018. 
RRIP023212018. 
RRIP.0234/2018. 
RRIP.023612018, 

de Revisión Órgano 
RRIP,0229/2018, 
RRIP0231/2018, 
RRIP0233/2018, 
RRIP,0235/2018, 
RRIP0237/2018, 
RRIP.0244/2018, 
RRIP0246/2018, 

RR IP.0243/2018, 
RRIP.024512018. 
RRIP.0247/2018, 
RRJP.0249/2018 

RR IP.0248120 18, y 

Ellpediente INAI: RM 457/18 

Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

La información de carácter personal el ¡..-enunclable, intransferible e Indelegable, 
por lo que ninguna autoridad podrá proporcionarla o hacerla pública. salvo que 
medie consentimiento expreso del titular. 

TÍTULO SEXTO 
INFORMACiÓN CLASIFICADA 

Capitulo I 
De las dispoelclones generales de la clasificación y desclaslflcaclón de la 

In fo'mación 

Articulo 169. La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado 
dete.mina que la ¡nfonnación en su pode. actualiza alguno de 1011 supuestos da 
reserva o confidencialidad, de conformidad con lo dispuesto en el presente Título. 

Articulo 181l. Cuando la 

Capitulo 111 
De la Información Confidencial 

Articulo 186. Se considera información confidencia l 1 .. que con tiene datos 
personales concernientes a una persona identificada o identificable. 
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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 México 
Dependencia o Entidad: Insti tuto de EducaCIón 
Media Superior del Distrito Federal 
Folios de las solic itudes: 03t l 000012818, 
0311000012918, 031 10000 12618, 
0311000013718, 0311000013618, 
031 10000 13518, 031 1000013418, 
031 10000 127 18, 031 1000013318, 
031 100001241 8, 031 100001 2518, 
03 11 000013218, 031 1000012218, 
031 10000 131 18, 031 10000 13018 Y 
031 1000012318 
Expedientes Recu rsos 
Garante Local: 

de Revisión Órgano 
RRIP,0229120 18 , 
RRIP,023112018, 
RRIP,0233/20 18, 
RR IP.023512018, 
RRI P 0237120 18, 
RRI P,024412018, 
RRIP.024S12018, 

RR.IP.0230/2018, 
RRIP.0232J2018. 
RR.IP.0234/20 18, 
RR,IP.0236f20 18, 
RRIP.02,4312018. 
RRIP024512018, 
RR IP024712018, 
RRIP,024912018 

RR IP.024812018, y 

Expediente lNAI : RAA 457/18 

Ponente : Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

La información confidencial no estara sujeta a tempor~ lidad alguna y sólo podriln 
tener acceso a ella 105 titulues de I~ misma, sus representantes y las personas 
servidoras pÚblicas facultadas para ello. 

Se considera como información confidenci~l : 105 5eCret05 bancario. fiduCia rio , 
indusUlal, comerCial, fisca l, burstllll y posta l. cu ya ~tu la¡idad corresponda a particulares , 
sujetos de derecho internacional o a suje'os obligados cuando no involliCfen ~ ejercicio 
de recursos públicos, la protegida por la legislación en materia de derechos de autor o 
propiedad intelectual 

Asimismo, serll información confidencial aquella que presenten 105 partlcularu 
a 10$ sujetos obl igados, s>empre que tengan el derecho a ello, de conformidad con k> 
dispuesto por las leyes o los tratados internacionales 

Articulo 191. Para que los sujet05 obligados puedan permitir el acceso a 
informaCiÓn confidencial requieren obtener el consentimiento da los particularlls 
titulares de la información. 

TÍTULO SÉPTIMO 
PROCEOIMIENTOS OE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA 

Capitulo I 
Oe l Procedimiento de Acceso a la Información 

Articulo 216, En caso de que los sujetos obligados consideren que 10$ 
documentos o la in formación debe se' clasificada. se sujetará a lo siguiente: 
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Organismo Garante Local : Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pilblica, 
Protección de Dalos Personales y Rendición de 
Cue rolas de la Ciudad de México 
Dependencia o Entidad : Instituto de EducaciÓJ'l 
Media Superior del Distr~o Federal 
Folios de las solicitudes: 03 11 000012818, 
03110000 12918, 0311000012618, 
03 11000013718, 0311000013618, 
0311000013518, 03 11000013418, 
031100001271 8, 0311000013318, 
0311000012418, 0311 000012518. 
0311000013218, 0311000012218, 
03110000 13118, 0311000013018 Y 
0311000012318 
E~pedientes Recursos 
Garante Local : 

de Revisión Órgano 
RR.IP,0229/2018, 
RR.IP023112018, 
RR.IP,0233/2018, 
RR.IP,0235/2018, 
RR.IP0237/2018, 
RR.IP,0244/2018, 
RR.IP0246/2018, 

RR.IP.023012018, 
RR.IP,023V201 8, 
RR.IP.0234/2018, 
RR.IP,0236/2018, 
RR.IP,024312018, 
RR.IP0245120 18, 
RR.IP,0247/2018, 
RR IP0249/2018 

RR. IP,0248J2018, y 

Expediente INAI: RAA 457118 

Ponente: Rosendoevgueroi Moroterrey Chepov 

El Área deber;í remitir la solicitud, ni como un escrilo en el que funde y mOllve la 
clasificación al Comll. de Transparencia, mismo que deberá resolver para : 

"1 Confirmar 1" clnificaclón: 
bl Modi ficar la clasificación y alargar parcialmente el acceso" la Información, y 
cl Revocar la clas ificación y conceder el acceso a la información, 

El Comité de Transparencia podrá tener acceso a la inlormaciOo que esté en poder del 
Área correspo'ldlente, de la cual se haya solicitado su clasilicadOr1, 

La resolución del Comité de Transparencia sera notlflC3da al interesado "" el pla~o de 
respuesta a la solicitud que establece la presente Ley 

"LINEAMIENTOS PARA LA PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES EN El 
DISTRITO FEDERAL 

5. Los datos personales contenidos en los sistemas se clasificar;!.n , de manera 
enunciativa, mas no limitativa, de acuerno a tas sigu ientes ntegori"" 

1. Datos IdenUflcatlvos: El nombre, domicilio, teléfono particular, teléfono celu lar, 
firma, clave del Registro Fede ... 1 de Contribuyentes (RFCI, Clave Única de Registro 
de Población (CURPl, Mmricula del Servicio M,lItar NacIOnal, número de pasaporte, 
lugar y lecha de nacimiento, nacoonalidad. edad, Iotogralla, dem~s an~logos; 
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Organismo Garante Local: InstituiD de 
Trartsparertcia, Acceso a la Irtformaciórt Publica , 
Prolección de Datos Personales y Rendición de 
Cuerttas de la Ciudad de México 
Depertdencia o Entidad: Irtstituto de Educación 
Media Superior del Oistrito Federal 
Fol ios de las sol icitudes: 03110000128 18, 
0311000012918, 0311000012618, 
0311000013718, 0311000013618, 
0311000013518, 03110000134 18, 
0311000012718, 0311000013318, 
0311000012418, 03110000125 18, 
0311000013218, 03110000122 18, 
0311000013118, 0311000013018 Y 
03 11000012318 
Ellpedientes Recursos 
Garante Local: 

de Revisión Órgano 
RRIP,0229/2018, 
RR,IP.0231/2018, 
RR IP,0233/2018, 
RRIP.023512018. 
RRIP.0237/2018, 
RRIP.0244/2018, 
RRIP.0246J2018, 

RRIP,0230/201 8, 
RRIP023212018, 
RRIP,0234/2018, 
RRIP,0236/2018, 
RRIP,0243/2018, 
RRIP0245/2018, 
RRIP.0247/2018, 
RR IP.0249/2018 

RRIP.0248120 18, y 

Expediente INAI : RAA 457118 

POrtertte: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

IV. Datos patrimonialea: Los correspondientes a bienes muebies e inmuebles, 
información fiscal, historial cred iticio, ingresos y egresos, cuentas bancarias, seguros, 
fia n~a5, servicios contratados, referencias personales, demás análogos; 

De la normatil,l¡dad previamente aludida, podemos concluir lo siguiente: 

• Se consideran Datos Personales, toda aquella información numérica, 
alfabética, gráfica, acústica o de cualquier otro tipo concerniente a una 
persona física, identificada o identificable 

• Dentro de las categorías en las que se clasifican los Datos Personales, se 
encuentran los datos identificativos, como son, el nombre, domicil io, teléfono 
particular, te léfono celular, f irma, clave del Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de Población (CURP), 
Matricula del Servicio Militar Nacional, número de pasaporte, lugar y fecha 
de nacimiento, nacionalidad, edad, fotografia; asi como los dalaS 
patrimoniales, correspondientes a bienes muebles e inmuebles, información 
fiscal, historial crediticio, ingresos y egresos, cuentas bancarias, seguros, 
fianzas, servicios contra tados, referencias personales. 

• La Información Confidencial, es aquella en poder de los Sujetos Obligados 
protegida por el Derecho fundamental a la Protección de 105 Datos //_//
Personales y a la pril,lacidad . 
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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 
Dependencia o Entidad; Instituto de Educación 
Media Superior del Distrito Federal 
Folios de las solicitudes: 0311000012818, 
0311 000012918, 0311000012618, 
0311000013718, 0311000013618, 
0311000013518, 0311000013418, 
0311000012718, 0311000013318, 
0311000012418, 031 1000012518, 
0311000013218, 031 1000012216, 
0311000013118, 0311000013016 Y 
0311000012316 
ElIpedientes Recursos de 
Garante Local: 

Revisión Órgano 
RRIP.0229/2018, 
RR IP.0231/2018, 
RR,IP.0233J2016, 
RRIP 0235/2018, 
RRIP.0237/2018, 
RRIP.024412018, 
RR IP.0246/201S, 

RRIP,023012018, 
RRIP.023212018, 
RRIP.023412016, 
RRIP,023612018, 
RR ,IP.024312018, 
RRIP.024512018, 
RR IP.024712018, 
RRIP.024912018 

RRIP02481201S, y 

ElIpodiente INAI: RAA 457/16 

Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

• Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública, no es necesario 
acreditar derechos subjetivos, interés legitimo o razones que motiven el 
requerimiento, salvo en los casos del Derecho a la Protección de Datos 
Personales, debido a que la información de carácter personal es 
irrenunciable, intransferible e indelegable. por lo que ésta no podrá ser 
proporcionada a menos que exista el consentimiento de su titular. 

• La clasificación de la información, es el proceso por medio del cual, los 
Sujetos Obligados determinan que se actualiza alguno de los supuestos de 
reserva o confidencialidad de la información en su poder, estableck:los en la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. 

• Se considera información confidencial. aquella que contiene datos 
personales y que sea presentada a los Sujetos Obligados, quienes no podrán 
permitir el acceso a la misma sin el consentimiento e~preso de su titular, 

• En aquellos casos en los que los Sujetos Obligados consideren que la 
información requerida es de acceso restringido en su modalidad de 
confidencial, el área que la detenta deberá remitir la solicitud de clasificación 
de la información por escrito, en donde de forma debidamente fundada y ?'/'/.? 
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Organismo Garante Local: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Dalas Personales y Rendición de 
Cuenlas de la Ciudad de México 
Dependencia o Entidad: Instituto de Educadón 
Media Superior del Distrito Federal 
Folios de las solicitudes: 03 11000012818, 
0311000012918, 03 11000012618, 
0311000013718, 03110000 13618, 
0311000013518, 0311000013418, 
03 t 1000012718, 03 11 000013318, 
0311000012418, 03110000 12518, 
0311000013218, 0311000012218, 
0311000013118, 03 11000013018 Y 
0311000012318 
Expedientes Recursos 
Garante Local: 

de Revisión Órgano 
RR,IP,022912018, 
RRIP_023112018, 
RRIP.023312018, 
RRIP,023512018, 
RRIP_023712018, 
RR IP_024412018, 
RRIP,024612018, 

RRIP,023012018, 
RRIP.0232/2018, 
RR IP_023412018, 
RR IP.023612018, 
RR IP.0243J2018, 
RR IP.024512018, 
RRIP.024712018, 
RR,IP_024912018 

RRIP.0248J2018, y 

E~pedlente INAI: RAA 457118 

Ponente: Rosendoe~gueni Monterrey Chepo~ 

motivada, someta a consideración de su Comité de Transparencia dicha 
clasificación , quien puede resolver lo siguiente 

a) Confirma y niega el acceso a la información. 
b) Mod ifica la clasificación y otorga parcialmente el acceso la información. 

y 
c) Re~oca la clasificación y concede el acceso a la información , 

En tales consideraciones, lo procedente es analizar los datos referidos con 
anterioridad a efecto de determinar si procede su clasificación 

11 Numero de Folio de la Credencial para Votar 

Es asi, que en relac ión al numero de folio de la credencia l de elector, el "Acuerdo 
que aprueba el modelo de la credencial para votar".l, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación ellO de enero de 1991, se indica lo siguiente: "E/ número de folio 
es e/ de /a solicitud de inscripción a/ padrón que presentó el ciudadano, el cual 
se incluye en la credencial para permitir la auditabilidad de los servicios del 
Registro Federal de EleCfores." 
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Organismo Garante local: Instl1ulo de 
Transparencia, Acceso a la Información Públ ica, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Dependencia o Entidad: Instituto de Educación 
Media Superior del Distrito Federal 
Folios de las solici tudes: 0311000012818, 
0311000012918, 0311000012618, 
0311000013718, 0311000013618, 
0311000013518, 0311000013418, 
0311000012718, 0311000013318, 
0311000012418, 0311000012518, 
0311000013218, 0311000012218, 
0311000013118, 03110000 13018 Y 
031 1000012318 
Expedientes Recursos 
Garanle Local: 
RRIP.0230/2018, 
RR IP.023212018, 
RRIP.023412018, 
RRIP,023612018, 
RRIP.024312018, 

de Revisión Órgano 
RRIP.0229120 18, 
RRIP.023 112018, 
RRIP.0233J2018, 
RR IP.023512018, 
RRIP.0237/2018, 
RR IP.024412018, 
RR,IP.0246/20 18, RR IP.024512018, 

RR ,IP.024712018, 
RRIP.024912018 

RRIP,024812018, y 

Expediente INAI: RAA 457118 

Ponente: Rosendoev9lieni Monterrey Chepov 

De lo cual, se colige que el fo lio de la credencial de elector corresponde al número 
de la sol icitud de inscripción al Padrón Electoral que presentó el ciudadano, el cual 
se incluye para permit ir la auditabil idad de los servicios de tal Registro Federal de 
Electores. Asimismo, el número de folio permite un estricto control de la credencial 
de eK!ctor y facilita la rastreabilidad de la información para llegar al documento 
fuente. De este modo, el número de folio de la credencial de elector no se 
genera a raíz de datos personales ni tampoco es reflejo de los mismos, pues 
en términos de lo dispuesto en el acuerdo citado, dicha cifra sólo sirve para tener 
un control de la credencial de elector y facilitar el rastreo en caso de búsqueda del 
documento fuente, es decir, a la solicitud del 'Padrón del Registro Federal de 
EK!ctores", En conclusión , este Instituto considera que el folio de la credencial no 
es un dato personal, en tal virtud, el sujeto obligado testó de manera incorrecta 
dicho dato en la versión pública entregada. 

• Registro Federal de Contribuyentes 

Es importante sel'ialar que para su obtención es necesario acreditar previa y 
fehacientemente la identidad de la persona y su fecha de nacimiento, entre otros 
datos. 

las personas fís icas y morales tramitan su inscripción en el Regislro Federal de 
Contribuyentes con el único propósito de realizar mediante esa clave de 
identificación , operaciones o actividades de naturaleza fiscal. 
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Organismo Garante Local: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Públ ica, 
Protección de Dalos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Dependencia o Entidad : InstitulO de Educación 
Media Superior del DiSlri\o Federal 
Folios de las solicitudes: 031 1000012818, 
0311000012918, 0311000012618, 
03110000137 18, 0311000013618, 
0311000013518, 0311000013418, 
031 1000012718, 0311 000013318, 
031 1000012418, 0311000012518, 
0311000013218, 0311000012218, 
0311000013118, 03110000130 18 Y 
0311 000012318 
E~pedientes Recu rsos 
Garante Local: 

de Revisión Órgano 
RRIP,0229/2018, 
RRIP.0231/2018, 
RRIP.0233/2018, 
RR ,IP,023512018, 
RRIP,023712018, 
RRIP.024412018, 
RR.IP,024612018, 

RRIP.023012018, 
RRIP,023212018, 
RRIP023412018, 
RRIP023612018, 
RRIP,024312018, 
RRIP,024512018, 
RRIP,0247/2018, 
RRIP.0249/2018 

RRIP.024812018, y 

E~ped i ente INAI : RAA 4571 18 

Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

En el art iculo 79 del Código Fiscal de la Federación se establece que util izar una 
clave de registro no asignada por la autoridad se constituye como una infracción en 
materia fiscal. Lo anterior, toda vez que d icha clave tiene como propósito hacer 
identificable a la persona respecto de una situación f iscal determinada. 

En este sent ido, el Registro Federal de Contribuyentes vinculado al nombre de su 
titular, permite identificar la edad de la persona, asi como su homoclave, la cual es 
única e irrepetible y determina justamente la identificación de dicha persona para 
efectos fiscales, por lo que es un dato personal de acuerdo con la definición 
establecida en artículo 186 de la Ley de Transparencia y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México, 

• Clave Única de Registro de Población (CURP) 

Respecto de la CURP, resulta pertinente sel'ialar que en la Ley General de 
Población, se establece lo siguiente: 

Artículo 86. El RejJ istro Nacional de POblación llene como fina lidad registrar a cada 
una de las personas que inlegran la población del pa ls, con los datos que permitan 
certifICar y acred ita, fehac ienlemenle Su idenndacl 
( ( 
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Organismo Garante Local: InshtiJlo de 
Transparencia, Acceso a la InformaCión Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Dependencia o Entidad: InsliMo de Educación 
Media Superior del Distrito Federal 
Fol ios de las sol ic itudes: 0311 000012818, 
0311000012918, 0311000012618. 
0311000013718, 0311000013618, 
0311000013518, 0311000013418. 
0311000012718, 0311000013318, 
0311000012418, 0311000012518, 
0311000013218, 0311000012218, 
0311000013118, 031 1000013018 Y 
0311000012318 
Expedientes Recursos 
Garante Local : 

de Revisión 6 rgano 
RRIP.0229/2018, 
RRIP 0231/2018, 
RRIP0233/2018, 
RR IP,0235J2018, 
RR IP0237120 18. 
RRIP,0244/2018, 
RR IP.0246/2018, 

RRIP.0230/2018, 
RRIP.023212018, 
RRIP.023412018, 
RRIP0236/2018, 
RRIP,024312018, 
RRIP.0245120 18, 
RRIP.0247/2018, 
RRIP,0249/2018 

RRIP,0248/2018, y 

Expediente INAI: RAA 457/18 

Ponente: Rosendoevgueni Monlerrey Chepov 

Articulo 91._ Al incorporor a una persona en el Reg istro NaclOllal de Población, se le 
asignar" una clave que se denominará Clave Única de Registro de Población, Esta 
servir" para registrarla e identificarla en fonna Indrvidual. 
( (. 

En el Reglamento Interior de la SecretarIa de Gobernaci6n16, se dispone 

Articulo 22. la Dirección General del Registro Nacional de Población e IdentifICaCIÓn 
Pe~Ofl<I I tendrá las siguientes atribuciones: 
(. I 
nt. Asignar la Clave Única de Registro de Población a todas las perwnas domiciliadas 
en el territOfio nacional, asl como a los mexicanos domiciliados en el extranjero; 
l· I 

As imismo, en la página de Internet de la Secretaria de Gobernación , en el apartado 
denominado -Pregun tas más frecuentes" se expl ica que la CURP es un instrumento 
que si rve para registrar en forma individual a todos los habitantes de México, 
nacionales y e;.rtranjeros, asi como a las mexicanas y los mexicanos que radican en 
otros paises , en los registros de personas de las dependencias y entidades de la 
Administración Públ ica Federal 

Además, se precisa e l procedimiento que se sigue en la asignación de la CURP: 

"5. ¿Cómo puedo saber qué slQn lfica mi clave [CURP)? 
la cla~e contiene 18 elementos de un código alfanumérICO. De ellos, 16 son extra ldos 
del documento probatofio de idenlldad de la perwna (acla de nacimiento, carta de 
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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 Mé~ico 

Dependencia o Entidad: Instituto de Educación 
Media Superior del Distrito Federal 
Fol ios de las so licitudes: 03 11000012818, 
03 11000012918, 031 1000012618, 
0311000013718, 03 11 00001 3618, 
0311000013518, 031 1000013418, 
03 11000012718, 031 1000013318, 
03110000124 18, 031 1000012518, 
03 110000132 18, 031 100001 2218, 
031 10000131 18, 031 1000013018 Y 
031 10000 12318 
E~p&dientes Recursos 
Garante Local: 

de Revisión Órgano 
RR IP 0229/2018, 
RR,IP 0231/2018, 
RR IP,0233/2018, 
RRIP 0235/2018, 
RR IP 0237/2018, 
RRIP,0244/201S, 
RRIP,0246/201S, 

RRtP,023012018, 
RR IP.023212018, 
RR ,IP,0234/2018, 
RR ,IP,0235J2018, 
RRIP.0243/2018, 
RR IP.0245J20 18, 
RR,IP,0247/2018, 
RRIP,024912018 

RR IP.0248J2018, y 

Expediente INAt : RAA457118 

Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

naturalizaclÓf1 documenlO migratono o cen.ficado de nac>O!lalidad meXICana), y los dos 
Últimos los as;gna el Reg istro Nacional de Población 
Ejemplo hipotétICO' Alamán Pérez Ricardo, nació en el DF. el 21 de marzo de 1963. 
Del primer ape ll >do, pnmera lelra y primera voca l interna (AA) 
Del Segundo apellido, primera letra (P ) En caso de l1<l lener segundo ape ll ido se 
posÍClOna una 'X ' 
Del pnmer nombre, primera letra (R), En nombres compueslos Que comiencen con 
Maria o José, se tomará en cuenta el segundo rIOmbre para la as>gnaC"ln de la ,nic",! 
De la fecha de nacimiento, 011'10, meS y día (630321) 
Del sexo, (H) para hombre y (M) para mujer En este caso hombre IH) 
Del lugar de nacImiento, tas dos letras según el cód igo de la Entidad FederatIva que 
corresponda (OF). 
De los apellidos y pnmer nombre, las primeras <:Oflsonantes Intemas de cada uno 
(LRC) 
La posoclÓn 17 es un camcter as¡gnado por el RegIstro NaCIonal de Población para 
evitar reg istros dupl.cados (O) 
El ultimo es un diglto verifocado<, un número Que también es aS>gnado por el Registro 
Nacional de Población (6)." 

De lo anterior, se advie rte que los datos a partir de loS cuales se asigna la Clave 
Ún ica de Reg istro de Pob lación son: 

• El nombre (es) y apellido(s): 
• Fecha de nacimiento: 
• lugar de nac im iento: 

59 
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• Sexo. y 

Organismo Garante Local: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuenlas de la Ciudad de México 
Dependencia o Entidad : Instituto de Educación 
Media Superior del Dislrito Federal 
Fol ios de las solicitudes: 0311000012818, 
0311000012918, 031 1000012618, 
0311000013718, 0311000013618, 
031 1000013518, 0311000013418, 
031 1000012718, 0311000013318, 
0311000012418, 0311000012518, 
0311000013218, 0311000012218, 
0311000013118, 0311000013018 Y 
0311000012318 
Expedientes Recursos 
Garante Local: 
RRIP.0230/2018, 
RRIP.023212018, 
RR IP.023412018, 

de Revisión Órgano 
RRIP.022912018, 
RRIP 023112018, 
RRIP.023312018, 
RRIP.0235J2018, 
RRIP.0237f2018, 
RRIP.0244f20 18. 
RRIP.024812018, 

RR IP.023612018, 
RRIP.024312018, 
RRIP.024512018, 
RRIP.024712018, 
RRIP.024912018 

RRIP.0248/2018, y 

Expediente INAI : RAA 457118 

Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

• Una homociave y un dígito verificador que son asignados de manera única e 
individual por la Secretaria de Gobernación. 

En este sentido. al integrarse la CURP por datos que únicamente le atañen a un 
particular como son su fecha de nacimiento, Su nombre y apellidos, y Su lugar de 
nacimiento, es información que lo distingue plenamente del resto de los habitantes, 
por lo que se considera información confidencial, en términos de lo dispuesto en el 
articulo 186 de la Ley de Transparencia y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 

• Domicilio 

Tal como lo establece el articulo 29 del Código Civil Federal3, el domicilio es el lugar 
en donde reside habitualmente una persona física. presumiendo que una persona 
reside habitualmente en un lugar cuando permanezca en él por más de seis meses. 

, CMigo pubHcado "" ... Dia rio Ofia,,1 de la Fedemd6n en ","atrO parte;; ... dias 26 de mayo, 14 rje jutic, 3 Y 
31 rje lI9O.to de 1928, ~lt i ma ",1"""" publica<Ia "" ~M medio de difu.ión '" a de abril';" 2013. 
C""sultable en 
htlp.l ............. diputados {IOb m><IL.eyesS ibliolpdfJ?: pdl 
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Organismo Garante Local: InSlltulo de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la CIudad de Mé. ico 
Dependencia o Entidad: Instituto de Educación 
Media Superior del Dist rito Federal 
Fol ios de tas solicitudes: 03 11 000012818, 
031 1000012918, 031 1000012618, 
03 1100001371 8, 031 1000013618, 
0311000013518, 031 1000013418, 
03110000 12718, 031 10000 13318, 
0311000012418, 031 10000 12518, 
0311000013218, 031 10000122 18, 
03110000131 18, 031 1000013018 Y 
0311000012318 
Expedientes Recursos 
Garante l ocal: 
RRIP.023OJ2018, 

de Revisión Órgano 
RRIP022912018, 
RRIP,023112018, 
RRIP,023312018. 
RRIP,023512018, 
RRIP0237120 18, 
RR IP,0244/2018, 
RR IP,0246/20 18, 

RR IP.0232/2018, 
RR IP.023412018, 
RRIP.0236J2018, 
RR IP.0243J2018, 
RRIP.0245!2018, 
RRIP.0247/2018, 
RR IP.0249/2018 

RRIP.0248J2018, y 

Expediente INAl: RAA 457/18 

Ponenle: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

En esa dinámica, para la autora Mónica Arenas Ramiro, el domicilio es ·una zona 
de retiro en la cual el individuo pueda vivir de acuerdo con sus convicciones 
personales libre de (oda influencia externa, un espacio donde pueda desarrollar su 
vida privada y famil iar". 

Bajo esa lóg ica, constituye un dato personal y, por ende , confidencial, ya que incide 
directamente en la privacidad de personas fisicas identificadas, y su difusión podria 
alectar la esfera I'lrivada de las mismas. 

Incluso, se trata de uno de los datos personales considerados como confidenciales 
los Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el Distrito Federal en 
consecuencia , se considera procedente c lasificar el domicilio del prestador de 
servicios profesionales, en términos del articulo 186 de la Ley de Transparencia 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México se consKlera dato personal y, es 
información clasificada como confidencial. 

• Firma del prestador del servicio 

, El derecIxJ fundamental s /8 pro/fICCión de d,-.¡os personales ero Europa , sin dalOS de la 0066<1 Vale"",,". 
E$p.oi\8, Ageooa Espallola de ProlecciOO de Oalos - Tiram Lo Blandl. :WOO, P. 75 
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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 México 
Dependencia o Entidad: tnstltuto de Educación 
Media Superior del Distrito Federal 
Folios de las solicitudes: 0311000012818, 
0311000012918, 0311000012618, 
0311000013718, 031 1000013618, 
0311000013518, 0311000013418, 
0311000012718, 031 1000013318, 
0311000012418, 0311000012518, 
0311000013218, 0311000012218, 
03110000131 18, 0311000013018 Y 
0311000012318 
Expedientes Recursos 
Garante Local : 
RRIP.023OJ2018, 
RRIP.023212018, 
RRIP.023412018, 
RRIP.0236J2018, 
RRtP.0243J2018, 

de Revisión Órgano 
RRIP 022912018, 
RR. IP.023112018, 
RRIP.023312018, 
RR.IP.023512018, 
RRIP.023712018, 
RR IP.0244/2018, 
RR IP.0246/2018, RR IP.0245J2016, 

RR.IP.024712018, 
RRIP.0249/2016 

RR.IP.024812018. y 

Expediente INAI: RAA 457/16 

Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

El Diccionario Juridico Me xican05 apunta, en re lación con la firma, lo siguiente : 

"Firma 1, Del latin firmare, aF>rmar, dar foorza. En I~ pr~ctic~ no 0)$ mh que el 
'conjunto de lI¡gnOIl manullcritos por una pe",on~ que ube leer y escribir, con 
lo. cuales habitualmente caracteriza 1011 escritos cuyo contenido aprueba' 
IMantilla Mollna). Según la Academia es el 'nombte y apellido o ti tuIQ. de una persona, 
qoo ésta pone wn fÚbrica al pie de un documento escrito de mano propia o ajena. para 
darle autenlicld~d o par~ obligarn ~ lo que en él dice O rubrica '; es el rango o 
wnjunlD de rasgos de figura determInada, q<Je como parte de la firma pone cada c~a l 

después de su nombte o titu lo. A ~e<:es p6nese su rúbrica sota: esto es, sin qoo ~aya 
precedida de nombre o titu lo de la persona que rúbtica" 
[Énfasi5 a~ad!dol 

., Nombre y apellido (o apellidos) q<Je una perwna pone. con fÚbric:a o sin ella. al p'" 
de un escr~o COmo senala de autenbddad. 

Planiol ~ Rlpert definen al término que nos ocupa de la siguiente manera la firma es 
una inscripción manuscrita que indica el nombre de una persona que entiende hacer 
s~~as las declaraciones del acto. (Pll"mKJI y Riperl, T rairé pralique de dro~ cM! francais. 
VII, núm 1458) 

II1 Naturalezajurldtca L~ firma es afirmación de Indh,¡dualldad, pero lIobre todo de 
volunt~riedad. En el primer aspecto, significa que h~ sido I~ pe~ona firmante y 

• IIJ UNAM (EdicIQnes 1984 y 2007) Diccionario Jur/dlCO Me~ icaflO. Tomo D·H México ' Editorial 
Porrúa 
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Organismo Garante Local : Insl ituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuenlas de la Ciudad de México 
Dependencia o Entidad: InstItuto de Educación 
Media Superior del Dislrito Federal 
Fol ios de las $olicltudes: 0311000012818, 
0311000012918, 0311000012618, 
0311000013718, 03 110000136 18, 
03 11000013518, 0311000013418, 
0311000012718, 03 11000013318, 
03 11 000012418, 0311000012518, 
0311000013218, 0311000012218, 
03 11000013118, 0311000013018 Y 
0311000012318 
Ellpedientes Recursos 
Garante Local : 
RRIP,0230/2018, 
RRIP023212018, 
RRIP.0234/2018, 

de Revisión Órgano 
RRIP.022912018, 
RRIP 023112018. 
RRIP.023312018, 
RRIP.023512018, 
RRIP 0237/2018, 
RR,IP.024412018, 
RR IP0246/2018, 

RRIP 0236/2018 , 
RRIP.0243/2018, 
RRI P.024512018, 
RR IP.0247/2018, 
RR IP.024912018 

RR IP 024812018. Y 

Expediente INAI : RAA 457118 

Ponente: Rosendoevguení Monterrey Chepav 

no ot,~ quien Il~ suscrito el documento En el segundo. que se acepta lo que alli 
se manlflosta: 
[r:nfasis anad ido[ 

De lo anterior. advertimos que la firma se presenta como una afirmación de 
individualidad, pero sobre todo de volunlad que implica aceptación de lo que en el 
documento se asienta o manFfiesta 

Asi, Miguel Angel Zamora y Valencia, en relación con lo anterior, afirma que la 
volunlad, desde el punto de vista juridico, es esa intención para realizar un 
acontecimiento, referida a la obtención de efectos jurídicos previstos en la norma6 . 

En este mismo tenor, apunta que la voluntad es un elemento indispensable dol 
acto jurídico. En torno a este concepto, Ernesto Gutiérrez y González' afirma que 
el acto jurídico es la conducta en que hay una manifestación de voluntad, con la 
intención de producir consecuencias de derecho, siempre y cuando una norma 
jurídica sancione esa manifestación de voluntad y sancione los efectos deseados 
por el autor, 

• ZAMORA Y VALENCIA, M.guel Angel , Comroros Civiles. MéxICO: Ed~onal Pooim 
' GUTIIORREZ y GONZÁLEZ. Ernesto Oe'ec~o de las Obligaciones, Mé. i<:Q Ed,tOfial Potr"a 
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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 
Dependencia o Entidad : Instituto de EducaciOO 
Media Superior del Distrrto Federal 
Folios de las solicitudes: 0311000012818, 
0311000012918, 0311000012618, 
0311000013718, 0311000013618, 
0311000013518, 0311000013418, 
0311000012718, 0311000013318, 
03110000 12418, 0311000012518, 
0311000013218, 03110000122 18, 
0311000013118, 031100001301 8 Y 
03110000 12318 
E~pedientes Recursos 
Garante Local: 

de Revisión Órgano 
RRIP,0229/2018. 
RRIP0231/2018, 
RR.IP.023312018, 
RRI P.0235/2018, 
RRIP.0237/2018, 
RRIP,0244/2018, 
RRIP,024512018. 

RRIP0230/2018, 
RRIP,023212018, 
RR.IP.0234/2018, 
RRIP.023612018. 
RR IP,024312018, 
RRIP,024512018. 
RR.IP,0247/2018. 
RRIP,0249/2018 

RR IP.0248/2018, y 

Expediente INAI: RAA 457/18 

Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Conforme a lo anterior, la firma se considera como información gráfica 
correspondiente a una persona física identificada o identificable, que se traduce en 
un dala personal. 

No obstante, es de mencionarse que en el caso que nos ocupa la firma del prestador 
del servicio es susceptible de entrega , por las razones siguientes: primero se tiene 
plenamente identificado al prestador del servicio, por lo que, no tendria razón de ser 
clasificar la firma de este cuando se tiene certeza de quien es; en segundo lugar la 
firma que plasmo el prestador del servicio liene la fina l idad de formalizar un acto 
jurídico, es decir, la firma es la prueba del consentimiento o aprobación de la 
información contenida en un documento. dado que con dicha firma se está 
obligando a dar cumplimiento al instrumento juridico celebrado; y fina lmente con la 
celebración del contrato de prestación de servicios profesionales sujetos al régimen 
de honorarios fiscales asimilables a salarios, el cual adquiere plena certeza juridica 
a través de la firma de los contratantes, el prestador de servicios va recibir recursos 
públicos. 

Robustece lo anterior, la tesis de la SCJN , en cuanto a la naturale¡a de la firma 
como expresión de la voluntad: 

' ITA),6a !Opaca,3a Sala; SJ F" Vo lumen XXIV. Cuarta Parte , Pág 148 
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Organismo Garante Local: Institulo de 
Transparencia, Acceso a la Información Públ ica, 
Protección de Oalos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Dependencia o Entidad: Instituto de EducaCión 
Media Superior del Distrito Federal 
Folios de las sol icitudes: 031 1000012818, 
0311000012918, 031 1000012618, 
031 1000013718, 031 1000013618, 
0311000013518, 0311000013418, 
031 10000127 18, 031 1000013318, 
031 1000012418, 0311000012518, 
031 1000013218, 0311000012218, 
03110000131 18, 0311000013018 Y 
031 1000012318 
Expedientes Recursos 
Garante Local: 
RRIP,0230/2018, 
RRIP_023212018, 
RR,IP.023412018, 
RR,IP,023612018, 

de Revisión Órgano 
RRIP,0229/201B, 
RRIP,0231120 18, 
RRIP0233/201B, 
RRIP,0235/2018, 
RR IP,0237/2018, 
RR ,IP_0244/201B, 
RRIP 0246/2018, 

RR IP,024312018, 
RRIP,024512018, 
RRIP0247/2018, 
RRIP024912018 

RRIP,024B12018, y 

Expediente ¡NAI : RAA 457/18 

Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

DOCUMENTOS PRIVAOOS, EFECTOS OEL RECONOCIMIENTO CE LA FIRMA EN 
LOS, 
Si la firma de una carta fue reconocida por su autor al 3bsol~er las posICIOnes que se 
le articularon en un di~erso juic;o sumario, como la firma abon,. la autenticidad de la 
carta , tratándose de un documento privado, la verdad y efectividad de la firma se 
extiende por presunción al contenido, salvo prueba en contrario, cuya carga incumbe 
a quien qUiere desln.nr esa presullCión. 
TERCERA SALA 
Amparo directo 4521/57 Juvenbno Espinaza Sánchez 26 de junIO de 1959 
Unammidad de cuatro votos Ponente: Manuel R i~e ra Silva." 

[En/asis a~ad idoJ 

En ta les ci rcunstancias, aun y cuando el prestador de servicios no adquiere el 
carácter de servidor público: lo cierto, es que para el pago de su salario se erogan 
recursos públicos, por lo tanto, se estima que la firma que plasma en el instrumento 
jurídico materia de la solicitud si es susceptible de entrega , por laS característ icas y 
para los efectos jurídicos que se originan de dicha firma. 

Por lo tanto, del análisis rea lizado hasta el momento se estima que las versiones 
públicas que el sujeto obligado puso a disposición del particular el iminó el número 
de folio de la credencial pa ra votar y la firma del prestador del servicio, la cual , si 
debe ser visib le, por ende, debe realizar nuevamente las versiones pública a efecto 
de que eliminé únicamente los datos relativos al Registro Federal de 
Contribuyentes, Clave Única de Registro de Población y el domicilio, 
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Organismo Garante Local: Insti tuto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública , 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Dependencia o Entidad: Instituto de EducaciÓn 
Media Superior del Distrito Federal 
Folios de las solicitudes : 0311000012818. 
0311000012918. 0311000012618. 
0311000013718. 0311000013618. 
0311000013518. 0311000013418. 
0311000012718. 0311000013318. 
03 11000012418. 0311000012518. 
03 11000013218. 0311000012218. 
0311000013118, 031 1000013018 Y 
0311000012318 
Expedientes Recursos 
Garante Local : 

de Revisión Órgano 
RRIP.0229/2018. 
RR IP.023112018. 
RRIP_023312018. 
RRIP.023512018. 
RRIP_0237/2018. 
RRIP.0244/2018. 
RRIP_0246120 18. 

RRIP,023012018. 
RRIP,023212018. 
RRIP,0234/2018, 
RRIP,0236/20 18, 
RR,IP,024312018, 
RRIP024512018, 
RRIP024712018, 
RRIP.0249/2018 

RRIP.024812018, y 

Expediente INAI: RAA 457/18 

Ponente: RosendoevgLleni Monterrey Chepov 

Ahora bien, dado que se proced ió a la entrega de versiones públ icas, resulta 
importante hacer mención del procedimiento que establece la Ley de Transparencia 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, la cual senala lo s;guiente: 

Articulo 216. En cuo de que los sujetos obligados consideren que los 
documentos o la información debe ser clasificada, $e sujetar~ a lo siguiente: 

El Área deber.li remitir la solicitud, ni como un escrito en el que funde y motive 
la clnlficación al Comite de Tr;onsparencia, mismo que deberá resolver para: 

a) Confi rmar la cluificación: 
b) Modificar la cluificación y olorgar parcialmente el acceso a la Informació n. y 
c) Revocar la clasificación y conceder el aCceSO a la Información. 

El Comite de Transparencia podrá tener acceso a la info~-maci6n que eSle en poder del 
Area oorrespondiente, de la cual se haya solicitado su c~s ificaclÓn . 

La resoluciÓn del Comité de Transparencia su.á notllicada al Inlerendo en el 
p lazo de re$pueSla a la solic itud que n labtece la prnente Ley. 

De la normatividad previamente aludida, podemos concluir lo siguiente: 

• La clas ificación de la información, es el proceso por medio del cual . los 
Sujetos Obligados determinan que se actualiza alguno de los supuestos de 
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Organismo Garante Local: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Irlformación Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Oependencia o Entidad: Irlstitulo de Educación 
Media Superior del Distrito Federa l 
Fol ios de las solicitudes: 0311000012818, 
0311000012918, 0311 0000126 18, 
0311000013718, 0311000013618, 
0311000013518, 0311000013418, 
0311000012718, 0311000013318, 
0311 000012418, 0311000012518, 
0311000013218, 03110000122 18, 
03 11000013118, 0311000013018 Y 
0311000012318 
Expedientes Recu rsos 
Garante Local: 
RRIP,023012018, 
RRIP,0232f2018, 
RRIP02J412018, 
RRIP023612018, 

de Revisión Órgano 
RRIP,022912018, 
RRIP,023112018, 
RRIP023312018, 
RRIP.023512018, 
RRIP,023712018, 
RRIP.024412018, 
RRIP,024612018, 

RR IP,0243!20 18, 
RRIP024512018, 
RRIP,024712018, 
RR IP.024g12018 

RRIP,024812018, y 

Expediente INAI : RAA 457118 

Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

reserva o confidencialidad de la información en su poder, establecidos en la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, 

• En aquellos casos en los que los Sujetos Obligados consideren que la 
información requerida es de acceso restringidO en su modalidad de 
confidencial, el área que la detenta deberá remitir la solicitud de clasificación 
de la información por escrito, en donde de forma debidamente fundada y 
motivada, someta a consideración de su Comité de Transparencia dicha 
clasificación, quien puede resolver 10 siguiente 

d) Confirma y niega el acceso a la información. 
el Modifica la clasificación y otorga parcialmente el acceso la información, 

y 
f} Revoca la clasificación y concede el acceso a la información, 

Como se advierte , la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, establece que los Sujetos Obligados 
deben realizar un procedimiento clasificatorio de la información que consideren de 
acceso restringido en su modalidad de confidencial, ello con el propósito de brindar 
a los particulares la certeza de que la información que se les niega encuentra un 
fundamento legal y un motivo justificado, impidiendo así que la determinación para 
negar información quede al libre arbitrio de la autoridad . 

" 
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Organismo Gara nte Local: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Dejl(!ndencia o Entidad: Instituto de Educación 
Media Superior del Distrito Federal 
Folios de las solicitudes: 0311000012818, 
031 1000012918, 0311000012618, 
0311000013718, 03 11000013618, 
031 1000013516, 0311 000013418, 
0311000012716, 0311000013318, 
0311000012418, 031 1000012518, 
0311000013216, 0311000012216, 
031 10000131 18, 0311 000013018 Y 
031 1000012318 
EXjl(!dienles Recursos 
Garante Local : 

de Revisión Órgano 
RR IP_022912016, 
RR. IP.023112016, 
RRIP.0233J2018, 
RR IP 023512018, 
RR IP.023712018, 
RRIP.024412018, 
RRIP.0246/201B, 

RRIP_023012016, 
RRIP.023212018, 
RRIP.023412018, 
RR.1P.023612018, 
RRIP.0243J2016, 
RR IP.0245J2018. 
RRIP.024712016, 
RRIP_024912016 

RR.IP.02481201B, y 

Expediente INAI: RAA 457/18 

Ponente: Roselldoevgueni Monterrey Chepov 

En este sentido, si bien el sujeto obligado remitió un acta de Comité de 
Transparencia mediante la cual clasificó el número de fol io de la credencial para 
votar, Registro Federal de Contribuyen tes, la Clave Única de Registro de Población. 
domicilio particular y firma del prestador del servicio profesional, lo cierto, es que del 
anál isis real izado se determinó que el número de folio de la credencial para votar y 
la firma del prestador de servicios no es susceptible de clasificación razón por la 
cual el sujeto obligado deberá realizar una nuevas versiones públicas, donde deje 
visible los datos en mención. 

Por lo tanto, es posible concluir que también deberá emitir otra resolución en la que 
confirme la clasificación como datos personales siguientes: el Registro Federal de 
Contribuyentes, la Clave Única de Registro de Población y el domicilio particular. 

En este orden de ideas. resulta evidente que la respuesta complementaria emitida 
por el Sujeto Obligado no satisface la pretensión del particular. por lo que, con 
fundamento en el articulo 244 , fracción V de la Ley de Transparencia. Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, esta autoridad 
resolutoria considera procedente revocar la respuesta impugnada. y se instruye al 
sujeto obligado a efecto de que: 

• Realice nuevas versiones públicas de los Contratos de prestación de 
servicios profesionales sujetos al régimen de honorarios fiscales asimilable 

" 
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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 
Dependencia o Entidad ; Instituto de Educación 
Media Superior del Distrito Federal 
Folios de las sOlicitudes; 0311000012818, 
0311000012918, 0311000012618, 
0311000013718, 0311000013618, 
0311000013518, 0311000013418, 
0311000012718, 03110000133 18, 
03 11000012418, 0311000012518, 
0311000013218, 03110000 12218, 
03 11000013118, 03 11000013018 Y 
0311000012318 
Expedientes Recursos 
Garante l ocal : 
RRIP,0230/2018, 
RRIP0232/2018, 
RRIP,0234/2018, 

de Revisión Órgano 
RRIP.0229/2018, 
RRIP.0231/2018, 
RRIP.0233/2018, 
RRIP.023512018. 
RRIP_0237/2018, 
RRIP 024412018. 
RRIP.024612018. 

RR IP,0236/2018, 
RRIP_0243/2018, 
RRIP_024512018, 
RRIP.0247/2018, 
RRIP_0249/2018 

RRIP,0248/2018, y 

Expediente INAI : RAA 457/18 

Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

a salarios, del periodo de noviembre de 2016 a febrero de 2018, en donde 
el iminé únicamente el Registro Federal de Contribuyentes , la Clave Única de 
Regislro de Población, domicilio particular, le puede ser entregada en forma 
electrónica mediante alguna de las siguientes opciones: en caso de que el 
documento o documentos lo permitan, mediante el envío de uno o varios 
correos electrónicos. a la dirección electrónica proporcionada por la particular 
para tales efectos; o bien. notificar a la particular acerca de la posibilidad de 
entregar la información a través de algún medio derivado del avance de la 
tecnolog ia, tal como un disco compacto, o un disposit ivo de almacenamiento 
digital USB, que ésta proporcione; o habilitando un vinculo electrónico con la 
información requerida, y notificar al particular, a través de correo electrónico. 
la ruta para su consulta, 

• Emita acta de su Comité de Transparencia debidamente fundado y motivado, 
a través del cual. clasifique el Registro Federal de Contribuyentes, la Clave 
Única de Registro de Población, domicilio particular, con fundamenlo en el 
articulo 186 de la Ley de Transparencia y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México y entregue al particular. /<:_-71 

la respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá notificarse al 
recurrente en el medio senalado para tal efecto, en un plaw de tres dias habites , 
contados a partir del dia siguiente a aquél en que surta efectos la notificació 
correspondiente, lo anterior con fundamento en el articulo 244, último párrafo de la 

" 
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Organismo Garante Local: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Informacjón Pública, 
Protección de Oatos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Dependencia o Entidad: InstiMo de Educación 
Media Superior del Distnto Federal 
Folios de las sol icitudes: 0311000012818, 
0311000012918. 0311000012618, 
0311000013718. 0311 000013618, 
0311000013518. 0311000013418, 
0311000012718. 0311 000013318, 
0311000012418, 0311000012518, 
0311000013218. 0311 000012218, 
03,,000013118. 0311000013018 Y 
0311000012318 
EJlCpedientes Recursos 
Garanto Local: 

de Revisión Órgano 
RRIP,0229/2018. 
RRIP023112018. 
RR IP.0233/2018, 
RRIP,023512018, 
RRIP.0237/2018. 
RRIP,0244/2018. 
RRIP,024612018, 

RRIP,023012018. 
RR.IP.023212018, 
RR,IP,0234/2018, 
RRIP,0236/2018. 
RR,IP024312018, 
RR.IP,024512018, 
RR.IP024712018. 
RR.IP0249/2018 

RR IP.0248/2018, y 

Expediente INAI: RAA 457118 

Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepo .. 

Ley de Transparencia, Acceso a la Información Públ ica y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México. 

Asimismo. una vez elegida la modalidad de entrega por parte del particular, el sujeto 
obligado contara con díez días habiles a efecto de que elabore las versiones 
públicas correspondientes y haga la entrega en la modalidad elegida por el 
particular. 

QU INTO. En el caso en estudio esta autoridad no advierte que seNidores públicos 
del Sujeto Obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
Mé)(ico, por lo que no ha lugar a dar vista a la Contraloría General del Distrito 
Federal. 

Por lo expuesto y fundado, este Pleno: 

RESUELVE 

PRIMERO, Por las razones setialadas en el Considerando Cuarto de esta 
resolución, y con fundamento en el art iculo 244 , fracción V de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, los articulos 16 y 19 de los nuevos Lineamientos Generales para 
que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección d 
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Organismo Garante Local: Instilulo de 
Transparencia, Acceso a la Información Publica, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Dependencia o Entidad : Instituto de Educación 
Medía Superior del Distrito Federal 
Folios de las solicitudes: 031 1000012818, 
0311000012918, 031 1000012618, 
0311000013718, 0311000013618, 
03 11000013518, 0311000013418, 
0311000012718, 031 1000013318, 
0311000012418, 031 1000012518, 
0311000013218, 031 1000012218, 
0311000013118, 0311000013018 Y 
0311000012318 
Ellpedientes Recursos 
Garante Local : 
RRIP0230!2018, 
RRIP023212018, 
RRIP.0234/2018, 
RRIP,0236/2018, 
RRIP.0243/2018, 
RRIP,0245/2018, 

de Revisión Órgano 
RR IP.0229/2018, 
RRIP.023 1/2018, 
RRIP.023312018, 
RRIP.0235!2018, 
RR,IP.0237/2018, 
RRIP.0244/2018, 
RRIP.024612018, 

RRIP0247/2018, RR.IP.024812018, y 
RRIP,024912018 
EKpediente INAI : RAA 4571 18 

Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Datos Personales Ejerza la Facultad de Atracción , se revoca la respuesta del Sujeto 
Obligado y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a lo 
establecido en el Considerando inicialmente referido. 

SEGUNDO, Con fundamento en los artículos 257 y 258 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
se instruye al Sujeto Obligado para que informe a la Dirección de Asuntos Jurídicos 
del Instituto de Acceso a la Información Publica y Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, sobre el cumpl imiento a lo 
ordenado en el punto Resolutivo Primero, al día 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 referido, se procederá en términos de la fracción 111 , 
del artículo 259 de la Ley de la materia. 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 158 de Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública se informa al recurrente que, en 
caso de estar incontorme con la presente resolución, puede interponer juicio de 
amparo ante el Poder Judicial de la FederacKln, 

CUARTO, Se pone a disposición de la recurrente el teléfono 56 36 2120 y el correo 
electrónico recursoderev ision@inlodf.org.mx para que comunique cualquier 
irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución 
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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 
Dependencia o Entidad: Instituto de EducaCión 
Media Superior del Distrito Federal 
Folios de las solicitudes: 0311000012818, 
0311000012918, 0311000012618, 
0311000013718, 0311000013616, 
0311000013516, 0311000013418, 
03110000 12718, 0311000013318, 
0311000012418, 0311000012518, 
0311000013218, 03110000 12218, 
0311000013118, 0311000013018 Y 
0311000012318 
Eltpedientes Recursos de 
Garante Local: 

Revisión Órgano 
RRIP.022912018, 
RRIP.023112018, 
RRIP.0233J2018, 
RR IP.0235/2018, 
RR IP.0237/2018, 
RR. IP.0244/2018, 
RR IP.0246/2018, 

RRlP.023012018, 
RRIP.023212018, 
RRIP.0234/2018, 
RRIP.023612018, 
RRIP.0243/2018, 
RRIP.0245J2018, 
RRIP.0247/2018, 
RRIP.024912018 

RRIP0248/2018. y 

Expediente INAI : RAA 457118 

Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

QUINTO. La Dirección de Asuntos Juridicos del Instituto de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México dará seguimiento a la presente resolución llevando a cabo las actuaciones 
necesarias para asegurar su cumplimiento; una vez que cuente con el acuerdo de 
cumpl imiento previsto en el articulo 259 de la Ley de la materia, notificará a este 
Órgano Garante Nacional sobre el mismo. a más tardar tres dias después, de 
conformidad con el artículo 20 de los lineamientos Generales para que el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales ejerza la facultad de atracción. 

SEXTO. Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno para que notifique la presente 
resolución al Instituto de Transparencia. Acceso a la Información Pública, Protección 
de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, para que, a 
su vez, éste realice las notificaciones correspondientes a las partes y dé 
seguimiento al cumplimiento de la presente resolución. 

SÉPTIMO. Háganse las anotaciones correspondientes en los registros respectivos 

Asl , por mayorla, lo resolvieron y firman los Comisionados del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
Francisco Javier Acuna llamas, Carlos A lberto Bonnin Erales, Osear Mauricio 
Guerra Ford , Blanca Lilia Ibarra Cadena. Maria Patricia Kurczyn Villalobos, ¡é---:? 
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Organismo Garante Local : Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Info rmación Publica, 
Protección de Datos PerSOr'laleS y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de Mé~ i co 
Dependencia o Entidad: Instituto de Educación 
Media Superior del Distrito Federal 
Fol ios de las solicitudes: 0311 0000128 18, 
031 10000129 18, 0311000012618. 
031 1000013718, 0311000013618, 
0311000013518, 031100001 34 18, 
03110000127 18, 0311000013318. 
03110000124 18, 0311000012518, 
031 1000013218, 0311000012218, 
031 1000013118, 03110000130 18 Y 
03 11 000012318 
Elpedientes Recu rsos 
Garante Local : 

de Revisión Órgano 
RRI P,022912018, 
RRI P.0231/2018, 
RRJP0233/20 t 8, 
RRIP.0235/2018, 
RRIP,0237/2018, 
RRIP,0244/2018, 
RRIP.0246/2018, 

RRIP.0230!2018, 
RRIP.0232f20 18, 
RRIP0234i2018, 
RRIP0236120 18, 
RRIP.024312018, 
RRIP,0245/2018, 
RRIP.024712018, 
RR IP,0249!2018 

RRIP,024812018, y 

EJtpediente INAI : RAA 457118 

Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Joel Salas Suárez, siendo ponente el 
penúlt imo de los mencionados, con voto disidente del Comisionado Joel Salas 
Suárez, en sesión ce lebrada e l cinco de septiembre de dos m il dieciocho , ante Hugo 
Alejandro Córdova Diaz, Secretario Técnico del Pleno. 

Ca rlos Alberto Bon 
Erales 

Comisionado 

Franciso; o Javier Ao;una Llamas 
Comisionado Presidente 

Comisionado i i 
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Villalobos / 
Comisionadá 

Organismo Garante Local : Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Informaci6n Publica, 
Protección de Datos Personates y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de MéKico 
Dependencia o Entidad: Instituto de Educación 
Media Superior del Distrito Federal 
Folios de las solicitudes: 0311000012818, 
0311000012918, 0311000012618, 
0311000013718, 0311000013618, 
0311000013518, 0311000013418, 
0311000012718, 0311000013316, 
031 1000012418, 0311000012516, 
0311000013218, 0311000012216, 
0311000013118, 03 11000013018 Y 
0311000012318 
Expedientes Recursos 
Garante Local : 

de Revisión Órgano 
RRIP.0229/2018, 
RRIP.0231/2018, 
RR.IP.0233J2018, 
RRIP.023512018, 
RRIP.0237/2018, 
RRIP.024412018, 
RRIP,024612018, 

RRIP.0230/2018, 
RRIP.023212018, 
RRIP.023412018, 
RRIP,023612018, 
RRIP.0243/2018, 
RRtP024512018, 
RRIP.0247/2018, 
RRIP.0249/2018 

RRIP,024812018, y 

Expediente INA.: RAA 457118 

Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Hugo Ale an , ' C-ór'dova 
/ Dlaz 

secreiario Técnico del 
Pleno 

, 

º----Joel Salas Suirez 

~1fiiÍo 

Esta foja corresponde a la reSOIuci6n del recurso de re~ISlon RAA 457118, emitida por el Pleno del 
Instituto Nacoonal de Transparencia, Acceso a ta InfOffilación y ProtecciOn de Datos Personales, el 
cinco de septiembre de do .. mi l dieciocho. 
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Organismo Garante: Instituto de Transparenoa, 
Acceso a la InlOl'mación Publica, Proteooón (le 

Dalos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: IrlS~tuto de EdUC<lClón Media Supenor de! 
OIStr~O Federal 
Numero de e ~pediente : RAA 0457/18 
Comisionado Ponente: Rosendoevgueni 
Monteney Chepov 

Voto disidente del Comisionado Joel Salas Suárez, elaborado con fundamento 
en el artículo 18, fracciones XII '1 XII del Estatuto Orgánico del Instituto 
Nacional do Transparoncia, Acceso a la In formación y Pro tección de Da/os 
Personales, respecto do la resolució n del e~pediente RAA 0457/18, 
Interpuesto en contra del Insti tulo de Educació n Med ia Superior del Oistrito 
Federal, votado en la sesió n plenaria de fecha 05 de septiembre de 2018. 

En relaCión con este caso, la mayorla de mis colegas integrantes del Pleno de este 
InSlltuto consideró procedente revocar la respuesta del sujeto obligado 

Al respecto, emito mi voto diSidente. ya Que /lO comparto las razones conSIderadas por 
la mayorla del Pleno de este InShtuto para atraer el presente recurso de reviSión Desde 
mi perspectiva, el expediente de referencia no cumplía con los requisitos de interés y 
trascendencia previstos en el articulo 181 de la ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Publica De ta l suerte Que. no coincido con los términos de una 
resolUCión que corresponde a un recurso de revisión que, en origen, resultaba 
improcedente para decretar su atraCCIón y postenor resolución por este Pleno 

En ese contexto. a contmuaCl6n expongo 105 motivos de mi disenso El pasado 05 de 
abl'll , por pnmera vez en su histOria, /lO hubo seSión plibllca semanal de los 
comisionados del Organismo Garante de los derechos de acceso a la informaciOn y 
proteCCIón de datos pe~onales en la CIudad de México. No hubo qUófllm sufiCiente 
para declarar la legahdad de la mISma, debIdO ala falta de nombramiento de los nuevos 
comiSlor¡¡tdos Esto signIfica que hace més de un mes, la garantla y el ejercicio de estos 
derechos reconOCIdos cons\l!l.ICIonalmente /lO son e fec~vos en la Ciudad de MéXICO 

Atento a lo anterior, la mayorla del Pleno de este Instituto aprobó atraer sendos recursos 
de reVIS ión Que se encontraban pendientes de resolUCl6n ante el le ferido órgano 
garante local, con fundamento en lo dispuesto por la ConstItución Pollllca de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de TransparenCia y Acceso a la InformaCJ6n 
Publ ica (artlculos 181 a 188), y la ley General de ProteCCIón de Datos PefSOflales en 
Posesión de SUjetos Obligados (artlculos 130 a 138). Estas normas prevén que ellNAI 
pueda eJelC8r la facultad de atraCCIón, de oficio o a petiCión de los OIganismos garantes, 
para conocer y resolver los recutSos de reviSión que Ingresen a los ins~tutos de 
transparenCia locales, siempre y cuando se acredite su mteré5 y trascendenaa 

Luego de anati zar el Acuerdo de referencia decldi no acompanarto y erllltl yoto 
disidente respecto a él Estas fueron mis razones ' 

1 
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Organismo Garante: Instituto de Transparencia. 
Acceso a la Información Publica. Protección de 
Datos Personales y RendiciÓ!1 de Cuentas de la 
Ciudad de México. 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Instituto de Educación Media Superior del 
Distrito Federal 
Número de ellpediente: RAA 0457118 
Comisionado Ponente: Rose!ldoevgueni 
Monterrey Chepov 

PRIMERO. Se estimó que. en el es tud io preliminar realludo para e l presente caso, 
se desnaturali2:a lo que suponen los principios de interés y trascendencia. El 
propio Poder Judicial de la Federación ha determinado que la facultad de atracción es 
un medio excepcional de legalidad' Además, el interés, como aspecto cual itativo, debe 
radicar en la naturalela intrlnseca del caso, mientras que la trascendencia, como 
aspecto cuantitativo. implica el carácter excepc ional o flOvedoso que entrar'iarla la 
fi jación de un criterio estrictamente jurídico. Estas cuestiones no quedaron acreditadas 
en el acuerdo por virtud del cual se atrajo el presente recurso de rev isión, 

El caso concreto contradice lo previsto por la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justi cia de la Naciónl respecto del ejercicio de la facu ltad de atracción, Se está ante 
una figura juríd ica que estadlsticamente no se presenta con frecuencia, pero esto no 
transforma al problema jurldico en un asunto de importancia y trascendencia para los 
efectos de la atracción, Esta facultad excepcional se encuentra relacionada 
directamente con la importancia y trascendencia de la materia o condiciones del hecho 
concreto en particular. no con la mayor o menor incidencia estadlstica de una institución 
jurídica , pues sustentar lo contrario implicarla atender a sus aspectos gerléricos y no a 
sus pormenores. 

El Constituyente confirió al Ins~tuto un marco fi exible para determinar los casos en los 
que procede ejercer la facultad de atracción, Esto implica que de manera discrecional 
pondere cuáles recursos de revisión, por su interés y trascendencia. debe asumir para 
su conocimiento. Pero esto no significa que en la interpretación de tales conceptos. el 
Instituto deba alejarse de lo que el legislador pretendió al brindarle dicha facu ltad. pues 
ello podrla conllevar una inobservancia al principio de interdir::clón de la 
arbitrariedad' Esto es, d iscrecionalidad no es arbitrariedad, pues lo discrecional se 
hal la o debe hallarse cubierto por moti vadones su fi cientes, discutibles o no. pero 
cons iderables en todo caso; por su parte. lo arbitrario no tiene motivación respelable o 
la que ofrece lo es ta l que escudri llando sus bases, denota a simple vista su carácter 
realmerlte indefinible y su inexactitud. 

, Para consulta enc hlt¡>6,1/.jl !lCjn.gob.m><lSJFSi$l1Docum<tnto$IT esi~ 1 002/ 1 00214S.pdI 
, Tes,. JurisprudeflCial1a, LX.X1l1t2004, publicada en la pt,g,na 234, del Tomo XIX. Junio de 2004, 
de la Novena !Opoca del SemanarIO Judiciat de la FederacIÓn y su Gaceta. de la Primera Sala, con 
numero de registro 161333 
, Tes,. AIslada tV 3o.A.26 A (lOa ), localizada en la pt.!g,na t 33 1, del Libro XV, D1ciembre de 2012. 
Tomo 2, de la [)é.c,ma !Opor::a del Semanario Jud<: ial de la Federaci6n y su Gaceta, de Tribunales 
Coleg iMos de Circu il0. con numerO de registro 2002304 

2 
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Organismo Garante: Instituto de TransparenCIa, 
Acceso a la Información Públ ica. Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 
Sujeto obl igado ante el cual se presentó la 
sol ic itud: Instituto de Educación Media Superior del 
Distrito Federal 
Número de expediente: RAA 0457/18 
Comisionado Ponente: Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov 

SEGUNDO. El criterio jurídico utilizado, ante lo atípico y excepcional de la falta 
del ó rgano máximo de decisión de un organismo garante, no cOrresponde a una 
interpretación acorde al principio pro persona, como se pretende hacer ver. El 
Acuerdo discutido fue omiso en an31izar la interpretación más extensiva do 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 mterpretación administrati va de la 
facu ltad de atracción dellNAI en el contexto de la ausencia tempora l de quOnun para 
que el Pleno del INFOCDMX seSlonara, 

Desde mi perspectiva la alusión al principio pro perSOIlO' no correspondia a una 
interpretación extensiva de los derechos de acceso a la información y protección de 
datos personales, ni se encontraba ante un caso de ponderación entre su proteccjón en 
instrumentos internacionales en relac ión con la Constitución. Por lo tanto. el criterio 
juríd ico que se utilizó para atraer el presente expediente, ante lo atipico y excepcional 
de la falta del Organismo m~ximo de decisión de un organismo garante , no 
correspondla a una interpretación del principio pro pelsona5. misma que, en su caso. 
tendría que haberse realizado en atención a las circunstancias y elementos especificos 
que componen e l expediente y acorde a las Circunstancias concretas del ejerc icio de 
los derechos. 

TERCERO. la resolución de l recurso de revis ión que nos ocupa compete al 
INFOCOM)(. Puesto que no se cumplen los p rincipios de interés y trascendencia. 
esto es, no se justifica la atracción de recursos de revisión por parte dollNAI. No 
omito mencionar, ademas que con la reso lución aprobada por la mayoria de los 

• A la luz de este prinCipIO sefá ap li cable la el&cción de la nOrma que -en maleria de defe<:hos 
l1=an05_ atienda a c~tef;os que favorezcan al ind,v<lU{l, Es deci" en caso eXiSta una 
dife rencia entre el alcance o la prot&cción reconocida en las nofmas de e~tas ti I 
deber¡j pre.alece! aquella que repfesente una mayo< p,olacoO ~ para la pe,sona 
menOf restncción En eSle semido. el ooffesponde a la ¡ 
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integrantes del Pleno de este Instituto. considero se han invadido las esferas 
competenclales del órgano garante local. 

Al respecto, es necesario sel'\alar algunos articulos constitucionales que fundan el pacto 
federa lista que rige a nuestro país. Los art iculos 40 y 41 de la Consti tución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, establecen que las entidades federativas cuentan con 
autonomía en cuanto a su régimen interno. Por su parte. el articulo 124 prevé que las 
facu ltades no concedidas expresamente a los funcionarios federa les. se entienden 
reservadas a los Estados o a la Ciudad de México en los ~mbitos de sus respectivas 
competencias 

Esto significa que la prevalencia de Constitución, las leyes del Congreso de la Unión 
que emanen de el la y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, dispuesta 
en el articulo 133 constitucional, no consiste en una re lación je r~rquica entre las 
legislaciones federales y locales. sino que debe atenderse al sistema de competencias 
establecido en la respec~va norma fundamental. El Poder Judicial de la Federación 
aclaró lO antenor en la Tesis de Jurisprudencia con número de reg istro 207030. cuyo 
titu lo es LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAl. ENTRE ELLAS NO EXISTE 
RELACION JERARQUICA. SINO COMPETENCIA DETERMINADA POR LA 
CONSTITUCION. 

Se denva que las legislaciones estatales en materia de acceso a la información y 
protección de datos personales, emanadas del ejercicio del poder soberano de los 
Estados de la Unión que les es propio, brindan la competencia originaria para conocer 
de los recursos de revisión a los organismos estatales garantes de estos derechos. 

En el caso concreto. el articu lo 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México 
establece que el pleno del INFOCDMX ser{¡ la instancia responsable de conocer y 
rasolver los recursos de revisión interpuestos por loS particulares en contra de 
resoluciones tomadas por los sujetos obl igados. Poderes Legislativo. Ejecutivo y 
Judicial de la Ciudad de México, organismos autónomos. partidos polít icos. 
fideicomisos y fondos públ icos, asl corno cualquier persona Ilsica. moral o sindicato que 
reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad en el ~mbíto de la 
Ciudad. 

Es decir. de conformidad con el articu lo 124 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en relación con el 49 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, la resolución de los recursos de revis ión derivados de las respueslas emitidas 
por los sujetos obligados de la Ciudad de México compete al INFOCDMX. Por 
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COIlSlgUlente, considero que al haber atraído y resuelto el presente recurso de revlSl6n, 
este Instituto 'r'lvadl6la competenCIa del refelido 6rgano garante local. 

Es a partir de los razonamientos vertidos que fo rmulo el presente voto disidente, 
respecto de la determ¡naci6n adoptada por la mayoría del Pleno de este Instituto, en 
tanto que considero que el recurso 00 cumplla con los requIsitos de Interés y 
trascendenCIa e.lgidos por la ley General de TranspareOCla y Acceso a la InformacIÓn 
Pública para dectetar su atraCCIón y postenor resolución 

Respe tuosamente 

-
Joel Satas sUá2 

e riÍonado 
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