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Organismo Garante Local: Instituto de 
Tra rlsparerlcia. Acceso a la Información 
Públ ica, Protección de Datos PerSOrlales y 
Rerldiciórl de Cuerltas de la Ciudad de México 
Deperldencia o Erl t idad: Consejo para 
Prevenir y Eliminar la Discrimirlación en la 
Ciudad de México 
Fol lo de la sol icitud : 0303900011 118 
Expediente: RR .IP.025312018 
Expediente INAI : RAA 445/18 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Visto el expedierlte relativo al recurso de rev isión irlterpuesto anle el Instituto de 
Trarlsparerlcia. Acceso a la Irl formaciÓrl Pública , Protección de Datos Personales y 
Rerldición de Cuentas de la Ciudad de México. se procede a dictar la preserlte 
resoluciórl con base en los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. Con fecha once de abril de dos mil dieciocho, a través del sistema electrónico 
"INFOMEX", mediarl te la solicitud de acceso a la información publica con fol io 
03039000111 18, el particular requirió erl medio electrónico gratuito, la siguiente 
irlformación: 

"Con fundamento en el articulo 6 de la Consliruci6n Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, solicilo se proporcione la siguiente informaci6n. 

1) Me envíen el curriculo del Titular del Comité de Transparencia. 

2) Las facultades que tiene 

3)Asi como quienes conforman el Comité de Transparencia y sus 
currlculos , • (Sic) 

2." Et doce de abril de dos mil dieciocho, a través del sistema electrÓrlico 
"INFOMEX", el Sujeto Obligado notificó a la particular, la respuesta a la solic itud de 
acceso a la informaciÓrl publica, a través del oficio numero COPREDIUTl04612018 
de la misma fecha, suscrito por la Responsable de la Unidad de Transparencia , 
mediante el cual irl formó lo siguiente: 

Oficio COPREDIUTI046/2018 

Al respecto se le comunica lo siguiente: 
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Organismo Garante Local : Instituto de 
Transparencia. Acceso a ta tnformación 
Publica, Protección de Datos Personales y 
RendiCión de Cuentas de la Ciudad de México 
Dependencia o Entidad: Consejo para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación en la 
Ciudad de México 
Folio de la solicitud: 0303900011118 
Expediente: RR IP_025312018 
Expediente INAI: RAA 445118 
Pononle: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Me permito informarle que adjunto el presente podrá encontrar el curr/culo del 
Titular del Comité de Transparencia de este Consejo, 8s1 como del personal 
que lo integra 

De las facultades del Tilular del ComIté de Transparencia, a contrnueclón se 
descnben. 

I Presidir las reuniones del Comité 
2 Presentar el Orden del Ola de las SesIOnes Ordinarias y Exlraordlnanas , 

someterlo a la aprobación de los Integrantes del Comité y, en su caso. 
modificación y adiciOn 
3. Designar el servidor público que lo suplirá en las Sesiones del Comllé 
4. Emitir su opiniOn en los asuntos que se prasenlen a discusi6n 
S. Parlicipar en las Sesiones con derecho a voz y voto. 
5 En caso de empate contará con el voto de calidad 
7 Promover tas medidas para dar operatiVidad a /os acuerdos que adopte el 
Comi/é. 
8 Garantizar la adecuada aplicación de la normatividad 
9 Instruir a la persone que 'unge como Sacretano TécnICO para que la 
celebración de las Sesiones del Comité se desahogue conforme al Orden del 

Dio 
10 Firmar las aClas y lista de asistenCia correspondientes a las Sesiones a 
que hubiere asistido. 
1 /. Vigilar la ejecución de los aCtlardos estab lecidos por el Comité. 
12. Revocar las designaciones de los integrantes del Comité, as/ como las 
suplencias que los Titularas de las Unidades AdministratIvas realicen, por 
considerarlo necesan'o para el mejor 'tlncionamiento del Órgano Ct:Jlegiado 
13 Las demás que le confiera la normatlvKiad aplicable 

Las personas servrdoras públICas integrantes del ComHé de Transparencia de 
este Consejo son las SIgUientes 
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Lic. Jaequeline L'Hoist Tapia 
Margarita Castilla Peón 

Organismo Garante Local: Instituto de 
Transparencia. Acceso a la Información 
Pública. Protección de Dalos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Dependencia o Entidad: Consejo para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación en la 
Ciudad de México 
Folio de la solicitud : 0303900011118 
Expediente: RR .IP.0253/2018 
Expediente INAI: RAA 445/18 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Miro. Pablo Alvarez (caza Longon'a 
Lle Alfonso Gare/a Castillo 
Lic. Javier Gilberto Oennis Valenzuela 
C.P René Uriega Ponee de León 
Amalla Zavala Soto 
Arq, Ana Mar/a Gabriela Garc/a Alzo/a 
Lic. Mario Valellrin Bemal del Castillo 
Abril Ariadna Sasai Bonifaz Tamayo 
Asl como (In Contralor Interno designado por la Con/ra/orla General de /a 
COMX 

. (Sic) 

Anexando al presente oficio lo siguiente: 

• Copia simple del curr iculum de Jaqueline L" Hoist Tapia. 
• Copia simple del simple del curriculum de Abril Ariadna Sansai Boni faz 

Tamayo_ 

• Copia simple del simple del currículum de Amalia Zavala Soto 
• Copia simple del simple del curriculum de Pablo Alvares I Gaza 
• Copia simple del simple del currículum de Rene Uriega Ponce de León 
• Copia simple del simple del curriculum de Alfonso Garcia Castillo 
• Copia simple del simple del curriculum de Ana Maria Garcla Alzola 
• Copia simple del simple del curriculum de Javier Gilberto Dennis Valenzuela 
• Copia simple del simple del curriculum de Margarita Maria Castilla 
• Copia simple del simple del curriculum de Mario Valentín Bernal del Castillo 
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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 Mé)(ICO 
Dependencia o Entidad: Consejo para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación en la 
Ciudad de México 
Follo de la solicitud : 0303900011118 
Expediente: RR.IP,025312018 
Expediente INAI: RAA 445/18 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

3. El diecinueve de abril de dos mil dieciocho. el particular inconforme con la 
respuesta emitida por el Sujeto Obligado, presentó recurso de revisión agraviándose 
en los términos siguientes: 

"Me inconformo con la respuesta del sujeto obligado, en atención a que no 
me emite respuesta respeclo al punto 2 de mi soJicitud de mformación se 
con/roo a mamfestar sus pues/os en su carrera profesional . • (SIC) 

4. El treinla de abril de dos mil dieciocho, la Dirección de Asuntos Juridicos del 
Instituto de transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Dalos 
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. fracción 11. 233, 234, 236, 237 
Y 243. 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 

Igualmente con fundamento en los articulos 278, 285 Y 289, del Código de 
Procedimientos Civiles para el Dlstllto Federal, de aplicacKm supletOria a la Ley de 
la materia, admilió como diligencias para mejor proveer las constancias obtenidas 
del sis tema electrónico, mismas que se desahogan por su propia y especial 
naturaleza, y serán valoradas en el momento procesal oportuno. 

De igual manera, con fundamento en los artlcu~s 230 y 243. fracción 11 , de la Ley 
de TransparenCia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuenlas de la 
Ciudad de México. puso a dispoSICión de las partes el expediente en que se actúa, 
para que, en un plazo máximo de SIETE DíAS hábiles. manifestaran lo que a su 
derecho convIniese. exhibieran las pruebas que conSidere necesarias, o 
expresaran sus alegatos. 

5. El cuatro de junio de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad de 
Correspondencia de ese Instituto el Oficio COPREDIUTI06512018, de fecha treinta 
de mayo del mismo al\o, con tres anexos, signado por la Responsable de la Unidad 
de Transparencia del Sujeto Obligado. a Iraves del cual real izó manifestaciones, 

• 
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Organismo Garante Local: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Pública , Protección de Datos Personales '1 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Dependencia o Entidad : Consejo para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación en la 
Ciudad de México 

I '''''r''" .. ,K~, \e«.,. ~ 
".""' .• ~ , 1',,,,,,,.,., ... Folio de la solicitud: 0303900011118 

Expediente: RR,IP.025312018 
Expediente INAI: RAA 445/18 
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Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

expresó alegatos y ofreció pruebas que a su interés convienen , esencialmente en 
los términos siguientes: 

Oficio COPREOIUT/065J2018, 
• 

Corro se puede obsefVar, fanto del oficio COMEIYUTI046/201 8 como de los 
archivos que se acompañaron a la respuesta se da respuesta integra a lodo 
lo solicitado por el recurrente en los siguientes términos: 

5.1 Con el archivo C V L HOIST TAPIA JACQUEUNE pdfse da respuesta a 
la pregunta con el numeral 1) informándole al solicitane que adjunto al 
presente encon/rarla el currlcu/o del titular del Comité de 
Transparencia de este Consejo, 

5.2 En el oficio de respuesta COPREIYUTI04612018 se descn'ben las 
facultades del Titular Comité de 
Transparencia siendo estas 13 de acorde por lo est:Jblecido en el Manual de 
Integración y Funcionamiento del Comité de Transparencia de este Consejo, 
d¡mdo asl respuesta al numeral 2) de la solicitud 

5.3, De igual manera mediall/e el oficio de respuesta descrito en el párrafo 
anlen'or, se detallan los nombres de las personas servidoras públicas que 
conforman el Comité de Transparencia de este Consejo, siendo un coll/ra/or 
interno designado por la Contralorla General de la CD,IV1X y 10 inlegran/es, 
de 'os cuales se anexa al presen/e oficio el curriculo de cada uno de el/os de 
la siguiente manera ' 

,/ Lic. Jacqueline L'Hoist Tapia,-
C V L HOST TAPIA JACOUEUNEpdf 
,/ Margari/a Castilla Peon.-
CV Margarita Maria Castilla.pdf 
,/ Mtro. Pablo Alvarez (caza Longoria 
CV PABLO ALVAREZ I GAZA pdf 

, 
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Organismo Garante Local : Instituto de 
Transparencia. Acceso a la Información 
Pública. Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de ta Ciudad de Mé.,co 
Dependencia o Entidad: Consejo para 
Prevenir y Eliminar ta Discnminación en la 
Ciudad de México 
Fol lo de la solicitud : 0303900011118 
e.pediento: RRIP.025312018 
Expodlonte INAI : RAA 445118 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

., Lic. Alfonso Garcla Castillo 
CV Alfonso Garcla Castitlo pdf 
., Lic. JavI(J( Gilb8fto Denms Valenzuela 
CV JAVIER GILBERTO DENII\IIS pdf 
., C.P Rene Unega Panca da León 
CV REME URIEGA pdf 
.., Amalia Zavala S% 

CV AMAIJA ZAVALA SOTO pdf 
., Arq_ Ana Maria GabMla Garcla Alzola 
CV Ana Maria Garcla Alzo/a pctf 
., Lic. Man"o Valentln Bemal del Castillo 
CV Mario Berna Del Castll/ol./f 
., Abril Ariadna Sasal Bonifaz Tamayo 
CV ABRIL BON/FAZ TAMA YOpdf 

En la solicitud de mformaclón O:W3900011118 el solicllante establece como 
mecho para ffJClblf notificacIOnes durante el PlOCOOlml6nto el "SIstema de 
SolICitudes de Acceso a la InformaCión de la PNT", de igual forma sella/a 
corro modalidad en la que solICita el acceso a la mformaclÓn el sistema 
anteriormente mencionado. De conformidad a dicha solicitud, es/e Consejo 
hizo entrega de dicha respuesta y sus anexos mediante el "Sistema de 
Solicitudes de Acceso a la Informeción de /a PNT" como ya se mencionó y 
acreditó mediante los anexos marcados con los números 2 y 3 del presente 
curso. 

7 Pese a qua se dio respuesta a cada uno de los requenmlentos descritos 
en la solicitud de mformaclÓn de folIO O:W3900011118, el soliCitante Javlf]( 
Ma/uano, el dla 19 de aMI del 2018 se ",conforma con la respuesta e 
interpone un ffJCurso a razón de hacer mención a que esta fue ,"completa y 
no cumplIÓ COI! /o so/lCltado 

, 
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Organismo Garante Loca l: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Publica, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Dependencia o Entidad: Consejo pa ra 
Prevenir y Eliminar la Discriminación en la 
Ciudad de México 
Folio de la soli citud: 0303900011118 
Expediente : RRIP,0253/2018 
Expediente INAI : RAA 445/18 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Atendiendo a los antecedentes plasmados en los puntos precedentes se 
puede conducir que en ningún momento el Consejo par;) Prevenir y Eliminar 
la Discn'minación de la Ciudad de México negó información a la persona 
peticionaria, en virtud de que mediante oficio CCPRED/UTI04612018, se dio 
una respuesta puntual y categórica revestida de plena autenticidad, validel y 
certela respeclo de lo requerido a este Consejo, en la cual se proporcionó 
un pronunciamiento puntual y categórico, debidamente fundado y motivado 
de conformidad con las normativas aplicables. 

Cabe señalar que el argumento expuesto en su recuso de revisión de fecha 
19 de abril de 2018 es el siguiente. 

"Me inconformo con la respuesta otorgada por el sujeto obligado, en 
atención a que no me emite respuesta respecto al punto 2 de mi 
solicitud de información, se contrae a manifestar sus puestos en su 
carrera profesional"(sic) 

Respecto a este punto, se desprende que el recurrente no es claro al 
especificar al supuesto agraviado manifestando que solo se "con trae a 
manifestar sus puestos en su carrera profesional", lo cual resulta incorrecto, 
considerando que con-o es indicado en el punto 2 de la solicitud de 
informaCión el recurrente solicita las facultades del Titular del Comité de 
Transparencia, misia que fueran descritas en Su totalidad conforme a lo 
establecido por el Manual de Integración y FU/lcionamielllo del Comité de 
Transparencia de este Consejo, 

Ahora bien, y en esfuef1.o de ro limita la presente respues ta a lo que 
textualmente se sel'la/a con-o motivo de inconformidad "que no Qmite 
respuesta respeclo al punto 2 de mi solicitud de información", este Consejo 
analiló todos los documentos enviados presumiendo que pudiera haber una 
inconformidad respeclo a las hojas de vida solicitadas, concluyendo que en 

, 
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Organismo Garante Local: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Publica. Protección de Datos Personares y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de MéxIco 
Dependencia o Entidad : Consejo para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación en la 
Ciudad de México 
Follo de la solicitud : 0303900011118 
Expediente; RRJP.025312018 
Expediente INAI ; RAA 445118 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

todos y cada uno de ellos se brinde le información /en lo ecadémica con o 
profesional de los servidores públiCOS que conforman el Comité de 
Transparancia Por consiguiente se desprande que en mngun momento se 
"contraJO a mamfestar puestos ralsclOflados a la carrara profesional". dado 
que la naturaleza de la pregunta ro denva a dicha raspuesta. tal y COfre se 
demuestra en lo manifestado en los numerales 3. 4. 5. 6 Y 7 del presente 
escrito, se dio puntal arención a cada uno de los requerimientos y no se 
contrajO a manifestar los puestos en la cerrera profesional 
Por conSigUiente se precisa que es INFUNDADO e INOPERANTE el racurso 
Interpuesto en contra de la respuesta a la solicitud de ,"formaCIÓn, en Vlftud 
que en ningun momento se está vio/entando ningún derecho fundamental del 
peticionario. sino todo lo contrario, toda vez que la SOLlenUIJ DE 
INFORMACiÓN RE ATENDIDA EN T~RMINOS DE LA LEY DE LA 

MATERIA la inteligenCia de que este SUjeto Obligado llevó a cabo ios ectos 
establecidos en la Ley de Transparencia. Acceso a la Información PúblICa y 
RendICión de Cuentas de la Ciudad de MéXICO Y ~orgó la informacIÓn 
soliCitada 

En es/e contexto, resulta preciso seflalar que respeclo e lo soliclfado. esta 
Unidad de Transparencia, proporcionó una respuesta debidamente 
fundamentada y motIvada. revestida con plena certeza jurldlca, por lo que. 
Jos agravIOS esgnmldos po, el recurrente carecen de malena de estudiO. loda 
vez que, se rellera, se respondiÓ puntualmente cada uno de los 
raquerimientos solicitados a este Consejo. por lo lanto, de esta forma se 
garantizó los principios pro persona, proporcionalidad y mllxlma publiCidad, 
raspetando y haCiendo valer su derecho de acceso a le información publica 

Igualmente. de lodos y cada uno de tos anexos que de manera adjunta se 
remiten al presente Informe, se puede observar, que la Umdad de 
Transparencia de este ConseJO. actuó conforme a derecho. de acuerdo 11 los 
atribuciones otorgadas por el artlcuto 93 de la Ley de Trensparancia. Acceso 
a la Información Pública y RendiCión de CUMlas de la Ciudad de México En 

• 
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Organismo Garante Local: Inslituto de 
Tra nsparencia, Acceso a la Información 
Públ ica , Protección de Datos Personales y 
Rendic ión de Cuentas de la Ciudad de México 
Dependencia o Entidad : Consejo para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación en la 
Ciudad de México 
Folio de la sol icitud : 0303900011 118 
Expediente: RR .IP.0253/2018 
Expediente INAI: RAA 445/18 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

consecuencia, de conformidad con la respuesta otorgada al peticionano, en 
el presente recuso, no existe maleria de estudio, al haberse proporcionado 
una respuesta puntual y categórica, debidamente fundada y motivada 

• (Sic) 

6.- Mediante acuerdo del doce de junio de dos mil diecia<:ho, la Dirección de Asuntos 
Jurídicos del Instituto de transpa rencia, Acceso a la Información Pública, Protección 
de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, dictó acuerdo 
mediante el cual tuvo por presentado al Sujeto recurrido realizando sus 
manifestaciones. expresando alegatos y ofreciendo pruebas. mismos que serán 
considerados en el momento procesal oportuno. 

Por otra parte. toda vez que a la fecha de las constancias de autos no se desprende 
que la Unidad de Corresponde ncia de ese Instituto hubiese reportado a la Dirección 
de Asuntos Jurídicos , la recepción de promoción alguna por pane del recurrente, 
tendiente a manifesta r lo que a su derecho conviniese, exhibiera las pruebas que 
considerara necesarias o expresara sus alegatos en el término concedido para elio; 
con funda mento en lo dispuesto por el art icu lo 133 del Código de Procedimientos 
Civiles para el Distrito Federal de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia , 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Cíudad de México. 

Por otra parte. con fundamento en lo dispuesto en el art iculo 243, fracción V , de la 
Ley de Tra nsparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de, 1-:"'/-;1 
la Ciudad de México. declaró el cierre de instrucción del presente medio de 

7. El diecinueve de junio de dos mil dieciocho, el encargado del despacho de la 
Secretaria 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 dispueslo en el articulo 186, de la ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública , interrumpió el pla.c:o establecido 
en el articulo 239 de la Ley de Traflsparencia. Acceso a la Información Pública y 
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Organismo Garante Local: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Publica, Proteccióo de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de MéKlco 
Dependencia o Entidad : Consejo para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación en la 
Ciudad de México 
Folio de la sol icitud : 0303900011118 
expediente: RR.lP 025312018 
ExpedIente INAI : RAA 445118 
Ponente : Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, para resolver el recurso de revisión 
interpuesto por el particular, hasta en tanto este Institulo delerminara sobre la 
procedencia de la facultad de alracción, por la ausencia temporal de quórum en 
dicho Organismo Garante 

9. El veintinueve de Junio de dos mil dieciocho, las Comisionadas y los 
Comisionados del Instituto. Francisco Javier AcuMa llamas. Osear Mauricio Guerra 
Ford, Blanca, Maria Patricia Kurczyn Villalobos y Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov, formularon Petición de Atracclóo, respecto a ochenta y nueve recursos de 
revisión interpuestos ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la InformaCión 
Publ ica, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, que se encuentran pendientes de resolución, por la ausencia temporal de 
quórum para que el Pleno de dicho Organismo Garante sesione. 

lO. Mediante acuerdo numero ACT·PUBll1 /071201S.05, de fecha once de julio del 
allo en curso, emitido 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 ellnslituto de Acceso a la InformaCión 
Publica y Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. por ausencia temporal de quorum para que el Pleno de dicho OrgaOlsmo 
Garante local sesione. 

lo anterior, al considerar que se actualizan los supuestos de trascendenCia e Inlerés 
que justirlcan que el Pleno de este Insti tuto atraiga los recursos de rev isión releridos, 
puesto que premisa esencial es que este Instituto actue en función de la facultad de 
atracción que le fue otorgada , es que la miSma resulte un mecanismo eficaz en 
defensa de los derechos fundamenlales de acceso a la información y de protección 
de datos personales, que a su vez genere certeza y seguridad jurídica a los 
part iculares: 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. sa vea afactada de manera directa. continua y generalizada. 
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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 : Consejo para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación er, la 
Ciudad de México 
Folio de la solicitud: 030390001111 8 
Expediente: RR.lP.0253/2018 
Expediente INAI : RAA 445/18 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

En ese sentido, se determinó ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver 
setenta y nueve recursos de revisión; asimismo, se instruyó a la Secretaría Técnica 
del Pleno para que. en auxil io de las actividades de la Presidl'ncia del Instituto y por 
conducto de la Dirección General de Atención al Pleno, procediera de manera 
inmediata a turnar los recursos de revisión atraídos, de forma cronológica y 
respetando el orden alfabético del primer apellido a cada uno de lOs Comisionados 
que formularon la petición de atracción, encargados de presentar los ~royectos de 
resOlución respectivos ante el Pleno de este Instituto. de conformidad con lo 
establecido en el articulo 17. segundo párrafo, de los Nuevos Lineamientos 
Generales para que el Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales Ejerza la Facultad de Atracción. 

En consecuencia. a efecto de que fuera reanudado el plazo para la resoluci6n de 
dichos recursos de revisión y se emit iera la resolución que en derecho 
correspondiera, conforme a las disposiciones previstas en la ley local de la materia , 
ello de conformidad con lo establecido en el articulo 19, de los nuevos lineamientos 
Genera les para que eltnst ituto Nacional de Transparencia. Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales Ejerza la Facultad de AlracciÓl'l. 

11 . El once de julio de dos mil dieciocho se tuvo por atraido El recurso de revisión 
RRIP.0253/2018, y se turnó a la Ponencia del Comisionado Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov , de conformidad con los articulos 41. fracción IV, 181 yel 
Transitorio Sexto de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Publica: asl como los art iculos 21 , fracciól'! IV de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y 16, fracción V del Estatuto Orgánico de este 
Instituto Nacional. 

12. Con fecha doce de jul io de dos mil dieciocho se rgmitió a la Ponencia del 
Comisionado Roserldoevgueni Monterrey Chepov el expedignle del recurso d!:! 
atracción RAA 445118, que corresporlde al recurso de revisión RRIP.0253/2018 
interpuesto ante el Instituto de Acceso a la InformaciÓn Pública y Protección de 
Datos Persona les de la Ciudad de México. 
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Organismo Garante Local : Instituto de 
TransparenCia. Acceso a la Información 
Pública. Prolección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mél(ico 
Dependencia o Entidad : COnsejo para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación en la 
Ciudad de Mél(ico 
Follo do la solici tud : 0303900011 118 
El(pedlonte: RR.IP.0253f2018 
El(pedionte INAI : RAA 445/18 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

De esle modo, en razón de Que ha sido debidamente substanciado el presente 
recurso de revisión y de Que las pruebas que obran en el el(pediente consisten en 
documentales, que se desahogan por su propia y especial naturaleza, con 
fundamento en lo dispuesto por el art iculo 243 fracción VII de la Ley de 
Transparencia. Acceso a la Información PúbHca y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de Mél(ieo, se procede al análisis del asunlo que nos ocupa . 

CONSIOERANOOS 

PRIMERO. El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales. es compelente para conocer y 
resolver el presenle asunto, ello de conformidad con lo dispuesto en el articulo 6. 
Apartado A, fracción VIII. párrafo quinto, de la Constitución PoIllica de los Eslados 
Unidos Mel(icanos: artlculos 41 fracción IV, 184. 185, 186 Y 188, de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la InformaCión Pública. publicada en et Diario Oficial 
de la Federación el cualro de mayo de dos mil quince: articulo 18 fracción V, del 
Estatuto Orgánico del lnstiluto Nacional de Transparencia, Acceso a la InformaCión 
y Protección de Datos Personales, publ icado en el Diario Oficial de la Federación el 
diecisiete de enero de dos mil diecisiete: articulos 18 y 19 del acuerdo por el cual 
se aprueban los Nuevos Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de 
Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos Personales Ejerza la 
Facultad de Atracción. publicada en el Diario OfICial de la Federación el dieciséis de 
febrero de dos mil diecisiete, y en cumplimiento al Acuerdo ACT
PUBI06I06J2018.06, aprobado por el Pfopio Pleno del Instlluto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Pe~onales. en 
sesión ordinaria celebrada el seis de junio de dos mil dieciocho. mediante el cual se 
aprueba la petición de atracción. respecto de los recursos de rev isión interpuestos 
y pendientes de resolución, ante el Instituto de Transparencia. Acceso a la 
Información Pública. Protección de Datos Personales y Rendición de cuentas de la 
Ciudad de MéJlico. por ausencia temporal de QuóJ1Jm para que el pleno de dicho 
organismo garante local sesione. 

" 
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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: Consejo para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación en la 
Ciudad de México 
Folio de la solic itud : 0303900011 118 
Expediente: RR. IP.0253/2015 
Expediente INAI: RAA 445/18 
Ponente : Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

SEGUNDO. PreIJio al análisis de fondo de los argumentos formulados en el medio 
de impugnación que nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las 
causales de improcedencia del recurso de reIJisión , por tratarse de una cuestión de 
orden público y de estudio preferente. atento a lo establecido en la siguiente tesis 
de jurisprudencia. emitida por el Poder Judicial de la Federación que a la letra 
establece lo siguiente' 

"Registro No. 168387 
Localización: 
Novena época 
Instancia ,' Segunda Sala 
Fuente: Semanario JudiCial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII, Diciembre de 2008 
Pagina 242 
Tesis ' 2a1J. 186/2008 
Jurisprudencia 
Maleria(s): Administrativa 

APELACiÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTA FACULTADA PARA 

De los arllculos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Distrito Federal, se advierle que las causales de improcedencia y 
sobreseim iento se re fieren a cuestiones de orden público, pues a través 
de ellas se busca un beneficio al interés general, al constituir la base de la 
regularidad de los actos administrativos de las autoridades del Distrito Federal, 
de manera que los actos contra los que no proceda el juicio contencioso 
administrativo no puedan anularse, Ahora, si bien es cierlo que el atl/culo 57 
de la Ley citada establece el recurso de apelación, c(JYo conocimiento 
corresponde a la Sala Supenor de dicho Tribunal, COI! el objeto de que 
revoque, modifique o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios 
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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 
Dependoncia o Entidad : Consejo para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación en la 
Ciudad de México 
Follo do la solicitud: 03039000111 18 
Expedlonte : RR,IP.0253J2018 
Expediente INA!: RAA 445116 
Ponento : Rosendoovgueni Monterrey Chepov 

formulados por el epelante, también /o es que en eS8 segunda instanCia 
subsiste el principio de que las causas de improcedencia y 
sobreseimiento son de orden publico y, por tanto, la Sala Superior del 
Tribunal de lo Contencioso Adminis trativo del Distrito Federal está 
facultada para analizarlas , indepondlentemente de que se aleguen o no 
en /05 agravIos formulados por ,1 flPelante. ya que el lefpsladQ{" no ha 
establecido limite alguno para Su apreciaCión. 
Conlred/CclÓlJ de tesIs 1531200&55 En/re/as sustentadas por /os Tribunales 
Colegiados Noveno y Décimo Terrero, ambos en Ma/ena Admlflls/ra/wa del 
Pnmer Clfcuito 12 de noviembre de 2008 Mayoría de cuatro votos Disidente 
y Ponente' Sergio Salvador AgUJrre Anguiano. SecretarIO LUIS Avalos Garrra 
Tesis de jurisprudencia 18612008. Aprobeda por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesiÓll privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho: 
{Nota: El énfaSIS y subrayado es nuestro] 

Analizadas las constancias que integran el recurso de reviSión, se advierte que et 
Sujeto Obligado no hizo valer causal de improcedencia alguna y este Órgano 
Colegiado tampoco adVIrtió la actualización de alguna de las causales de 
improcedencia previstas por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México o BU normatividad 
supletoria. Por lo que resulta procedenle realizar el análisis de fondo del recurso de 
revisión que nos ocupa. 

TERCERO. Una vez realizado el estudio de las constancias que Integran el 
expediente en que se actua. se desprende que la resolución consiste en determinar 
si la respuesta emitida por el SUjeto Obligado. misma que se detalla en el 
Resultando 2, de la presente resolUCión, transgredió el derecho de acceso a la 
información publica 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 PubHca y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México. 

" 
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Organismo Garante local: Instiluto de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Pública , Prolección de Dalos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Dependen cia o Entidad : Consejo para 
Prevenir y El iminar la Discriminación en la 
Ciudad de México 
Folio de la sol icitud : 0303900011118 
Expediente: RR.IP ,0253120 18 
Expediente INAI : RAA 445116 
Ponente : Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

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 infracc iones a la Ley de la materia se tratarán 
en capitulos independientes, 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar la lills planteada y lograr claridad en el 
tra tamiento del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de 
acceso a la información. la respuesta emitida por el Sujeto Obligado y los agravios 
esg rimidos por la parte recurrente al interponer el presente recurso de revisión. a 
través de la siguiente tabla: 

en el articulo 6 de con la respuesta 
la Constitución sujeto obligado, en Al respecto se le comunica lo siguiente: 
Política de los atención a q¡¡e no me Me permito informarle que adjunto al 
Estados Unidos emite respuesta podrá encontrar el currlculo del 
Mexicanos, respecto al punto 2 de Titular del Comité de Transparencia de 
solicito se solicitud de información, este Consejo, asl como del personal que 
proporcione la se contrae a lo integra, 
siguiente 
mformaciÓn. 

1) Me envlen el 
currlculo del 
Titular del Comité 
de 
Transparencia 

2) Las facultades 
que tiene. 

SIIS pueslos en su 
carrera profesional.. 
(Sic) 

De las facultades del Titular del Comité 
de Transparencia. a continuación se 
describen 

I Presidir las reuniones del Comité, 
2, Presentar el Orden del Día de 

Sesiones Ordinarias y 
someterlo a la aprobación de 
integrantes del Comité y, en su caso, 
modificación y adición. 
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3)ASI 
quienes 
conforman el 

Comllé de 
Transparencia y 
sus currlcu/os · 
(Sic) 

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: Consejo para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación en la 
Ciudad de México 
Follo de la solic itud : 0303900011118 
Exped iente: RRIP.0253/2018 
Expediente INAI: RAA 445118 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

3 Designar al servidor público que lo 
suplirá en las Sesiones del Comité 
4. Emitir su opimón en los asuntos que 
se presenten a d'SCUSión 
5 Par/icipar en las Sesiones con 
derecho a voz y vOfO 
6 En caso de empete contará con el VOIO 
de calIdad 
7 Promover las medidas para dar 
operatiVidad a los acuerdos que adople 
el Cormlé 
8. Garantizar /a adecuada aplicaCión de 
/a normaliv/dad 
9 Instruir a la persona que funge como 
Secre/ano Té<:mco para que la 
celebracIón de las Sesiones del Comllé 
se desahogue conforme al Orden del 
Ola. 
10 Flfmar las actas y lISIa de aSls/enCla 
correspondien/es e las Sesiones a que 
hubiere asistido. 
r r. Vigilar la ejecución de los acuerdos 
eslablecidos por el Comité 
12. Revocar las desrgnaClones de /os 
integrantes del Comllé, asi como las 
suplencias que /os Titulares de las 
Umdades Administrativas realicen, por 
considerarlo neceserio para el mojor 
funcionamienlo del Organo Colegiado 
13 Las domás que le confiera 18 
normatiwdad aplicable 

L-____ ~ ________ ~ ______________ _ 

" 
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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 : Consejo para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación en la 
Ciudad de México 
Folio de la solici tud: 0303900011118 
Expediente: RRIP .0253/2018 
Expediente INAI: RAA 445/18 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Las personas servidoras públicas 
integranles del Comité de Transparencia 
de esle Consejo son las siguientes. 

I 
Lic. Jacqueline L'Hoist Tapia 
Marganta ClJslills Peón 
MIro. Pablo Alvarez (caza Longoria 
Lic. Alfonso Garcia Castillo 
Lic. Javier Gllberio Dermis Valen zuela 
CP. René Uriega Ponce de León 
Amalia lava/a Soto 
Arq. Ana Maria Gabriela Garc!a Alzola 
Lic. Mario Valentln Bemal del Castillo 
Abril Arladna Sasai Bonifaz Tamayo 
As! como un Contralor Interno designado 
por la Contraloria Ganeral de la CDMX 

. . • (Sic) 

Anexando al presente oficio lo siguiente: / 

Copia simple del curriculum 9-o/r 
jaqueline L" Hoist Tapia /1 1-
Copia simple del simple del curri .... .4 
de Abril Ariadna Sansai S:::2fnifa ,y 
Tamayo. 
Copia simple del simple del curric m 
de Amalia Zavala Soto 
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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: Consejo para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación en la 
Ciudad de México 
Follo de la solicitud: 0303900011118 
E~pedlen te : RRIP ,0253/201 8 
Expediente INAI : RAA 445/18 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en la impresión del 
formato denominado "Acuse de recibo de sol icitud de acceso a la informaCión 
publica", con numero de fol io 030390001 11 18: del formato denominado "Acuse de 
recibo de recurso de rev isióri" por el que el particular formula agravios en contra de 
la respuesta emitida por el Sujeto Obligado mediante el ofi cio numero 
COPRED/UT/046/2018, y sus anexos 

Documentales a las cuales se les otorga valor probatorio con fundamento en lo 
dispuesto por los arUculos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el 
Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, asl como, con apoyo 
en la Jurisprudencia Que a continuación se cita: 

'Regislro No 163972 
Localización 
Novena ~poca 
Instancia Tribunales Colegiados de CircUItO 
Fuenle: Semanano Judicial de la Federacl6n y su Gacela 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis: /SO,C 134 C 
TeSIS Aislada 
Matena(s) CIVil 

PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTICULO 402 DEL 
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL. 
El articulo 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal 
establece que los Jueces, al valorar en su conjunto los medios de prueba 
que se aporten y se admitan en una controversia judicial, deben exponer 
cuidadosamente los fundamentos de /a valoración jur{d,ca realizada y de 
su deciSión, /o que significa que la valo ración do las probanzas debe 
estar dellm{,ada por la lógica y la experiencia, as! como por la 

" 
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Organismo Garante Local: Institulo de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Pública , Protección de Datos Personales ~ 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Dependencia o Entidad: Consejo para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación en la 
Ciudad de México I 
Folio de la sol icitud : 0303900011 118 
E)(pediente: RR.IP,025312018 
Exped iente INAI : RAA 445118 
Po nente : Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

conjunción de ambas, con las que se conforma la sana crftica, como 
producto dialéctico . a fin de que la argumentación !I decisión del 
juzgador sean una verdadera expresión de Jusllcia, es decir, lo 
suficientemente contundentes para justificar la determinadón judicial y asl 
rechazar la duda y el margen de subje /ividad del juzgadorJ con lo cual es 
evidente que se deben aprovechar "las máX'imas de la e)periencia", que 
consti/uyen las reglas de vida o verdades de sentido común. 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO 
Amparo directo 30912010. 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. 
Ponente. Walter Arel/ano Hobelsberger Secretario. Enrique Can/oya 
HerrejÓn · 

( "Énfasis afladido) 

E~puestas las posturas de las partes. esle Órgano Colegiado procede a analizar la 
legalidad de la respues ta emitida por el Sujelo Obligado. esto en relación a la 
sol icitud de acceso a la información pública Que dio origen 81 presente medio 
impugnativo. a fin de delerminar si la autoridad recurrida garantizó el derecho de 
acceso a la informac ión publ ica 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 
información pública de mérito. el particular requirió al Sujeto Obligado. la siguiente 
información 

• Currículum del Titular del Comité de Transparencia. 

• Las facu ltades que tie ne . 

• Quienes conforman el Comité de Transparencia y sus cu rr icu los 
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Organismo Garante Local : Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Informac!ón 
Pública, ProteccIón de Datos Personales y 
Rendic!ón de Cuentas de la Ciudad de México 
Dclpondoncia o Entidad: Consejo para 
Prevenir y Eliminar la DiSCriminación en la 
Ciudad de México 
Follo de la solicitud : 0303900011118 
Expediente: RR.lP,0253J2018 
Expediente INAI : RAA 445118 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Derivado de la respuesta emitida pof el Sujeto Obligado en atencIón a la sohc~ud 
de acceso a la información pública de mérito, el particular Interpuso el presente 
recurso de revis ión, manifestando como (mico agravio ¡nconformándose por la 
omisión por parle del Sujeto Obligado de emitir respuesta respecto al punto dos de 
la solicitud de información, toda vez que refiere que se abstiene en manifestar sus 
puestos en su carrera profesional 

En virtud de lo antenor, este Órgano Colegiado advierte que la inconformidad det 
recurrente. versa enlOfrlO a la omisión en emitir respuesta al punto dos de la solicitud 
de informaCión, sm que formule agravio alguno tendiente a impugnar la atención 
otorgada a los otros dos requerimientos de informac iÓll planteados en la soliCitud 
de información cons istentes en ' 1, Currículum del Titular del Comité de 
Transparencia y 2, Cuienes conforman el Comité de Transparencia y sus curriculos, 
por lo que se determinan que son consentidos tácitamente razón por la cual , su 
anál isis no sefá maleria de estudio en la presente resolución, 

La determmación anterior, tiene sustento en relación a lo establecido en las 
siguientes tes IS de jurisprudencia, emitidas por el Poder Judicial Federal 

Registro No, 204707 
Localización: 
Novena t:poca 
Instancia ' Tribunales Colegiados de CircUitO 
Fuente Semanano Judicial de la FederacIÓn y su Gaceta 
11, Agosto de 1995 
Págma 291 
Tesis: VI 20 J/21 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE. 

" 
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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 
Oependencia o Entidad : Consejo para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación en la 
Ciudad de México 
Folio de la solicitud : 03039oo0111 18 
Expediente: RR IP.025312018 
Expediente INAI: RAA 445118 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Se presumen aSI, pam los efectos del amparo, los ac tos del orden civil y 
adminis trativo que no hubieren sido reclamados en esa via dentro de los 
plazos que la ley senala. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 104/88, Anselmo Romero Mart/nez, 19 de abril de 1988. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo CaMilo Range/. Secretario: Jorge 
Alberto González A/varez, 
Amparo en revisión 256/89. José Manue/ Parra Gutiérrez 15 de agosto de 
1989, Unanimidad de votos, Ponente: Gustavo Ca/villo Rangel. Secretan'o: 
Humberto Schetlino Reyna 
Amparo en revisión 92191. Ciasa de Puebla. S,A. de C. V, 12 de marzo de 1991. 
Unanimidad de votos. Ponente' Gustavo Ca/villo Range/. Secretario: Jorge 
Alberto González Alvarez 
Amparo en revisión 135/95. Alfredo Brelón González. 22 de marzo de 1995. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Range/, Secretario,- José 
Zapata Huesca. 
Amparo en reViSión 321/95, Guillermo Báez Vargas, 21 de junio de 1995. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo CaMilo Range/. Secretario: José 
Zapata Huasca. 

No Registro: 219,095 
Tesis aislada 
Maleria(s) : Común 
Octava ~poca 
Instancia. Tribunales Colegiados de CJrcuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
IX, Junio de 1992 
TeSIS: 
Página- 364 
CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. 
ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el art/culo 73, 
fmcc!ón XII. de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente 
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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 Mé.lco 
Dependencia o Entidad : Consejo para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación en la 
Ciudad de México 
Follo de la solicitud : 0303900011118 
Expediente : RR .I P.025312018 
Expediente INAJ : RAA 445/18 
Ponente : Roseodoevgueni Monterrey Chepo ... 

contra actos consentidos tácitamente, reputando como tal&s /os no reclamados 
dentro de /os plazos es/ablecidos en /os artrculos 21, 22 Y 218 de ese 
ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de 
amparo contra leyes_ Esta normajurldlco tiene su explicación y su fundamento 
racional en es/a presunción humena. cuando una persona sufre una afectaCión 
con un acto de autoridad y liene la posib¡lidad legal de impugnar ese acto en 
el juicIo de amparo den/ro de un plazo paren/ano de/errmnado, y no obstan/e 
deja pasar el I{¡rmmo sm presentar la demanda, esta conducta en lales 
circunstancias revela conformidad con el ae/o. En el amblto y para /os efectos 
del amparo, el razonamiento contiene /os hechos conocidos slgUlentes_ a) Un 
acto de autondad, b) Una persona afec:/ada por tal acto; e) Le posibilidad legal 
para dicha persone de promover ellulcio de amparo contra el aclo en menCión; 
d) El astablec:imiento en la ley de un plazo peren/orlo para 91 ejercicio de la 
acci6n, y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda 
Todos estos elementos deben concumr necesanamente para la validez de la 
preSUrl(;IÓIl, pues la falta de alguno impide la reunión de /o mdlspensable para 
estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los 
hechos conocidos. As(, ante la inex/stencla del acto de su/andad fa/tarla e/ 
objeto sobre el cual pudlfJra recaer la acCión de consentimiento, SI no hubIera 
una persona afectada fallarla el sUjeto de la acci6n, si le ley no confiera la 
posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia fedaral, la omiSión de lal 
demanda no puede servir de base para estimar la conformidad dal afectado 
con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su Inconformidad por 
esa medio. y si la ley no fila un plazo peremorio para dedUC/f la acción de 
amparo o habléndo/o fijado éSle no ha transcurrido, /a no presentación de /a 

demanda no puede revelar con certeza y claridad la aqUlescenclél del acto de 
autoridad en su contenido y consecuencléls, al subsistir la poSibilidad de 
enlabiar /a cOl1lianda, 
CUARTO TRIBUNAL Co.LEGIADo. EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO, 
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Organ ismo Garante Local: Instituto de 
Transpa rencia, Acceso a la Información 
Pública, Prolección de Dalos Personales y 
Rendición de Cuenlas de la Ciudad de México 
Dependen cia o Entidad : Consejo para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación en la 
Ciudad de México 
Fol io de la solicitud : 0303900011 118 
Expediente: RR ,IP .025312018 
Expediente INAI: RAA 445118 
Ponente : Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Amparo en revisión 358192 José Femtmdez Gamillo, 23 de marzo de 1992, 
Unanimidad de votos , Ponente, Mauro Miguel Reyes Zapa/a. Secre/ana: 
Aurora Rojas Bomlla 
Amparo en revisión 421/92, Rodo/fo Aguiffe Medina. 19 de marzo de 1992. 
Unanimidad de volos Ponent(J: Leonel Castillo Gonzá/ez. Secretario.' J. Jesús 
Contreras Caria. 
Amparo on revisión 704190. Fernando Carvajal. 11 de oc/IJbre de 1990. 
Unanimidad de votos, Ponente : Leonel Castillo González. Secretario: Jaime 
Uriel Torres Herntmdez , 
Octava ~poca , Tomo VI, Segunda Parte· l , página 113." 

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

En este sentido resulta pertinente mencionar que el recurren te se agravió en contra 
de la respuesta emitida, dado que se abstuvo de emit ir respuesta respecto al punto 
dos de la solicitud de información, toda vez que refiere que se abstiene en 
manifestar sus puestos en su carrera profesional. 

Ahora bien del análisis real izado a la respuesta del Sujeto Obligado se observa 
que este hizo del conocimiento al particular las facultades que tiene el Comité )./---;/ 
de Transparencia del Sujeto Obl igado, mismas que se observan en el Oficio 
COPREDIUTI0461201 8, de fecha doce de abril del presente a!'io. mismo que 
como muestra representat iva en la parte de interés reliere lo siguiente 

• 

De las facultades del Titular del Comité de Transparencia, a continuación se 
describen, 

1. Presidir las re(lniones del Comité. 
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Organismo Garante Local ; Instituto de 
Transparencia. Acceso a la Información 
Pública. Protección de Datos Pert;onales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé.lco 
Dependencia o Entidad : Consejo para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación en la 
Ciudad de Mhico 
Folio de la sol icitud : 0303900011118 
ElIpedlente : RRIP.0253/201S 
ElIpodionto INAI : RAA 445118 
Ponento: Rosendoevgueni Monterrey Chepo ... 

2. Presentar el Orden del Dla da las Sesiones Ordinarias y EJl.traordinarias, 
someterto a la aprobaciOn de los integrantes del Comité y, en su caso, 
modificación y adición 
3 Designar al selVldor publico que /o suplirá en las SeSIOll6S del Comité 
4 Emitir su opini611 en los asuntos que se presenten e discuslÓfl 
, Pat1iclpar en las SeSioneS con derecho a voz y volo. 
6 En caso de empale contará con e/ voto de calidad 
7 Promover las medidas para dar opf1fallVidad a los acuerdos que adopte el 
Comité. 
8. Garantizar la adecuada aplicación de la normalividad 
g, Ins/ruir a la persona qlle funge como Secretario Técnico pare qlle la 
celebración de las Sesiones del Comité se desahoglle conforme al Orden del 
Ola. 
I D. Firmar las actas y lista de asistencia correspondientes a las Sesiones a 
qlle hllblere asistido 
11. VIgilar la ejecución de los acuerdos establecidos por el Comllé 
12 Revocar las designaciones de los Inlegran/es del Comlle, asl como las 
suplencias qua los TI/ulares de las Umdades Admimslrallvas realicen, poF 

considerarlo necesario para el m&JOf funcIOnamiento del Órgano Colegiado 
13. Las demás que le confiera la nonnallvidad aplicable 

". (Sic) 

Anexando al presente oficio lo siguiente: 

• Copia simple del curr lculum de ¡agustino L" Hoist Tapia. 
• Copia simple del simple del curriculum de Abril Ariadna Sansa! Bonifaz 

Tamayo, 
• Copia simple del simple del curriculum de Amalia Zavala Soto 

Por lo que es claro que el Sujeto Obligado alendió de manera puntual y congruenle 
la información requerida por el locurrente, ya que proporcion6 la informaCión 



J n." ,," . ""'o""" '" 
, ... .." ... "".,~ \n." . , ~ 
"' """', ~ ) ,'" ",',,'0," '" ,,, ,,,, ,,",,,,,,, .. 

Organ ismo Garante Local: Instiluto de 
Transpa rencia, Acceso a la Información 
Pública, Prolección de Dalos Personales y 
Rel'ld ición de Cuentas de la Ciudad de México 
Depel'ldencJa o Entidad : Consejo para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación en la 
Ciudad de México 
Fol io de la solici tud: 0303900011 118 
Expediente: RR,IP.0253/2018 
Expediente INAI : RAA 445118 
Ponente: Rosendoevgueni Monlerrey Chepov 

solici tada, en virtud de que atiende el punto dos de su solicitud de informaciÓI'l . la 
cual consis te en las facultades que tiene el Titular del Comité de Transparencia. 
satisfaciendo en el presente caso. a través de la información aportada, las 
preterlsiorles hechas valer por la parte recurrerlte al momento de interponer el 
presente recurso de revisión. por lo que constituye una forma valida y correcta de 
restituir a la particu lar su derecho de acceso a la información pÚblica, dejando asl 
sin efectos el agravio invocado, quedando subsanada y superada la inconformidad 
de la hoy recurrente .. 

De acuerdo a lo anterior, es de advertirse, que conforme al contenido medular de 
la respuesta del Sujeto Obligado, se puede advert ir que el Sujeto Obligado 
proporcior'ló con claridad la información requerida al hoy recurrente, atendiendo 
fundamenta lmente a que. como lo expresó en su respuesta, proporcionando 
facultades que tiene el Comité de Transparencia: en aras de preservar en todo 
momento el derecho humano fundamer'ltal , a favor de los particulares de acceso a 
la información pública. se observa que se pronunció conforme a lo solicitado 

Por lo expuesto er'l el presente Considerando, se concluye que la respuesta emitida 
por el Sujeto Obligado, se encuentra ajustada a la normatividad que rige el derecho 
de acceso a la información pública, cumpliendo asl mismo con el principio de 
exhaustividad, previstos en el artículo 6, fracción X, de la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Distr ito Federal. ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley 
de la materia, mismo que es del tenor li teral siguiente 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRA TlVO DEL DISTRITO FEDERAL 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMEN TOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO 
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Organismo Garante Local : Institu to de 
Transparencia, Acceso a la InformaciOn 
Publica , Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Dependencia o Entidad: Consejo para 
Prevenir y Eliminar la DlscriminaciOn en la 
Ciudad de México 
Folio de la solicitud : 0303900011118 
Expediente: RR.IP .0253/2016 
Expediente INAI: RAA 445118 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

ArtIculo /j o._ Se consldarartm válidos /os actos admmlstratlvos que reúnan 
los siguientes elementos: 

x Expedirse de manera congruente con /o solicitado y resolver 
expresamente todos los puntos propuestos por los Inreresados o 
previstos por les normas. 

Del precepto legal lranscrito, se desprende que. para que un acto sea considerado 
válido debe expedirse de manera congruente con lo soliCitado y resolver 
expresamente todos los puntos propuestos por los interesados o previstos por las 
normas, lo que en el presen te asunto sucediO, pues tal y como quedo establecido 
y el Ente Obligado se pronunciO conforme a lo solicitado 

Al respecto, es Importante citar la siguiente JUrisprudencia emitida por el Poder 
Judicial de la Federación: 

Novena ~POC8 
Registro. 178763 
Instancia: Primara Sala 

Jurisprudencia 
Fuente.' Semanano Judicial de la Federación y su Gacela 
XXI, Abril de 2005 
Matena(s) Común 
Tesis. la./J 3J¡¿OO5 
Página, 106 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN 
AMPARO CONTRA LEYES, ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS, 
Los principios de congruencia y exhaustillidad que rigen las sentencias en 
amparo contnJ leyes y que se desprenden de los arllculoS 77 y 78 de la Ley 
de Amparo, están referidos a que éslas no s6l0 sean congruentes consigo 
mismas, SlllO también con la Id/s y con la demanda de amparo, apreciando las 

" 
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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: Consejo para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación en la 
Ciudad de México 
Follo de la solicitud: 030390001111 8 
Expediente: RR ,IP,0253/2018 
Expediente tNAI : RAA 445/18 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no 
hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre s I o con los puntos 
resolutivos, lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada 
una de las pretensiones de los quejosos, analizando, en su caso, la 
constitucionalidad o Inconstitucionalidad de los preceptos legales 
reclamados . 
Amparo en revisión 38312000. Administradora de Centros Comerciales Santa 
Fe, S.A. de C. V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Oiga StJ(Jchez 
Cordero de Garc/a Villegas. Secretaria. Leticia Flores Diaz 
Amparo en revisión 966/2003, Médica Integral G.NP. , S.A. de C. V, 25 de 
febrero de 2004, Unanimidad de cuatro votos Ausente: José de Jesús Gudlllo 
Pelayo. Ponen/e: Juan N Silva Meza Secretaria: Guadalupe Robles Oenetro. 
Amparo en reviSIón 31212004, Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 
2004. Unanimidad de cuatro volOS. Ausente: Humberlo Rom(¡ll Palacios. 
Ponen/e. José Ramón Cossfo Ofaz. Secretario' Miguel Enrique S(¡nchez FrIas. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, 
S.A de C. V. 3 de septiembre de 2004, Unanimidad de cuatro volos. Ponellle: 
José Ramón Cosslo Ofaz. Secrelario. Francisco Javier SoJls López. Amparo 
en revisión 118212004. José Carlos Vázquez Rodríguez y aIro. 6 de oc/ubre 
de 2004, Unanimidad de cualro volos. Ponenle: José Ramón Cosslo Ofaz 
Secretario. Miguef Enrique Sánchez FrIas , Tesis de jurisprudencia 33/2005. 
Aprobada por la Primera Sala de es/e Afio Tribunal, en sesión de lrein/a de 
marzo de dos mil CI/lCO. 

Por lo anterior, este Órgano Colegiado considera que el pronunciamiento realizado. 
por parte del Sujeto Obligado. se encuentran ajustadas a derecho, resultando 
infundado el agravio del recurrente, 

Por lo expuesto en el presente Considera ndo. y con fundamento en el art iculo 244, 
fracción 111 de la Ley de Transparencia , Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México. resulta procedente CONFtRMAR la respuesta 
emitida por el Sujeto Obligado. 
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Organismo Garante Local : Instituto de 
TransparenCia. Acceso a la Infonnación 
Publica, Protección de Dalas Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Dependencia o Entld!ld : Consejo para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación en la 
Ciudad de México 
Folio de la solicitud : 0303900011116 
Expediente: RR.IP.0253J2018 
Expediente INAI: RAA 445118 
Ponente: Rosendoevguenl Monlerrey Chepov 

QUINTO : Este InstilutO!'lO advierte que en el presente caso, los servidores públicos 
del Sujeto Obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la ley de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de MéxiCo. por lo que no ha lugar a dar vista a la Contraforla General. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Pleno resuelve: 

RESUELVE 

PRIMERO. Por las razones se~aladas en el Considerando Cuarto de esta 
resolución, y con fundamento en el artIculo 244. fracción IU de la Ley de 
Transparencia. Acceso a la Informac,ón Publica y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. los articulas 18 y 19 de los nuevos Lineamientos Generales para 
Que elln5111uto Nacional de Transparencia. Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales Ejerza la Facultad de Atracción. se CONFIRMA la respuesta del 
Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de Mé)(ico 
conlorme a lo establecido en el Considerando inicialmente referido, 

SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto en el art iculo 156 de Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica se informa al recurrente que. en 
caso de estar inconforme con la presente resolución, puede interponer JUicio de 
amparo ante el Poder Judicial de la Federación , 

TERCERO. Se pone a disposición de la recurrente el teléfono 56 36 21 20 Y el correo 
electrónico recursoderevision@lnfodf ,orgm)( para que comunique cualqUier duda 
sobre la presente resolución. 

CUARTO. Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno para que notifique la 
presente resolución al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Publica, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de MéXICO, 
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Orga nismo Garante Local: Instiluto de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Publica, Protección de Dalos Personales y 
Rendición de Cuenlas de la Ciudad de México 
Dependencia o Entidad: Consejo para 
Prevenir y Eliminar la DiscriminaciÓn en la 
Ciudad de México 
Follo de la solicitud : 0303900011 118 
Expediente: RR.IP .0253/2018 
Expediente INA!: RAA 445/18 

''',,~ " ,,~ ...... , 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

para que. a su vez , éste rea lice las nolificaciones correspondienles a las parles y 
dé seguimiento al cumplimiento de la presente resolución 

ASí , por mayoria. lo resolvieron y firman los Comisionados del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Carlos 
Alberto Bormin Erales. Oscar Mauricio Guerra Ford. Blanca lil ia Ibarra Cadena, 
Maria Patricia Kurczyn Villalobos. Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Joel Salas 
Suárez (Con voto disidente). siendo ponente el penúlt imo de los mencionados, en 
sesión celebrada el ocho de agosto de dos mil dieciocho. ante Hugo Alejandro 
Córdova Diaz, Secretario Técnico del Pleno. 

urczy Villa lobos 
Co isionada Pr ¡dente 
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Comis ionado ~ 

Organismo Garante Local: Instituto de 
Transparencia. Acceso a la Información 
Pública, Prolección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Dependencia o Entidad : Consejo para 
Prevenir y Eliminar la DiscriminaCión en la 
Ciudad de México 
Folio de la solici tud : 0303900011118 
Expediente: RR.IP.0253/2018 
Expediente INAI : RAA 445/18 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

---.;.,0;",,-__ 
- Joel Salas su;t 

Comisionado 

e 

Em l<IpI COffUPCII'IOtI. loo ,_".. 'MUllO 0& ..... _ RAA ~Ie . .....,. por !ti Pleno OItII .. \llU1O 

Naoonaies. T,_enea. -...100 lnIomIacoOn Y P'OI ... OÓh es. OMOI~, !ti ocno <NI -sIO&1O <le 
<101 rnrI.-..od .. 
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Organismo Garante: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Irlformaciórl Públ ica, ProteCCión de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de MéXIco 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solici tud: Consejo para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación en la Ciudad de México 
Numero de recurso: RRIP.025312018 
Folio de la solicitud: 0303900011118 
Numero de expediente: RAA 0445118 
Comisionado Ponellte: Rosendoevgueni 
Monterrey Chepav 

Voto disidente del Comisionado Joel Salas Suárez, elaborado con fundamento 
en el artículo 16, fracciones XII y XV del Estatuto Orgánico del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, respecto de la resolución del expediente RAA 0445/18 
correspondiente al recurso de revisión número RR ,IP.025312018, interpuesto 
en contra del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ci udad 
de México, votado en la sesión plenaria de fecna 08 de agosto de 2016. 

En relación con este caso, la mayol ia de mis colegas integrantes del Pleno de este 
Instituto consideló procedente confi rmar la respuesta otorgada por el sujeto obligado. 

Al respecto. emito mi voto disidente, ya que no comparto las razones consideradas por 
la mayoria del Pleno de este Instituto para atraer el presente recurso de revisión. Desde 
mi perspectiva, el expediente de referencia no cumplia con los requisitos de interés y 
trascendencia previstos en el articulo 181 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, De ta l suerte que, no coincido con los términos de Urla 
resolución que correspOrlde a un recurso de revisiórl que, en origen, resultaba 
improcedente para decretar su alracción y posterior resoluciÓrl por este Plerlo. 

En ese cOrltexto. a continuación expongo los motivos de mi disenso. El pasado 05 de 
abri l. pOI pr imera vez en su historia, no hubo sesiórl pública semanal de los 
comisionados del Organismo Garante de los derechos de acceso a la información y 
protección de datos personales en la Ciudad de México. No hubo quórum suficien te 
para declarar la legalidad de la misma, debido a la falta de nombramiento de los nuevos 
comisionados, Eslo significa que hace más de un mes, la garanlia y el ejercicio de estos 
derechos reconocidos constitucionalmente no son efect ivos en la Ciudad de México, 

Atento a lo anterior, la mayoría del Pleno de este Instituto aprobó atraer sendos recursos 
de revisión que se encontraban pendientes de resolución ante el referido órgano 
garante local, con fundamento en lo dispuesto por la Constitución Polí tica de los 
Estados Unidos Mexica nos, la Ley General de Transparencia y Acce$o a la inform¡¡ción 
Pública (artículos 181 a 168). y la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados (articulos 130 a 138). Estas normas prevén que el lNAI 
pueda ejercer la facultad de atracción, de oficio o a pet ición de los organismos garantes, 
para conocer y resolver los recursos de rev isión que ingresen a los institutos de 
transparencia locales, siempre ~ cuando se acredite su interés y trascendencia. 

Luego de analizar el Acuerdo de referencia. decidi no acompañarlo y emit i voto 
disidente respecto a él. ~stas fueron mis razones: 
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Organismo Garante: Instituto de Transparencia. 
Acceso a la Información Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de Mé~ico, 

Sujeto obl igado ante el cual se presentó la 
solicitud: Consejo para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación en la Ciudad de México 
Número de recurso: RR.IP 0253/2018 
Folio de la solicitud: 0303900011118 
Número de expediente: RAA 0445/18 
Comisionado Ponente: Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov 

PRIMERO. Se estimó que. en el estudio preliminar realizado para el presente caso. 
se desnaturaliza lo que suponen los principios de interés y trascendencia . El 
propio Poder Judicial de la Federación ha determinado que la facultad de atracción es 
un medio excepcional de legalidad'. Además. el interés, como aspecto cualitativo. debe 
radicar en la naturaleza íntrlnseca del caso. mientras que la trascendencia . como 
aspecto cuantitativo, implica el carácter excepcional o novedoso que entral'iaría la 
fijación de un cr iterio estrictamente jurldico. Estas cuest iones no quedaron acreditadas 
en el acuerdo por virtud del cual se atrajo el presente recurso de revisión. 

El caso concreto contradice lo previs to por la Pr imera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Naciónl respecto del ejercicio de la facultad de atracción. Se está al'\te 
una figura jurídica que estadisticamente no se presenta con frecuencia, pero esto no 
transforma al problema jurídico en un asunto de importancia y trascendencia para los 
efectos de la atracciól'\ . Esta facultad excepcional se encuentra relacionada 
directamente con la importancia y trascendencia de la materia o condiciones del hecho 
concreto en part icular. no con la mayor o menor incidencia estadís ti ca de ul'\a institución 
jurldica, pues sustel'\tar lo con trario implicaria atender a sus aspectos genéricos y no a 
sus pormenores. 

El Constituyente COl'\firió al Instituto un marco flexible para determinar los casos en los 
que plocede ejercer la facu ltad de atracción, Esto implfca que de mal'\era 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 facultad. pues 
el lo pedrra conllevar una inobservancia al principio de interdicción de la 
arbitrariedad.l Esto es, discrecionalidad no es arbitrariedad , pues lo discrecional se 
halla o debe hallarse cubierto por motivaciones suficientes, discutibles o 1'\0, pero 
col'\siderables en todo caso: por su parte. lo arbitrario no tiene motivación respetable o 
la que ofrece lo es tal que escudrir'rando sus bases, denota a simple vista su carácter 
realmente indefinible y su inexactitud, 

, P .. 'a consulta en httpsllsjl scjngobm~ISJFSistlDocumentoslTesjsll00211002 1 48.pdf 
' TesIs Jurisprudenclal la LXX1II12004, publICada en la página 234, del Toroo XIX, JunIO de 2Q0.4, 
de la Novena t:poca del Semanario JudICial de la Federación y su Gaceta. de la Primera Sala, con 
numero de reg istro 181333 
, Tes is AIslada IV 3oA.26 A (IDa. ), localIzada en la págIna 1331, del Libro XV. Diciembre de 2012, 
Tomo 2, de la DécIma Epoca del Semanario JudiCIal de la Fede'aclÓl1 y su Gaceta, de Tribunales 
Colegiados de CirCUItO. con numero de regIstro 2002304 
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Organismo Garante: Insti tuto de Transparencia, 
Acceso a la InformaciÓn Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 
Sujeto o bligado ante el cual se pres entó la 
solicitud: Consejo para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación en la Ciudad de México 
Número de recurso: RRIP_0253J2018 
Fol io de la sol icitud: 0303900011 118 
Número de expediente: RAA 0445/18 
Comisionado Ponente: Roser'ldoevgueni 
Monterrey Chepov 

A l respecto. es necesario sellalar a lgunos articulos const itucionales que fundan el pacto 
federalis ta que rige a nuestro país. Los articulos 40 y 41 de la COl1slilución 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 pre~é que las 
facultades no concedidas expresamente a los funcionarios federales, se entienden 
reservadas a los Estados o a la Ciudad de México en los ámbitos de sus respectivas 
competencias. 

Esto significa que la prevalencia de la Constitución, las leyes del Congreso de la Unión 
que emanen de ella y todos los tra tados que estén de acuerdo con la misma, dispuesta 
en el articulo 133 constitucional, no consiste en una relación jerárqu ica entre las 
legislaciones federales y locales, sirto que debe atenderse al sistema de competencias 
establecido en la respectiva norma fundamenta l. El Poder Judicial de la Federación 
aclaró lo anterior en la Tesis de Jurisprudencia con número de registro 207030, cuyo 
titulo es LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAL ENTRE ELLAS NO EXISTE 
RELACION JERARQUICA, SINO COMPETENCIA DETERMINADA POR LA 
CONSTlTUCION, 

Se deriva que las legislaciones estatales en materia de acceso a la in formaciórt y 
protección de datos persortales, emanadas del ejercicio del poder sODerano de los 
Estados de la Unión que les es propio, brindan la competencia originaria para conocer 
de los recursos de rev isión a los organismos estatales garantes de estos derechos. 

En el caso concreto, el artículo 49 de la Constitución Politica de la Ciudad de México 
establece que el pleno del INFOCDMX será la instancia responsable de conocer y 
resolver los recursos de re~isión interpuestos por los particulares en contra de 
resoluciones tomad<lS por los sujetos obl igados: Poderes Legislati~o, Ejecutivo y 
Judici<ll de 1<1 Ciud<ld de México, organismos autónomos, partidos politicos, 
fideicomisos y fondos públicos, asi como cualquier persona física, moral o sindicato que 
reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoríd<ld en el ámbito de la 
Ciudad, 

Es decir, de conformid<ld con el artículo t24 de la Constitución POli tica de los Estados 
Unidos Mexicanos. en relación con el 49 de la Cortstitución Política de la Ciudad de 
México, la resolución de los recursos de revisión derivados de las respuestas emitidas 
por los sujetos obligados de la Ciudad de México compete al INFOCDMX, Por 
consiguiente, considero que al haber atraído y resuelto el presente recurso de revisión, 
este Instituto invadió la competencia del referido órgano garante local. 
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Organismo Garante; InstItutO de Transparenaa. 
Acceso a la InfOfTllaClOn PublIca Protección de 
Datos Personales y RendICIÓn de Cuentas de la 
Ciudad de MéxICO 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solici tud: COnSejO para Prevenir y Elimmar la 
D,scriminación en la Ciudad de MéXICO 
Numero de recurso: RRIP 02531201 S 
fol io de la sol icitud: 0303900011 118 
Número de u.pedienle: RAA 0445118 
Comisionado Ponente: Rosendoevguenl 
Monterrey Chepov 

Es a partir de los razonamientos vertidos que formulo el presente voto disidente. 
respecto de la detefminación adoptada por la mayoria del Pleno de esle Institulo. en 
tanto que considero que el recurso no cumplla con los requisitos de in teres y 
trascendencia exigidos por la Ley General de Transparencia y Acceso a ta Información 
Pub l~a para decretar su atracción y posterior resolución 

Respetuosamente 

__ . === __ '7 ___ :=;::>_ 

Joel-5alas Suárez 
Comis ionado 
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