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Sujeto obligado ante el 
solicitud: Consejería Jurídica 
Número de recurso: 
Fol lo de la solici tud: 01 
Número de expediente: 
Comisionado Ponente: 
Llamas 

" I I Legales 

Javíer Acut'ia 

Visto el e~ped lente relativo a la atracci6n del recurso de :'~:~~:i'~;~:~~):,~ante 
el Instituto de Transparencia, Acceso a la Informaci6n li I de 
Dalos Personales y Rendici6n de Cuel'ltas de la Ciudad de , se procede 
a dictar la presente resoluci61'l con base en los siguiel'ltes: 

ANTECEDENTES 

1, El 12 de marzo de 2018, la hoy recurrente present6 ~~~.¡~:'~i ¡l~:,~d~'i':~';":;;':;O:;:' la informaci61'l públ ica, a través de la Plataforma Nacional 
mediante la cual requiri6 a la Consejería Jurídica y de I I legales, lo 
siguiente 

Modalidad: 

Ele cl ron ioo a través del s istema de so l,ct!ude. """," " lo, ','"m" 11"'''' PNT. 

Oesc ripción ciar. y precisa de la Inform ación solicita da: 

·Can M ... e n lo dIspuesto ~ lo. 3r1ICIJ IOS 2, 24 1 121 
TrM spa'e nCia, AocelO 8 la InfGrm8c06n Púb li ca y Rendició n de 
M~ .. co y por conven ir a mi s "'te,etessoliclto res~tuosamente, me 
y previo pago COfrespondi ente, segú n lo pfev6 e l diverso 199, 
comento , lo SIguiente 

de la Ley de 
la Ciudad dfJ 

a mi costa 
de la Ley en 

'''~"~";';'~";'~~~'';";'':P Ut>liCada en la p~gln . oficIal de la ,_.¡.~~ ,,, Jurld ica y Serv iCIO! de I Ciudad dfJ México en e lectrónica 
" que inicia en 

il AQ. De esla 
ba.e requi ero l. il que 
cofre.ponde a mi 
de los """idores 
actua bzación, Se 
2017, de 

, 
e.ta base requie ro 
corTe.pande a mi no mbre con kls r 
de 10 1 .ervldor""_pub licol j" ,, 

in oda 
O .. 

fila qu e 

pO!' kI que .alicola me ",forme a la bre . edad posible por co,"o e lectrónico a la 
direCCIÓn ( ) el nume ro de cop ias , costo, Iofm~ de pago, 0 11 como lugar y fecha de 
enlrega: (Sic) 

, 



1 ... ",.", N .. .,.", .. .,. ..... ,..,.~,. , ..... ~ . " 

J • .",....,oóo , P .. ......,., .. 

"" .. """",,,l<, 

Sujeto obligado ante 111 cual se presentó la 
sol icitud: Consejer ia Juríd ica y de Servicios Legales 
Número de recurso: RRIP,Q14Q/2018 
Folio de la solicitud: 0116000044618 
Número de expediente: RAA 0380/18 
Comisionado Ponentll: Francisco Javier AcuM 
Llamas 

Adjunlo a la solic itud de información presentada la hoy recurrente remiUó captura 
de pantalla de la liga electrón ica Que mencionó a efecto de dar claridad de la 
información Que se solicita, 

11. El 13 de marzo de 2016, la Unidad de Transparencia de la Consejerla 
Jurldicas y de SeNicios Legales, mediante la Plataforma Nacional de 
Transparencia, dio respuesta a la solicitud de acceso a la información de la hOy 
recurrente, a través del ofic io con numero de referenc ia 
CJS IDEAlSRP/JUDPRU103512018 de la misma fecha de su recepción, dirigido 
a la Responsable de la Unidad de Transparencia y signado por el Jefe de Unidad 
de Prestaciones y Relaciones Laborales y Enlace en materia de Transparencia 
de la Dirección Ejecutiva de Administración ambos del sujeto obligado, en los 
siguientes términos: 

"' , 
En atenci6n a I U solicitud de informacioo públ~ con numero de fo lio 
011600004461 B. med iante la ClJal soI,cita lo sigu,ente: 

[.rans.cnt>e solicitud de informaclónl 

Por le .ntenor hago de .u COOOCllnlllnto que"" el po.ible ajender de mi"",a 
favorable su petieión res~to a las ~rtlficaC>One. l o.citadas. en virtud que a revisa, 
el Portal de Transparencia ele la Con.ejerla Jurldica V de Servicios Legales. le 
detectó que la informaciOn correspondiente a la fracci6 n IX de l Articulo 121 . no 
colT9sponde a la inform<lclón que o~ra en IQs registros V archivos de la Subdi,ecCl6n 
de Recurso, Humanos, proced iendo a su inmediata correo:ión V pUb licaciOn, por 
lo ClJal podr~ "on.u ~a r dicha información en la sigu iente liga, correspond iente al 
Portal de Transpar..ncia de esta Dependencia . 

.. ' (SIC) 

Jl I. El 10 de abril de 2018. la hoy recurrente interpuso Recurso de ReVis ión. a 
trav!!!s de la oficialía de partes del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Publica, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuen t ~s de 
la Ciudad de México, en contra de la respuesta emitida por parte de la Consejeria 
Juríd ica y de SeNicios Legales, mediante el cual mani festó lo siguiente: 

"1 1 

La respuesta de l sujelo obligado upresa que 

" no es po.ib .. atender de manera IavoralJle Su ~tici6n respeto a In 
certlficaeiOl1es solicitadas, en virtud que a r"visa, el Portal de Transparencia de la 



'n,,,,,"" N",,"",, ... ', ._ ........ ,., ""~' .1. 
,,, ,'"""''''''', . ,o'm"'" d < 

"" O, P,,,,, .. I .. 

Sujeto obligado ante el cuall se presentó la 
solicitud: Consejeria Jurídica y dej Serv icios Legales 
Númoro de recu rso: RR IP.QI4Q/20 18 
Follo de la sol icitud : 01 16000044618 
Número de IIltpediente: RM 0380118 
Comisionado Pone nte: Javier Acur"la 
Llamas 

Cons~ier!a Jurldica ~ de Servioos Legales, se detect6 
correspond iente a la fracción IX de l At1 lculo 121, no r 
que obra en lo. ,egi.tros y archivo, de la Subd ireccf6n 
procediendo a t U inmediata corrección y pub~cación , 
dicha inlormaclón en la sLg uiente liga, eorrUpOnd le~tec. " ",." ,; 
de esta De~ndenci ~ 

Para pronta referenCia. a :;~~~':i:'::::~:~:1¡;:.~~~~:1::~"~:~;~~:~;; 5Qticilud de información que. . Ir 
l ey de Tra nsparencia , Acce&o 3 la InlormaClón 
la Ciudad de Mé. ico, pe<l i 

[ t ra~lcri t>e lo~c itud de información] 

Al ,upecto, se deCe precisar que el artlcu~:,~;;,,::::~:";::~:::~~,~ ~:I~" ;";~:;,::~ hace parte inlegral de l Capitulo 11 ' De lal 
a la let'a expresa 

Ahora, si con base en el art lculQ 6 constituCional, 11'$ artlculos t , 
la maleria preven que es ob ligacIÓn, en lé rmi",," de ser 
dependencia proporcionar la info rmación que el prQmovente solicite 
condicione. de ley, y yQ pedl copia certif icada de I 
aclua lizade . relalovas a la remuneració n men. ual 
'''"cm'''' y condiciQnes de acuerdo a la fraCCIÓn IX 

que el elt~ conwe~ i do a 
, , 
I i cuya 

Por lanle al negarme la peticIÓn (' nI' es ",: ':~':::;~",::',~~~~;~ peliClÓn ' 1, Se actua liza la hipóle.,s prev ista e , 
relaciOn a la dive rsa IV del art iCU lo 235 de la ley en comentQ, que 

[lranserl Ce artlculos] 

NI' pasa desapercibido. y de igua l importanCia, la :,:'"~~'~':":'::'~~~:;;;*:,;~' sujeto ob li gado para negarme la infermación, 11' que conua viene el de debida 
lundamenlllci6r1 y mOlivac l6r>, la que se anal iza en I 

Transparencia. 
P'''''''pelOnes ~.,;,";"o; ,'ó~ , 
de (. ) 

en el ofIiQ Qfielal 
OI$!"lo 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
sol ici tud: Consejerla Jurid ica y de Servicios Legales 
Número de recurso: RRIP.014012018 
Folio de la solicitud : 0116000044618 
Número de exped iente: RAA 0380/18 
Comisionado Ponente : Francisco Javier Acuna 
Llamas 

El Sujeto Obligado IIOstu"" que"" ea pos ible atender mllIO l ie~ud habida CIIe~ta 
que l. información pub licada en el Pena l de Transparencia r .. laUya a la percepdón 
mensual bruta y neta no correspondla a los registres ~ archivo. de la Sut¡d ireox:lOn 
de RecurllOs Humanos de la dependencia referlda, 

Sin embargo , el articu lo 6, Apartado A. fracciones I y V de la Carta Magna a la letra 
expresan. 

E. obligación del Consejero Jurldioo dorumentar todo acto que deriva de ouo 
facu lta<:le • • competMcia." runciorles 

2. es obIigaClÓl1 det Consejero Jurldico que estos actos documentados Se publiquen 
por \(ll med ios etectrónicos disponIbles de manera completa y actua lizada 

3. Es obligación de l Consejero Ju,ldil;O mantener actualizada la informaci6n 
documentada de los actos referid os en los IItioo de intern et 1 de la Platalorma 
Nacional de Transpare ncia. 

Siguiendo elle oreen de idea$, ~omo podrill advertir de I~ base de datol que se 
adjunta en formato digItal. de,cargado de la pillg ina oficial de Con. ejerla JurldiCll . 
y de las ho¡a, Impren, ane.;;s 8 este e.elito y a la $O licitud de información que 
remita el sujeto obligado, respecto del documento de 2016 se aprecia en la parte 
noa l la 1e1enda. "Fec/1a de actualización: 311OIcieml>re12016 Fec~~ de va lidaciÓl1: 
13/EneroI2017. Urudad AdmInistrativa Responsable de Informac,on; D.rección 
Ejecutl'la de Ad mini.tración"; y respecto del documentO de 2011, que la contulta 
se genero el 21 de lel)rero de 20 18, u deCir poslellOr al ano de su p<lolicaciCrl , No 
se .o,laya el hecho de que actualiz~r 'ign ifica, en t~rm ino, de la Rea l Academia 
de la l engua espanola. pOner al dia 10. datos conforme se vayan mocllf<cando las 
circun.tancias actuales. por ejemplo, en el caso de la base de dates que inclu1e In 
percepciones mensualu, el Mello de que fundada y mot ivad am ente u haya 
incrementada el sa lario por obtener un puesto, plan o ca rgo con .veldo .uperior 
al que se venia obteniendo_o pero no 'IgniflCil que el cue rpo nafmali"o fa~ u lte . I;On 
el termino actua lizar, al wjeto obl ~ ado a alterar O modiflC8 r informadOn publicada 
con anteriondad a la actualizadOr> . por \(l que ten aria que emit" un nuevo 
documento, sin eliminar o alterar el amerior, con la actuali18ción de la informacion , 

De lo que se conCluye que la información re l a~va al monto de mis percepdones, 
hasta 2017, que ascienden a ( . ), induida en la base de dato. publi<:ad~ en el 
Panal de Tran,parenci, !ue ectua liud, y ,e.lsada. por lo que Información 
fidedigna , veraz y que surte efecto. contra te":ero. 

No es Obice q"" \(ls Tribunales Coleg iadOS de ClfOJlttI han IIOsten'do q"" la 
información que aparece en las páginas o en los liliol el&ct r6nicos df! las 
dependenciu ofici,l ... constituyen un h e~hO notorio, .. ",a de apoyo el crite ri o de 
/libre y conten ido siguiente 

• 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Consejería Jurldica y de Servicios Legales 
Número de recurso: RR.IP.0140l'l.0tS 
Folio de la solicitud: 011600004461 S 
Número de e~ ped iente : RAA 03SqltS 
Comisionado Ponente: Franci o Javier Acul'la 
Llamas 

[tra nscnbe te,is] 

As imismo. es de explorado derecho q<Je un hecho notorio es aque l t¡echo Cierto. 
,nd lscutlble. de l cual no cabe la menor duda. porque al poseer eSlas c aClerTsttC<ls 
está eximid o. por ley. de ser demowado. s,rve de apoyo el crlteno ju sprude nc,~1 
por contrad icciOn de tu ... . ¡neulatona en tó:rmiMS del artiCu lO 217 la Ley de 
Amparo, de te .. o lilera l ' ¡glliente 

[transcribe cnlerio] 

De los cuerpo, normali.os Mados, ni como de los cnterios alud idos s ~ de. prende 
que la percepc ión mensual que me correspoodia , ~ruta y neta;e (,. ), " S 
informaCIÓn que por estar pub licada en el Ponal de Tran'parencia n la p~g in a 
oficial de la Consejerla .J urldica y de Servicios Legales de la Ciuda de M~x ico, 
como consta en las bases de datos que se adjuntan, con stItuye un h[ notorio , 
",d i scut ,b~, cierto e. imido de I'fueba alguna. 

Por lo que nO es dab le al sUjeto 0~l i9 ado modl~car (, "procedImIento a u inmediata 
corrección), unilale ralmente, un documento públi co, constllui<lo en h~ho notorio , 
por norma y Jurispf1Jde ncla , como si de un error tipogrM,co se trata" e y que, de 
nInguna manera se puede identificar COl1 el verbo y facultad de "actuaffi'" preVLsto 
en la norma. por otro lado. las autoridades estan coMtre~i<las a lo d,. eSlo por la 
ley y no pueden hacer ni mas ni menos de aquello para lo cual los fa ta, según la 
tesis ¡u"sprudencial de la Quinla ¡Opoca, Instancia. Pleno, Fuen~, AfJ od lce 2000, 
Tomo IV. Común. TeSIS 87. págIna 69 , del f1Jbro "AUTORIDADES. Las autoridad", 
sólo pueden hacer lo que la ley les permite" M~xime, que el propio su¡l,to obligado 
afirmO que la informaclOn estaba revi sada y actua lizada. sin l Que pase 
de. apercibido que e.ta leyenda es preSCInd ible , toda vez que lo que d",erm lna que 
debe estar actualIzada y complela , es la obi igacIOn que impone la ley ndamental 
y la ley espec ial 

Por tanto, al negarme la solic itud argumentando que la inlormad6n 
el PMal de Transp arenc'a de la citada dependenCIa es ineo"e 
mod,ficarla, im p~ca que 

ntenida en 
y que la 

La respuesta care<:e de IUodamentac,6n , ha~Ida cuenta que no ind ic~ que norma 
lo facu lta para alterar un documento publico que constituye hecho notorÍQ en los 
I~rm l nos mencionados 

Al confesar que la in lormación era incorrecta. a pe.ar de e.tar reVIsada y 
actua lizada, conlraviene, por lo menos, el arti culo 6 CO/1stlluclona l y 121 de la ley 
de la materia que contienen lu obligaciones ineludibles de los auje1o. lobligados 

En . Ia de consecuencia, podfla actua lizarse, en pr inCIPio, lo prev,sto J la fr~cción 
VII del articu lo 6 de la Ccn.totución Federal que dispone I 

De tal modo que no ex iste base l"9al que le perm ita al sujeto obligada ¡ egarme lo. 
documento. soliotados y mucho menOS que lo laClme a modifica rlos. 

o (SIC) 

, 
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Sujeto obligado anta al cual se presentó la 
solicitud: Consejerla Jurldica y de Servicios Legales 
Número de recurso: RR.IP,01 4012018 
Folio de la solicitud : 0116000044618 
Número de expediente: RAA 0380118 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acur'la 
Llamas 

Adjunto al Recurso de Revisión presentado la hoy recurrente remitió copia simple 
de los siguientes documentos: 

• Oficio de respuesta emitida por parte del Sujeto Obligado con número de 
referencia JCSUDEAlSRHIJUDPRUl 0351201 8, 

• Acusa de la solicitud de información rec ibida en la Unidad de Transparencia del 
Sujeto Obligado. 

• Memoria use que contiene las bases de datos originales publicadas y 
descargadas del Portal de Transparencia de la dependencia. 

IV. EI26 de abril de 2018. la Encargada de Despacho de la Dirección de Asuntos 
Jurldicos del Instituto de Transparencia. Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la CiUdad de México, 
acord6 la admisión del recurso de revisi6n interpuesto por la hoy recurrente en 
contr .. de la Consejerla Jurldica y de Servicios Legales. con fundamento en lo 
establecido en los articu las, 51 fracci6n I y 11, 52 , 53. fracc ión 11 , 233, 234, 236, 
237 Y 243, de la Ley de Transparencia. Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentes de la Ciudad de México. 

V. El 26 de abril de 2018, se notifi có .. la Consejerla Jurídica y de Servicios 
Legales el acuerdo de admisión referido en el antecedente inmediato anterior y 
con fundamento en los articulas 230 y 243, fracción 11. de la Ley de 
Transparencia. Acceso a le Información Pública y Rendición de Cuentes de la 
Ciudad de México, se puso a disposición de las partes el expediente en que se 
actúa. para que. en un plazo m~ximo de siete dias hábiles, manifiesten lo que a 
su derecho convenga, exhiban las pruebas que considere necesarias, o 
expresen sus alegatos, 

VI. El 26 de abri l de 201 8, se notificó a la hoy recurrente a través de correo 
electr6nico el acuerdo de admisión referido en el antecedente número IV de la 
presente resolución, asimismo con fundamento en los artlculos 230 y 243, 
fracc ión 11, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Informaci6n Pública y 
Rondicl6n de Cuentas de la Ciudad da México. se puso a disposición de las 
partes el expediente en que se actúa, para que. en un plazo m~ximo de siete 
dlas hábiles, manifiesten lo que a su derecho convenga. exhiban las pruebas 
que considere necesarias, o expresen sus alegatos, 

VII , El 14 de mayo de 2018. se recibió en la Unidad de Correspondencia del 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

• 
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Sujeto obligado ante e l cual se presentó la 
solicitud : Consejería Juríd ica y de Servicios legales 
Número de recurso: RR. IP,01 401 018 
Folio de la solicitud : 01 160000441518 
Número de expediente : RAA 0380/18 
Comisionado Ponente: Frane! ca Javier Acur'ia 
llamas 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé( ico, escrito libre por 
virtud del cual la hoy recurrente realizó las siguientes manifestaciones. 

"[ [ I 

Toda vez que se me Co munica que la use que pre senté como prueba¡ e~ el escrito 
In.elal está da~ada adjUnto ciJO"o compacto que contiene les archlV011ltfefldol en 
el rruSmo 

PI>< lo expuesto Y furldado a Usted ~ se " Na 

UNICO Tene, por desahogado el req"""mlento y pOI" presentad. 11 prueba que 
anexo. . 

VIII. El 18 de mayo de 2018, la Consejerla Jurídica y de Sef'l lcios l egales remitió 
al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Públ i c ~, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de MéXICO, el oficio con 
número de re ferencia CJSUUT/137812018 de la misma fecha de recepción, 
emitido por la Encargada de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado 
mediante el cual rea liZÓ las manifestaciones siguientes: 

"[, J 

Se niega categO,"camenle que las respuestas emilLdas por la Unidad admln'stral lva 
V un,dad de tran!parencia de e.te SUjeto Obl igado en ta JQ~ci!ud da: intormaciOn 
pública con n~me 'o de rolio 01160000446 18, no havan estado apegadas a de'echo 
y que contengan runda mentos ju, ldicos ellOneOI, toda vez , que rue h. resp uesta 
que envió la Unidad admlniWatIVa denominada DireccIÓn !liecu tiva de 
AdmInistracIÓn de la Consejerla Jurldica y de Servic,o. Legales de la Ciudad de 

México . I 
Por \o que esla Unidad de T ran,pare.nC la dio r"spunta, úni ca mente l 'o solic"ado 
por el hoy re cullen!e toda vez que la Info rm aCión re milida tu.. enviada .or la unidad 
admln i.!rativa que depende de e'te SUjeto Ol>tigado, de confor Idad con lo 
estableCIdo por el articulo 93, fracción IV,. 211 V 214 de la Ley de T",,".pafencia, 
Acceso a la InfofmaciÓn Públi<;¡o ~ Rendición de Cuentas de la CiUda¡ de Mhko, 
que a 13 lelra dice n 

[transcribe anlcul05[ 

Se niega categóricamenle lo ma n ~estado por el hoV recurrente, en virt d de que la 
fechu de notlficacoOn fue el dla 13 de ma""o de 2018, como consta en los acuses 
del sistema de so li citudes de .,formaciÓn de la CIudad de Mé. ici' Acu se de 

, 



Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Consejerla Juridica y de Servicios Legales 
Número de recurso: RR. IP.0140/2018 
Folio de la solicitud: 0116000044618 
Número de expediente: RAA 0380/18 

' ."" .. 01'<.., ..... ... , .. "." ... ~ ... "',.'" ." '"" .. ,,,,.,., .",,,,,,.,. "" 

Comisionado Ponente : Francisco Javier Acul'la 
llamas 

..... '" .... ""' .... 
tolGrmaClOn entrega \¡I~ Plataforma N~clonal de Transparencia y correo electrón ico 
envIado al hoy reCIJrrente. todos e~o l en la fech a antes citada. 

Se niega categooeamente 1() ma~ife$tadO por la noy r6<:u"ente. e~ wtud de que 
este Sujeto Ob ligado a Iravh de la OlrecciOO Ejecutiva de Ad",..,istraclÓl1 dio 
con!estaci6n a la sol icitud que refie re la hoy rec""'ente. en virtud de que al revinr 
el portal de la Con ... jerla Jurldica 1 de Servickls Lega les se cetect6 que la 
informaeioo no corresponela a la f'accló~ IX del anlCIJlo 121. no cor'e5pond la . la 
l~rorma6ón que 00" en los registro, y arch i~os de la Subdirección de Reeuflos 
Humano,. procede""e a su inmedi.ota correcciOn y pubHcaci6n . por lo ClJal pOdrll 
consu ~ar dicha In rormaclÓl1 M la sigUIente liga. 

Por lo a~teno'. este Sujeto Ol:>tigado. 'espondió correctamente a la hoy ,ecurrente. 
toda .ez que se le informó en 1iempo y fo'ma lo sol icuada. corm consta en el 
termino estable6do dentro de la soliCl!>Jd núme,o O 1160()OO44618 

Por lo que. le .oUMa q~e el eSCtlto de recu'so de revi.lón ,ea declarada 
improcedente. en .ir1ud de que el mismo 1ie~ lecha de 10 de ma,zo de 2018. 1 
tooavla no se presentaM la sol;cltud de Información púb lica. ni mucho menos se 
habla respoMido dic/1a solicitud 

PRUEBAS 

1 LA DDCUMENT .... L PÚBLlC ..... _ ConSIstente en la copia .. mpie de la OO lie~ud de 
.... ceeoo a la Informaeioo Pública. nolme ro 0116000()44618. de fecha 12 de marzo 
de 2018 

2. LA DOCUMENTAL PÚBLICA - Consistenle e-n la copia simple del aCIJ ... del 
correo electrooÍ«> de fecha 12 de marzo de 2018. enviado al L;C . Alejandro Perez 
Hem'ndez. J.U.D de Prestacion es y Relacion"'s Laborales y Enlace en Materia de 
Tra~t.parencia en la O"ecciOn Ejecu1iva de .... dminl.tracilln. de la Con ... jerla 
Jurldica y de Servicios Lejja les. so licitandO !nlorm aciórl pública de la solicitud 
número O 116000()44618 

3. _ LA DOCUMENT .... L PúBLlC ..... _ Consistente en la cop ia simple del oficio 
número CJSUDEAJSRHlJUDPRU1035J2()48. de fecha 13 de marzo de 2Q 18. 
redbido .Ia "'tema I N~OM8( el mismo dla de l mi,mo mes y al'lc en eu,so. su scrito 
por el Lic. Aiejanero Perez Hemandez. J .U.D de preStac10MS y ' elacione. laborales 
y enlace en Materia de TransparMlcia en la Dirección EjecutIva de .... dministracjOn. 
de la Consejer1a Jurldica y de Servicios Lega les . en~iando la respuesta a la 
$Oicitud. 

4. - LA DOCUMENT .... L PÚBLICA. - Conollten!e en la copia , imple del oficio 
CJSU49912018. de fecha 13 de marzo C!e 2018. en dOnde se le informa al hoy 
recurrente l obre I U solicitud de información pub "ca. anexando el oficio que hablan 
remit ido la unidad requerida 

• 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Consejería Jurldica y deJservicios Legales 
Numero de recurso: RR,IP 014014° '8 
Fol io de la sol icitud : 011 60000441318 
Numero de expediente: RAA 0380/18 
Comisionado Ponente: Franci 'eo Javier Acuna 
Llamas 

5 - lA DOCUMENTAL PÚBLICA _ COI'slstente en la copia Simple I Acuse de 
s iste ma de solicitu des de la CLudad de Me , loo de fecha 13 de lebrero de 2018 

6. - LA DOCUMENTAL PÚBLICA _ COMlstente en la cop ia simple ~I Acuse de 
infOfmaClOn entrega .1a Plataforma Naciona l de Transpa renc,a, <lerCha 13 de 
marzo de 20 18 

7. - LA DOCUMENTAL PÚBLICA _ Con SIstente en la copia simple I Acuse de 
la nollficacllm vla COI reo electrónico en",ado a la Moy recu rren!e d<!lecna 13 de 
marzo de 2018 

8. _ LA DOCUMENTAL PÚBliCA - Con&lstente en la copia simple I Acuse en 
donde se hace entrega del ,ecurso de ,e ... ión a este IMtiMo, de fechl12 de ablil 

de2016 . . . 

7, _ LA DOCUMENTAL PÚBLICA, - Consistente en la copia &1m del o~c<o 
CJSLIDEAlSRHI /2018, de lecha 16 de may<> de 2016, en donde se entrega el 
informe de Ley 

8. - LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES _ c'm,istente en todo aque llo que 
benefic ie al sujeto Obligado j 
9. _ LA PRESUNCIONAL LEGAL y HUMANA, Consistente en la pre. nción ciMa 
y "erdadera en todo lo que f.",arezca al Sujeto Ob ligado. d 
Por lo e. puesto y fundado a Usl<!<:l Lic David G Vasto Dobargarle s, S bd ireC10r de 
Pr<xedimoentos "B" en la Dirección Jurld ica y Desarrollo Normativo InstiM O de 
Acceso a la InformaCIÓn Pub lica y ProteccIón de Datos persona le1' del Distrito 
Federal, atentamente ""liC ito. . 

PRIMERO _ Terle rme por presentada en ti empo y forma en el presente ",forme de 

'" 
SEGUNDO _ Tener por adm,ti d~, y desahogadas las pruebas ofr.cid .. en el 
apartado respectivo en ro, té rmino, propuesto. 

TERCERO. - Dar cump limiento a lo r" querido en el ofieio INFOPFrDAJISP. 
V/53312018, de lecha 12 de lebrero , reeibido en esta Unidad de Tran5parenCla el 
02 de marzo del ano en curso 

CUARTO Dar po< e~temporiln (!<) la entrega de l recurso de revl$ión ¡m¡ rp ueSlO poI 
la recu rrente, 

[ r (SIC! 

Adjunto a I<lS m<lni festaciones correspondier"ltes de alegatos el Sujeto Obl igado 
remitió copia simple de los documer"ltos siguientes· I 

, 
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Sujeto o bligado ante 01 cual se presontó la 
solicitud: Consejer ia Juridica y de Servicios Legales 
Numero de recurso: RR.lP.0140/20 18 
Folio de la solicitud: 0116000044618 
Numero de expediento: RAA 0380/18 
Comisionado Pononto: Francisco Javier Acuna 
Llamas 

• Solicitud de Acceso a la Información Publica. número 011 6000044618, de 
feCha 12 de marzo de 2018 

• Correo electrónico de fecha 12 de marzo de 2018. enviado al Lic. Alejandro 
Pérez Herm'i ndez, J.U.D de Prestaciones y Relaciones Laborales y Enlace 
en Materia de Transparencia en la Dirección Ejecuti va de Administración. de 
la Consejerla Jurldica y de Servicios Legales, solicitando información públ ica 
de la sol icitud numero 0116000044618. 

• Oficio número CJSUDEAlSRHIJUOPRU103512048. de fecha 13 de marzo 
de 2018, rec ibido via sistema INFOMEX el mismo día del mismo mes y arlo 
en curso, suscrito por el Lic. Alejandro Pérez Hernández. J,U,D de 
prestaciones y relaciones laborales y enlace en Materia de Transparencia en 
la Dirección Ejecutiva de Administración, de la Consejerla Juríd ica y de 
Servicios Legales. enviando la respuesta a la sol icitud. 

• Oficio CJSU49912018, de fecha 13 de marzo de 2018, en donde se le informa 
al hoy recurrente sobre su solic itud de información publica. anexando el ofic io 
que habían remitido la unidad requerida 

• Copia simple del Acuse de sistema de solicitudes de la Ciudad de México de 
fecha 13 de marzo de 2018 

• Copia simple del Acuse de información entrega via Platafo rma Nacional de 
Transparencia, de fecha 13 de marzo de 2018 

IX. El 25 de mayo de 2018, la Encargada de Despacho de la Dirección de 
Asuntos Jurldicos del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Públ ica. Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México. dio cuenta con acuerdo, a través del cual las partes, expresan 
alegatos y realizan diversas manifestaciones. 

x . EI25 de mayo de 2018, la Encargada de Despacho de la Dirección de Asuntos 
Jurldicos del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Dalas Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Méx'co, 
se reservó el cierre del periodo de instrucción en tanto la Dirección de Asuntos 
Jurldicos de ese Instituto conclula con la investigación en el medio de defensa 
que se resuelve. \; 
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Sujeto obl igado ante el cual se presentó la 
solic itud: Consejerla Juridica y de Servicios Legales 
Número de recurso: RR.IP . 01 4OJ~1 8 

Folio de la solicitud : 0116000044~18 
Número de expediente: RM 0380118 
Comisionado Ponente : Franci t o Javier Acui'ia 
Llamas I 

XI. El 25 de mayo de 2018 se notificó a la Consejería Juridica y de Servicios 
Legales a través de correo electrónico el acuerdo referido en el antecedente 
inmediato anterior. 

XII. El 25 de mayo de 2018 se notifi có a la hoy recurrente a tlavés de correo 
electrónico el acuerdo refendo en el antecedente identificado oon el número X 
de la presente resolución 

XIII. El 06 de junio de 2018 de conformidad con el articulo 243, racción V de la 
Ley de Transparencia. Acceso a la Información Pública y Rendi ión de Cuentas 
de la Ciudad de México se decretó el cierre del periodo de inst cci6n 

XIV. El 06 de junio de 2018 se notific6 a la Consejer ia Juridic I y de Servicios 
Legales a través de correo electrónico el acuerdo referido en el antecedente 
inmediato anterior. 

XV. El 06 de junio de 20 18 se notific6 a través de correo ele rónico a la hoy 
recurrente el acuerdo refer ido en el antecedente identificado co el número XI II 
de la presente resolución. 

XVI. El 08 de junio de 2018. la Encargada del Despacho de la Direcci6n de 
Asuntos Jurídicos del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y RendiciÓn de CuenlEls de la Ciudad 
de México, acordó la interrupci6n del plazo para resolver el presente recurso de 
revis i6n, lo anterior con fundamento en el articulo 239 Ide la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciud<ld de México. 

XVII. El 16 de junio de 2018 se notifi có a la hoy recurrente a ~avés de correo 
electrón ico el acuerdo re ferido en el antecedente inmediato anterior. 

XVIII . El 16 de junio de 2018, el Instituto de Transparenci~ . Acceso a la 
Informaci/m Pública. Protección de Datos Personales y Rendició de Cuentas de 
la Ciudad de México notificó a la Consejer ia Jurldica y de Serv ios Legales, el 
acuerdo referido en el antecedente XVI de la presente resolució 

XIX. EI22 de junio de 20 18, se recibió en la oficial ía de partes e este Instituto. 
el ofiCIO INFODFICCCIOO6212018, dirigido al Pleno del Inst it4to Nacional de 
Transparencia, Acceso a la InformaCión y Protección de Dalas Personales, 
suscrito por Eisa Bibiana Hernández Peralta. Comisionada Ciudadana del 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. en el que solicitó 

n 



l.,", ... "-",,,,=, ... 
T, .. , ,...,,,,; , , "'"oo . " 

, ."'~"';,¡., ~,"""""" ... 
D" ,," .,,"' ..... 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solic itud : Consejerla Jurldica y de Servicios Legales 
Número de recurso: RR.IP,0140/2018 
Folio de la solicitud : 0116000044618 
Número de e ~ pedlente : RAA 0380/18 
Comisionado Ponente: Francisco Ja~ i er Acu~a 

Llamas 

se ejerza la facultad de atracción de 51 recursos de revisión de entre los que se 
encuentra el que se resuelve, 

XX, El 29 de junio de 2018, se informó a la Secretaria Ej ecuti~a del Sistema 
Nacional de Transparencia, respecto de la petición de atracc ión por parte de los 
Comisionados integrantes del Pleno de este Instituto, Francisco Ja~ier Acul'la 
Llamas, Osear Mauricio Guerra Ford, Maria Patric ia Kurczyn Vi llalobos, Carlos 
Alberto Bonin Erales y Blanca Lilia Ibara Cadena y Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov; lo anterior, de conformidad con el articulo 12, apartado C, fraCCión IV 
de los Lineomi!Jntos Generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Dalas Personales ejerza la Facultad de 
Atracción. 

XXI. El 03 de jul io de 2018, la Secretaria Ejecutiva del Sistema Naciona l de 
Transparencia, en cumpl imiento al artículo 12, apartado C, fracción IV de los 
Lineamientos Ganera/es para que e/Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales ejerza la Facultad de 
Atracción reg istró la petición de atracción, 

XII , El l 1 de julio de 2016, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, aprobó por mayorla, 
el acuerdo número ACT·PUB/l1107/2018,05, mediante el cual se determinó 
ejercer la facultad de atracción para conocer y reso lver 51 recursos de revisión, 
de entre los que se encuentra el RR.IP.0140/2018. 

LO anterior, por ausencia lemporal de quórum para que el Pleno del el Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Públ ica, Protecc ión de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México sesione. 

XXIII. EI 12 de julio de 201 8. el Comisionado Presidente de este Instituto asignó 
el número de expediente RAA 0380/18, al recurso de revisión y con base en el 
sistema aprobado por el Pleno, lo turnó al Comisionado Ponente Francisco 
Javlor Acu ~a llamas, con fundamento en lo dispuesto por el articulo 17 de 105 
Lineamientos Genarales para que e/Instituto Nacionel de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Persona/es ejena la facul/ad de 
alracción, para 105 efectos de lo establecido !Jn !JI articu lo 187 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

CONSIOERAN OOS 

PRIMERO, El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales es competente para conocer 

" 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Consejerla Jurldica y de ,servicios Legales 
Número de recurso : RR IP.0140/2):J18 
Folio de la solicitud: 011 6000044618 
Número de expediente: RAA 0384"8 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acul'\a 
Llamas 

respecto del presente asunto. de conformidad con lo previsto er el articulo 60. 
Apartado A. fracción VI II de la Constitución PolI/ica de /os Estados Unidos 
Mexicanos: los art iculas 41 , fracción IV. 181. 184. 187 Y 188 de la Ley Generol 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Oian"o 
Oficial do la FfJderación el 05 de mayo de 2016; asl como lo qispuesto en los 
art iculas 21, fracc ión IV y 35, fracción XIX de la Ley Federal do Transparencia y 
Acceso a la Información POolica, publicada en el Diario Oficial de la federación 
el 09 de mayo de 2016; los articulas 12, fracciones 1, V Y VI Y 1~, _fracciones V y 
XIV del Es/aMo Orgánico de/lnstitulo Nacional de Transparenpa, Acceso e la 
Información y Protección de Datos Personales , publicado en el Diario Oficial de 
/a Federación el 17 de enero de 2017. I 
SEGUNDO. l a hoy recurren te presentó una solicítud de acceso la in formación 
ante la Unidad de Transparencia de la Consejería Jurídica y de Servicios 
Legales, por virtud de la cual requiri6 lo siguiente: 

1. Copia certificada de la hoja de cálcu lo publ icada en la pág na oficial de la 
Consejería Jurldica y de Servicios Legales requiriendo esppclfi camente la 
página que incluya la fila que corresponde a un nombre en especifico, asl como 
la última página en que se aprecia la fecha de actualización del rM 2016. 

2. Copia certificada de la hoja de cálculo publ icada en la Página oficial de la 
Consejerla Jurldica y de Servic;jos Legales requiriendo eSP~ cl fi camente la 
págma que incluya la fi la que corresponde a un nombre en eS¡ eCl fl CO del al'lo 
2017. 

En respuesta, la Consejería Jurldica y de Servicios Legales manifestó la 
impOSIbilidad de atender de manera favorable la solicitud de in formaci6n toda 
vez que el Porta l de Transparencia de la Consejería Jurldica y de Servicios 
Legales, se detectó que la información publicada no corresponde a la 
información que obra en los archivos por no encontrarse actualitada 

En ese sentido, el Sujeto OblIgado manifestó que proced ía a su inmediata 
corrección y proporciono vinculo electrónico a la hoy recurrente la efecto de que 
consultara la Información de su interés actual izada. 1 

Inconlorme con la respuesta proporcionada por parte del sujeto obligado, la hoy 
recurren te interpuso recurso de revisión donde se advierte como motivo de 
agravio que la información proporcionada no corresponde con 11 sol ic;jtado. 

Como consecuencia de lo anterior, se admitió a trámite el presente medio de 
impugnaci6n, notificándose a las partes ta l hecho, y se les otorgó un término de 

B 
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Sujeto obligado ante el cual 58 prescntÓ la 
solicitud : Consejería Jurídica y de Servicios Legales 
Número de rec urso: RR. IP.0140/2018 
Follo de la solicitud : 01 16000044618 
Número de e~ped¡ente: RAA 0380/18 
Comisionado Ponente : Francisco Javier Acul'la 
Llamas 

siete dlas hábiles posteriores a la fecha de notificaCión del Acuerdo de referenc ia, 
a efecto de que manifestaran lo que a su derecho conviniera, ofreciendo las 
pruebas y/o alegatos que estimaran pertinentes. 

En este entendido. en vía de alegatos la Consejerla Jurtdíca y de Servicios 
legales, defendió la legal idad de su respuesta reiterando los términos de la 
misma, 

Ahora bien, es de establecerse que poster ior a la sol iCitud real izada por el 
Instituto de Transparencia, Acceso a la InformaciÓn Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, a efecto de que 
este Instituto ejerciera su facultad de atracción. el 11 de julio de 20 18, el Pleno 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la InformaciÓn y ProtecciÓn de 
Datos Personales, aprobó por mayorla , el acuerdo número ACT. 
PUBJ11107/201 8.05, mediante el cual se determinó ejercer la facultad de 
atracción para conocer y resolver 51 recursos de rev isión, de entre los que se 
encuentra el RR,IP.014012018. 

Derivado de lo anterio r, este Instituto analizar:i el agravio manifestado por la hoy 
recurrente en su recurso de revisión en función de la respuesta notifi cada por 
parte de la Consejerla Jurldica y de Servicios Legales; lo anterior, de aCLJerdo 
con lo dispuesto en la Ley de Transparencia, Acceso a la In formaci6n Pública y 
Rendici6n de Cuentas de la Ciudad de Mé:áco. la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública . y dem:is disposiciones aplicables. 

TERCERO. A modo de contar con mayores elementos para la emisión de la 
presente resolución, a continuación, se sel'lalará el marco normativo aplicable al 
suje to obligado y a la maleria de la solicitud de mérito. 

En este sentido, es de precisarse que la Ley Orgánica de la Administraci6n 
Pública del Dis/rilO Fed6ra/, establece lo siguiente' 

Articulo 35.' A la Consejerla Jurldoca y de ServlCkls Legales corrn~de el 
despaeno de las materin relati~as 8 las funciones de orientaciOn , as i. leneia, 
publicación ofic ial, y COOfdinaciOn de asuntos jurldico., revisión y elaboraciOn de "'. 
proyectos de i nic ia~vas de leyes y decretol que PMaente el Jefe d~ Grlbiruno a la 
Asamblea Le~is lat iva; revisión y elal)oraClÓn de los proyectos de reg lamentos, 
decretos, acuerdos y oemás instrumentOI ¡Urldicos 1 a<lminisllativos que se 
sometan a conltderación de l Jefe de Goboemo de "'s servicios relacionados con el 
Registro Civ il, el Registro Pub lico de la Propiedad y de C(HYIercic y del Archivo 
Genera l de Notarla. 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Consejerla Jurídica y de ervicios Legales 
Número de recurso: RR IP _ O I 401~18 
fol io de la solicitud: 0116000044~18 
Número de expediente: RAA 0380/18 
Comisionado Ponente: Franci!ko Javier Acuna 
Llamas 

De lo anterior, podemos advert ir 

• A la Consejería Jurídica y de Servicios Legales le corresponde el 
despacho de las materias re la ti vas a las funciones de orientación, 
asistencia, publicación oficial y de coordinación _ dF aSUfltos 
jundicos, revisión y elaboraciÓfl de los proyectos de Infiiatlva, " 
leyes y decretos que presente el Jefe de Gobierno a la Asamblea 
Legislativa, revisi6n y elaboración de los pro cctos de 
reglamentos , decretos, acuerdos y demás instrumentosljurldlcos y 
administrat ivos que se sometan a consideración d,1 Jefe de 
Gobierno de los servicios relacionados con Registro CIVil, el 
Registro Publico de la Propiedad y de comercio y l' e Archivo 
General de Notarias. 

CUARTO. En el presente considerando. se abordará a estud,o e.l agravio vert ido 
por la hoy recurrente, en relación con la respuesta esgrimida pOIrlarte det sujeto 
obligado 

En este orden de ideas, y con el objeto de ilustrar ta controve sia planteada y 
lograr claridad en el tratamiento del tema en estudio, resu lta CO fl niente precisar 
la solicitud de información, la respuesta del sujeto obligado, el a9l-avio formulado, . , 
los alegatos planteados, y las dem<ls actuacIOnes efectuada; en la secuela 

procedimenta l _ _ I 
En este sentido, resulta Indispensable retomar que la hoy recurrente presentó 
una sol,citud de acceso a la información ante la Unidad de Transparencia de la 
Consejería Jurld ica y de Servicios Legales, por virtud de la cual requirió lo 
siguiente: 

1 Copia cerlifi cada de la hoja de cá lculo publ icada en la página oficia l de la 
Consejería Jurídica y de Servicios Legales requiriendo especl fi camenle la 
página que incluya la fi la que corresponde a un nombre en es~clfiCO , asl como 
la última página en que se aprecia la fecha de aclualización del al'lo 20 16. 

2 Cop,a cer\lfi cada de la hoja de cálcu lo publicada en la página oficial de la 
Consejerla Juridlca y de Servicios Legales requ iriendo específicamente la 
página que incluya la fila que corresponde a un nombre en es(' ecífico del al'lo 

2017 . _ _ 

En respuesta, la COnSejería Jurid,ca y de Servicios Legal s manifestó la V 
imposibilidad de atender de manera favorable la sol icitud de ir' formaCiÓn toda 

" 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Consejeria Juríd ica y de Servicios Legales 
Numero de recurso: RR.IP.014012018 
Fo lio de la solicitud: 011 6000044618 
Numero de expediente: RAA 0380/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acul'\a 
llamas 

vez que el Portal de Transparencia de la Consejería Juridica y de Servicios 
Legales, se detectó que la información publicada no corresponde a la 
información que obra en los archivos por no encontrarse actual izada. 

En ese sentido. el Sujeto Obligado manifestó que procedía a su inmediata 
corrección y proporciono vinculo electrónico a la hoy recurrente a efecto de que 
consultara la informaCión de su interés actualizada. 

Inconforme con la respuesta proporcionada por parte del sujeto obligado, la hoy 
recurrente interpuso recurso de revisión donde se advierte como motivo de 
agravio que la información proporcionada no corresponde con lo sol icitado. 

Derivado de lo anterior. es menester mencionar que en su sol icitud de 
información la hoy recurrente requirió información que a la fecha de la 
presentación se encontraba publicada en el portal de transparencia del sujeto 
obl igado. 

En ese sentido, la Consejerla Jurídica y de Servicios Legales manifestó que no 
era posible atender la solic itud de información toda vez que esta no correspondla 
a la información que obra en los registros y archivos de la Subdirección de 
Recursos Humanos, y procedió a su corrección y publicación, es decir, a su 
actual ización, proporcionado vinculo electrónico donde la hoy recurrente podía 
consultar dicha información actualizada 

En ese orden de ideas, este Instituto advierte que la actuación del Sujeto 
Obligado es carente de fundamento jurldico por lo que resulta necesario Iraer a 
analisis el contenido de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuan/as de la Ciudad de Mé)(iCO, misma que a la letra establece 
en su articulo 121 10 siguiente: 

Articulo 121. Los sUjetos obligados, debe,/I~ mantene ' Impreu pa'a consulta 
directa de los particulares, difundi' y mamena' actualizada a través de los 
,espectNOI medios ele<;lró<"cos, de sus ~~ios de Intemel y de i<I Platafo,ma 
NacÍOt'al de Tra~sp~rencia , I~ Informac;ón. por lo menol , de los temu, documento s 
y poIiticas s;.g>Jientes segun tes corresponda 

Del precepto transcrito se desprende: 

• Los Sujetos Obligados deberán mantener actualizada ¡¡ través de 
los respectivos medios electrón icos, de sus sitios de internet ~ de 
la Plataforma Nacional de TransparencIa, la información que 
poseen 

'v . 
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Derivado del análisis rea lizado, toda vez que la información requerida estaba 
publ icada en el Porta l de Transparencia del Sujeto Obligado. este tenía la 
obligación de hacerla llegar a la hoy recurrente_ Máxime al considerar que la hoy 
recurrente requirió la información lal cual obraba publicada tn el portal de 
transparencia de la Consejería Jurídica y de Servicios Legade , sin requerir la 
actualizacIÓn que posteriormente realiz6 el Sujeto Obligado, m tivo por el cual , , 
esa actuaci6n vulnero el principio de congruencia que rige la materia, de acuerdo 
al criterio 02/17 sostenido por este Instituto que a la letra senala 

Congru encia y .. haus tividad , Sus IlcanC\lB par. ija r'ntiur el erecho de 
ICCesO a la Inform ación. ~ conformidad con el articu lo 3 de la Le Federa l de 
Proced imiento Administrativo, de aplicadón supletoria a la Ley Federal de 
T' an $p arencia y Acce&O a la Info rm aclOn Pub lk:a, en t ~rm,no. de Su a Iculo 7; todo 
scto admiruttrativo delle cump lir con los p¡ incipoo. de cong rueflcia y emausti.idad. 
Pa 'a el efecti.o eje rcicio de l derecho de acceso . a la Información , la lcongf1Jern:ia 
unpl lca que e_lsta concordancia entre el requerim""flto formulado por ;1 particular y 
la respuesta proporCionada por ~ sujeto obligado: mientras que la e¡>(hau.~vidad 
sign ifica Que dicha respun ta se refiera exp'eumenle " cada unO di! los puntos 
$Olicitados. Por lo anterior, los sujetos ob ligadol cump l ir~n cOn los prinCipios de 
con gf1Jet\C03 y e. haustiv'dad, cuando las resp uestas Que emitan ¡Uarden una 
relaciÓf1 I6g,ca con lo solicit'd<> y at iendan de manera puntual y upre a, cada uno 
de los conten'''''s de información. 

Del criterio transcrito se desprende: 

• 

• 

Todo acto administra tivo debe cumplir con los prif ciPios de 
congruencia yexhaustividad. . 

la congruenCia implica que exista concordanCia entre el 
requerimiento formulado por el particu lar y la respuesta 
proporcionada por el sujeto obligado. 

De lo anterior, es posible concluir que el agravio mani festado por la hoy 
recurrente doviene fundado. I 
En ese sent ido este Instituto considera . procedente REVOC",R la respuesta 
emltidiJ por parte del SUjeto Obl igado e InstrUirle iJ efecto de ~ue entregue la 
informaci6n solicitada, esto es, copiiJ certificada de la hoja de C~ICUIO publiciJda 
en la página ofiCial de la Consejer la Jurldlca y de Servicios Legales, 
especl ficamente la página que incluya la fi la que corresponde a lel nombre de la 
hoy recurrente, asl como la última página en que se ap re~i a la fecha de 
actualizaci6n del ano 2016 asi como hoja de cá lcu lo publicada e1 1a página oficial 
de la Consejerla Juridlca y de Servicios lega les, especl fl camen¡e le página que 
IncluyiJ la fi la que corresponde al nombre de la hoy recurrente del atlo 20 17 ta l y 
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Sujeto obligado ante el cual se presento la 
solicitud: Consejerla Jurldica y de Servicios Legales 
Número de recurso: RR.IP.014012018 
Folio de la solicitud: 0116000044618 
Número de expediente: RAA 0380118 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acul"ia 
Llamas 

como obraba en el portal de Iransparencia del sujeto obl igado a la fecha de la 
solicitud de información. 

Por lo expueslo y fundado. el Pleno de este Inslituto: 

RESUELVE 

PRIMERO.' Con fundamento en lo que establece el articulo 151, fracción III de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Pública, se REVOCA 
la respuesta emitida por la Consejería Juridica y de Servicios Legales 

SEGUNDO. Con fundamento en los art iculas 151 parrafo segundo y 153 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se instruye a 
la Consejerla Jurldica y de Servicios legales para que, en un lérmino no mayor 
a diez dias hábiles. contados a partir del dia hábil siguiente al de su notificac ión. 
cumpla con la presente resolución, yen el término de tres dlas informe al Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Públ ica. Protección de Datos 
Persona les y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México SObre su 
cumpl imiento 

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

CUARTO. Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno, para que de 
conformidad con lo establecido en el articulo 20 de los Lineamientos Gener81es 
para que el Ins/i/ulo Nacional de Transp8rencia, Acceso a la InformaCl6n y 
Pro/ecci6n de Dafos Personales ejerza la facultad de atracc/6n, notifique al 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México la presente 
resOlución, a efecto de que se cumplimente en sus términos la misma, e informe 
a este Instituto del cumplimiento respectivo, en un plazo no mayor de 3 dlas 

QUINTO. Se hace del conocimiento de la hoy recurrente que. en caso de 
encontrarse insatisfecha con la presente resolución, le asiste el derecho de 
impugnarla ante el Poder Judicial de la Federación. con fundamento en lo 
previsto en el primer párrafo del articu lo 158 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública. 

SEXTO. Haganse las anotaciones correspondientes en los registros respect ivos . 

.. 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Consejerla Jurldica y de ,SeNicios Legales 
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Comisionado Ponente: Fran ci ~co Ja~ ier Acul'la 
Llamas 

Asl , por mayorla, lo resol~ieron y firman los Comisionados del lnslituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de oJtos Personales, 
Francisco Ja~i e r Acul'la llamas, Carlos Alberto Bonmn Erales,¡ Oscar Mauricio 
Guerra Ford. Blanca Lilia Ibarra Caderla, Roserldoe~guerli Mopterrey Chepo~ . 
Maria Patri cia Kurczyrl Villalobos y Joel Salas Suárez. quierl emite ~oto d'sidente, 
sierldo pOrlente el primero de 105 menciOrlados, erl sesión celtbrada el 15 de 
agosto de 2018, ante Hugo Alejarldro Córdo~a Olaz, Secret 'rlo Técnico del 
Pleno. 

ComiSIOrlado 

I Vi!lalobo 
ComiSiona, a 

Francisco Jayier Acuíla Llamas 
Comisionado Presidente 

Comisionado 

Hugo Alejan o C 
secretari°fécni 

, . 
@oya OlilZ 
der?T'eno 

Comisionada 

oel Salas SuArez 
ComisiOrlado 

E$ta foja corresponde a la r .. 5OIuciOn del recur$O de revisión RAA 0380/18, f itida por el Pleno 
del IMtotuto Nacl<>fla l de Transpa rencia. ACCMO a la Informaco6<1 y Pr ecciO!1 de Dato s 
Personare., el 15 de agos to de 2018 
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Organismo Garante: Instituto de Transparenaa, 
Acceso a la Información Pub li~ , Protección de 
Datos Personales y Re r'\dición l e Cuentas de la 
Ciudad de México. 
Sujeto obligado ante et cual se presentó la 
sol icitud : COr'\sejería Jurídica y de Servicios 
legales 
Número de expediente: RAA 0350118 , 
Comisionado Ponente: Franci ~co Javier Acul'ia 
Llamas 

Voto dis idente del Comisionado Joel Salas Suárel: , elaborado con fundamento 
en el arti culo 18, fracciones XII y XV del Estatuto OrgánIco del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Pro tección de Datos 
Personales, respecto de la resolución del expediente l RAA 0380/18, 
interpues to en contra de la Consejllría Jurídica y de Servicios Legales , votado 
Iln la sesión plenaria d ll fec ha 15 de agosto de 2018. 

En relación con este caso, la mayoría de mis colegas integra ntes pel Pleno de este 
Instituto consideró procedente revocar el recurso de revisión. con la finalidad de que el 
sujeto obligado entregue la informacion soliCItada en el formato f:lue la requirió el 
particular. 

Al respecto, emito mi yoto disidente, ya que no comparto las rawne~ consideradas por 
la mayoria del Pleno de este Instituto para atraer el presente recurso ~e rev isión. Desde 
mi perspectiva. el e:<pediente de referenCia no cumpl ia con los req~ isitos de interes y 
trascendenCia preVistos en el articulo 181 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Publica. De tal suerte que, no coincido con los térm inos de una 
resolución que corresponde a un recurso de reyisión que, en I origen. resultaba 
improcedente para decretar su atracción y posterior resolUCión por este Pleno. 

En ese contexto, a cont inuación expongo los motivos de mi disensJ El pasado 05 de 
abril , por primera vez en su historia, no hubo sesión pública l semanal de los 
comisionados del Organismo Garante de los derechos de acceso a la información y 
protección de datos personales en la Ciudad de Mé~ico . No hubo ~uórum suficiente 
para declarar la legalidad de la misma, debido a la falta de nombram~nto de los nuevos 
comisionados. Esto signi fica que hace más de un mes, la garantia y el ejercicio de estos 
derechos reconocidos constitucionalmente no son efectivos en la Ciudad de México. 

Atento a lo anterior, la mayoria del Pleno de este Instituto aprobó atraJr sendos recursos 
de re~isión que se encontraban pendientes de resolución ante ¡' I referido órgano 
garante local. con fundamento en lo dispuesto por la Conslituci n Polí tica de los 
Estados Unidos Mexicanos, la ley General de Transparencia y Acceso a la información 
Pública (artículos 181 a 188). y la l ey General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados (artículos 130 a 138). Estas normas frevén que ell NAI 
pueda ejercer la facultad de atracción, de OfiCIO o a petiCión de los organismos gara ntes. 
para conocer y resolver los recursos de re~isión que ing resen ~ los inst itutos de 
transparencia loca les, siempre y cuando se acredite su in terés y trar ndenCia . 

Luego de analizar el Acuerdo de referencia, decidí no acompar- rlo y emití yoto 
dis idente respecto a él. Éstas fueron mis razones: 

1 
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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 
sol icitud: Consejeria Juridica y de Servicios 
Legales 
Número de e~pcdien te : RAA 0380118 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acu~a 
Llamas 

PRIMERO. Se estimó que, en el estud io preliminar realizado para el presente caso, 
se desnatural iza lo que s uponen 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 naturaleza Intrínseca del caso, mientras que la trascendencia. como 
aspecto cuan titativo, implica el carácter excepcional o novedoso que entrañaria la 
fijación de un criterio estrictamente jurídico, Estas cuestiones no quedaron acreditadas 
en el acuerdo por virtud del cual se atrajo el presente recurso de revisión 

El caso concreto contradice lo previsto por la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justic ia de la Nación' respecto del ejercicio de la facultad de atracción. Se está ante 
una ffgura juridica que estadísticamente r.o se preser.ta cor. frecuencia, pero esto no 
trans forma al problema jurrdico en un asunto de importancia y trascendencia para los 
efectos de la atracción. Esta facultad excepcional se encuentra re lacionada 
directamente con la importancia y trascendencia de la materia o condiciones del hecho 
concreto en part icular, no con la mayor o menor incidencia estadística de una inst itución 
jurídica, pues sustentar lo contrario implicaria atender a sus aspectos genéricos y no a 
sus pormenores. 

El Constituyente con firió al Instituto un marco flexible para determinar los casos en los 
que procede ejercer la facu ltad 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 ta les conceptos, el 
Instituto deba alejarse de lo que el legislador pretendió al brindarle dicha facultad, pues 
el lo podría conllevar una inobservancia al principio de in terdicción de la 
arbitrariedad.) Esto es, discrecionalidad no es arbitrariedad, pues lo discrecional se 
halla o debe hallarse cubierto por motivaciones suficientes, discutibles o no, pero 
considerables en todo caso; por su parte, lo arbitra rio no tiene motivación respetable o 
la que ofrece lo es tal que escudri!'\ando sus bases, denota a simple vista su carácter 
realmente indefinible y su inexactitud, 

, Para consu lta ~n hnps.llsjf scjn.gob,mxlSJFSistlDocumentosfT esisJ1002l1002 148.pd! 
' Tes is Junspruder>eiaI 1a, LXXIII/2004, pUblicada en la página 234, del Tomo XIX. Junio de 2004, 
de la Novena t:poca del Semanario judicial de la FederaciOn y su Gaceta, de la Plimera Sala, con 
número de regIstro 181333 
, Tes", Aislada IV 30 A 26 A (lOa,). loca li zada en la págIna 1 331 . del Libro XV, Diciembre de 2012, 
Tomo 2. de la DécJma t:poca del Semanario Judicial de la Federación ~ su Gaceta, de Tnbunales 
Colegiados de CircUito , con n~mero de reg istro 2002304 
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Llamas 

S EGUNDO. El cr iterio jurídico utiliudo. anlo lo atípico y e x.copclonal do la falla 
del órgano m.ll( imo de decisión do un organismo garante, no cOrresponde a una 
Interpretación acordo al principio pro persona, como se prOIO¡ dO hacer vor. El 
Acuerdo d iscutido fue om iso en analizar la Interpretación más extensiva de los 
derechos de las personas. En el caso concreto, la alusión no se lelaclonaba con la 
Interpretación de un derecho humano, Sino a la mera interpretaCIÓn administrativa de la 
facultad de atracción del INAI en el conte)(to de la ausencia tempor.' de quórum para 
que el Pleno dellNFQCDMX sesionara. 

Desde mi perspectiva la alUSión al p"ncipía pro persona' no cqrespondia a una 
interpretación e)(tensiva de los derechos de acceso a la in formación y proteccIÓn de 
datos personales. ni se encontraba ante un caso de ponderación ent~ su protección en 
instrumentos in ternacionafes en relación con la Constitución . Por ip tan to, el criterio 
juridico que se utilizó pala atraer el presente expediente. ante lo a tl~ico y excepcional 
de la falta del Organismo máximo de decisiÓn de un organismo garante. no 
correspondia a una interpretación del principio pro personas. misma que . en su caso. 
tendria que haberse realizado en atención a las circunstancias y elementos especiflCOs 
que componen el e)(pediente y acorde a laS circuns tancias concretas del ejercicio de 
los derechos 

TERCERO. La resolución del recurso de revlslon que nos oc:upa compete al 
INFOCDMX. Puesto que no se cumplen los principios de interés y trascendencia, 
esto es, no se justi fi ca la atracción de recursos de revisión por qarte delINAI. No 
omito mencionar, ademas que con la resolución aprobada la mayoría de los 
integ ranles del Pleno de este Insti tuto, considero se han las esferas 
competenciales del ó rgano garanto local. 

Al respecto. es necesario sefta lar :1't~'.": ;:;::::~O;:~';';:~I:~';:;~:;~:*:::~;:~::,:;~::~: federalista que rige a nuestro paíS. Los articulos y 4 1 de li ti de 

• A la luz de eSle pnnc,p'" sefll apliCab_ la e~ de la norma que -en ~." •• de derechos 
humenos- atJer1da a ClllenQS que lavorezean al indiVIduo Es deer. en UJl.Cl 
d~ereJ1Cl3 entre el alcance ° la prOlectiOn reeollooda en las normas de 
debef.t prevalecer aquella que represente UJl.Cl mayor prOlecc>6n para la 

~ ~H~'~''''g~'gE~'~H~''~~~"~"",,~~. ~.~~~~~~~~~ ~,.~." . 
I PRO 

OEeEN ANALIZARSE A ~~::oií: 
DéCIma epoca Semanano Judicial de la ~. 

'" 
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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 México 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Consejer ia Juríd ica y de ServiCI OS 
Legales 
Número de expediente: RAA 0380/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acu~a 
llamas 

los Estados Unidos Mexicanos, establecen que las entidades federativas cuentan con 
autonomia en cuanto a su rég imen interno. Por su parte. el articulo 124 prevé que las 
facultades no concedidas expresamente a los funcionarios federales. se en tienden 
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 tratados que estén de acuerdo con la misma, dispuesta 
en el articu lo 133 constitucional, no consiste en una relación jerarquica entre las 
legislaciones federales y loca les. sino que debe atenderse al sistema de competencias 
establecido en la respectiva norma fundamental. El Poder Judicial de la FederaciÓn 
aclarÓ lo anterior en la Tesis de Jurisprudencia con número de registro 207030, cuyo 
t itulo es LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAL. ENTRE ELLAS NO EXISTE 
RELACION JERARQUICA. $lNO COMPETENCIA DETERMINADA POR LA 
CON$TITUC ION. 

Se deriva que las legislaciones estatales en maleria de acceso a la in fonnación 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 artículo 49 de la Constitución Pomica de la Ciudad de México 
establece que el pleno del IN FOCDMX será la instancia responsable de conocer y 
resotver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de 
resoluciones tomadas por los sujetos obligados: Poderes Legisla tivo, Ejecutivo y 
Judicial de la Ciudad de México. orga nismos autónomos, partidos políticos. 
fideicomisos y fondos púbHcos. asr como cualquier persona fisica. moral o sindicato que 
reciban y ejerzaf1 recursos públicos o realicen actos de autoridad en el ambito de la 
Ciudad. 

Es decir. de conformidad con el art iculo 124 de la Constitución Polltica 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 revisión derivados de las respuestas emitidas 
por los sujetos obligados de la Ciudad de México compete al IN FOCDMX. Por 
consiguiente, consklero que al haber atraído y resuelto el presente recurso de revisión , 
este Instituto invadió la competencia del re ferido Órgano garante local. 

Es a partir de los razonamientos vertidos que fonnulo el presente voto disklente, 
respecto de la delerminación adoptada por la mayoría del Pleno de este Instituto, en 
tanto que considero que el recurso no cumplla con los requisitos de interés y 
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sol icitud: ConseJeria Juridoca y de ServiCIOS 

Legales 
Numero de expediente: RAA 0380118 , 
Comisionado Ponente: Francl!jco Javier Acuña 
Llamas 

trascendencia exigidos por la Ley General de Transparencia y Acceso a la In formación 
Pública para decretar su atracción y posterior resolución. 

Respetuosamente 

Jool Salas Suáre.~--
Ca islOíÍado 
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