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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO 1>. LA INFOfIMAC~N y 
PROTeCCióN OE DATOS PERSONALES 

PONENCIA DE LA COMISIONADA BlANCA lIllA IBARRA CADENA 

Número de expediente: 
RAA 389118 

¿Sobre qué tema se 
solicitó información? 

la unidad administrativa encargada de la 
contratación de personas con discapacidad. 

¿Por qué se inconformó la 
persona solicitante? 

Se inconformó por la incompetencia dedarada 
por la Secretaria de Finanzas. 

Sujeto obligado: 
Secretaría de Finanzas 

¿Cómo respondió el 
sujeto obligado? 

Se declaró inoompeten te para conocer de lo 
requerido. 

¿Qué resolvió el Pleno 
delINAI? 

SOBRESEER ~ rec\Jrsl interpuesto ante la 
actualización de la causal de improcedencia 
prevista eo la fracci6l1 l del articulo 248 de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la 
Informacióll PUblica y Rendición de Cuentas 
de la Cilldad de México, pur:s la particular 
presentó su recurso de re visión de forma 
extemporánea, esto es. fuera del térm irw de 
quince días Que el art iculo 236 de la Ley 
Local de la matena pre.re para promover el 
medio de impugnación correspondiente 

• E$IO COIllo,,,do lene c .. ácter informativo, se p'cv:>do .. a COIl I<! finOOdad do!! 1ac;¡;1a! la IecMa de la resolUOÓl1 ~a 
por eH'Ie<>o del !NAJ. 
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Blanca Lilia Ibarra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

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

SUJETO OBLIGADO: Secretaria de Finan¡as 

FOLIO: 0106000121318 

EXPEDIENTE: RAA 389118 

Ciudad de México, a quince de agosto de dos mil dieciocho 

Resolución que SOBRESEE el recurso de revis ión interpuesto en contra de la 
Secretaria de Finan¡as, en atención a las siguientes consideraciones: 

ANTECEDENTES: 

1, Presentac ión de la solicitud de información, El ocho de marw de dos mil 
dieciocho, la particular presen tó una sol icitud de acceso a la información, mediante el 
sistema habilitado para tal efecto, a la Secretaria de Finan¡as, requiriendo lo siguiente' 

4. Modal idad en la que solicita el acceso a la Información 
Bectrónico a trnvés del sistema de soIicitlJdes de acceso a la información PNT 

5. Desc ripción del o los documentos o la información que se so lic ita . .. 
7. SOlICito la in formacIÓn de las areas y titulares encargados de la incorpor"",ón de las 
personas con discapacidad como trabajadOfes del gobierno de la C,udad de MéxICO tanto 
en la oficLa lla mayor como en el INDEPEOI • (s><:1 

11. Contestación de la solicitud de información, El doce de marzo de dos mil 
dieciocho, la Secretaria de Finan¡as. mediante el sistema habil itado para tramitar 
solicitudes de información , respondió a la planteada por la ahora recurrente, 
declarándose incompetente para conocer de lo requerido y turnó la solicitud de acceso 
al Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México. 

111. Presentación del recu rso de revis ión. El catorce de abril de dos mil d~ciocho , 

se recibió en el Instituto de Transparencia. Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales 'Y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. a 
través del correo electrónico habilitado para la atención de recursos de re'lisión, el 
medio de impugnación interpuesto por la solicitante, en contra de incompetencia 
declarada por la Secretaria de Finanzas, en el que manifestó lo siguiente' 
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ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ 
LA PETICiÓN DE ATRACCiÓN: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Publica, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 

SUJETO OBLIGADO: Secretaria de Finanzas 

FOLIO: 010600012 1318 

EXPEDIENTE: RAA 389118 

111 El sujeto obligado ante el C<.Iat se prese~ló ta solicitud, 
Instituto de las Personas con Drscapacidad de la C,udad de M/mco 

IV. El dormCIIKl, mOOlO electrómco para oir y recibir nOI,f>eaciones, O la mención de qeJe 
desea sef notifICado por correo cenificado; en caso de no habeno s.e~alado, aun las de 
carácter personal, se har¡\n rwx estrados, 
Correo electrón;co' [ 1 

V El acto o resoluc'ón que recurre y, en su caso , el número de fol io de respuesta de 
solicitud de acceso, o el documenta con el que acred,te la existe""", de la sal.atud a l()!i 
datos qeJe permitan Su Klentilicación en el s'stema de solicitudes de acceso a la 
,nfarmac>6n: 
SIP folios 0106000 ' 21218 Y O 1 06000 1213 18 

V1 la fecha en que se le notlfic6 la re!;puesta al solo:;¡tan!e O tu~o COflOCimiento del acto 
rooamado, a de presentaclÓl1 de la solicitud en caso de falta de respuesta; 14 de marzo 
2016 

VIL Las razones o mohllOS de il'lCOO formldad, y 

Conforme al Articulo 234 FracclOl1 
111 La declaración de incompetenc,a por el sUjeto abtigado 

HECHOS 

Realice la siguiente SIP el dTa 5 de marzo 201a de manera SImultánea tanto a Ta of.cia lla 
mayor como al lnstlM o de las personas con discapacidad, la cual fue 'emitida a drterentes 
dependencia bajo el fundamenta de 'la declaroclOn de irrcornpeten<:la por el sujeto 
oblogada' lo cual fue muy comphcado porque a esta SIP se le asigno otros folio. de acuerdo 
a la dependencia que llegaba; resu ltando que regreso la SIP a la dependencia que en un 
ini<;io $e le 'eati~o la SIP, el tnslllulo de las Pe'SoOf13s con Discapacidad de la Ciudad de 
México, quien neJevamente em;ll6la respuesta Imelal con la 'dedarociOn de incompetencia 
po, el su¡eto obltgado' ESTANDO SIN RESPUESTA MI SIP 

A conMuaciOn trata re de expltcar la ruta que S,!!UIÓ mi SIP en las dependencias OficiaUa 
Mayor, Secreta"" de FInanzas, Subsecre!afl<l de AdministraciOn y capItal humano: de la 

, 
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Secretaria de Fmanzas de ~ CDMX e Instituto de las PerSOllas con Discapacidad de ~ 
Ciudad de MéxICO, 

La información requerida fue 

(Se transctibe la so l>citud de acceso a la informac..o.n] 

Se le aS igno el nÚmero de folio Ot14000050618 por la Ofic<alia Mayor; y pa ra el 
Ind,scapacidad el número de f~io 03 t 500004318 

Para el ","so del lndiscapacldad; 818 de marzo, fue remitida a la Secretaria de F",anzas 
co"espond i énd~e el número de fol<o 0106000121318, Finanzas la canalIZa al 
Ind<scapacldad con el m.smo 101"" la CIlal fue respondld .. el 14 de marzo por el 
Ind<SC<Ipacidad dando la m,sma respuesta para 2 números de 1~io: 0106000121 21B y 
0106000 12 1 31 8, dando la respuesta <nlcia l de "declaracion de Incompetencia por el su¡eto 
Obligado· y dejando Sin respues!a mi SfP 

En esta respuesta, que es la Que se recurre, e l 2' 101io que ellnd,scapacldad da respuesta 
corresponde a la SIP Que intaalmeme se realizo a la of>C;"lIa mayor la cual t<NO la 
sigUIente ruta 

Para e l caso de la oficialla mayor número de 10lio fue 01 14000050618 responden el dia 7 
de marzo, se~alando que 'Esta OfiCialía Mayor del Gobierno de liI Ciudad de MéxICO, no 
es la competente para darte la respuesta' la Ciudad de México emitir una respuesta, Toda 
vez que, en té rminos de io prel/ lsto en el articulo 30, fraceKlnes XXI, XXII, XXVII I Y XXXIX, 
de ta Ley Org:1Il1Ca de ta AdministracIÓn PÚb lica del DIstrito Federat, corresponde a la 
Secretaria de Finanzas, coordinar el ingreso y administración del capital humano de la 
Admin iStracIÓn Publica,' 

Remrtieron mi SIP a la Secretafta de Finanzas con numero de F~io 0106000121218 en 
techa 7 de marzo 20 18 

El d ia 12 de marzo, la 5e<;retana de 1inanzas, turna mi solicitud a la Subsecretaria de 
Adm.n,strad6n y Capital Humaoo, en el mismo ofICIO de respuesta mencionan que la 
Subsecretaria de AdmimstraclÓn y Capita l Humano. se declara NO COMPETENTE pafa 
dar respuesta 

La Secretana de Flnanlas declde turnar mi sol iCitud a la Of'cla lla Mayor y al lNDEPEDI 
Adjunta una hoja de rem iSión dlrtglda allNDEPEOI de 1echa 12 de marZO 
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En fecha 14 de mar>:o recibo respuesta po< parte del INDEPEOI para ambos folios 
01060001 21218 y 0106000121318, argumentando que ya hablan respondido en la SIP 
folio 031SQ0004318 sobre la 'declaraCIÓn de incompetencia por el sujeto ob ligado' donde 
se me 'orien ta V sugteren que dirija nuevamente mi $IP a la Secretaria de Finanzas de la 
CDMX 

Actua lmenle NO tengo respuesta a mi SIP 

VIII. Se anexa la C09ia de la respuesta que se Impugna 

IX ~icito Ja implementación de Ajustes Razonables conslstente en arch ivos tanto en 
POF en formato de texto como en WOld de toda la información re lacionada con este 
U¡lm,te como son informes de las dependenaas, pruebas. man~estaciones. notIficacIOnes 
y dem~s documentos que se generen en ej recurso de revi~lÓn; para pode' convertlf la 
Información El MP3 ~ que .ea accesible la InfQmloc!Óll que me permita responder en 
hempo y forma k> relacoonado con este recurso de reVISIÓn 

• (s>c) 

IV. Trámite del recurso de rev isión por parte del Órgano Garante Local: 

a) Acuerdo de admisión . El veinte de abril de dos mil dieciocho. la Dirección de 
Asuntos Jur(dicos del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales '1 Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
acordó la admisión del recurso de revisión con número de expediente 
RR.IP.016912018, interpuesto por la particular en contra de la Autoridad del Espacio 
Público del Distrito Federal. y puso el e~pediente a disposición de las partes para que 
en un plazo maximo de siete dias hábiles manifestaran lo que a su derecho conviniera, 
exh ibieran las pruebas que consideraran necesarias o expresaran sus alegatos. 

b) Noti ficac ión del recurso de revisión a la parte recurrente. El veint icuatro de 
abril de dos mil dieciocho, el Instituto de Transparencia. Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
Mé~ico notificó a la parte recurrente. mediante correo electrónico, la admisión del 
recurso, haciéndole saber el derecho que le asiste para formular alegatos 
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c) Not ificación del recurso de revis ión a la responsable, El dos de mayo de esta 
anualidad se notificó al ente recurrido, mediante oficialia de partes, la admisión del 
recurso de revisión, mediante oficio número INFODFIDAJISP-Al00212018, del veinte 
de abril del mismo mes y año, suscrito por la Subdirectora de Procedimientos -A" de 
la Dirección de Asuntos Juridicos del Órgano Garante Local, haciéndole saber su 
derecho para formula r alegatos, así como, para exhibir las pruebas que considerara 
necesarias_ 

d) Alogatos del sujeto obligado, El once de mayo de dos mil dieciocho, se recibió 
en la Unidad de Correspondencia del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rend ición de Cuentas de la 
Ciudad de México, el ofi cio número SFCDMXfDEJIUTQ444120 18, de la misma fecha 
a la de su presentación, suscrito por el responsable de la Unidad de Transparencia 
de la Secretaría de Finanzas, mediante el cual rindió sus alegatos, 

e) Acuerdo de recepción de alegatos, El quince de mayo de dos mil dieciocho, la 
Dirección de Asuntos Juríd icos dellnslituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Publica, Protección de Datos Personales y Rendic ión de Cuentas de la Ciudad de 
México, dictó acuerdo por med io del cual se tuvo por presentado al sujeto obligado 
manifestando lo que a su derecho convino en relación a la interposición del presente 
recurso de revisión, proveyendo sobre la admisióro de las pruebas ofrecidas, ind icando 
que dichas manifestaciones y pruebas serian tomadas en consideración en el 
momento procesal oportuno. 

Asimismo, informó a las partes que se reservaba el cierre del periodo de instrucción, 
de conformidad a lo establecido en los artículos 11 y 243, ultimo párrafo, de la Ley de 
la materia en la Ciudad de México, 

f) El quince de mayo de dos mil dieciocho , el Órgano Garante de la Ciudad de México 
notificó el acuerdo que antecede a las partes, med iante correo electrónico. 

g) Acuerdo de ampliación y cierre de instrucción , El cinco de junio de dos mil 
dieciocho, la Dirección de Asuntos Juridicos del órgano garante local, dictó acuerdo , 
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mediante el cual decretó la ampliación para resolver el recurso de revisión y decretó 
el cierre de instrucción. 

h) El cinco de junio de dos mil dieciocho, el Ór9ano Garante de la Ciudad de México 
notificó el acuerdo que antecede a las partes, mediante correo electrónico, 

V. El catorce de junio de dos mi dieciocho, el Órgano Garante local acordó la 
suspensión de plazos para resolver el recurso de revisión 

VI. Este proveido fue notificado a las partes el veinte de junio de dos mil dieciocho, 
mediante correo electrónico, 

VII. Solicitud de atracc ión ante el INA!. El quince de junio de dos mil dieciocho, se 
recibió en este Instituto el oficio número INFODFICCCI006212016, suscrito por la 
Maestra Eisa Bibiana Hernández Peralta, Comisionada del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendic ión de 
Cuentas de la Ciudad de México, por el que solicitó a este Instituto ejerciera facultad 
de atracción para resolver los recursos de revisión en materia de acceso a la 
información y de protección de datos personales, que se encontraban pendientes de 
resolución, entre los que se encuentra el RRIP,0169/2018, 

VIII. Ejercicio de la facultad de atracción, El once de julio de dos mil dieciocho, el 
Pleno de este Instituto aprobó por mayoría' , el Acuerdo número ACT
PUBI11/07/2018,05, mediante el cual se aprobó la petición de atracción respecto a 
los recursos de revisión interpuestos y pendientes de resolución, ante el Instituto de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, de conformidad con lo dispuesto en el 
Décimo Noveno 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, así como los procedimientos internos para la tramitación de 

, Con el voto dIsidente del Comisiollado Joel Salas Suarez. 
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la misma, por ausencia temporal de quórum para que el Pleno de dicho organismo 
garante local sesione. 

IX . Turno. El once de julio de dos mil dieciocho. el Comisionado Presidente de este 
Instituto asignó el número de expediente RAA 389/18 al recurso de revisión número 
RR.IP.016912018. y con base en el sistema aprobado por el Pleno. lo turnó a la 
Comisionada Ponente. con fundamento en lo dispuesto por el articulo 17 de los 
nuevos Lineamientos Genera~s para que el Instituto Nacional de Transparencia , 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ejerza la facultad de 
atracción , para los efectos de lo establecido en el articulo 187 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 

X. El doce de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio número 
INAI/STPIDGAPn96/2018. de la misma fecha , suscrito por la Directora General de 
Atención al Pleno de este Instituto, dirig ido a la Comisionada Ponente. se remitieron 
los acuerdos de turno respecto de los expedientes de los recursos de revisión atraídos 
en materia de acceso a la información, entre ellos el que nos ocupa, bajo el número de 
expediente RR.IP.OI69/2018 

XI. El treinta 'J uno de julio de dos mil dieciocho. la Directora General de Atención al 
Pleno del Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la Información y Protección 
de Dalas Personales notificó al Órgano Garante Local el Acuerdo número ACT
PUB/11/07/2018.05 

CONSIDERACIONES : 

PRIMERA. Competencia. El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia. Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales es competente para conocer del 
asunto, de conformidad con lo ordenado por los art iculas 6". apartado A. fracción VIII 
de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos: 3. fracción XIII 'J los 
Transitorios Primero y Quinto. 41 . fracción IV. 181 , 182, 185. 186 'J 188 de la ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información PÚbl'ca: 29. fracciones I 'J VIII. 

; 
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31, fracción XIX de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; 6 , 8.12, fracciones I y XXXV, 18, fracciones XIV. XVI Y XXVI . 23 fracción VIII 
del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales; 5. fracciones 1, 11 Y 111 Y 12 , apartado 
C. fracción IV. 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. 

SEGUNDA. Metodologla de estudio. Previo al estudio del fondo de la litis, es 
necesario estudiar las causales de improcedencia y sobreseimiento que se adviertan. 
para determinar lo que en Derecho proceda. 

Causales de improcedencia. Este Instituto real iza el estudio oficioso de las causales 
de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden públ ico y de estudio 
preferente.2 

Para tal efecto, se reproduce a continuación el contenido del articulo 284 de la Ley 
de Transparencia , Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. que contiene las hipótesis de improcedencia: 

"Articulo 248. El ,ecu,so sef~ desechado po' improcedente cuando. 

t Sea e~tem~neo por haber transcumOo el plazo establecid<¡ en la Ley. 
11. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algiln recurso o medio de defensa 
interpuesta por el recurrente, 
lit. No se actua l>ce alguno de los sUpl.lestos previstos en la presente Ley: 
IV. No se h<lya desahogado la prevención en los térm inos estaOlecidos en la presente ley; 
V. Se Impugne la veracidad de la información proporcionada; o 
VI. El recurrente amplie su soI;cJtoo en el recurso de revisión, únk:amente respecto de los 
nuellOS contenidos " 

, Sirve como criterio orientador, \;1 jurispr1.ldencia numero 940, publICada en la págIna 1538 de la 
segunda parte del ApéndICe del SemanarIO JudOClaI de la Federación 1917· 1988. que a la lelra seMla. 
"/mprocodonc/II. Sea que las partes la aleguen o no, debe exammarse prev,amen1e la procedencia 
del Jubo de amparo, por ser cueslfón de Of'den p,iblico &n el JUicIO de gaf3ntlas. ' 

• 
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En la especie, de las documentales que inlegran el expediente en que se actúa, es 
posible concluir que SI! actualiza la causal previs ta en la fracción I del artículo en 
anális is , pues e l recurso de revisión se presentó de forma extemporánea 

• Razones de la decisión 

De las constancias que obran en el expediente respectivo. se desprende que la 
part icular, al presentar su solicitud de acceso a la información, sel'laló como medio 
para rec ibir tanto las notificaciones como la respuesta recaida a su requerimiento 

med iante la Plataforma Nacional de Transparencia. 

En tanto, los Lineamientos para la gestión de solicitudes de información pública y de 
datos personales a través del sislema INFOMEX del Distrito FederaP establecen, en 
relación con las notificaciones. lo siguiente: 

Capitu lo 11 
Registro y trámite do solicitudes a través dol módulo cloctróni<:o do INFOMEX 

15 Para poder presentar solte<tudes de acceso a ¡a información púb lica en el módulo 
e lectrónico de INFOMEX, los particulares deberán tener una clave de usuario y una 
contrasella. que deberán propo<C4OI1ar al momento de reg istrarse en el sIstema 

17. En la$ sollcrtudes cuya recepcKIn se realtce en el modulo e!ectrómco de INFOMEX, la 
Olbna de Información Publica observará lo dispuesto por los III1<lamlOntos 8, excepto ¡as 
fracciones I y 11, 9, 10 Y 12 salvo en lo que respecta a las notificaciones ~ el dllculo de los 
costos de reproducción y env io. los cuales se lea lizarán d irectamente a través del módulo 
electrÓniCO de INFOMEX, mismo que desplegara las fIChas de pago respectivas, que 
podran ser Impresas, para que el particular rea lice el depós ito correspondiente en las 
insIIU.lc.:mes autonzadas 

' Vlslble en ~\tp .11www InlOOf pra mxlav,sOidOClQSll ineamtentcs INFQMEX.html 
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De la anterior transcripción, se desprende lo siguiente: 

• Que, para la presentación de solicitudes de acceso a la información a tralles 
del módulo electrónico de INFOMEX, los particulares deberan tener una clave 
de usuario y una contrase~a, que deberán proporcionar al momento de 
registrarse en el sistema. 

• Que, en las solicitudes de acceso registradas de forma electrónica en el módulo 
electrónico de INFOMEX, las notificaciones se real izarán en el mismo sistema. 

A propósito de lo previo, debe traerse a colación lo previsto en el primer párra fo del 
art iculo 205 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de MélCico, mismo que establece si el particular presenta su 
solicitud de acceso a la información mediante la Plataforma Nacional de 
Transparencia, acepta que las notificaciones le sean practicadas a través de la misma, 
salvo que sefiale otro medio diverso. 

En relación con el tema en estudio, el Poder Judicial de la Federación ha establecido 

el criterio de rubro "TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA 
GUBERNAMENTAL. NOTIFICACIONES EFECTUADAS POR MEDIOS 
ELECTRÓNICOS, EN TÉRMINOS DEL ARTíCULO 68, FRACCiÓN 111, DEL 
REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL RELATlVA'>4, en la que se fijó como que si 
un part icu lar presenta su solicitud de acceso a la información, a través de medios 
electrónicos, se entenderá que acepta que las notificaciones re lativas le sean 
efectuadas por el sistema a través del cual se presentó la sol icitud, sin que exista la 
obligación del sujeto obligado de apercibirlo para que se tenga por hecha la 
notificación en el momento de su publicación en el medio electrónico correspondiente, 
pues esa obligación no se encuentra prevista y, por el contrario, el interesado se 
encuentra constreñido a precisar un medio distinto para que se le practiquen las 
notificaciones, ya que en el con texto de que se trata el término "acepta" , contenido en 

• Te". PC.I .I\. J/H A 110 •. 1. o;""'.n.,,o Judicia l de la Federac,ón v .u Gaceta. Décim. ~poca. 1. 1, dicie mbre de 
2014, p 761 

• 
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el precepto de mérito, se interpreta como la manifestación que debe hacer para que 
por el medio eledrónico le sea rlOtiflcada la respuesta, mientras que el otro supuesto, 
esto es, ta omrsión de comunicar ellipo de notificación, presume que, al promover pOf 
via electrónica, está de acuerdo en que, por esa vía, se practique la notificación 

Debe recordarse que la particular ser'ial6 corno fecha de conocimiento del acto 
reclamado el catorce de marzo de dos mil dieciocho, 

En tales consideraciones, este Instituto procedió a rea lizar una consulta a la 
Plataforma Nacional de Transparencia a efecto de corroborar la fecha en la que la 
particular rec ibió respuesta en el medio especi fico que serialó para tal efecto, del que 
se desprende lo siguiente: 

• .. _ .... - ..... - .......... _ ...... , .... "'-

De conformidad con lo anterior, se advierte que sujeto obligado notifICÓ a la particular 
su respuesta el día doce de marzo de la presenta anual idad, a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia . 

Por lo tanto, de los autos del e~pediente en que se actúa, se desprende que la 
recurrente obtuvo respuesta del sujeto obhgado, que declaró su incompetencia para 
conocer de lo requerido a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, el doce 
do marzo de dos mil dieciocho, e interpuso el recurso de reviSión ante el Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información. Protección de Datos y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de Mé~ico el doce de abri l de la plt!sente anualidad, de tal 
suerte que transcurrieron más de quince dias hábiles hasta la interposición del 
presente medio de impugnación 

" 



''''''',," ".,..,.¡ Jo, 
" """I"m _ M<'",' k 
'"f"", .. " .. ~, !'T< .. «,.~ ,,", 

"""" 1'<noNI<o 

Blanca Lilia Ibarra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ 
LA PETICiÓN DE ATRACCiÓN: Instituto de 
Transparencia , Acceso a ta Información Publica, 
Protecóón de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de Mé~ico 

SUJETO OBLIGADO; Secretaria de Finanzas 

FOLIO; 0106000121 318 

EXPEDIENTE; RAA 389118 

En ese sentido. el plazo de los quince dias hábiles para la interposición del recurso 
de revisión, estableódo en el articulo 236 de la Ley de la materia ya feneció, toda vez 
que empezó a computarse el trece do marzo de dos mil dieciocho, y venció el diez 
do abri l de esta anualidad, sin que se tomen en cuenta para el calculo 
correspondiente los dias diecisiete. dieciocho, diecinueve, del veinticuatro al treinta y 
uno de marzo, asl como el uno de mayo, todas las fechas de esta anualidad, por ser 
dias inhábiles de acuerdo con el articulo 71 de la Ley de Procedim;ento Administrativo 
del Distrito Federal, supletoria en la materia, de conformidad con el articulo 10 de la 
Ley de Transparenóa, Acceso a la Infoonación Publica y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México; asi como el Acuerdo mediante el cual se aprueban los dias 
inhábiles del Instituto de Transparencia , Acceso a la Información, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, correspondientes al ano 
2018 y enero de 2019~ , 

Sin que sea óbice para conclui r lo anterior que el Instituto Local haya admitido el 
recurso de revisión y haya dado al mismo el tramite correspondiente, inclusive que el 
ente recurrido no invocara la causal de improcedencia en estudio: ya que el acuerdo 
de admisión se limita a un análisis de caracter preliminar, pues el estudio de todos los 
presupuestos procesales, como lo es la oportunidad en la presentación del recurso 
de revisión, deben ser abordados en el estudio efectuado por el Pleno para resolver 
en definitiva el medio de impugnación, pues el auto de admisión no produce los 
efectos de cosa juzgada en relación con estos, 

Por lo tanto, del expediente en Que se actúa, se advierte que se actualiza la causal de 
desechamiento por improcedencia establecida en el articulo 248, fracción 1 de la Ley 
de Transparencia , Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, toda vez que el recurso fue presentado una vez transcurridos los 
quince días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la respuesta otorgada 
por el sujeto obligado, plazo señalado en el articulo 236 del mismo ordenamiento. 

' Vis,!>e en h!!o l!www,nloo! org,m!(,/lTAIPRC-2016-0TlArt121IFr91/20181A12tErO' 2018.T01 Acdsc 
2018-01·23·0991 t>dl 

" 



1",,,,",,, "''''''''¡'~ 
1',""1''''''''''' ,," '. , • ~ 

10""'-'" Y 1'""",00-,,., 
1 ,,," I '.'~"" ' " 

Blanca Lilia Ibarra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

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

SUJETO OBLIGADO: Secretaria de Finanzas 

FOLIO: 0106000121318 

EXPEDIENTE: RAA 389/18 

En las apuntadas consideraciones, resulta necesario señalar que el articulo 244 de la 
Ley local de la materia, dispone lo siguiente: 

• A rtícu lo 244. Las resotuclOIles del Insbtuto podrán 
I Desechar o sobreseer el recu rso; 

A su vez, el articulo 249, fracción 11I del mismo ordenam;ento legal, refiere lo siguiente' 

"Art ícu lo 249. El recurso sera sobrese ido cuando se actualicen alguno de los siguoentes 
supuestos 

111 Admll>do e l recurso de rev lSIÓfl, aparezca alguna causal de improcedencta 

De la lectura a los preceptos legales antes citados, se advierte que las resoluciones 
de este Instituto pueden desechar el recurso por improcedente , o bien, sobreseerlo 
En virtud de lo anterior, y del anál isis del expediente en que se actúa, se desprende 
que se actualiza la causal de sobreseimiento por presentarse la causal de 
improcedencia prevista en los artículos 248, fracción 1, en relación con el 249, fracción 
111 de la Ley de la materia , toda vez que el recurso de revisión fue presentado de forma 
extemporánea, por lo que se actualiza la causa l de sobreseimiento en estudio 

TERCERA, Decisión. Con fundamento en el art ículo 244, fracción 11 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Infonnación Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, este Instituto considera procedente SOBRESEER el recurso de revisión 
interpuesto en contra de la respuesta proporcionada por la Secretaria de Finanzas, 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, además, con base en los artículos 200 , 231, 
234, fracc iones 111 y XII, 236, 237, 239 Y 244 , fracción 11 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; 181 , 
183, 187 Y 188 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Infonnación Pública, 
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asl como en los Lineamientos generales para que el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ejerza la 
facultad de atracción, el Pleno: 

R ES UELVE 

PRIMERO, Se sobresee en el recurso de revisión interpuesto en contra de 
la Secretaria de Finanlas, en términos de la Consideración Cuarta de la presente 
resolución. 

SEGUNDO. Notifíquese la presente resolución al Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México, para que en un esquema de colaboración institucional la haga 
del conocimiento a las partes, atendiendo los ajustes razonables solicitados por la 
parte recurrente en su escrito recursal. 

TERCERO, Se hace del conocimiento de la hoy recurrente que en caso de 
enCOntrarse insatisfecha con la presente resolución, le asiste el derecho de 
impugnaria ante el Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el articulo 
158 de Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

CUARTO. Háganse las anotaciones correspondientes en los registros respectivos_ 

Asi. por mayoría, lo resolvieron y firman los Comisionados del Instituto Nacional de 
Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Francisco 
Javier Acuna Llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales. Oscar Mauricio Guerra Ford . 
Maria Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Blanca Li lla 
Ibarra Cadena. con el voto disidente de Joel Salas Suárel, siendo ponente la 
penúlt ima de los mencionados, ante Hugo Alejandro Córdova Diaz, Secretario 
Técnico del Pleno. 



" ~",",,, ~>< . "".k' 

' l'"",p"""", .\m"", ~ 
,,, r, ""'""'''' ! " , • "" ..... ., Jo 

1"'," h~"'" 

Carlos Alberto BonnY' Eral 
ComisionadO 

jJ 
Mari Patric ia Ku czy'n 

Villalobos 
Comisionada 

Blanca Lilia Ibarra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ 
LA PETICiÓ N DE ATRACCiÓN: Instituto de 
Transparencia , Acceso a la Información Pública. 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuenlas de la Ciudad de México 

SUJETO OBLIGADO: Secretaria de Finanzas 

FOLIO: 0 106000121318 

EXPEDIENTE: RAA 389118 

Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado Presidente 

0"'. M'~ , •• , 
Comisionado 

, 
R~ndoev Mynterrey 

hepov/ 

y SiÓnado 

Oiaz 

Comisionada 

D 
Joe~~~.?ez 

C

C
' nado 

E.:> r"", "",,_ .. . '" ,_ .... ,"""""' .... ,,,,,,,," >1M "'OIr' . ""'_ "" .. ............... """ " """"" .. ,,""--,,", """-' • 
~"oor~"_ .. D.,,,,_ .. ,""""' .. ......, .. ""' .... -., 

" 



I""uut,, " ,," ,ul d< 1'",,,1'''''''''' 
\m-"" U I"'"m,,,~ ' .. " I'<"t.'«;"" .1. 

1>", ~ P." .. ,,""" 

Organismo Garante: Inst ituto de T,ansparenc'a, 
Acceso a la Información Publ ica, Protección de Datos 
Personales y Rendici6n de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Sujeto obligado ante et cual se presentó la 
solicitud: Secretaría de Finan.::as 
Número de expediente: RAA 0389118 
Comisionado Ponente: Blanca Ldla Ibarra Cadena 

Voto d isi dente del Comisionado Joel Salas Suarez, elaborado con fundamento 
en el artícu lo 18, 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 0389/18, 
interpuesto en contra de la Secretaría de Finan.::as, votado en la sesión 
plenaria de fecha 15 de agosto de 2018. 

En relación con este caso, la mayoria de mis colegas integrantes del Pleno de eSle 
Instituto consideró procedente sobreseer el recurso de reviSión 

Al respecto, emito mi voto disidente, ya que no comparto las razones consideradas 
por la mayoría del Pleno de este Insti tuto para atraer el presente recurso de revisión, 
Desde mi perspectiva, el expediente de re ferencia no cumplía con los requisitos de 
interés y trascendencia previstos en el articu lo 181 de la l ey Genera l de 
Transparencia y Acceso a la Información Públ ica. De tal suerte que. no coincido con 
los términos de una resolución que corresponde a un recurso de rev isión que, en 
origen, resultaba improcedente para decretar su atracción y poster ior reS Olución por 
este Pleno. 

En ese contexto, a continuación expongo los motivos de mi disenso_ El pasado 05 
de abril , por primera vez en su hisloria , no hubo sesión pública semanal de lOS 
comisionados del Organismo Garante de los derechos de acceso a la informaciór) y 
protección de datos personales en la Ciudad de México, No hubo quórum suficiente 
para declarar la legalidad de la misma, debido a la falta de nombramiento de los 
nuevos comisionados. Esto significa que hace mas de un mes. la garantía y el 
ejercicio de estos derechos reconocidos constitucionalmente no son efect ivos en la R: 
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 reso lución ante el referido 
órgano garante local. con fundamento en lo dispuesto por la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
información Pública (articulas 181 a 188). y la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados (art iculas 130 a 138), Estas normas 
prevén que el lNAI pueda ejercer la facultad de atracción, de oficio o a petición de 
los organismos garantes, para conocer y resolver los recursos de revisión que 
ingresen a los institutos de transparencia locales, siempre y cuando se acredite su 
interés y trascendencia, 

1 
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luego de analizar el Acuerdo de referencia, decidí no ¡¡campanario y emití voto 
disidente respecto a él. Éstas fueron mis razones: 

PRIMERO. Se estimó que, en el estudio preliminar realizado para el presente 
caso, se desnaturaliza lo que suponen los pr incipios de interés y 
trascendencia. El propio Poder Judicial de la Federación ha determinado que la 
facullad de atracción es un medio excepcional de legalidad ' . Además. el interés. 
como aspecto cualitalivo. debe radicar en la naturaleza intrínseca del caso. mientras 
que la trascendencia. como aspecto cuant itativo. implica el carácter excepcional o 
novedoso que entrañaria la fijac ión de un cri terio estrictamente juridico. Estas 
cuestior"les no quedaron acreditadas en el acuerdo por virtud del cual se atrajo et 
presente recurso de revisión. 

El caso concreto contradice lo previsto por la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación2 respecto del ejercicio de la facultad de atracción. Se está ante 
una figura jurldica que estadísticamente no se presenta con frecuencia, pero esto 
no transforma al problema jurldico en un asunto de importancia y trascendencia para 
los efectos de la atracciór"I. Esta facultad excepcional se encuentra re lacionada 
directamente con la importancia y trascendencia de la materia o condiciones del 
hecho concreto en particular, no con la mayor o menor incidencia estadíst ica de una 
institución jurídica, pues sustentar lo cOr"ltrario implicaría atender a sus aspectos 
genéricos y no a sus pormenores. 

El Constituyente confirió al Instituto un marco flexible para determinar los casos en 
los que procede ejercer la facultad de atracción. Esto Implica que de manera 
discrecional pondere cuales recursos de revisión, por su interés y trascendencia. 
debe asumir para su conocimiento. Pero esto no significa que en la in terpretación 
de tales conceptos. el Instituto deba alejarse de lo que el legislador pretendió al 
brindarle dicha facultad , pues ello podria conl levar una inobservancia al principio 
de interdicción de la arbitrariedad. J Esto es, discrecionalidad no es arbitrariedad, 
pues lo discrecional se halla o debe hallarse cubierto por motivaciones suf icientes, 
discutibles o no, pero considerables er"llodo caso; por su parte, lo arbitrario no l ier"le 

1 Para consu lta en ; https:l/sjf.sqn gob.ml</SJFSlstlDocumentosfTesls/l 002l1002148.pdf 
' Tes is Junsprudern;;a l la LXx llll2004 publicada en la pág ina 234. del Tomo XIX, Junio de 2004 
de la NO\Iena Epoca del SemanarOl Judicial de la Fed<!ración y su Gaceta, de la Primera Sala. con 
número <le regIStro 181333 
• Tesis Ais lada tV 30 A26 A (IDa ). loca lizada en la pág ina 1331 . del libro xv. Oic>embre <le 2012. 
Tomo 2, de la Déclma Ep:x:a <lel Semanar., Judicial de la FederacIÓn y su Gaceta. de Tribuna les 
Colegiado$ <le CirCUito, COn númerO de reg istro 2002304 
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motivación respetable o la que ofrece lo es ta l que escudriñando sus bases, denota 
a simpte vista su carácter realmente indefinible y su inexactitud. 

SEGU NDO. El criterio jur idico utilizado, ante lo at ipi to y exteptional de la falta 
del ó rgano máximo de decisión de un organismo garante, no torresponde a 
una interpretación atorde al principio pro persona, como se pretende hater 
ver. El Acuerdo distutido fue omiso en anal izar la Interpretadón más 
extensiva de los derechos de tas personas. En el caso concreto, la alusión no se 
relacionaba con la interpretación de un derecho humano, sino a la mera 
interpretación administrat iva de la facultad de atracción del INAI en el contexto de 
la ausencia temporal de quórum para que el Pleno del lNFOCDMX sesionara. 

Desde mi perspectiva la alusión al principio pro persona' no correspondía a una 
in terpretación extensiva de los derechos de acceso a la información y protección de 
dalos personales, ni se encontraba ante un caso de ponderación entre su protección 
en instrumentos internacionales erl relación con la Constitución Por lo tanto, el 
criter io jurldico que se utilizó para atraer el presente expediente, ante lo atípico y 
excepcional de la falta del Organismo máximo de decisión de un organismo gararlte, 
no correspondia a una interpretación del principio pro persona5 , misma que, en su 
caso, tendr ia que haberse realizado en atenciÓn a las circuns tantias y elementos 
especi ficas que componen el expediente y acorde a las circunstancias concretas 
del ejercicio de los derechos_ 

TERCERO. La resoluc ión del recu rso de revisión que nos oc upa compete al 
INFOCDMX. Puesto que no se cumplen los principios de interés y 
trascendencia, esto es , no se justifica la atracción de recursos de revisión por .él .,/"' 
parte del INAI, No omito mencionar, además que con la resolución aprobada "/ 
por la mayoría de los integrantes del Pleno de este Instituto, considero se han 
invadído las esferas competenciales del ó rgano garante local. 

• A la luz de este pr ir>eop;o será aplicable la elección de la norma que ... n matena de dere<::hOS 
humallOs· atienda a croterios que fa,orezcan al individua, Es decir. en caso de que extsla una 

entre el akance o la recor><:N:ida en las nOrmaS de estas distintas fuentes, f 
I 1I protecciOn para la o que imp~que una 

I t PRO PERSONAE. EL 
DEBEN ANALIZARSE A PARTtR DE 
DécIma Epoca Semanaoo Judic,al de la FederacKln y SU Gaceta 
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Al respecto, es necesario sel'lalar algunos artlculos constitucionales que fundan el 
pacto federalista que rige a nueSlro país. Los artículos 40 y 41 de la Constitución 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos. establecen que las entidadeS federativas 
cuentan COfl autonomía en cuanto a su régimen interno. Por w parte. el articulo 124 
Pfevé que las facultades no concedidas eXPfesamenle a los funcionarios federales. 
se entienden resaNadas a los Eslados o a la Ciudad de México en los émbitos de 
sus respedivas competencias. 

ESlo significa que la prevalencia de ConStitUCIÓn, las leyes del Congreso de la Unión 
que emanen de ella y lodos los tratados que estén de acuerdo con la misma. 
dispuesta en el articulo 133 conslltucional. no consis te en una relación jerárquica 
entre las legislaciones federales y locales, sIno que debe atenderse al sistema de 
competencias establecido en la respect iva norma fundamental. El Poder Judicial de 
la Federación aclaró lo anterior en la Tesis de Jurisprudencia con numero de registro 
207030, cuyo titulo es LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAL. ENTRE ELLAS NO 
EXISTE RELACION JERAROUICA, SINO COMPETENCIA DETERMI NADA POR 
LA CONSTITUCION . 
Se deriva que las legislaciones estatales en materia de acceso a la información y 
protección de datos personales, emanadas del ejercicio del poder soberano de los 
Estados de la Ul1Ión que les es propio, brindan la competencia Ofiginaria para 
COOocef de los recursos de reVisión a los organismos eslatales garanles cte eslos 
derechos. 

En el caso concreto. el articulo 49 de la Constitución PolJlica de la Ciudad de México 
establece que el pleno del INFOCDMX seré la instancia responsable de conocer y 
resolver 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, organismos autónomos. partidos pollticos, 
fideicomisos y fondos pUblicos, asl como cualquier persona fisica , moral o sindicato 
que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad en el ámbito 
de la Ciudad. 

Es decir. de conformidad con el artIculo 124 de la Consti tución Politlca de los 
Estados Unidos Mexicanos, en relacIÓn con el 49 de la ConstitucIÓn PoIU,ca de la 
Ciudad de México, la resolUCI6n de los recursos de reVisión derivados de las 
respuestas emitidas por los sujelos obligados de la Ciudad de México compele al 
INFOCDMX. Por consiguiente, considero que al haber atraido y resuelto el presente 
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recurso de rev isión, este Instituto invadió la competencia del referido órgano garante 
local. 

Es a partir de los razonamientos vertidos que formulo el presente voto disidente, 
respecto ele la determinaCiÓn adoptada por la mayoria del Pleno de este Inslttuto, 
en tanto que considero que el recurso no cumplia con los requisitos de interés y 
trascendencia exigidos por la ley Genera l de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para decreta r su atracción y posterior resolución, 

Respetuosamente 

Joe1 Salas s ua¿ 
cCOmisionado 
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