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INS1I1l1TO NACIONAL DE TRANSPAREHCIA, AcC ESO A LA INFORMACIOH y 

PROTECC!ON DE OA'OS PER$ON.t.I.ES 

PONENCIA DE LA COMISIONAD'" BLMCAlIllA IBARRA eliDEN ... 

Número de expediente: 
RAA 4551tB 

¿Sobre qué tema se 
solicitó información? 

Copia ef1 formato electr60ico, de los ultimos 
dieZ ofi cios firmados por la Dlrec1\xa General 
del Instituto de Educación Media Supenor 
del Distrito Federal. 

¿Por qué se ¡nconformó 
la persona solicitante? 

La puesta a di5¡)OSlC1On de in lOffi1aci6n en 
una modalidad distinta a la solicitada 

Sujeto obligado: 
Instituto de Educación Media Supeior 

¿Cómo respondió el 
sujeto obligado? 

Puso a disposicoo en ~a simple, la 
información requeri<la, senalAndole el lugar y 
horario de entrega 

¿ Qué resolvió el Pleno 
delINAI? 

MODIFICAR la respuesta emitida por ellnstlllito 
de Educad6n Media Superior del Drstnto 
Federal, a efecto de efltregue, en versión 
electrónica, los últimos diez oficios fi rmados por 
la Oirectora Gllneral. 

• (sle (ontenido lierw. carActer informa tivo, se proporciona con la fin~lidad de ' idiota' I~ lectura 

de la res.olución adoptada por el Pleno dellNAI. 
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Blanca Ulla Ibarra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE 
FORMULÓ LA PETICiÓN 

LOCAL QUE 
DE ATRACCiÓN : 

Insliluto de Transparencia. Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos 
Persona les y Rendic ión de Cuentas de la 
Ciudad de México 

SUJETO OBLIGADO: Inslilulo de Educación 
Media Superior del Distrito Federal 

FOLIO: 0311000014818 

EXPEDIE NTE: RAA 455118 

Ciudad de México, a vein tinueve de agosto de dos mil dieciocho. 

Resolución que MODiFiCA la respuesta emitida por e l Instituto de Educación Media 
Superior del Distrito Federal, en atención a las siguientes consideraciones: 

ANTECEDENTES: 

1. Presentación de la solicitud de información. El dieciséis de marzo de dos mil 
dieciocho, el part icula r presentó una solicitud de acceso a la información, mediante 
el sistema habil itado para tal electo. al Instituto de Educación Media Superior del 
Distrito Federal. requiriendo lo siguiente' 

"4 . Modalidad en la que so licita el acceso a la Información 
Ele<;trOnico a ¡ra~és del sislema de solic.¡udes de acceso 11 la in formacIÓn PNT 

5. Descripción del o los documontos o la In f o rm~ci6n que se solic ita 
ReqUiero copia simple de los últimos ' 0 oficios lirmados por la direc'ora general Omoran 
pizano osorio" (s'c) 

11. Contestación de la solicitud de información, El trece de abril de dos mil 
dieciocho, el Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal. mediante el 
sistema habil itado para tramitar sol icitudes de información. respondió al 
requerimiento informativo, en los términos siguientes: 

Conforme a lo d,spues,o por el articu lo 1, 2, Y 11 de la Ley de Transparencia, Acceso a 
la InformaCIÓn Públl ~a y Rend l~>ón de Cuentas de la Ciudad de MéxOco, asl romo a lo 
establecido por el Manual Adm,mstrah~o del InsUtUIO de Educación Media Superior del 
O'Strlto Federal, en los párrafos Sejjundo y te rcero de las Funciones . incula.das al 
ObjetIVo ' de la Jefatura de Unidad Departamental de Información Pública, y de acuerdo 

, 
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a lo proporcionado por la JUD de In/ormac>6<l, mediante o/iclO SElIEMSIOGIJUIIO· 
017/2018, se adjunta respuesta a lo requerido 

As imismO, le informo que las copias simples requeridas en su solicitud se encuentran 
disponibles en esta Unidad de Transparencia, ubICada en Av O i~ i s i ()n del Norte No 900, 
piro 1, Col NaNarte Ponienle, C P 03020, Del Benito Juarez, en un horario de 900 a 
15:00 hrs, l!f1 el periodo que comprende de diez dlas Mbiles a partir del dla 16 de abr.1 
del presente ano 

- (sic) 

El sujeto obligado adjuntó la digitalización del oficio número SEfIEMSfOGIJUlfO-
017/2018, de doce de abril de dos mil dieciocho, suscrito por la Jeta de Unidad 
Departamental de Información. dirigido a la Encargada del Despacho de la Jefatura 
de Unidad de Información Pública, ambos del Instituto de Educación Media Superior 
del Distrito Federal. por medio del cual remite la información solicitada 

111, Presentación del recurso de revisión. El diecisiete de abril de dos mil 
dieciocho, 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 sislema habilitado para el trámite de los recursos de revis ión, el 
medio de impugnación interpuesto por el solicitante, en contra de la respuesta 
emitida por el Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal, en los 
términos siguientes: 

"3. Aclo o resolución que recurre 
cambio de mod311dad en la entrega 

6. Oesc rlpción de los hechos en que u funda la Inconformidad 
el oficio de con el que dan respuesta dke que se rem ite la información, pero en los 
COInentanos la unidad de Iransparenc ia, hace un cambio de modalidad de entrega sin 
lundamentar ni motivar el cambio 

, 
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1. Rnones o motivos do I~ InconlOffllld~d 
se acti<a 51n el prlllClplO de ma~""a publICIdad al entorpecer la entrega de 10 ofiCIo vla 
Ifllomex 

• (SIC) 

IV. Trámite del recurso de revisión por parto del Órgano Ga r¡lOte Local : 

a) Acuerdo de admisión. Ellres de mayo de dos mil dieciocho, la Dirección de 
Asuntos Juríd icos del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. acordó la admisión del recurso de revisión con número de 
expediente RR.IP.019712018, interpuesto por el particular en contra del 
Instituto de EducaCión Media Superior del Distrito Federal. y puso el 
expediente a d isposición de las partes para que en un plazo maximo de siete 
d ias habites manifestaran lo que a su derecho convmiera, exhibieran las 
pruebas que consIderaran necesarias o expresaran sus alegatos. 

Este proveido fue notificado al particular el siete de mayo de dos míl 
dieciocho, mediante el correo electrónico sel'lalado para tal efecto. y por oficio 
al sujeto obligado. el nueve del mismo mes y al'lo. 

b) Recepción del reenvío do la respuesta complementaria. El veintiuno de 
mayo de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad de Correspondencia del 
Instituto de Transparencia. Acceso a la Información Publica. Protección de 
Datos Persooales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. impresión 
del reenvio del correo electrónico que cootiellC de la respuesta 
complementaria enViada por el sujeto obl igado al particular, al cual se adjuntó 
la digitalización del oficio SElIEMSIDGIDJISJIJUDIPIO·2991201 8, de la 
mIsma fecha. que en la parte conducente senala 

, 
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En atención a la referencia al rubro indicado, de fe<:ha 03 de mayo de 2016, re<:ibido 
por esta Unidad de Transparencia el dla 09 de mayo de 2018, y en alcance al oficio 
suscrito por la C, Ana Ya~mln Estrada Méndel del 13 de abril de 2016, Encargada 
del Despacho de la Jefatura de la Un'dad de Inlormaci6n PúbtlCa, le informo que 
con fundamento en el articulo 213 de la Ley de Transparencia , Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de MéxICO, se rea liló el 
cambio de moda lidad 

El cambto de modalidad, se hIlO delHdo al sismo de 7.1 grados de magnitud, que SI! 

logró percibir en la Ciudad de Mé.K;o el pasado 19 de septiembre de 2017, la 
Dire<:ción General tu~o camb>6 de sede pro~ i sionalmente al plantel Coyoad,", en el 
cual, no se contaban con las herramientas te<:nológicas, para el en~lo de la 
información por el medio solicitado 

Lo anterior, con fundamento en el articulo 243 fracci6n 111 de la Ley de 
Transparencia , Acceso a la Informaci6n Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México, as l como a lo establecido en el Manual AdmIn istratIVo del 
Instttuto de Educación Media Superior, en los objetivos vmcu ladO$ a la Jefatura de 
Unidad Departamental de InformacK>O Pública 

• (sic) 

c) Alegatos del sujeto obligado. El vein tiuno de mayo de dos mil dieciocho, se 
rec ibió en la Unidad de Correspondencia del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México, tan to la impresión del correo electrónico 
al cual se adjuntó oficio por el que se formulan alegatos, como el oficio 
SEIIEMS/DG/DJ/SJ/JUDIP/Q-299/2018, de la misma fecha , suscrito por el 
Encargado de Despacho de la Jefatura de Unidad Departamental de 
Información Pública, que contiene alegatos, el cual en la parte conducente 
sel'lala: 

• 
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En aumclÓn a la referel'\Cla al rubro indK:ado, de fecha 03 de ma10 de 2018, recibido 
por eSla Unidad de TranspareOClól el dla 09 de mayo de 2018, hago lega' a uste.:! , 
COpl3 elel oficio SEIlEMSJOGJDJlSJiJUDIP/o·29912018, de leeN! 21 de mayo de 
2018, por meóoo del cual, se hace tlega, at 'ecu"ente r 1, I¡o respuesta 
complementan¡¡ a I¡o solICitud de ",IOfmaclOn púbbcil 0311000014818, en donde se 
"",da y mo~~a et cambio de modahdad, .sl como captura de pantalla del eo<reo que 
se envla a la dOfeo::lÓn vl!lllanle!¡anSpa,el\C13@gmadcQID. 

l o ante'IO<, con fundamento en el articulo 243 frBCC.on 111 de la l ey de 
Transparenda, Acce!lO a la Inlormaclón Públoca 1 RendICión de Cuentas de la 
CruOad de M~.Oco, asl como a lo e1tabtecldo en el Manual Adm,mstratrvo del 
InSlrlllto de EdUCilClOn Media Superiof en los ob¡ebvOS vrl'\Culad", a I¡o JeIBlura de 
Unidad Depanamental de Inlormacoón PUblica 

• (SIC) 

Asimismo, adjuntó las siguientes documentales: 

i. Impresión de pantalla del correo enviado al ahora recurren te, mediante el 
cual se le notificó una respuesta complementaria. 

i i. Oficio SE/IEMS/DGlDJ/SJ/JUDIP/O·299f2018, de veintiuno de mayo de 
dos mil dieCiocho, cuyo contenido fue referido en el Inciso b de esta 
resolUCión, 

d) Manifestaciones del particular sobre la respuesta complementar ia 
enviada por 01 sujeto obligado. El ~eintid6s de mayo de dos mil dieciocho, 
se recibió en la Unidad de Correspondencia del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México, la impresión del correo electrónico por 
medio del cual la parte recurrente formuló manifestaciones en relación con la 
respuesta complementaria que le fue remitida, en los términos siguientes. , 



' "'"'"'" " ","""] .k 
'j'~~""", "",.,,,. ,. 

,.,¡""...,.,,, , 1'<0«<060 <le 
I"",~ " ,,,,,.,." 

Blanc;a Lilia Ibarra Cadena 
Comis ionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE 
FORMULÓ LA PETICiÓN 

LOCAL QUE 
DE ATRACCIÓN: 

Instituto de Transpa rencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México 

SUJETO OBLIGADO: Instituto de Educación 
Media Superior del Distrito Federal 

FOLIO: 03 11000014818 

EXPEDIENTE: RAA 455118 

el sujeto obligado, envio respuesta complementaria, la fundamentación del cambio 
de modalidad, y en Cierto modO una motivación , pero si b,en es cierto. e lios ya 
tienen los documentos, y en la uni<iad de transparern:1CI tienen escar>er, por que el 
oficio de la respuesta complementaria parece escaneaoo, por ro que si cuenta con 
las herramientas tecnológicas para poder enviar lo solic itado por el sistema infomex, 
ro único que buscan es conocer mi identidad al ped,rme que asista dorectamente a 
recoger lo solicitado, solicIto el sujeto ob ligado remita por correa elect,ónic<l lo 
requerido 

• (sic) 

el Acuerdo de recepción de alegatos y vista con la respuesta 
com plementaria, El ocho de junio de dos mil dieciocho, la Dirección de 
Asuntos Jurídicos del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, dictó acuerdo por medio del cual tuvo a las partes 
realizando manifestaciones y expresando alegatos , Además. dado que el 
sujeto obligado remitió respuesta complementaria, se ordenó dar vista a la 
parte recurrente, para que en un plazo de tres dlas manifestara lo que a su 
derecho conviniera: y, se reservó el cierre de la instrucción, Este proveido se 
notificó a las partes el diecinueve de junio de dos mil dieciocho. 

f) Acuerdo de prec lusión del derecho del recurrente a desahogar la vista y 
cierre de instrucción. Por acuerdo del veinticinco de junio de dos mil 
dieciocho, la Dirección de Asuntos Juridicos del Órgano Garante Local, dictó 
acuerdo mediante el cual tuvo por precluido el derecho del recurrente a 
desahoga r la vista que se le otorg6 respecto de la respuesta complementaria 
exhibida por el sujeto obligado y se cerró la instrucción_ 

V. El veintiséis de junio de dos mi dieciocho, el Órgano Garante Local acordó la 
suspensión de plazos para resolver el recurso de revisión. Este proveído fue 

" 
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nollficado a las partes el veintiocho de junio de dos mil dieciocho, mediante correo 
electrÓniCO. 

VI. Solicitud de atracción ante el INA!. El veintmueve de jUnio de dos mil 
dieciOCho, se recibió en esle Instltulo el oficio número INFODFICCCIOO79f2018, 
suscrito por la Maestra Eisa Bibiana Hernández Peralta. Comisionada del Inslituto 
de Transparencia. Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales 
y Rendición 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 RR,IP,01971201S. 

VII, Ejercic io de la facultad de atracción El uno de agosto de dos mil dieciocho, el 
Pleno de esle Instituto aprobó por mayoria1, el Acuerdo número ACT. 
PUBI01l0B/201S.05, mediante el cual se aprobó la petiCiÓfl de atraccrón respecto a 
los recursos de revisión mterpueslos y pendientes de resolUCIÓn, ante el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Informacrón Pública, Protección de Datos Personales y 
Reodicióo de Cuenlas de la Ciudad de México, de conformidad con lo dispuesto en 
el Décrmo 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 , asl como los procedimientos internos 
para la tramitación de la misma. por ausencia temporal de quórum para que el Pleno 
de dicho organismo garante local sesione, 

VIII , Turno, El uno de agosto de dos mil dieciocho, el Comisionado Presidente de 
este Instituto asrgnó el número de expediente RAA 455118 al recurso de revisión 
número RR-IP,0191/201 S. 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 

\ Con el voto d.,odtlf\le del Com •• oonlKlC.Ioe1 Sala. S,,~(""- , 
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nuevos Lineamientos Generales pa ra 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. 

IX. El seis de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio número 
INAIISTPIDGAPI82712018, de tres del mismo mes y a"o, suscrito por la Directora 
General de Atención al Pleno de este Instituto, dirigido a la Comisionada Ponente, se 
remitieron los acuerdos de turno respecto de los expedientes de los recursos de 
rev isión atfaidos en maleria de acceso a la información, entre ellos el que nos ocupa, 
bajo el número de expediente RR.IP.OI97/20IB. 

X. El nueve de agosto de dos mil dieciocho, la Directora General de Atención al 
Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales noti fi có al Órgano Gara nte Local el Acuerdo número ACT· 
PUB/OlI0B/20IB.05. 

CONSIDERACIONES: 

PRIMERA. Competenc ia. 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 Política de los Estados Un idos Mexicanos; 3, fracción XIII y 
los Transitorios Primero y Quinto, 41 , fracción IV, 181, 182, 185, 186 y 188 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 29, fracciones I y VIII, 
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 Organico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales; 5. fracciones 1, 11 Y III Y 12, apartado 

• 
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C, lfacclón IV, de los nuevos Lineamientos Generales para que ellnstltulo Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Inlormación y Protección de Datos Personales ejerza 
la Facultad de AtraCCIón. 

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

Causa les de improcedencia. Este Instituto realiza el estudio oficioso de las 
causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de 
estud~ preferente.z 

Para lal efecto. se reproduce a conllnuación el cootemdo del articulo 284 de la Ley 
de Transparencia. Acceso a la Informaci6n Pública y Rendici6n de Cuentas de la 
Ciudad de México. que contiene las hipótesis de improcedencia: 

' Art lculo 248. El 'ecurso seré desechado pof improcedente cuando 

1. sea extemporáneo pOf haber tranSCurndo el pla~o establecido en la ley, 
11. Se esté tramitando, ante los tribuna les competentes, algun recUr$(l o medio de 
defensa interpuesta por el re<:urrente, 
111. No se actua lfce alguno de los supuestos pre~ i stos en la presente Ley, 
IV. No se haya desahogado la prevenCIÓn en los térmInos establecidos en la presente 
ley; 
V. Se impugne la verocidad de la II'lformociOn proporcIOnada. o 
VI. El rccurreme amplie $U $OIlCItud en el recuf50 de fevrSlOn únICamente respecto de 
los nuevos comeruclos • 

I S,,..., como entena onentador la JunsPf\ldefICliI nÚmefo 940. publocada en la pagina 1538 de la 
segunda parte del ApéooK;e del 5emanano JudK;1iI1 de ta Feóeroc!On 1917-1988. Q~ a la lel'a 
senala "'mprocedoncla 56a qUB las par18s /a aleguen o 110. debe eKBmlll8fse p.-eviafJl(lnt .. la 
procadenc;a del jolie"" 00 amp8ro, por ser cuestfÓt! de ort'!9n públICO an .., I"icio de g8fsnllas • 

9 
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• Tesis de la decisión 

Blanca Lilia Ibarra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

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

SUJETO OBLIGADO: Instituto de Educación 
Media Superior del Distr ito Federal 

FOLIO: 031100001 4818 

EXPEDIENTE: RAA 455/18 

En la especie, de las documentales que integran el expediente en que se actúa, es 
posible concluir que no se actualiza hipótesis alguna de las contenidas en el 
art iculo 248 de la Ley de Transparencia , Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México_ 

• Razones de la dec isión 

1, De la gestión de la sol icitud, se desprende que el sujeto obligado notificó la 
respuesta impugnada el trece de abril de dos mil dieciocho, y el recurso de 
rev isión fue interpuesto el día diecisiete siguiente, ante el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, es decir, antes de 
que feneciera el plazo previsto en el articulo 236 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 

2. Este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite algún 
medio de defensa presentado por el recurrente, ante el Poder judicial de la 
FederaciÓn, en contra del mismo acto que impugna a través del presente 
recurso de revisión . 

3. En el caso concreto, se actualizan las causales de procedencia del recurso de 
rev isión sel'laladas en el artículo 234, fracc iones VII de la Ley de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. pues el particular se inconforma con la puesta a disposición 
de información en una modalidad distinta a la solicitada. 
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Blanca Li l ia Ibarra Cadena 
Comisionada Ponento 

RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE 
FORMULÓ LA PETICiÓN 

LOCAL QUE 
DE ATRACCiÓN: 

Instituto de Transpa rencia , Acceso a la 
In formación Pública. Prolección de Datos 
Personales y RendiCión de Cuentas de la 
Ciudad de México 

SUJETO OBLIGADO: Instituto de Educación 
Media Superior del Distrito Federal 

FOLIO: 031100001 4818 

EXPEDIENTE : RAA 455118 

4. En el presente med io de impugnación no exist ió prevención en términos del 
articulo 238 de la ley de Transparencia, Acceso a la Información Publica y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 

5. La veracidad de la respuesta no forma parte del agravio. 

6. El recurrente no amplió e l alcance de su solicitud de información, a través del 
recurso de rev isión. 

Causa les de sobreseimiento. Por otra parte, por ser de previo y especial 
pronunciamiento. este Instituto anal iza SI se actualiza alguna causal de 
sobreseimiento. 

Al respecto, en el articulo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se prevé: 

"Articu lo 249. El recurso sera sobreseido cuando se actualicen alguno de los s,guientes 
supuestos. 

1. El ¡ecurronte se desista expresamen te; 
ti , Cuando por cualquier motivo quede s,n materia el recurso; O 
tl l. Adm,Mo el recurso de rev isión, a pafe~Ca alguna causal de improcedencia ' 

. Tes is de la decisión 

Del anál isis rea lizado por este Inst ituto, se advierte que no se actualiza causal de 
sobresei miento alguna de las previstas en el art iculo 249 de la Ley de 
Transparencia , Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 

" 
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• Razones de la dec is ión 

Blanca Ll lia Ibarra Cadana 
Comis ionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE 
FORMULÓ LA PETICiÓN 

LOCAL QUE 
DE ATRACCiÓN: 

Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública , Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de Mé~ico 

SUJETO OBLIGADO: Instituto de Educación 
Med ia Superior del Distrito Federal 

FOLIO: 0311000014818 

EXPEDI ENTE: RAA 455/18 

De las constancias que integran el e~pedien te en que se actúa, no se desprende 
que la parte recurrente se haya desistido del recurso, ni que, una vez admitido, haya 
aparecido alguna causal de improcedencia. Sin embargo. es preciso ana lizar si el 
mismo quedó sin materia. con motivo de la respuesta complementa ria notificada a la 
parte recurrenle durante la tramitación de ese medio de impugnación . 

El particular pidió, en formato electrónico. copia simple de los ult imas diez oficios 
firmados por la Directora General del sujeto obligado, 

En su respuesta , el sujeto obligado le informó al solicitante que las copias simples 
requeridas estaban disponibles en su Unidad de Transparencia, ubicada en Av. 
División del Norte numero 906, piso 1. Col. Narvarte Poniente, C.P. 03020. Del, 
Benito Juárez, en un horario de 9:00 a 15:00 hrs., en un periodo de diez dias 
hábiles. a partir del dieciséis de abril del presente ario. 

En su recurso de revisión, el peticionario precisó que le causó agravio el cambio de 
modalidad de entrega que llevó a cabo el Instituto de Educación Media Superior del 
Distrito Federal, mismo que se hizo sin fundamentación ni motivación. 

Ahora bien. de conformidad con las constancias referidas en los incisos b. e y d, del 
Antecedente marcado con el numeral 111. se desprende que el veintiuno de mayo del 
año en curso. el sujeto obligado notificó a la parte recurrente, a través de correo 
electrónico. una respuesta complementaria, contenida en el oficio 
SEIIEMS/OG/OJ/SJIJUDIPID-29912018, de la misma fecha, que en la parte 
conducente sel'\ala: 

"En atención a la refen'!ncia al ,ubro indicado, de feena 03 de mayo de 20 18, rec ibido por 
esta Unidad de Transparencia el dla 09 de mayo de 20 18, y en alcance al OfICIO susc,ito 
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Instituto de Transparencia , Acceso a la 
Información Pública , Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México 

SUJETO OBLIGADO: Instituto de Educación 
Med ia Superior del Distrito Federal 

FOLIO: 031100001 4818 

EXPEDIE NTE: RAA 455/18 

por la C Ana Ya~m l n Estrada Méndez del 13 de abril de 20 18, Encargada del Despacho 
de la Jefalura de la Unidad de InformaCión PÚblICa, le informo que con fundamenlo en el 
anlculo 2 13 de la Ley de Transparenc<a, Acceso a la Información Pública y Rend<Ción de 
C~enlas de la C'udad de Méx>co, se realizó e l cambIO de modalidad 

El cambIO de modalidad, se I"zo det)tdo al sismo de 7 1 grados de magnrtud, que se 
logró perCibir en la Ciudad de México el pasado 19 de sepl,embre de 2017, la Diroocoo 
General tuvo cambió de se<je provisionalmenle al plantel Coyoadln, en el cual, no se 
con laban con las herramientas tecnolOgicas, para el envio de la informacK\n por el medIO 
sohe:Ilado 

Lo anteroor, con fundamento en el anlculo 243 fraccK\n 111 de la ley de TransparenCÍiI , 
Acceso a la Informaóón Publ ica y RendICión de Cuentas de la Ciudad de México, asl 
como a lo estable<:Ido en el Manual Adm,mSlrati vo del Instituto de EducacÍÓf1 Media 
Superior, en los obJellVos Vinculados a la Jefatu ra de Unidad Departamemal de 
InformaeK\n Publica 

• (sic) 

Mediante correo electrónico de fecha ... eintid6s de mayo del presente Mo, el ahora 
recurrente manifestó lo siguiente: 

el sUJelo obl,gado, env io respuesta complementaria , la fundamentadOn del cambio de 
moda li da~, y en e'erto modo una motivacK\n, pero si bien es cierto , e llos ya t,enen los 
documentos, yen la unidad de transparencia tiilnen esdlner, por que el ofICIO de la 
respuesta comp lementaria parece escaneado. por lo que si cuenta con las herramientas 
tecnológicas para poder enviar lo solicotado por e l sistema infomex, lo únICO Que buscan 
es COIlocer mi identidad al pe<j"me Que as ista directamente a recoger lo solicitado, 
so licito el sujeto obligado remita por correo electrónico lo requerldo 

• (SIC) 

Establecidas las posturas de las partes, resulta necesario analizar el contenido de la 
respuesta complementaria, para determinar si ésta es suficiente para considerar que 
el recurso de re ... isiÓn ha quedado sin materia. Para el lo, a criterio de este 6rgano 

n 
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Media Superior del Distrito Federal 

FOLIO: 0311000014818 

EXPEDIENTE: RAA 455/18 

Colegiado, atendiendo a las particularidades del caso que se resuelve, sería 
necesario que, a través de la nueva respuesta, se proporcionara la información 
requerida, o bien, se fundara y motivara el cambio de modalidad, a la luz de las 
circunstancias vigentes, pues, de referirse a las que privaban al momento de la 
emisión del acto impugnado, solo sería un documento a través del cual se estaría 
defendiendo la legalidad de éste 

De la lectura del oficio SE/IEMS/DG/DJ/SJfJUDIP/O-299/2018. de veint iuno de 
mayo del ano en curso, se desprende que el sujeto obligado no remit ió al ahora 
recurrente la información de su interés. Por lo que resulta necesario estudiar si, con 
la respuesta complementaria, se fundó y motivó el cambio de modalidad, a la luz de 
las circunstancias vigentes al momento de Su emisión. 

Para ello, es preciso sel"lalar que la fundamentación y motivación implican la 
referencia de los preceptos en que se apoya una determinación, asi como, el 
sel'ialamiento de las circunstancias especiales o razones particulares que se 
tuvieron en cuenta para su emisión Sirve de apoyo a lo anterior. a contrario sensu, 
la jurisprudencia que se cita enseguida, 

"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACiÓN. su DISTINCIÓN ENTRE su FALTA y 
CUANDO ES INDEBIDA, Debe distingw&e entre la falta ~ la Irnk!bida fundamentacIÓn ~ 
motivaci6n: toda vez que por lo primero se entiende la ausenc'a total de la cila de la 
norm a en que se apoya una 'esolr;<;ión y de las circunstancias especia les" raZOneS 
particulare$ qlJ6 se tuvie,on en cuenta pa'a su emisión: mientras qua la diversa hipótesis 
se actuali~a cuando en la sentencia o acto se citan preceptos legales, pero no son 
aplk:ables al caso «mc,,,to ~ "e~ponen las , .... ones que la autoridad tuvo para d"'tar la 
resolución, pero no corresponden al caso especifico, objeto de de<:Í5ión, o b>en, cuando 
no existe adecuación entre los mohVQS invocados en el ~to de autoridad y las normas 
aplk:ables a este") 

1 Tesis: I.So.C. J152, S!lmanario Judv;;ial dI} la Foo!lración y SU Gaceta. Novena "'poca, t. XXV, enero 
de 2007. Pagina 2127 
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FOLIO ; 0311000014818 

EXPEDIENTE: RAA 455/18 

Establecido lo cual, debe considerarse que. en e l oficio en estudio. se hizo del 
conocimiento al part icular que el cambio de modalidad de entrega de la información 
requerida , obedeció a que, con motivo del sismo del pasado 19 de septiembre, su 
Dirección General tuvo un cambio provisional de sede al Plantel Coyoacán , en el 
que no se tenian las herramientas tecnológicas pa ra el envio de la información por 
el medio solicitado. 

Como respaldo normativo de la respuesta, se refieren los articulas 213 y 243, 
fracción III de la Ley de Transparencia. Acceso a la Información Pública y Rend ición 
de Cuentas de la Ciudad de México; así como, lo establecido en el Manual 
Administrat ivo del Instituto de Educación Media Superior'. en los objetivos 
vinculados a la Jefatura de Unidad Departamental de Información Pública, Dichas 
porciones normativas, a la letra señalan: 

"Articulo 21 3. El acceso se dar~ en la moda lidad de entrega y. en Su caso, de en~ lo 

elegidos por el so licitante, Cuando la in forma66n no pueda entreg~ rse o enviarse en la 
modaltdad elegida. el sujeto ob ligado deberá ofrece' otra u otras modalidades de 
entfega 

En cua lquier caso, se deberá funda r y mot ivar la necesidad de ofrecer otras 
modalidades 

Articulo 243. Interpuesto el recurso de revIsIÓn, el ComiSIOnado Pres idente del Instituto, 
lo turnará a los Comisionados Ponentes, qUienes resolverán conforme a lo siguiente' 

111 Dentro del plazo mencIOnado en la fracción que antecede, las partes podran ofrecer 
jodo tipo de pruebas o ategatos excepto la confeSional po' parte de los sujetos obligados 
y aquéllas que Sean contrarias a derecho, 

• El Manual AdminiSlrabvo del sujeto obl igado puede se, consu ltado en el hipervlnculo 
Mp (1\lWW II!ms edil m>Idf,lSc¡¡rgM-MA IEMSDF pdf 
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Información Pública. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México 

SUJETO OBLIGADO: Instituto de Educación 
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FOLIO: 03 11000014818 

EXPEDIENTE: RAA 455/18 

ObjetIvo 1: Facilitar el ejercicio del Derecho Humano de acceso a la Información Pública, 
realizando las gestiones de !ramite y entrega de información ~ la ciudadanla ~ 

procurando que el personal de tas distintas areas generadoras de informaCIÓn sea 
debidamente capacitado en la materia 

ObjetIVO 2: Fac il itar el ejercicIO de los Derechos de acceso, rectifICación, cancelación ~ 
opo",ci6n de datos persona le$ que detente el Inst<tuto en sus dlst<ntas areas con mobvo 
del ejercicio de sus funciones, 

En ese orden de ideas, se puede concluir que, en la respuesta complementaria, el 
sujeto obligado refi rió el precepto legal que establece la posibilidad de las partes de 
ofrecer pruebas en el plazo previsto para que manifiesten lo que a su derecho 
convenga, durante la tramitación del recurso de revisión (art iculo 243. fracc ión 111 de 
la Ley locat de la materia); la parte de su Manual Administrativo que otorga 
competencia a la autoridad emisora de la respuesta complementaria para actuar en 
materia de acceso a la información publ ica y protección de datos personales , 
(objetivos vinculados de la Jefatura de Unidad Departamental de Información 
Publica): y, el precepto legal relac ionado de manera directa con el cambio de 
modalidad (el articulo 213 de la Ley de Transparencia de la entidad federativa). 

En virtud de lo cual. se advierte que la respuesta enviada en alcance cumple de 
manera suficiente con el requisito de fundamentación. Sin embargo, la motivación, 
esto es, la expresión de las razones que se lomaron en cuenta para el cambio de 
modalidad, se refiere a las circunstancias que prevalecían al momento de la emisión 
de la respuesta inicial, no a las vigentes el veint iuno de mayo de dos mil dieciocho 
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Por lo que, se puede conclUir que SU contenido va encaminado a sostener la 
legalidad de la respuesta Impugnada, esto es, no conslltuye un nuevo 
pronunClamlenl0 medianle el cual. a la luz de las circunstancias del sUjeto obligado 
el veintiUnO de mayo de dos mil dieciOCho, se funde y motive la Imposibilidad del 
para aleocler la modalidad de acceso especificada por el particular. 

En consecuencia, a criterio de este Instituto, la respuesta complemenlarla no resulta 
suficiente para sobreseer el presenle med io de impugnación, pues, la imposibilidad 
del sujeto obligado de atender la modalidad de acceso señalada por el particular, 
según lo e~presado en la respuesta complementaria, obedeció a una situación 
temporal que le impedia digitalizar los oficios pedidos, cOfls istente en el cambio de 
sede de su Dirección General, la cual habría causado la fa lta del instrumento 
tecnológiCO necesario para digitalizar la información de interés del ahora recurrente. 
Pero nada se dice sobre si la imposibilidad referida subslsUa a la fecha en que se 
notificó la respuesta complementaria 

Por lo expuesto hasta este punto. este Instilulo considera necesario entrar al estudio 
del fondo del asunto. 

TERCERA. Estudio do Fondo. Una vez rea lizado el estud io de las constancias que 
integran el expediente en que se actúa, se desprende que la presente resolución 
consiste en determ inar la legalidad de la respuesta emitida por el sujeto obligado, en 
atención a la solicitud de acceso a la información con folio 0311 00001 48 18, de 
conformidad con lo dispuesto por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

En el presente caso, la litis consisto en determinar si el cambIO de modalidad de 
entrega de la información, de verSión electrónica a copia simple, que realizó el 

" 
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FOLIO: 0311000014818 

EXPEDIENTE: RAA 455118 

Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal. estuvo fundada y 
motivada. 

- Tesis de la decisión. 

El agravio planteado por la parte recurrente es fundado y suficiente para modificar 
la respuesta brindada por el Instituto de Educación Media Superior del Distrito 
Federal. 

- Razones de la decisión. 

Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el tratam~nto 
del tema en estudio, resulta conveniente precisar la solicitud de información, la 
respuesta del sujeto obligado y el agravio de la recurrente, 

En la sol icitud de información que dio origen al presente medio de impugnación, el 
particular requirió, en formato e~ctrónico, copia simple de los ultimas diez oficios 
firmados por la Directora General del Instituto de Educación Media Superior del 
Distrito Federal. 

En la respuesta correspondiente, el sujeto obligado le informó al particular que las 
copias simples solicitadas estaban a su disposición en su Unidad de Transparencia. 
ubicada en Av. División del Norte número 906. piso 1, Col. Narvarte Poniente, e P. 
03020. Del Benito Juárez. en un horario de 9:00 a 15:00 hrs., en un periodo de diez 
días hábiles, a partir del dieciséís de abril del ano en curso. 

En su recurso de revisión , el particular sostuvo que le causó agravio el cambio de 
modalidad de entrega que llevó a cabo el sujeto. pues se hizo sin fundamentación ni 
motivación. 
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Lo antenor. se desprende de las documentales que obran en el expediente materia 
de la presente resolución , consistentes en: la solicitud de acceso a la información 
con número de folio 03 11 0000 14818: la respuesta del sujeto obligado; el escrito 
recursal del particular, y el oficio de alegatos y respuesta complementaria del 
Instltulo de Educación Media Superior del Distrito Federal. 

Dichas pruebas se valoran con apoyo en el Criterio emitido por el Poder Judicial de 
la Federación de rubro " PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TERMINOS DEL 
ARTIcULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL 
DISTRITO FEDERAL" 5. que establece que al momento de valorar en su conjunto 
los mediOS de prueba que se apor1en y se admitan. deben exponer cuidadosamente 
los fundamentos de la valoración juridlca realizada y de su decisión. delimitada por 
la 100lca y la e~perienclll , asl como por la conjunción de ambas. con las que se 
conforma la sana crítica, como producto dialéctico. y aprovechar 'Ias máximas de la 
experiencia'. que constituyen las reglas de vida o verdades de sentido común. 

De conformidad con lo expuesto. las probanzas relerldas dan cuenta de la 
tramitación de la solicitud de acceso a la ,"formación. lo que se toma en cuenta para 
resolver el presente asunto. 

Cabe seflalar que, en sus alegatos, el sujeto obl igado hizo valer la notificación de 
una respuesta complementaria. de cuyo anáhsis se concluyó en la Consideración 
Segunda de esta resolución. que era insufiCiente para dejar sin materia este medio 
de impugnación. 

Establecidas las posturas de las partes , este Órgano Colegiado procede al analisis 
de la respuesta impugnada , para determinar si la misma cumple con los requis itos 

• Tesos I So e Jf36 (9<1 J. emitlO<l en la déctmil 6poca. por el Qu,nto Tribunal Colegiado en Malef1a 
e,yll del Prome, e,reurto. P\.Ibhcada en la Gaceta ~ semanarIO JudICIal de la FederacoOn en junlQ de 
2012. ~glna 744 y nUml!lO de leglStro 160064 

" 
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de fundamentación y motivación en cuanto al cambio de moda lidad, esto es, si se 
sel'lalaron los preceptos legales re lacionados con la mod ificación de entrega , de 
versión electrónica a copia simple, y si se expusieron las razones por las que se 
llevó a cabo la misma. 

Para ello, es preciso sei"ialar que en la respuesta notificada el troco do abril de dos 
mil dieciocho, el Instituto de Educación Med ia Superior del Distrito Federal. 
mediante el sistema habilitado para tramitar solicitudes de información, respondió a 
la planteada por el ahora recurrente, en los términos siguientes: 

Conforme a lo dispuesto por el articu lo 1. 2, Y 11 de la ley de Transparencia, Acceso a 
la Intormaciót1 Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 351 como a lo 
estab leckto por el Manual Admin iSlrauvo del Instituto de Ed ucac~ Media Superior del 
Distrito Federal, en los párrafos segundo y tercero de las Funciones vinculadas al 
Objetivo 1 <k! la Jefatura de Unidad Departamental de InfOfmación Pública: y de acuerdo 
a lo proporcionado por la JUD de InformadOn, mediant", oficio SEIIEMSlOGIJUIIO· 
017/2018. se adjunta respuesta a lo requerido 

As,mismo, le informo que las copias simples requeridas en su solICItud se encuentran 
dIsponibleS en esta Unidad df! Transparencia, ubicada en Av Div isi6n del Norte No SD6, 
piso 1. Col. NaNalte Poniente, e P 03020, Del. Benito J u~ rez, en un horario de 9·00 a 
15:00 hrs, en el periodo que comprende de diez dlas hábile, a pa rtir del dla 18 de ab,,1 
del presente a~o 

• (sic) 

En ese orden de ideas, es preciso analizar el contenido de los articulos 1. 2 Y 11 de 
la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México. asi como, los pérrafos segundo y tercero. de las Funciones 
vinculadas al Objetivo 1, de la Jefatura de Unidad Departamental de Información 
Publica, referidas en e l Manual Administrativo del sujeto obligado. 
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Instituto de TransparenCia. Acceso a la 
Inlorm¡¡ción Pública. Prolección de Dalas 
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Ciudad de México 

SUJETO OBLIGADO: Inslilulo de Educación 
Media Superior del Dislrito Federal 

FOLIO: 03110000 148 18 

EXPEDIENTE: RAA 455118 

Los art lculos 1. 2 Y 11 de la Ley de Transparencia local. prevén lo siguiente: 

-Articulo t .la presente Ley M de orden ptibllco y de obselV¡¡naa gene,..t efI et tetTlIOI1O 
de la C,udad de MéxICO en matena de Transparencoa. Acceso a talnformación. Goboerno 
Ab<et'to y RendICIÓn de Cuentas 

roene por objeto establecer los poncipios. bases generales y proced,m~tos para 
ga'antizar a toda persona et De'eeho de Aeeeso a!a InformaciOn Pu~ica en posesÍÓl1 de 
cualQuoer autondad. entfdad. argano y Of{lamsmo del poder EjecutiVO. L&g i slat l~o y 
JudICia l. Órganos AutOnomos. Organos Pot ltfco Administrativos. Alcald las ylo 
Oemarcaoones T e<ritorlsles. Organismos Pa,aestatales. Un .... ersidades Pliblicas. 
Parudos Polllicos. S,ndocatos. F,deicormsos y Fondos PubllCOs. asl como de cualqu>er 
persona flsoca o moral Que rec'ba y ejerza recursos ptiblicos. realice actos de autoridad o 
de ,ntern público en la CIUdad de Mhico 

Articulo 2. Tod¡¡ la informacoOn generada adm,mstrOlda o en posesoOn de k» suletos 
OIllogados M ptibloca. conside<ada un bien común de dom'nlO p(¡bItc:o. acces,bIe ;10 

c~uoer persona en los ttrmlllOl y condlCooneS Que estatllece esta Ley y demH 
normatovodad aptocable 

ArtiCUlo 11. El Instituto y los sUjetos obligados detlerim regir su funcionam iento de 
ilCuerdo a los prinC ipios de certeza. elk:acia, imparcialidad, independencIa. ~alid ad, 

mé~oma pUblic>dad, oto)etl~idad, prolesloonallsfflO y transparencia" 

En lanlo que los párrafos segundo y tercero. de las Funciones vinculadas al Objetivo 
1. de la Jefatura de Unidad Departamental de Inlormación Pública. referidas en el 
Manual Administrativo del Instituto de Educación Media Superior. son dellenor literal 
siguiente: 

• Oa' tramile a las solicitudes de intormaci6n publica y datos personales presentadas 
at Instituto, por medjo d~ SIStema E~trónoco INFOMEX, TEl_tNFO, correo 

" 
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electrónico ofOCla l de la Oficina de información púb l"" y tas presentadas en torma 
directa en la m,sma para generar las resQ\.Jestas conducentes de acuerdo a la 
petición ele información . 

• Canalizar las soIic'tudes de inlormacKm POblicil y Datos Personales, a las ¡<¡reas que 
integran el Instituto, a electo de que estas remitan la in/on'nacKlfi soticitada, para su 
entrega al petK:ionario, en términos de la normati.idad, 

De las porciones normativas transcr itas, se desprende que ninguna de ellas está 
relacionada con el cambio de modalidad de entrega de la información notifi cada al 
particular, Motivo por el cual, no se puede considerar que la respuesta esté fundada 
en lo relativo al cambio de modalidad, de versión electrónica , a copia simple. 

Por otro lado, de la lectura de los documentos notificados en respues ta, no se 
observa la expresión de razón alguna para el cambio de modalidad, por lo que, se 
puede conclui r que la respuesta impugnada carece también de motivación, 

Precisado lo cual, este Instituto considera necesario referir que, en la fase de 
alegatos, el sujeto obligado hizo valer que el cambio de modal idad de entrega de la 
información requerida, obedeció a que, con motivo del sismo del pasado 19 de 
septiembre, su Dirección General tuvo un cambio provisional de sede al Plantel 
Coyoacán, en el que no se tenian las herramientas tecnológicas para el envio de la 
información por el medio sol icitado. 

No obstante, de las constancias que integran el exped iente que se resuelve, se 
advierte que el oficio SEIIEMS/DG/JUIIO-017f2018, de doce de abril de dos mil 
dieciocho, suscrito por la Jefa de Unidad Departamental de Información, dirigido a 
la Encargada del Despacho de la Jefatura de Unidad de Información Pública, fue 
digitalizado para su notificación a la ahora recurrente, la cual tuvo luga r el dia 
siguiente , 

22 
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Además. resulta necesario referir como hecho notono la resolución emitida por este 
Órgano Colegiado en el recurso de revisión atraído con número de expediente RAA 
419118. aplicando por analogla la jurisprudencia por contradicción de tesis cuyo 
rubIO es " HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARAcTER LAS VERSIONES 
ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN 
EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE)" en la que 
se estableció que el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier 
acontecimiento de dom inio público conocido por todos o casi todos los miembros de 
un cierto circulo social en el momento en Que va a pronunciarse la decisión judicial. 
respecto del cual no hay duda ni discusión alguna Y. por tanto. conforme al articulo 
88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorIOS pueden 
invocarse por el tribunal. aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. 
además que es obligación de los Juzgados de Distrito y de tos Tribunales de 
CirCUito. capturar la información de tos expedientes de su conOCllTlienlo y utilizar el 
módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). 
cuya consulta tienen acceso lOS restantes órganos jurisdiccionales del Poder 
Judicial de la Federación . lo cual olorga a las versiones electrónicas de las 
resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el 
carácter de hecho notorio para el6rgano jurisdiccional resolutor Y. por tanto. pueden 
invocarse como ta les. sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la 
copia certi ficada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio. 

En tales consideraciones, es oportuno tener en cuenta que en el recurso de reVisión 
atraldo con número de expediente RAA 41 9/16. quedó constancia de que el surato 
obligado. al notifICar la respuesta Impugnada. el veintitrés de marzo del año en 
curso, remitió al particular la digitalización del o ficio de respuesta y do la códula 
profesional de la Oirectora General del Instituto de Educación Media Superior. 
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Todo to cual, permite conCluir que la Unidad de Transparencia, desde antes de la 
emisión de la respuesta que dio origen al medio de impugnación que ahora se 
resuelve, contaba con las herramientas tecnológicas para digitalizar las respuestas 
recibidas de las diversas unidades administrativas, por lo que, el agravio del 
particular es fundado. 

En consecuencia, este Instituto considera procedente ordenar la entrega de la 
información solicitada en la modalidad requerida. Máxime que, en ningún momento 
de la tramitación de la solicitud o del recurso de revisión , el sujeto obligado hi.w 
valer que los oficios solicitados contuvieran información susceptible de ser 
considerada reservada o confidencial, ni sel'ialó que el volumen de los documentos 
le impidiera atender la modalidad de acceso requerida 

CUARTA. Decisión , Con fundamento en los articulas 213 y 244, fracción IV de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, resulta procedente MODIFICAR la respuesta emitida por el 
Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal en re lación con la sol icitud 
de acceso a la información con folio 031100001 4818. y ordenarle que entregue al 
particular, en versión electrónica, la información requerida. 

En virtud de que el particular sel'ialó como medio para rec ibir la información, el 
sistema de solicitudes de acceso a la información de la Plataforma Nacional de 
Transparencia y, dado el estado procesal del presente recurso de revisión, ello ya 
no resulta posible, la respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución 
deberá serie notificada a través del correo electrónico sel'ialado en el presente 
medio de impugnación , para recibir notificaciones. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, además, con base en los artIculas 213, 
231 , 234, 236, 237 Y 244 , fracción IV de la ley de Transparencia, Acceso a la 
InformaCión Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de MéXICO, 181, 183, 187 
Y '88 de la ley Geflefal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, as! 
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: 

RESUELVE 

PRIMERO, Con fundamento en el anlculo 244 , fracción IV de la l ey de 
Transparencia. Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, se MODIFICA la respuesta emitida por el InSI~uto de Educación 
Media Superior del Dist r~o Federal, de acuerdo a lo senalado en las 
ConSideraciones Tercera y Cuarta de la presente resolución, 

SEGUNDO, Se instruye al sujeto obligado para que, en un plazo má~ imo de diez 
dias hábilos, a partir del siguiente al de su notificación, cumpla con la presente 
resolución. y en el término de tres dlas se informe al Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Publica, ProtecciÓn de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de Mé~ICO, sobre su cumplimiento, 

TERCERO, Se hace del conocimiento del sujeto obligado que. en caso de 
incumplimiento, parcial o total. de la resolución dentro del plazo ordenado, se 
procederá en ténnmos de los artlculos 201 y 206, fracción XV de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la InformaCión Publica, 
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CUARTO. Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno, para que de conformidad 
con lo establecido en el art iculo 20 de los lineamientos Generales para que el 
Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales ejerza la facultad de atracción, 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 término no mayor a tres días hábiles. 

QUINTO. Se hace del conocimiento de la parte recurrente que, en caso de 
encontrarse insatisfecha con la presente resolución, le asiste el derecho de 
impugnarla ante el Poder Jud icial de la Federación, de conformidad con el articulo 
158 de Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

SEXTO. 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. 

SÉPTIMO. Háganse las anotaciones correspondientes en los registros respectivos . 

Asi, por mayoria , lo resolvieron y firman los Comisionados del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
Francisco Javier Acul'la llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales. Osear Mauricio 
Guerra Ford , Maria Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov 
y Blanca lilia Ibarra Cadena, con el voto disidente de Joel Salas Suárez. siendo 
ponente la penúlt ima de los mencionados. ante Hugo Alejandro Córdova Dlaz. 
Secretario Técnico del Pleno. 

25 
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Com isionado Presidente 

crJ{ 
Osear Mauricio Guerra 

Ford 
Comisionado 

RosenCloev ueni 
Monfurre~epov 
~ ComisIonado 

Hugo Alej, dro ~va Dial 
Secretarip Técnico del Pleno 

Comisionada 

Esta fOJa corresponde a la resoluclon del recurSQ de at raCCIÓn RAA 455/16, emihda rx>r el P1eoo del 
Instituto NaCiona l de Transparencia, Acceso a la InformacIÓn y ProteCC IÓn de Datos Personales. el 
ve intinueve de agosto de dos mit dreclocho. 
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Organismo Garante: Institu to de Transparencia, 
Acceso a la In fOlmadM Públ ica, Protección de 
Datos Personales y Rendidón de Cuentas de la 
Ciudad de México 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solic itud : Insti tuto de Educadón Media Superi or del 
Distrito Federal 
Número de expediente: RAA 0455/18 
Comisionado Ponente: Blanca Lil ia Ibarra Cadena 

Voto d is idente del Comisionado Joel Sala s Su.'!rel. e laborado co n fundamen to 
en el articulo 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 resolució n del expediente RAA 0455118, 
interpuesto en contra del Instituto de Educac ión Media Superior del Distrito 
Federal, vo tado en la sesió n p lenaria de fecha 29 de agosto de 2018. 

En relación con este caso. la mayoria de mis colegas Integrantes del Pleno de este 
Insti tuto consideró procedente modificar la respuesta del sujeto obligado. 

Al respecto, emito mi voto dIsidente, ya que no comparto las razones consideradas por 
la mayoría del Pleno de este Instituto para atraer el presente recurso de rev isión, Desde 
mi perspectiva. el expediente de refe renda no cumplía con los requisitos de interés y 
trascendencia previstos en el artíCtl lo 181 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública. De tal suerte que, no coincido con los términos de una 
reso lución que corresponde a un recurso de revisión que, en origen, resu ltaba 
improcedente para decretar su atracción y posterior reso luciÓn por este Pleno. 

En ese cOntexto. a continuación e~pongo los motivos de mi disenso El pasado 05 de 
abril. por primera vez en su historia, no hubo sesión pública semanal de los 
comiSIOnadOS del Organismo Garante de los derechos de acceso a la información y 
protección de datos personales en la Ciudad de Mé~lco , No hubo qu6mm su fi ciente 
para declarar la legal idad de la misma, debido a la fa lta de nombramiento de los nuevos 
comiSIonados. Esto significa que hace más de un mes. la garantla y el ejercido de estos 
derechos reconocidos consti tucionalmel"lte no son efectivos en la Ciudad de México 

Atento a lo anterior, la mayorla del Pleno de este InstItuto aprobó atraer sendos recursos 
de revis ión que se encontraban pendientes de reso luciÓn arlte el referido órgano 
garante local. cOn fundamento en lo dIspuesto por la COrlstituci6 rl Polí ti ca de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Tral"lsparencia y Acceso a la información 
Públ ica {articu los 181 a lB8}, y la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesiórl de Sujetos Obl igados (articulos 130 a 138) Estas normas prevén que el INAI 
pueda ejercer la facu ltad de atracciórl, de oficio o a petición de los organismos garantes, 
para conocer y resolver los recursos de reVis ión que ingresen a los institutos de 
transparenCia locales, siempre y cuando se acredite su Interés y trascendenda, 

Luego de analIzar el Acuerdo de referencia, deCIdí no acompar'la rlo y emlti voto 
disidente respecto a él. Éstas fueron mIS raZOrles, 
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PRIMERO, Se estimó que, en el estudio preliminar realizado para el presente caso, 
se desnaturaliza lo que suponen los principios de interés y trascendencia. El 
propio Poder Judicial de la Federación ha determinado que la facultad de atracción es 
un medio excepcional de legal idad l . Además. el interés, como aspecto cual ita~vo , debe 
radicar en la naturaleza intrinseca del caso, mientras que la trascendencia. como 
aspecto cuantitativo, implica el carácter excepcional o novedoso que entrai'iaria la 
fijación de un cnteno estrictamente jurldico. 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 
Justicia de la Nación' respecto del ejercicio de la facu ltad de atracción. Se está ante 
una figu ra juríd ica que estadisbcamente no se presenta con frecuencia . pero esto no 
transforma al problema jur ldico en un asunto de importancia y trascendenCia para los 
efectos de la atracciórl . Esta facultad excepcional se encuentra relacionada 
directamente con la importancia y trascendenda de la materia o condiciones del hecho 
concreto en particular, no con la mayor o menor incidenda estadística de una institución 
jurídica. pues sustentar lo contrarío implicaría atender a sus aspectos genéricos y no a 
sus pormenores. 

El Constituyente confirió al Instituto un marco fl exible para determinar los casos en los 
que procede ejercer la facultad de atracción. Esto implica que de manera discreCional 
pondere cuáles recursos de revisión. por su interés y trascendencia, debe asumir para 
su conocimiento. Pero esto no significa que en la interpretación de tales conceptos, el 
Instituto deba alejarse de lo que el legis lador pretendió al brindarle dicha facultad. pues 
el lo podría conllevar una inobservanda al principio de interdicción de la 
arbifrariedad.' Esto es, discrecional idad no es arbitrariedad, pues lo discrecional se 
halla o debe hallarse cubierto por motivaciones suficientes, discutibles o no, pero 
considerables en lodo caso: por su parte, lo arbitrario no tiene motivación respetable o 
la que ofrece lo es tal que escudril'\ando sus bases, denota a simple vista su carácter 
realmel"'lte indefinible y su inexactitud. 

1 Para consu lla en' hllPS:/Isjf &c¡n.gob,mxlSJFSistJDocumenlo.! Tesis/l OOV1002148,pdf 
' Tesis JunwrU<lendal l a, lXXlt II2OO4. publicada en la pég i"" 234, elel Tomo XIX, Junio ele 2004. 
ele la Novena Época ~ Semanario JU<l icial de la FederacIÓn y su Gacela , de la Primera Sala. con 
número ele r&g iSlro 181333 
1 Tesis Aislada IV 30 A26 A (lOa.). localizada en la pag ina 1331 , del Libro XV, Diciembre de 2012, 
Tomo 2, de la Dk,ma Época del Semanario Jud;:o,a l de la Federación y su Gaceta, de Tribuna l'l5 
CO~lIia<los de Circu;IO, COn número de f&g lstro 2002304 
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SEGUNDO, El criterio jurídico utilizado, ante lo atípico y excepcional de la falta 
del ó rgano máximo de decisión de un organismo garante, no corresponde a una 
interpretación acorde al principio pro persona, como se pretende hacer ver, El 
Acuerdo discutido fue omiso en a"alizar la interpretación más extensiva de los 
derechos de las personas. En el caso concreto. la alusión no se re lac ionaba con la 
interpretación de un derecho humano, sino a la mera interpretación administrativa de la 
facultad de atracción del INAI en el contexto de la ausencia tempora l de quórum para 
que el Pleno dell NFOCDMX sesionara. 

Desde mi perspecti va la alusión al principio pro persona' no correspondra a una 
interpretación extensiva de los derechos de acceso a la información y protección de 
datos personales, ni se encontraba ante un caso de ponderaCión entre su protección en 
instrumentos ontemaClonales en relaCión ca" la Constitución. Por lo tanto, el criterio 
juríd ico que se utilizó para atraer el presente expediente, ante lo at ipico y excepcional 
de la fal ta del Organismo m áXimo de decisión de un organismo garante, no 
correspondia a una interp retación del principio pro persona~. misma que. en su caso, 
tendrla que haberse real izado en atención a las circunstancias y elementos especlficos 
que componen el e ~ped i ente y acorde a las circunstanCias concretas del ejercicio de 
los derechos_ 

TERC ERO. La resol ución del re¡;u rso de revls lon que nos ocupa compete al 
INFOCDMX. Puesto que no se cumplen los principios de Interes y trascendencia, 
esto es, no se justifica la atracción de recursos de revisión por parte del INAI. No 
omi to mencionar, además que con la resolución aprobada por la mayoria de los 
integrantes del Pleno de este Instituto, considero se han invad ido las esferas 
competenciales del órgano garante local. 

• A la luz de eSle principio sera aplK:ab le la elec<:i6n de la nOrma que --en m",'''' ,de derechos 
humanos- atienda a criterios que fa yorezean al ind,viduo Es doof, en caso ex,sta una 
diferencia entre el alcance o la protec<:i6n r&cOnOclda en las normas de estas fuentes, 
deber" prevalecer aquella que rep resente una mayO! p,otec66n pnra la persona ° I 

:~:~;OO~;f reslncetán En este sentido. el pro persona corresponde a la t 
en la I I I dela l 

" , 
y ALCANCE DE LOS 

"" 
3 

ta XXVI12012 110a.). Pnmera Sa la 
Libro V. Febrero de 20 12, P;lg 



J 

h~"n "" ",,,,,,ruj Jo T,,",I""""'" 
\«,.,., . b 1"""" ... ,,,.\, I ' , .",,"", .~ 

I );", ~ I',...""",k·, 

Organismo Garante: Instituto de Transparencia. 
Acceso a la Informaei6n Pública, Proteccion de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
so licitud: Instituto de Educación Media Superior del 
Distrito Federal 
Número de e~ped iento: RAA 0455/18 
Comisionado Ponente: Btarlea Litia Ibarra Cadena 

Al respecto. es necesario sefla lar algunos artlculos consti tucionales que fUndan el pacto 
federalista que rige a nuestro pals. Los artlculos 40 y 41 de la Constitución PatUiea de 
los Estados Unidos MexicarlO$, estab lecen que las entidades federativas cuentan con 
autonomía en cuanto a su rég imen interno Por su parte. el art ículo 124 prevé que las 
facultades no concedidas expresamente a los funcionarios federales , se entienden 
reservadas a los Estados o a la Ciudad de México en los ámbitos de sus respectivas 
competencias. 

Esto significa que la prevalencia de 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 articulo 133 constitucional , no consiste en una relación jerárquica entre las 
legislaciones federa les y locales, sino que debe atenderse al sistema de competencias 
establecido en la respectiva norma fundamental. El Poder Judicial de la Federación 
aclaró lo anterior en la Tesis de Jurisprudencia con número de reg istro 207030, cuyo 
tftulo es LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAl. ENTRE ELLAS NO EXISTE 
RELACION JERARQUICA. SINO COMPETENCIA DETERMINADA POR LA 
CONSTlTUCION. 

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

En el caso concreto, el articulo 49 de la Constitución Polftica de la Ciudad de México 
establece que el pleno del INFOCDMX será la instancia responsable de conocer y 
resolver los recursos de revisión in terpuestos por los part iculares en contra de 
resoluciones tomadas por los sujetos obligados: Poderes Legis lativo. Ejecuti vo y 
Judicial de la Ciudad de Mé~i co, organismos autónomos. partidos políticos. 
fideicomisos y fondos públicos, asi 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 Constitución Politica de los Estados 
Unidos Me~icanos , 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 INFOCDMX. Por 
consiguiente, considero que al haber atraido y resuelto el presente recurso de revisión. 
este Instituto invadió la competencia del refer ido órgano garante local. 
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Es a partI r de los razonamsentos vertidos Que formulo el presente voto dlsldenle 
respecto de la delermmaClÓO adoptada por la mayoría del Pleno de este InsbMO, en 
tanto Que conSidero Que el recurso no compila con los reqUIsitos de interés y 
trascendencia e~ig idos por la Ley General de Trar'lsparencia y Acceso a la InformaCión 
Publica para decretar su alracci6n y posterior resolución 

ReSpetuosamente 

Joel Sil las Suarez 
- Comisionado 
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