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Sujoto obligado ante el cual se presentó la 
solici tud: Instituto de Educación Media Superior del 
Distrito Federal 
Folio de la sol icitud : 031 1000015418 
Número do oxpedie nte: RAA 0458/18 
Comisionado Ponente : Francisco Javier Acuna 
llamas 

Visto el exped iente relativo a la atracción del recurso de revisión interpuesto ante 
el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México , se procede a dictar la 
presente resolución con base en los siguientes: 

ANTECEDE NTES 

1. El 03 de abri l de 2018, el hoy recurren te presentó una solicitud de acceso a la 
informaCIón, a través de la Plalaforma Naciona l de Transparencia, a la Que 
correspondió el folio 0311 000015418, por medio de la cual solicitó al Instituto de 
Educación Media Superior del Distrito Federa l lo siguiente: 

"[ 1 
4. Modalidad en la que solic ita el acceso a la In formación 
ElectrónICO a tra vés del sIstema de soliciludes de acceso a la informacIÓn de la PNT 

5. Oescripc lón del o los documentos o la Información que se so licita (anole de 
forma c lara y prec in) 

SolICIto conocer el conlralo de arrendamiento del edlrlC io ubicado en di_isión del norte 
906 asl como su pago mensual y sus recibas de pago 
I r (SIC) 

11. EllO de abril de 2018, a través del oficio número CCC/0020/201 8, el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, solicitó formalmente al Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Dalos 
Personales, ejercer la facultad de atracción prevista en los articulos 181 y 182, 
fracción 11 de la Ley Genera l de Transparencia y Acceso ala Información Pública , 
para conocer de aquel los recursos de revisión pendientes de resoluc ión a partir del 
01 de abril de 2018. 

l o anterior, en tanto al 01 de abril de 2018, Ia Asamblea legislat iva de la Ciudad de 
Mé~ico no ha nombrado a los ciudadanos Comisionados Que integrarán el nuevo 
Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, razón por la 
cual dicho Instituto se encuentra impedido para dar resolución a los recursos de 
rev isión de su Pleno. por fa lta de Quórum. 
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Sujeto obligado ante el cual so presentó la 
solicitud: Instituto de Educación Media Superior del 
Distrito Federal 
Folio de la solicitud : 0311000015418 
Número de expediente : RAA 0458118 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acul'la 
Llamas 

lit. El 16 de abril de 2018, el Instituto de Educación Media Superior del Distrito 
Federal, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia , dio respuesta a la 
sol icitud de acceso a la información del particular, en los siguientes términos: 

"[ ,1 
Relpuesta Informa ción So licit~ da 

$e hace entrega de la intormaciOn solicItada a través del medto electr6n ico gratuIto del 
sistema Plataforma Nactonal de Transparencia, 

Archivo adjunto, 154 1 8,pdl 

En atenciOn a su solicitud de acceso a la InformaCIÓn pública recIbida en esta OfICina, a 
través del sistema INFOMEX, identIficada con el Folio 031 10000154 16 mediante la cual 
requ iere lo siguIente 

[Se transen/)(¡ 1/1 $Olicirud do acceso a la informaci6n1 

Conforme a lo dispuesto por el art iculo t, 2, Y t t de la Ley de Transparencia , Acceso a 
la Información Pub lica y RendiciOn de Cuentas de la Ciudad de México, as l como a lo 
establecido por e l Manual Administrativo dellns~tuto de EducaCIÓn Media Supenor del 
Dlstr~o Fedaral, en los párrafos segundo y tercero de las Funckmes vinculadas al 
Objetivo t de la Jefalura de Unidad Depanamental de InformacIÓn Publica; y de acuerdo 
a lo proporCIonado por la DirecCIÓn Admlnistrallva, mediante oficio SE/IEMS/DADIO· 
426120 ' S, se adjunta respuesta a lo requerido, 

As imismo, en cumplimiento de los artJcu los 233 y 234 de la Ley de TransparenCIa, 
Acceso a la Intormaci()n Pilbloca y Rendición interponer recurso de revisiOn ante el 
Instituto de TransparenCIa, Acceso a la Información Pub lica, ProleCClÓn de Datos 
Persanales y RendlCi6n de Cuentas de la Ciudad de MéxICO, el cua l deooril presentarse 
en 10$ términos de la mer>eionada Ley 
[ ]" (SIC) 

Asim ismo, el sujeto obligado adjuntó a su respuesta, copia simple de oficio número 
SE/IEMSIDAD/0-426/2018, de fecha 13 de abril de 2018, suscrito por la Directora 
Administrativa y dirig ido a la Encargada del Despacho de la Jefatura de Unidad 
Departamental de Información Pública del sujeto obligado y dirigido al solicitante, 
en los términos siguientes: 

"[. ,j 
En atenci6n a la solicitud de acceso a la InformacoOn p¡)b lica recibfda en esta Oficina, a 
través del sistema INFOMEX, identifICada con el Fol;o 0311000015418 presentada pOr 
SOLICITANTE DE INFORMACION, mediante la cual solicita lo Sigu iente 

! Se transen/)(¡ la soiicitud de acceso 8 le informaciónj 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solici tud: Instituto de Educación Media Superior del 
Distrito Federa l 
Folio de la solicitud: 031100001541 8 
Número de expediente: RAA 0458/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuna 
Llamas 

Con fundamento en el art iculo 24 fraCCIón segunda de la Ley de Transparenc ia y Acceso 
a la InformaCIón Pública y Rend ici6n de Cuentas de la Ciudad de México, se le informa 
que el contrato de arrendamIento del edificIO ubicado en dIvIsIÓn del norte {sic), se 
encuentra disponible para su consulta directa en la Subdirecc ión de Recursos 
Ma:eroales y Serv icIos Generales de este InstItuto de EducaCIón Media Superior del 
Oistnto Federa l, ubicado en Av O,~i5i6n del Norte No 906, Col NaNarte Poniente, C.P 
03020, Del Benito Juarez, MéxICO, O F. Tel (55) 5636 2500, en el terter piso los dlas 
lunes diecise,s, martes dlee'SltHe y miércoles dieclQ<;ho de abri l del a~o en curso, en un 
horarIO de 9 30 a 1400 y de 16 00 a 17 00 horas 

Será atendido por el LicencIado Said Bogahr Rodrlguez ZaJdJvar 
[. r (sic) 

IV, El 19 de abril de 2018, el particular interpuso, a través de la Plataforma Nacional 
de Transparencia, recurso de revisión en contra de la respuesta proporcionada por 
el Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal, en los términos 
siguientes: 

"[ I 

3. Acto o re solución que reCUr1C, anexa r cop la de la rcspuut~ 
cambio de modalidad 

6_ Descr ipción de los hec hos en que se funda la Inconformidad y fecha de 
presentación de la so licitud , (De no contar con fo lio de solicitud, adjuntar 
documento que ac redite la existencia de la solicitud) 
el sujeto obligado sin fundamento nI mOtlOaClÓn algún ha<:e un cambio de modalidad de 
emrega lo cua l afecta el anonimato 

7. Rnones o motivos de la inconformidad 
el sujeto ob ligado actúa de mala fe 
[ r (SIC) 

V, El 30 de abril de 2018, la Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé)( ico, con fundamento en lo establecido 
en lOS articulos, 51 fracción I y 11 , 52 , 53, fracción 11, 233, 234, 236, 237 Y 239 de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Infomlación Pública y Rendición de Guentas de 
la G!(Jdad de Mexico , admitió a trámite el recurso de revis ión , asimismo proveyó 
sobre la admisión de las constancias de la gestión realizada en el sistema 
INFOMEX 
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Sujeto obligado ante el cua l se presentó la 
solicitud: Instituto de Educación Media Superior del 
Distrito Federal 
Folio de la solici tud: 031100001541 8 
Número de el(pediente: RAA 0458/18 
Comisionado Pononto : Francisco Javier Acuna 
llamas 

Asimismo, se regis tró en el Libro de Gobierno el recurso de revisión, con la clave 
RR.IP.0238/2018: y con fundamento en el art ículo 243. fracción III de la Ley referida. 
requirió al sujeto obl igado a efecto de que alegara lO que a su derecho conviniera 

Del mismo modo, con fundamento en los articulas 230 y 243. fracciones 11 y 111 . de 
la Ley de Trensparencia , Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México. puso a disposici6n de las partes el expediellte de mérito. 
para que. en un plazo máximo de siete días hábiles, man ifestarafl lo que a su 
derecho conviniera, exhibieran las pruebas que consideraran necesarias , o 
expresaran sus alegatos. 

VI. El 22 de mayo de 2018, a través de correo electrónico. el Instituto de 
Transpareflcía, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Persona les 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé)(ico notificó al particular el acuerdo 
referido en el antecedente anterior, ello, con fundamento en los art iculas 230, 237 
fracción III de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuenlas de la Ciudad de México, asl como 20, fracción XX del Reglamento 
Interior del InsU/uto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Distrito Federal. 

VII. El 23 de mayo de 2018. mediante oficio INFODFIDAJISP-B/128/2018 , de fecha 
30 de abril de 2018, signado por el Subdirector de Procedimientos "B" de la 
Dirección de Asuntos Juríd icos del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de Mé)(ico y dirigido al Responsable de la Unidad de Transparencia del 
Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal. se notificó a dicho sujeto 
obl igado la interposición del recurso de revisión al que recay6 la clave 
RR.lP.0238/2018. asl como la admisión del mismo , lo anterior. con fundamento en 
el articulo 243, fracción II de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

VIII. El 30 de mayo de 2018, se recibi6 en el Instituto de Transparencia. Acceso a la 
Información Pública y Protecci6n de Datos Personales y Rendici6n de Cuentas de 
la Ciudad de México, copia del correo electr6nico que el Encargado de Despacho 
de la Jefatura de Unídad de Informaci6n Pública del Instituto de Educación Media 
Superior del Distri to Federal remit i6 al recurrente, en los términos siguientes: 

"' , En atención a la referencia al rubro indicado de fecha 30 de abril de 201 S rec,b,do por 
esta Unidad de Transparencia et dla 23 de mayo de 201S. hago llegar a ~sted el ofielO 

, 
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Sujolo obligado anlo 01 cual 10 prOlontó la 
solicitud : Instituto de Educación Media Superior del 
Distrito Federal 
Fotlo de ta sol icitud : 03110000 15418 
Numoro do oxpodionte: RAA 0458118 
Comisionado Pononlo : Francisco Javier Acuna 
Llamas 

SEJlEMSIOAOI0-704r.2018 del 28 da mayo de 20 18. como respuesla complemenlafla a 
la sollCil ud 3110000 15411. on alca~ al oficio SEJIEMSlDADIQ-426r.20 11 de le-cha 12 
de abnl de 2018. 
[ r 1=) 

Asimismo, el sUjeto obligado adjuntó al antenor correo copia de los siguientes 
documentos: 

a) OfiCIO SElIEMS/DAOIO-704/2018, de fecha 28 de mayo de 2018, signado por la 
Directora AdmlOlstra l iva y dirigido al Encargado de Despacho de la Jefatura de 
Unidad Departamental, ambos det tnstituto de Educación Media Superior del Oistfl\o 
Federal, en los términos siguientes· 

[ [ 
Derivado del Recursos de Rovl.ión interpuesto ante el lNFQOF po< ( ) en cenua del 
InSIIIU!o de Educaci6n Media SuperIOr del Oillrito Federal. bajo el numelo de eXpediente 
RR.IP.OZ3812018 en lelación con l. so lic ilud dI' In formac>6n Públka con fol>o 
031 100001541 8. donde tolOCIIa.1o .>gul6nte 

I~ lronscnbe la 3OI1Cltué da acceso a la informaClCnl 

Con fundaml'nto en el artIculo 24 IriICClOn segunda de la Ley de TranSp¡irentla y A.cceso 
a la Inlormac06n Piibhca y RendICión da Cuentas (le la CludiKI de Mt~iCO. fe erMO 
,espuesta complementarla en alcance al oIic1o número SEJlEMSID ... OIO .... Z612011 (le 
fecha trece de atlril del ano en cur.o 

Se le In!onna que (leSPUH de una buaqueda e~hausbva en los archIVOS da eSIa 
O"'e<:e06n se adjunta a la preloeflte contestactón, versIÓn publica ~ contrato de 
lurendamlOnlo del ed'too ubicado en Avenida O,,,.,1iórl del Norte 906. Colonia NalVarte 
P<.lf1iente C P 03020. Delegación Benilo Juillraz 

Ahor~ bien. respeclO al pago mensual, se le Informa que el monto mon'ual 10lal dol 
presenle contrato es por la canlidad de 5560,000 00 (Qu,mMlos sosenta mil pe'-Os 
001100 M N ) 

se adjunta a la p<esenle copia s,mple el rec,bo de pago del mes de marzo. en rll2Qn a 
que dicho contrato se celebr¡) a part" del 0\ de marzo del ar.o en curso, y cuandO el 
petOClOnarlO IIObe~O la InformaelOn fue en el crtado mes 
[ r (SJC) 

b) Versión pública del contrato de arrendamiento número SElIEMSOF/012f2018, de 
fecha 13 de marzo de 201B celebrado entre el Instituto de Educación Media Superior 
del Dlstnto Federal y la empresa Promotora Dinorte S.A. 
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Sujeto obligado anto el cual se prosentó la 
solic itud: Inslituto de Educación Media Superior del 
Distrito Federal 
Folio de la solicitud: 0311000015418 
Numero de expediente : RAA 0458118 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuna 
Llamas 

c) Recibo de pago de fecha 21 de mayo de 2018, por mediO del cual consla que la 
PromotOfa D,norte, S A. recibió por parte del Instituto de Educación Media Superior 
del Distrito Federal la cantidad de S 560, 000 00 (quinientos sesenta mil pesos 
001100 M.N.) por concepto de renta del mes de marzo de 2018. 

IX. EI30 de mayo de 2018, se recibió en la Unidad de Correspondencia del Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, copia simple del correo 
electrónico de lecha 30 de mayo de 2018 que el Encargado de Despacha de la 
Jefatura de Unidad de Información Pública del Instituto de EducaCión Media 
Superior del Distrito Federal remillÓ al recurrente, en los mismos términOS que et 
descrito en el antecedente VII I de la presente resolución, 

Asimismo, et sujeto obligado remit ió copia de los siguientes documentos: 

al Oficio SEJIEMS/OAOI0-704/2018, de fecha 28 de mayo de 2018, signado por la 
Directora Administrativa y dirigido al Encargado de Despacho de la Jefatura de 
Unidad Departamental, ambos del Instituto de Educación Media Superior del Distrito 
Federal, en los mismos términos que el descrito en el antecedente VIII de la 
presente resolUCión 

b) Versión pública del contrato de arrendamiento numero SE/IEMSOFI012/2018 , de 
fecha 13 de marzo de 2018 celebrado entre el Instituto de Educación Media Superior 
del Distrito Federal y la empresa Promotora Dinorte SA 

e) Recibo de pago de fecha 21 de mayo de 2018. por medio del cual consta que la 
Promotora Dinorte, S.A. recibió por parte del Instituto de Educación Media Superior 
del Distrito Federat la canlldad de S 560, 000.00 (quinientos sesenta mil pesos 
001100 M.N.) por coocepto de ren ta del mes de marzo de 2018 

X, EI30 de mayo del 2018, se recibió en la Unidad de Correspondencia del Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Publica y Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Méllico, el oficio 
SEJIEMSIDG/DJ/SJ/JUOIPI0-319/20 18 de misma fecha de su recepción, signado 
por el Encargado de Despacho de la Jefatura de Unidad Departamental de 
Información Pública y dirigido al Subdirector "S" de la Dirección de Asuntos Jurídicos 
del organismo garante local, en los siguientes términos: 

[ [ 

, 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Instituto de Educación Med ia Superior del 
Distr ito Federal 
Folio de la solici tud: 03 11000015418 
Numero de expediente: RAA 0458118 
Comis ionado Ponente: Francisco Javier Acul'\a 
Llamas 

En atMclón a la referencia al f\J bro IndlC3do, de fecna 30 de abri l de 2018, rec.btdo por 
esta Umdad de Transparencia el dfa 23 de mayo de 2016, hago llegar a usted, cop ia 
del ofiCIO SElIEMSIOAOI0-70412016, de fecha 28 de mayo de 20 12, por medio del cua l, 
se hace llegar al recurrente [. l. la respuesta complementa"a a la so lici tud de 
InformaCiÓn pub li ca 03 1 1000015418, en alcance el ofic io SEIEMSOP·Ol042512018, en 
donde se entrega con trato de arrendamiento testado del inmueble ubicado en Avenida 
Olvlsión del Norte #900, C<ll NalVarte Pon",nte, Cp 03020, de:ej¡aClÓn BeMo Ju¡\rez, 
as l corno recIbo de pago del mes de marzo. 

ASImismo se anexa la captura de pantalla del correo que se en~la a la dirección [ I 

lo anterior, con fundamento en el articulo 243 fraCClon 111 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Publ ICa ~ Rendición de Cuentas de la Ciudad de M~.¡co, asl 
como a lo establec ido en el Manual Admln i stratl~o del InSl ltuto de Educación Media 
Superior. en los obi et i ~os vInculados a la Jefatura de Unidad Departamenta l de 
Informae>ón Públ[ca 
I 1 (sic) 

Asimismo, e[ sujeto obligado remitió copia de los siguientes documentos: 

al Oficio SElIEMSIDAOIO-704/2018, de fecha 28 de mayo de 2018, signado por la 
Directora Administrativa y dirig ido al Encargado de Despacho de [a Jefatura de 
Unidad Departamental, ambos del Instituto de Educación Media Superior del Distrito 
Federal, en los mismos términos que el descrito en el antecedente VIII de la 
presente resoluc ión_ 

b) Versión públ ica del conlrato de arrendamiento número SE/IEMSOF/012/2018, de 
fecha 13 de marzo de 2018 celebrado entre el Instituto de Educación Media Superior 
del Distrito Federal y [a empresa Promotora Dinorte S.A. 

cl Recibo de pago de fecha 21 de mayo de 2018 , por medio del cual consta que la 
Promotora Dinorte, S.A. rec ibió por parte del Institu to de Educación Media Superior 
del Distrito Federal [a cantidad de $ 560, 000_00 (quinientos sesenta mil pesos 
001100 M_N ) por concepto de renta del mes de marzo de 2018_ 

d) Copia del correo e lectrónico de fecha 30 de mayo de 2048, que e[ Encargado de 
Despacho de la Jefatura de Unidad de Información Pública del Instituto de 
Educación Media Superior del Distrito Federa l remitió al recurrente, en los mismos 
términos que el descrito en el antecedente VIII de la presente resolución 

XI. El 05 de junio de 2018 , la Dirección de Asuntos Jurid icos del Instituto de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud : Instituto de Educación Media Superior del 
Distr ito Federal 
Fo lio de la solic itud : 0311000015416 
Número de eKpediente: RAA 0456/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acui'la 
Llamas 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. dictó el acuerdo med iante el cual, 
tuvo por presentado al sujeto obligado manifestando lo que a su derecho convino 
en lo tocante a sus correspondientes alegatos. 

Por otra parte. se hizo constar el trascurso del plazo concedido a la parte recurrente 
para que manifestara lo que a su derecho conviniese, sin que la Unidad de 
Correspondencia hubiese reportado promoción alguna por parte del recurren te, 
tendiente a manifestar lo que a su derecho correspondía. por lo que. con 
fundamento en lo dispuesto por el articulo 133 del Código de Procedimientos 
Civiles. de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia , Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. se declaró precluido su 
derecho para ta l efecto. 

Asimismo. atendiendo al contenido de la respuesta complementaria con la que el 
sujeto obl igado pretende acreditar la atención a la solicitud de acceso a la 
información pública que nos ocupa. se ordenó dar vista a la parte recurrente para 
que en un término de tres días manifestará lo que a su derecho conviniera y 
exhibiera las pruebas que este considerara necesarias. 

XII. El 06 de junio de 2018. a través de correo electrónico, el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 
y Rend ición de Cuentas de la Ciudad de México notificó al particular y al sujeto 
obl igado el acuerdo referido en el antecedente anterior, ello, con fundamento en los 
articulas 230, 237 fracción 111 de la Ley de Transparencia. Acceso a la Información 
Publica y Rendición de Cuentas de lo Ciudad de México, asi como 20. fracción XX, 
del Reglamento Inten·ordellnstituto de Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales del Distrilo Federal. 

XI. EI1 4 de junio de 2016, atendiendo al estado procesal que guardan las presentes 
actuaciones. toda vez que no fue recibida promoción alguna de la parte del 
recurren te . tendiente a desahogar la vista que antecede. con fundamento en lo 
dispuesto por el art iculo 133 del Código de Procedimientos Civiles para esta Ciudad 
de apl icación supletor ia a la Ley de Transparencia. Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. se declaró precluido su derecho 
para ta l efecto. 

Por otra parte. con fundamento en lo pre ... isto por el articulo 243 último párrafo de la 
Ley de Transpilrencia , Acceso a la Información Pública y de Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México se reservó el cierre de instrucción hasta en tanto concluye 
la investigación por parte de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto de 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Instituto de Educación Media Superior del 
Distrito Federal 
Folio de la solicitud : 031100001541 8 
Número de expediente: RAA 0458/18 
Comisionado Ponente: Francisco Ja'lier Acur'ia 
Llamas 

Transparencia. Acceso a la InformaciÓn Pública y Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

XII. EI15 de junio de 2018. de conformidad con lo establecido en el articulo 239 de 
la Ley de Transparencia. Acceso 8 la Información Publica y de Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, la Dirección de Asuntos Juridicos del Instituto de 
Transpa rencia. Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, dictó el acuerdo med iante el cual 
se decretó ta ampliación para resolver el presente recurso de revisión hasta por un 
ptazo de d iez d ias hábiles más 

No obstante, al no haber cuestión alguna pendiente por acordar. con fundamento 
en lo dispuesto en el art iculo 243. fracción VII de la Ley de Transparencia, Acceso 
ala Información Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se ordenó 
el cierre del periodo de instrucción y la elaboración del proyecto de resoluc iÓn 
correspondiente. 

XIII. El 21 de junio de 2018 , a través de correo electrónico , el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Públ ica y Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México notificó al particular y al sujeto 
obligado el acuerdo referido en el antecedente anterior, ello, con fundamento en los 
artlculos 230, 237 fracción 111 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, asi como 20, fracción XX 
del Reglamento Interior del Instituto de Acceso a la Informadón Publica y Protección 
de Da/os Personales del Distrito Federal. 

XIV. El 25 de junio de 20 18, el Encargado de Despacho de la Secretaria Técnica 
del Instituto de Transparencia , Acceso a la Información Públ ica y Protección de 
Datos Personales y Rend ición de Cuentas de la Ciudad de México, con fundamento 
en el art ículo 186 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la In formación 
Publica , acordó interrumpir el plazo establecido en el art iculo 239 de la Ley de 
Transparencia, Acceso 8 la Infomwc;ón Publica y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, para resolver el recurso de revisión, hasta en tanto el Instituto 
Nacional de T ransparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales determine sobre la procedencia de la facultad de atracción. en re lación \ 
con el inciso a de la fracción X, del articulo 137-bis. del Código de Procedimientos , 
Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria de la Ley previamenle 
referida. 

9 
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Numero de expediente: RAA 0458118 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuna 
Llamas 

xv. El 27 de junio de 2018, a través de correo electrónico, el Instllulo de 
Transparencia. Acceso a la Información Publica y Protección de Datos Persona les 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México notifi có al particular y al sujelo 
obligado el acuerdo referido en el antecedente refeddo en el numeral inmedlalo 
anterior de la presente resolución, ello, con fundamento en los artlculos 230, 237 
fracción 111 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Publica y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de Mibico, asl como 20, fraCCión XX. del Reglamento 
Inlerio, del Insti/uto de Acceso a la Información Publica y Prolacción de Da/os 
Personales del Distrito Federal 

XVI. El 01 de agosto de 2018, mediante acuerdo numero ACT ·PUBI01 108/2018.05. 
el Pleno de este Instituto. aprobó la petición de atracción por parte de los 
Comisionados Francisco Javier Acul'la Llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales, Osear 
Mauricio Guerra Ford. Blanca Lilia Ibarra Cadena. Maria Patricia Kurczyn Vi llalobos 
y Rosendoevgueni Monterrey Chepov, respecto de los recursos de reviSión 
interpuestos y pendientes de resolución ante el Instituto de Transparencia. Acceso 
a la Información Publica y Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, por ausencia temporal de quórum para que el Pleno de 
dicho organismo garante local seslone. 

XVI. El 01 de agosto de 2018, el Comisionado Presidente de este Instituto astgnó 
el numelO de expediente RAA 0458/1 S, at recurso de revisión y con base en el 
sistema aprobado por el Pleno, lo turnó al Comisionado Ponente Fl'lIInclsco Javier 
Acuña Llamas, con fundamento en lo dispuesto por el Vigésimo Segundo de los 
Lineamientos Generales para que el/nsliluto Nacional de Transparencia. Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales ejerza la facultad de alracClÓn, as! 
como los procedimientos inlemos para la tramitación de la misma. para los efectos 
de lo establecido en el articulo 187 de la Ley General de Tronsparencia y Acceso 8 
la Información Publica. 

XVII. El Og de agosto de 2018, la Dirección General de AtenCión al Pleno de este 
Instituto, remitió al Instiluto de Transparencia, Acceso a la Información Publica V 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México un 
correo electrónico. en los términos siguientes 

, I 
Para da, cumplimiento a 10 dl$pueS10 en.1 punlO de aeuerdQ CUARTO conlenldo en el 
acuerdo ACT·PUB·01-08·201e.05 pOr el qu. se eJerce la 'aeultad de &l1&telOO respedO 
de 94 (oo~enta y cualro) recuraos de revlsloo del Organo Garanle Local de la C,udad 
de Mexieo, ,emito po!' tISte m&dOQ In vla de oo!Jfil:aClOn copia de la VI,.Oón 'in.' del 

'0 
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Sujeto obligado anto 01 cual se presentó la 
solici tud: Instilulo de Educación Media Superior del 
Distrito Federal 
Folio do la sol ic itud : 03 11000015418 
Número do expediente: RAA 0458/18 
Comisionado Ponente : Francisco Javier Acuna 
llamas 

acuerdo pronunc 'ado por este Inst,tUlo, con los ane~os que hacen referencia en dICho 
acuerdo, aprobado en fecha pnmero de agoslo de dos mil d ieciocho 
[ r(slC) 

Asimismo, este Instituto adjuntó al refer ido correo, copia del acuerdo número ACT
PUB-Ol -08-2018 .05 en los mismos términos que el descrito en el antecedente XVII 
de la presente resolución. 

CQNSIDERANDQS 

Primero. El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Persona les es competente para conocer respecto del 
presente asunto, de conform idad con lo previsto en el articulo 60, Apartado A, 
fracción VI II de la Constitución Polífica de los Estados Unidos Mexicanos: los 
art iculos 41 , fracción IV, 181, 184, 187 Y 188 de la Ley General dól Transparencia y 
Acceso a la InfomJación Pública, publ icada en el Diario Oficia l de la Federación el 
05 de mayo de 20 16; as i como lo dispuesto en los artículos 21 , fracción IV y 35, 
fracción XIX de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública , 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 20 16; asl como los 
art icu las 12, fracc iones 1, V Y VI Y 18. fracc iones V, XIV Y XVI del Estatuto Orgánico 
dellnslit(Jlo Nacionul de Transparencia, Acceso a la Infomlación y Prolección de 
Datos Personales. publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de enero de 
2017. 

Segundo. El hoy recurrente presentó una solicitud de acceso a la información anle 
el Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal, por virtud de la cual 
reQuirió, mediante la moda lidad de entrega a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, el contrato de arrendamiento del edificio ubicado en División del 
Norte número 906 asi como su pago mensual y sus recibos de pago 

En respuesta, el Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal, a través 
de la Dirección Administrativa, puso a disposición del particular la información en 
consu lta directa, Informando asi , la direcc ión , horarios y personal que le atendería. 

Inconforme, el particular interpuso ante el Instituto de Transparencia , Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México el recurso de revisión Que nos ocupa, por medio del cual se 
agravió con la modalidad de entrega de la información, pues sin fundamento ni 
motivación e l sujeto obl igado efectuó un cambio de modalidad de entrega lo cual 
afecta el anonimato 

" 
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Sujeto obligado anto 01 cual so presentó la 
solicitud: Inst ituto de Educación Media Superior del 
Distrito Federa l 
Folio do la solicitud: 031 1000015418 
Numero de expediento: RAA 0458/18 
Comisionado Ponento: Francisco Javier Acul"la 
Llamas 

Una vez admitido el presente recurso de revisión, y notificadas que fueron las partes 
para que manifestaran lo que a su derecho e intereses conviniere, se recibiÓ en el 
Instituto de Transparencia , Acceso a la Información PÚbl ica y Protección de Datos 
Personales y RendiciÓn de Cuentas de la Ciudad de MéllCico el escrito de alegatos 
del sujeto obl igado, por medio del cual modificó su respuesta primigenia, sel'ialando 
que tras una búsqueda en los archivos de la Dirección de Administración se 
proporciona al recurrente versión publ ica del contrato de arrendamiento del edificio 
ubicado en Avenida División del Norte 906, Colonia Narvarte Poniente, C,P. 03020. 
Delegación Benito Juárez, 

Por lo que hace al pago mensual. se informó que el monto mensual total de dicho 
contrato es por la cantidad de 5560,000,00 (Quinientos sesenta mil pesos 00/100 
M.N.) 

Asimismo, el sujeto obligado adjuntó copia simple de los siguientes documentos: 

a) Correo electrónico de fecha 30 de mayo de 2048. que el Encargado de Despacho 
de la Jefatura de Unidad de Información Pública del Instituto de Educación Media 
Superior del Distrito Federal remitió al recurrente, por medio del cual se le informa 
el contenido de la respuesta complementaria. 

b) VersiÓn pública del contrato de arrendamiento número SEIIEMSDFI012/201B, de 
fecha 13 de marzo de 2018 celebrado entre el Instituto de Ed ucación Media Superior 
del Distrito Federal y la empresa Promotora Dinorte S.A. 

c) Recibo de pago de fecha 21 de mayo de 2018, por med io del cual consta que la 
Promotora Dinorte, S.A. recibió por parte del Instituto de Educación Med ia Superior 
del Distrito Federal la cantidad de 5 560, 000,00 (quinientos sesenta mil pesos 
aa/lOo M.N.) 

Es trascendente precisar que, mediante acuerdo número ACT-PUBI01 /08/201 8.05 
el Pleno de este Instituto aprobó la petición de atracción por parte de los 
Comisionados Francisco Javier Acul'ia llamas, Carlos A lberto Bonnin Erales, Osear 
Mauricio Guerra Ford , Blanca Lilia Ibarra Cadena, Maria Patricia Kurczyn Vi llalobos 
y Rosendoevgueni Monterrey Chepov, respecto de los recursos de revisión 
interpuestos y pendientes de resolución ante el Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Protección de Datos Personales y RendiciÓn de Cuentas 
de la Ciudad de México, por ausencia temporal de quórum para que el Pleno de 
dicho organismo garante local sesione; lo cual, fue notificado al organismo garante 
local. 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solic itud: Instituto de Educación Med ia Superior del 
Distr ito Federal 
Fo lio de la solic itud: 03 11000015418 
Número de expediente: RAA 0458/18 
Com isionado Ponente: Francisco Javier Acuna 
Llamas 

Ahora. si bien es cierto que una vez admitido el presente recurso. el sujeto obligado 
mod ificó su respuesta inicial. lo cierto es que ello no resulta suficiente para 
encuad rar el presente asunto en la hipótesis normativa prevista en la fracción 11 del 
art icu lo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México: ello , en tanto la respuesta 
complementaria no sat isface el interés del particula r, 10 cual quedará acred itado en 
la presente resolución. 

En razón de lo previo, se analizará el agravio del recurrente. en función de la 
respuesta que le fue notificada por el sujeto obligado: el lo. en términos de la Ley de 
Transparencia, Acceso a /a Información Pública y Rendición de Cuenlas de la 
Ciudad de México y demás normativa aplicable. 

Terc:: ero. En el presente considerando se analizará la normativa apl icable al sujeto 
obligado, asi como demás relacionada con la materia del presente asunto 

En princip io el Esta/uta Orgánico del Inslitulo de Educación Media Superior del 
Distrito Federal d ispone lo siguiente: 

Articulo 1._ El Instl1Ulo de Educa<:ión Media Superior del Distrito Federat es un 
Organismo Públ~o Descentralizado de la Admin istración PÚblICa del Distrito Federa l, 
con perwnalidad jurldica y patrimonio propio, sectorizado a la Secretaria de Educación 
del Distnto Federal 

Artlcuto 2._ El lnsntuto tiene por obleto Impartir e Impulsar la educaCIón de n i~el mediO 
superior en el Distrito Federal, especlatmente en aque llas zonas en las que la atencfOn 
de la demanda educatl~a sea insu ficiente, o asl to requi1lra el interés colectl~o la 
educaClon que imparta el lnshtuto seré gratUita, democrabca. promoverá el libre examen 
y dlSCUSrQn de las ideas y estará orrentada a satisfacer las necesidades de la población 
de la CIudad de Mé.~o 

Art iculo 16.- Para la rea lizaCIÓn de las act;~ idad es que le competen, el lnstlluto contará 
con las SigU ientes Unidades AdministratIvas 
[ 1 
111 Unidades AdministratIVas 
[ 1 
c DlfeCClÓn Admin,str abva 
[ 1 

Artlcuto 21 ,- A la Dirección Admin istrativa le corresponde 
I Coordinar, Instrumentaf y superv isar la admin istración de recursos humanos, 
f,nancieros, ma:enales y servICIOS generales del Instituto, de conformidad con las 
normas y lineamientos establecidos por la OfIC;aHa Mayor, Consejo de Gobierno, 
DireccIÓn General y demas autOridades competentes, 
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Sujelo obligado ante el cual so presentó la 
solicitud : Instituto de Educación Media Superior del 
Oistrrto Federal 
Folio do la solicitud: 0311000015418 
Numero do expediente: RAA 0458118 
Comisionado Ponente : Francisco Javier Acuna 
Llamas 

Ix. Integrar, coorchnar y elaborar el ameproyedO del prOglWT>a operatIVO anual y el 
anteproyecto da prewpuesto del lnSlJlulO, 
x Controlar V reglltrar presupuestal y r:ont.b~ente el eJerr:>r:>O de! presupues:o 
autorizado; 
11 
XII. Ejercer el control $Obre los doeumentol relaci<:lnados con kll contratos de 
adquisici6n, .rrendam"nto de bienes o prestae<6n de s.ervidos, obras y seguros que 
ce\e{)re ~ In,MulO, 
1 1 
XIV Elaborar y suptfVlur el Programa Anual de AdqulSlCIOIIel, Arrendamientos y 
Serv.aos, 
1 1 
x VI COIIHrvar tIfl c:onddones de tunaona:lCI~ los inmuebles e mstal/lClonel tIfl los 
que opere el fllst,tulO, 
1 ) 

De la normatiua en cita se desprende que el Instituto de Educación Media Superior 
del Distrito Federal es un organismo público descentralizado de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, con personalidad juridica '1 patrimonio propio, 
sectorizado a la Secretaria de EducaCión de la Ciudad de México 

El Instituto tiene por objeto impartir e Impulsar la educación de nIvel medio superior 
en la Ciudad de México, especialmente en aquellas zonas en las que la atención de 
la demanda educativa sea insuffCiente, o asilo requiera el interés colectiVO. 

Para la realización de las actividades que le competen. el Instituto contará con 
diversas unidades administrativas, tal como la Direcci6n Administrativa, a la cual le 
corresponden, entre otras, las siguientes atribuciones: 

':. Coordinar, instrumentar '1 supervisar la administración de recursos humanos, 
financieros, matenales y servicios generales del Instituto; 

.:. Integrar, coordinar '1 elaborar el anteproyecto del programa operatIvo anual y el 
anteproyecto de presupuesto del Inslltulo, 

.:. Controlar y reg istrar presupuestal '1 contablemente el ejercicio del presupuesto 
autorizado: 

.:. Ejercer el control sobre los documentos re lacionados con los contratos de 
adqUISIción, arrendamiento de bienes o prestación de servIcios, obras '1 seguros 
que celebre ellnstiluto, 

.:. Elaborar y supervIsar el Programa Anual de Adquisiciones, ArrendamIentos '1 
ServIcios, y 
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Distrito Federal 
Folio de la solic itud: 0311000015418 
Número de oxpodiente: RAA 0458/18 
Comisionado Pononto: Francisco Javier Acul'la 
llamas 

• :. Conservar en condiciones de funcional idad los inmuebles e instalaciones en los 
que opere el Instituto. 

Cua rto. Ahora bien, derivado de las constancias que integran el recurso de rev isión 
que se resuelve, es posible advertir que el part icula r indicó como agravio la 
modalidad de entrega de la información. pues sin fundamento ni motivación el sujeto 
obligado efectuó un cambio de modalidad de entrega lo cual afecta el anonimato. 

Al respecto, cabe retomar que el particular solicitó al Instituto de Educación Media 
Superior del Distrito Federal. por virtud de la cual requirió, med iante la modalidad 
de entrega a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, el contrato de 
arrendamiento del edificio ubicado en División del Norte número 906 asl como su 
pago mensual y sus reCibos de pago. 

En respuesta, el lnstitulo de Educación Media Superior del Distrito Federal. a través 
de la Dirección Administrativa. puso a disposición del particular la información en 
consulta directa. in/armando asi, la dirección, horarios y personal que le atenderia, 

Al respecto, es conducente anal izar. en principio lo que la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
dispone en relación con el procedimiento de búsqueda que deben llevar a cabo los 
sujetos obligados, en los siguientes términos: 

Articu lo 7. ¡ I 
OUlf!nes sDltc lten información pública trenen derecho. a su elección, a que ésta les sea 
proporCIOnada de manera verba l, por escrito o en el estado en que se e~cuentre y a 
obtener por cualquoer medio la reproducc ión de los documentos en que se contenga, 
solo cuando se encuentre digital izada En caso de no estar dispon ible en el medio 
soliCitado, la Informac ión se proporCiOnara en el eSlado en Que se ellCuenlIe en los 
archf\/OS de los sujetos obhgados y cuando no implique una caiga excesiva o cuando 
sea In fOrmaClcm estadlsltca se procedera a su entrega 

Art lcDIO 1 3. Toda la informaCIÓn pública Qenerada, obten ida, adqu lr'.da, transformada o 
en poses ión de los sUjetos obligados es publica y sera acceSible a cualquier pers.ona, 
para lo que se deberan habili ta r todos los mediOS. acciones y esfuerzos disponibles en 
los térmrnos y condiciones que es!able~ca esta Ley. la Ley General, as l como demas 
nOrmaS ap li cables 

Art iculo 199. La so licitud de informaCIÓn que se presenle deben) contener cuando 
menos los siQurentes dalOs 
I I 
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111. la modalidad en '- que pref~'e se 0!OtVua la mlOlTTlIlClOO. la cual podr' l8f medllnle 
cooluHa dorecta, cop!3l SImples" ce<tor~as d'II'laliz3CIilS U otro ~po de mediO 

-~ I I 

Articulo 209. CUlndo la informaclOn r~u ... ida ~ el soItcotante ya II lé disponible al 
p~bl ico en medios impresos , la les como I,bros compendios, trlpbcOS, registros p ~bIlCOS, 

en formatOI electr~oeol disponiblea en Internel ° &n cu~ l quoe' ot,o medio, le le ha r~ 

saoo, ~el medIO r,quendo ~eI aoIicltllnte la fuente. 01 lugar y la Io<m. en (¡ue puede 
consultar, reproduc.r o adqullir dICha inform~oOO en un plazo 1'\0 mayor. c,nco dla$ 

Articulo 2 1 1. Las Unidad ... de TranspllrallCla debenitn lIarantlza' que '-s IOIIC~udes $E! 

turnen a todaIiaI Areas competentes que cuentan con la lIl'ormaCl6n o deban tene~a 
de acuerdo a IUI facultades. competel1ClU y funclOf1el, coo el ob¡e:o de que realicen 
una blllOUeda exhaustiva y razonatlle de la Inform~iOn lIOIicJtada 

Artículo 212. Lllreapuesta a la sollc,tud deber. ser not,flCada al interesado en el menor 
tiempo posible. que no podré exceder de nueve dlas. contadOs a ~rti , del dla sigu iente 
a la presentación de aqué lla 
I I 

Artículo 217. Cu.ndo ta inlOlTTlatlOr"! no se encuentre en lo, archIVOS del IUJf!\O 
obI'll'"d0. el COm>t6 de Transp¡uenc.a 
I I 
11. exped,,6 una retOI\IeK)n que confirme la in ... stentl<l del documento 
I I 

De la Ley en cita, se desprende que las Unidades de Transparencia deberan 
garantizar que las sol icitudes se turnen a todas las areas competentes que cuenten 
con la informaci6n o deban tenerla de acuerdo a sus facultades. competencias y 
funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la 
mformaei6n sol icitada. a efecto de la respuesta sea notificada al interesado en el 
menor tiempo posible. que no podrá exceder de nueve dias. 

En el caso que nos ocupa. y de las constancias que obran en el expediente en que 
se actúa, se desprende que las unidades administrativas que intervinieron en la 
atenciÓn brindada a la sol icitud de acceso a la información . fue rem itida a 
la a la cual le corresponden, entre otras, las siguientes 

.:. Coord inar. instrumentar y supervisar la administracl6n de recursos humanos. 
finatlCieros. matoriales y serviCIOS generales del Instituto; \ 

.:. Integrar, coordmar y elaborar el anteproyecto del programa operallvo anual y el 
anteproyecto do presupuosto del Instituto: 

" 
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':. Controla r y registrar presupuestal y contablemonte el ejercicio del 
presupuesto autorizado; 

.:. Ejercer el control sobre los documentos relacionados con los contratos de 
adquisición , arrendamlonto de bienes o prestación de servicios, obras y 
seguros que celebre el Instituto: 

.:. Elaborar y supervisar el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios; y 

.:. Conservar en condiCiones de funCionalidad los Inmuebles e insta laciones en los 
que opere el Instituto. 

Asimismo, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Publica y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de Méllico dispone que quienes soliciten información 
publica tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea proporcionada de manera 
verbal, por escrito o en el estado en que se encuentre y a oblonor por cualquior 
modio la roproducción do los documontos en que se contonga, solo cuando se 
encuentre digitalizada 

Solo en caso de no estar dlsponlblo on el medio solicitado, la información se 
proporcionará en el estado en que se encuentre en los archivos de los sujetos 
obligados y cuando no implique una carga e)(cesiva o cuando sea información 
estadlstica se procederá a su entrega 

Asimismo, la informaCión publica generada, obtenida, adqUirida, transformada o en 
posesión de los sUjetos obligados es publica y será accesible a cualquier persona, 
para lo que se deberán habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles 
en los términOS y condiciones que establezca esta Ley, la Ley General, asl como 
demás normas aplicables. 

Ahora bien , cuando la información requerida por el solicitante ya esté disponible al 
publico en medios impresos, tales como libros, compendios, trlpticos, registros 
publlcos, en formatos elect rónicos disponibles en Internet o en cualquier otro 
modio, se le hara saber por 01 medio requerido por 01 solicltanto la fuento, el 
lugar y la forma en que puodo consultar, reproducir o adquirir dicha información 
en un plazo no mayor a cinco d las 

En ese sentido, es menester resaltar el hecho de que al formular su solicitud de 
Información, el particular enfáticamente senalando que (equerla en la modalidad de 
mediO electrónico la informaci6n de su interés. 

17 
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Ello es de considerarse asl ya que, la finalidad del derecho de acceso a la 
informaci6n, es que los particulares puedan allegarse de la Informacl6n pública 
atendiendo entre otros a los principios de celeridad, simplicidad , rapidez, costo 
razonable de la reproducci6n, por lo que atendiendo a dichos principios, los sujetos 
obligados deben procurar permitir el acceso en la modalidad que mayor facilidad y 
menor costo le implique a los sol icitantes de información, de ahl que la ley privilegie 
el acceso a la información preferentemente en medios electr6n icos, en copia simple 
o en su caso en consulta directa. 

No obstante lo anterior, en aquellos casos en los que los sujetos obligados no 
cuenten con la información en medio electr6nico. debe privileglarse el acceso a los 
particulares a través de un medio que le permita contar con una reproducción de la 
información de su interés al menor costo posible, siendo esta las copias simples 
atendiendo a los costos de reproducción de las modalidades previstas en la ley. 

Aunado a lo anterior, es importante mencionar que si bien. la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Publica y Rendición da Cuentas de la Ciudad de México 
permite a los sujetos obligados otorgar el acceso a la información que se les sol icita, 
en cualquier medio electr6nico, copia simple, copIa certifICada, copia digitalizada y 
consulta directa, a criteno de este Instituto la entrega de la informacl6n deberá 
hacerse preferentemente en medio electr6nico, luego en copia simple, copia 
certificada y en última instancia en consulta directa, por lo que, resultando evidente 
que, el sujeto obl igado a través de su respuesta de estudio, se denota que. está 
carece de toda fundamentación y motivación, para pretender dar atención a la 
solicitud de información que le fue presentada , argumentando un cambio de 
modalidad a consulta directa. 

Asl las cosas, se estima pertinente sena lar que, ta l como se desprende del articulo 
199. de la Ley prevIamente analizada, establece las dlstmtas modalidades en las 
que es posible entregar la informaCión requerida por los particulares. y cuya 
interpretación por parte de esta resoluto,a ya también fue establecida en párrafos 
precedentes, no obstante lo anterior, en dicho articulo no se advierte hipótesis 
alguna que funde el cambio de modalidad. esto es de consulta directa como lo 
solicitó el particular, a consulta directa, pues dichas hip6tesis se encuentran 
previstas en el artIculo 52 . del Reglamento de la Ley Transparencia y Acceso a la 
Información Pública de la Administración Pública del D;slrilo Federal, el cual prevé' 

","Icu lo 52. Cuando a través de sohcltudH (lt' lnlorrT\K:lOn pUblICa Pf8li8fltaoas ante la \ 
OIP s.e .. dvII" la que el lOlicltante p<etende inICIar o dnal'lOga, p,oee<hm Jento., tram~es . 
o servICIOS a ca'go dal Ente Oblog&clo. les OIP oflenta,an al IOIicJtante sobre los 

" 
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p'ocedlmientos establecidos para acceder a los mismos, pud iendo abstenerse de 
p'oporc'o~a r la Info,maCIOn que se soli<:ita 

Cuando la información sol icitada implique la realización de anál isis, estudios o 
compilaciones de documenlos u ordenamientos, la obligación de dar acceso a la 
información se tendrá por cumplida poniendo a disposición del sol icilante dichos 
documentos u ordenam ientos para su consulta directa en el sitio en que se 
encuentre, protegiendo la información de carácter restringido_ 

Cuando se solicite información cuya entrega o reproducción obstacul ice el buen 
desempeno de la unidad admin istrat i"a del ente obligado, en "irtud del volumen que 
representa, la obl igación de dar acceso a la información se tendrá por cumplida 
cuando se ponga a disposición del solicitante en el sitio en que se encuentre para 
su consulta directa , proteg iendo la información de carácter restring ido. 

El ente obl igado establecerá un calenda rio en que se especifique lugar, dias y 
horarios en que podrá realizarse la consulta directa de la información. En caso de 
que el solicitante no asista a las tres primeras fechas programadas , se levantará un 
acta circunstanciada que dé cuenta de ello, dándose por cumplida la sol icitud. 

Del precepto transcrito se desprende que prevé dos supuestos en los que se tendrá 
por satisfecha la sol icitud de infonTIación poniendo a disposición en copia certificada 
la información requer ida 

1. Cuando la información solicitada implique la rea lización de análisis, estudios o 
compilaCiones de documentos u ordenamientos, la obligación de dar acceso a la 
mformación (párrafo segundo). 

2. Cuando se solicite información cuya entrega o reproducción obstaculice el buen 
desempeM de la unidad administrati"a del Sujeto Obligado, en virtud del "olumen 
que representa (párrafo tercero) 

Sin embargo, de la re"isión a la respuesta de estudio no se advierte que el sujeto 
obl igado haya hecho valer alguna de estas, para ofrecer al particular en consu lta 
directa la información requerida, aunado al hecho de que omit ió sellalar razón 
alguna, o en su defecto una circunstancia especial o causa inmediata que hubiese 
tomado en consideración para la emisión del acto y por las cuales dicho precepto 
pudiera ser apticable al caso concreto. 
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De igual manera, se advierte que el sujeto recurrido no ind icó en qué forma el 
volumen de la información solicitada ocasiona que al reproducir la se obstacul ice el 
buen desempel'\o de sus funciones, para asl brindar certeza jurid ica at particular 
respecto a dicha determinación, de hecho, no aporta elementos que permitan a este 
Inst ituto presumir dicha situación máxime que jamás refirió siquiera el volumen de 
fojas que integra la información solicitada, devinfendo en consecuencia en carente 
la debida fundamentación y motivación de la respuesta impugnada, en tanto que no 
acredita debidamente el argumento bajo el cual pretender motivar el cambio de 
modalidad , por lo que no se actualiza ninguna de las hipótesis previamente 
analizadas. 

La determinación anterior se robustece l6gica y jurldicamente, puesto que, al 
realizar una revisión del requerimfento plasmado en la solicitud de estudio, se 
denota que la información que es del interés de la parte recurrente, es considerada 
como Obligación de Transparencia Común, de conformidad con lo estatuido en la 
Ley de Transparencia, Acceso a /e Información Pública y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México, articulo 121 , fracción XXIX, sin embargo, al no haber sido 
proporcionada la misma, se estima que el agravio del particular deviene fundado, 

Por lo anterior, al tener el sujeto de mérito, la obligación de detentar la información 
requerida, méxime que la misma es una Obligación de Transparencia Común de los 
sujetos obl igados, la cual deben mantener impresa para consulta directa de los 
part iculares, ademas de difundirla y mantenerla actua lizada a través de los 
respectivos med ios electrónicos, de sus sit ios de internet y de la Plataforma 
Nacional de Transparencia, de conformidad con lo establecido en la fracción XX IX, 
del articulo 121, de la Ley de la Materia, la cual versa al tenor siguiente: 

Articulo 121. los suje10s ob liQ"dos, deber/m man1ener impresa para consu ~" dira.:ta 
de los partICUlares. difundir y m"nlener actualizada a lIavés <le 10$ rupecl;vos medios 
electrón>cos, de sus ,ibOS de in1erne! y de la Plataforma NaCIOnal de Transparencia, la 
In formación , por lo menos, de los temas, documentos y poll~s sigu ien1es según les 
corresponda: 
[ [ 

XXIX, Las concesiones, cont ratol, convenios, permisos, Ifcencias o autorizac iones 
otorQad05, espe<.:~icando los tI1~ lares de aqu61los, detllendo pub licarse su objeto, 
nombre ° razón social del 111ular, vlQencia, 11po, término. , condiciones, mon10 y 
mOdilicaciones, asl como si el proced,mien10 involucra el aprova.:hamiento de bienes, 
servicios y/o recu rsos púbhcos, 
[ . [ 
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De la revisión a los preceptos invocados se advierte que la información referente a 
los contratos que por lU parte celebran 101 sujotos obligados son de ca rácter 
publico y por ende los sujetos están obligados a detentarlos de manera electrónica , 
el lo sin que se obste mencionar que del contenido de las documentales de las que 
se componen las presentes actuaciones se advierte la presencia de la documental 
publica que fue deb idamente desestimada al no atender la totalidad de los 
requerimientos de la solicitud de información de estudio y de la cual se puede 
advertir un reconocimien to e~preso por parte del sujeto obligado respecto a que 
detenta la Información que es del interés del particular y en la modalidad requerida 
por el mismo, en tal Virtud , al estar la informaCión requerida dentro del catálogo de 
las obligaciones de transparencia comun a cumplir por estos, debe estar impresa 
para consulta directa de los particulares, difundir y mantener actualizada a través 
de los respect ivos medios electrónicos, de sus sitios de Internet. 

En tal tenor, es evidente que el sujeto obligado con independencia de que la detenta, 
debe de entregar la misma ya que ésta en posibilidad de hacerlo y con ello dar cabal 
atención a los requerimientos que nos ocupan. 

Al respecto, no pasa Inadvertido que una vez admitido el presente mediO de 
ImpugnacIÓn. el sujeto obligado remitió al recurrente copia simple de los siguientes 
documentos: 

al Correo electrónico de fecha 30 de mayo de 2048. que el Encargado de Despacho 
de la Jefatura de Unidad de InformaCIÓn Publica del Instituto de Educación Media 
Supenor del Distri to Federal remitió al recurrente. por medio del cual se le informa 
el contenido de la respuesta complementaria. 

b) Versión publica del contrato de arrendamiento numero SEIIEMSOF/OI2/2018 , de 
fecha 13 de marzo de 201 8 celebrado entre el Instituto de Educación Media Superior 
del Distrito Federal y la empresa Promotora Dinorte S.A. 

c) Recibo de pago de fecha 21 de mayo de 2018. por medio del cual consta que la 
Promotora Dinorte, SA recibió por parte del lnstiluto de Educación Media Superior 
del Distrito Federal la cantidad de S 560, 000.00 (quinientos sesenta mil pesos 
00/100 M N.) 

Al respecto y por lo que hace a la versión pubhca del contrato. cabe sena lar que el 
sUjeto obligado ehmlnó los datos referentes al nombre y firma del apoderado legal 
de la empresa arrendadora, el numero de escritura publ ica del inmueble arrendado, 

\ 
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el Registro Federal de Contribuyentes de la empresa, la cuenta predlal del inmueble. 
lugar y forma de pago. 

Expuesto lo anterior. y efecto de determinar la naturaleza de la Información, la Ley 
de Transparencia , Acceso a la Infonnación Publica y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México prevé lo siguiente: 

Articulo S. Parllol electos ~ la presente Ley H enl ... ndera por 
[ [ 
XII. Oal O$ P ... onal .. : Cualqu.,.- inlormaoon coocemient ... I una persona IISICII. 
odentllicacla o idenblical)la. 
[ J 
XXIII. In formlclón de Acceso R .. l rlng ldo: A '- informaeón en poseslOn de SU¡eIOS 
obligados, bajo '-s nguras de r ... servad. o conlklenclal. 
[ [ 
XLI II . Ver.lón Pllbllu: A l. informacIÓn a l. que se d. acceso ehmln.ndo u omillendo 
partes o secciones Clas ificadas 
[ [ 

AnJculo 161. La ci¡¡s.fcaaon es ~ prooeso medlanle el cual el IUJlIO obhgado 
determlll. que IIIInf0ffl'l8ClÓfl en su podef actuabu "IIUIlO de los supuesto. de reserva 
o confidencialidad, de conformidad con lo diSpuesto en el presente TiTulo 

los supu8'IO. de rewv. o confidenCIalidad prevlltos en las leyes deberAn le( acordes 
con liS bneS ptinelpOOl y dlSposociones tstlbleeldos en eSla Ley y, en ningun caso 
podrán contravenirla 

Los litulare. de las Areas de lOs su¡etos obhgados serAn lOs responsables de proponer 
la clas'licadon de " informaclÓl1 . 1 Comil6 de Transparencia de con lormidad con lo 
d'sp~e5to en esta ley 

Los SU¡e1Ol obligados debeliln onenl.lr 111 cll$'!icac:1On de 111 onformaoon de ITIiInera 
restrictlV. y km,tlllla. yac/editarAn su ptOCedenc.a ~ I mplia.r ", exeepcoones o 
SUPUestOl de resetvs o confideroalidad prevlStOl en 111 Ley 
[ [ 

Art iculo 176 La eJas,ficación de la inIOfm.c:iOn l e llevara I cabo en el momento en 

'"' 
I Se reciba una sollcitud de acceso I 111 loformaclÓn. 
II Se detarmllle mediante .esoIudon de , •• ~tOfldad competente. o 
111. Se gl nl . l n vlrslones publica. para di' cumplimlBnlO • IIIs obl>gaclones de 
tr.nsparenaa pr ...... IIS en esta ley y dema. ordenarruentos IpllcableS 
[ [ 
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Artículo 160. Cuando la Informaci6n contenga partes O secCIOnes reservadas o 
conf idenc i~les, los sujetos obllgad05, para efectos de atender una solicitud de 
InformaCI6n, deber~n elaborar una Versión PÚblica en la que se testen las partes o 
seCCiOnes Cl(ls<ficadas, ind icando su contenido de manera genérica y rundando y 
motivando Su clasiflcac,6n 
I I 

Articulo 186. Se consIdera informacIÓn confidenc ial la que contiene datos persona les 
concern ientes a una persona IdentofLcada o identlf>ca ble 

La InformaCl6n confidenc ial no estará sUjeta a temporal'dad alguna y sO lo podran tener 
acceso a ella los titulares de la miSma, sus representantes y las personas servidoras 
públicas facultadas para ello 

Se cons idera como informacIÓn confidenCial: 105 secretos bancarto, riduclario, industrial, 
comercja l, riscal, burs~tl l y p<;lstal, cu ya titu laridad corlesponda a part icu lares, suje tos 
de derecho In ternac ional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercocio de 
recursos públ,cos, la proteg ida por la leg islación en materia de derechos de autor o 
propiedad intelectual 

Asimismo, sera mformaClón confidenCial aquel la que presenten los part.culares a los 
sUjetos ob ligados, siempre Que tengan el derecho a ello, de conformidad con io 
u'spuesto po' las leyes o los tratados internacIOnales 
I 1 

Articu lo 216. En caso de Que los sUjetos oblIgados cons ideren que los documentos o 
la mformaClón debe ser ctaslflCada, se sujetará a io sigu iente 

El Area deber~ ramltJf la sohc<tud , asl como un esento en el que funde y motive la 
claslficaC<ón al Comité de TransparenCia, mismo Que deoora reso l.e' para 

JI Confirmar la clasificación ; 
b) Modificar la clasificacl6n y otorgar parcialmunte el acceso a la información. y 
el Revocar 1., clasif icació n y conceder el acceso a la InrormaeíÓn. 

El Comité de Transparencia podra tener acceso a la IntormacoÓn que esté en poder del 
Area correspond iente, de la cua l se haya solic itado Su clas ilicacj(¡n 

La resolUCI6n del Comité de Transparencia se r~ notl!icada al interesado en el plazo de 
respuesta a la SOlICitud que establece la presente Ley 

De los preceplos legales Iranscritos. se desprende lo siguiente: 

.:. Que el objeto de la Ley de la materia es Iransparentar el ejercicio de la func ión 
publica . garantizar el efeclivo acceso de toda persona a la información públ ica 
en posesión de los órganos locales: Ejeculivo, legislativo, Judicial y Autónomos 

2J 
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por ley, asl como de cualquier entidad, organismo u organización que reciba 
recu rsos públicos de esta Ciudad de Mé~ico . 

• :. Que una solici tud de acceso a la información publ ica es la vla para acceder a 
todo archivo. registro o dato contenido en cualquier medio, documento o reg istro 
Impreso, 6ptico. electrónico. magnético o fisico que obre en poder de los Sujetos 
Obligados, y que. en ejercicio de sus atribuciones. tengan la obligaCIÓn de 
generar en términos de la Ley de la materia y no haya sido clasificado como 
do acceso restringido (reservada o conftdencial) . 

. :. Que se considera información confidencial la que contiene datos personales 
concernientes a una persona identificada o identificable y la misma no estará 
sujeta a temporalidad alguna y s610 podrán tener acceso a ella los titu lares de la 
misma. sus representan tes y las personas servidoras publicas facu ltadas para 
el lo . 

• :. La clasificación de la informaci6n es el proceso por medio del cual los Sujetos 
Obligados determinan que se actualiza alguno de los supuestos de reserva o 
confidencial idad de la informaci6n en su poder. establecidos en la Ley de la 
materia 

.:. En aquellos casos en lOS que la informaCión contenga partes o secciones 
confidenciales, los sujetos obligados, para efectos de atender una solicitud. 
deberán elaborar una versión publica. 

Bajo esa Unea de ideas. el Acuerdo Mediante el cual se Aprueba el Criterio que 
Deberán Aplicar los Sujetos Obligados, respecto a la Clasificación da Infom/ación 
en la Modalidad da Confidencial, publ icado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México el15 de agosto de 2016, en su parte conducente dispone lo siguiente: 

PRIMERO. Se aprueba para IU oOHf\lan<:lll ~ aplicación de 101 SO)lllO. Obl~adol a la 
Ley de Transparenclll. AcceSO a la InformadOn Publica y RendiclOo de Coenta. de la 
CIUdad de MilxlCO. ej .ogo.ente Cntena 

CuandO la información qlltt se DIllldara en respllttsta a una sohcrtUd ". acces.o a la 
inform8ClOn pública contenga datos pefsonales debeflll procederse conforme • lo 
estilbleCldo en los ilr'llCUIOI 89. p,*,If,fo quintO 90. trilCC>Onelll VIII y XII . all como el 
articulo 113 pnm~ pi,rafo de la LTAlPRC Pil'iI que. en I U tasO. al Ce"MiI de 
Transparencia emita el acue<tlo mediilnte el cual se rHlringo" ej acces.o a los Glotal 
peflOnilleS e~.stenle$ por ,eveS." ej earaete, (le conhderlClill. 
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E~ caso de datos personales que ya fueron clasificados en los términos antes 
se~alados, y estos mismos se encuentren en informacIÓn que seré entrej¡ada deM ado 
de una nue~a so liCitud, el Area que la detente en coord inación COn la Unidad de 
TransparenCia atendiendo a natu ra leza de la información , podrlm restringir el acceso a 
dicha mformación refinendo los acuerdos con los que el Comité de Transparenc ia los 
clas ific6 como l~ formac i6n confidenCial asl como la fecha de los mismos, inc luyendo 
ademas la motl~ac l On y fundamentaCIÓn correspond iente 

En caso de que la ,nformaclÓn solICitada contenga datos confidenc iales distintos a los 
que prev iamente el Comité de Transparencia haya clasificado como confidencia l, la 
respuesta a dicha solICitud debera someterse a considerac i6n del dicho Comité 

Del contenido del acuerdo, se desprenden los sigu ientes supuestos bajo los cuales 
procede la clasificación de la información como confidencial: 

':. Que en el caso de datos personales que ya fueron clasificados, y estos mismos 
se encuentren en información que será entregada derivado de una nueva 
solicitud, el Área que la detente en coordinación con la Unidad de Transpa rencia 
podrán restringir el acceso a dicha información refi riendo los acuerdos con los 
que el Comité de Transparencia los clasificó como información confidencial, así 
como la fecha de los mismos, incluyendo, además la motivación y 
fundamentación correspond iente 

'.' Que en caso de que la información solicitada contenga dalos confidenciales 
distintos a los que previamente el Comité de Transparencia haya clasificado 
como confidencial , la respuesta a dicha solicitud deberá someterse a 
consideración del dicho Comité. 

Precisado lo anterior, con el objeto de determ inar si la clasificación fue hecha 
conforme a derecho, se analizarán los datos testados en la versión pública del 
contrato en estudio . 

• :' Nombre y fi rma dol apoderado legal de la empresa arrendadora 

Es menester precisar que, la firma ylo rúbrica es un signo distintivo de una persona , 
el cual es considerado un atributo de la personalidad , en virtud de que ésta 
constituye una escritura gráfica que plasma una persona de propia mano con fines 
de identificación, juridicos o representat ivos, que es entendido como la prueba del 
consent imiento o aprobación de la información contenida en un documento. 

En términos de lo anterior, es posible sostener que cuando se trate de un particular. 
dicho dato debe ser considerado como confidencial en tanto que hace identificable 
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a su titular, en términos de lo previsto en el articulo 186 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé)(ico; 
sin embargo, no hay que perder de vista que. en et caso en estudio. el nombre y 
firma de quien se protegió es la del apoderado legal de la empresa arrendadora de 
un bien inmueble al Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal. 

Tal circunstancia, implica una necesidad de publicar tal información, en tanto que 
se tend ría certeza de que la persona mora l con la cual se suscribió el instrumento 
respectivo actuó a través de su apoderado legal y aceptó aquellas circunstancias 
que fueron plasmadas en el documento respectivo, toda vez que las actuaciones de 
su representante están previamente autorizadas y surt irén los efectos legales a que 
se constril'le en cada acto. 

En ese contelflo, se estima que el nombre y la firma del apoderado legal de la 
empresa canees ion ada para prestar un servicio publico no puede considerarse 
confidencial, toda vez que el nombre y la signatura permite constatar que los actos 
realizados por éste con una determinada institución pública, se realizaron en 
nombre de la representada , lo que brindarla certeza jurídica de los actos que se 
lleven a cabo frente a terceros; por tales motivos, no es procedente su clasificación 
en los términos propuestos por el sujeto obligado 

.:. Número de escr itura pública del Inmueble arrendado 

Primeramente. resulta relevante sel'lalar que el número de escritura es aquel 
número progresivo de cada instrumento pasado ante la fe de un notario Es decir, 
el número únicamente es conformado por dígitos que le son asignados por la notaria 
ante la cual se suscribe y se confiere fe pública. Sin que de los mismos se logre 
desprender algún dato confidencial. 

Asimismo, atendiendo al articulo 6 de la Ley General de Sociedades Mercan/iles, 
se advierte que el acta constitutiva es el instrumento legal con el que se demuestra 
que las panes contratantes se encuentran jurídicamente facultadas para celebrar el 
contra to que corresponda. 

En relación con lO anterior, conviene retomar lo previsto en los artlcu los 3° y 16 del 
Código de Comercio. el cual dispone que las sociedades constituídas conforme a 
las leyes mercantiles se consideran comerciantes, los cuales estan obligados a 
insc ribirse en el Registro Publico de Comercio y registrar los documentos que 
deban hacerse notarlos , entre los que se encuentran, pa ra el caso de personas 
morales. los instrumentos en los que so haga constar su constitución (mismo 
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que contiene número de escritura pública) : el cambio de denom inación o razón 
social, domicilio, objeto social, duración: el aumento o disminución del capilal 
minimo lijo y, opcionalmente, los poderes, y nombram ientos de func ionarios, asi 
como sus renuncias o revocaciones. En esta tesitura, no resulta procedente 
clasificar el número de una escritu ra pública 

.:. Registro Federal de Contribuyentes de la empresa arrendadora 

La denominación o razón social de personas morales es pública, por encontrarse 
Inscritas en el Registro Público de Comercio. Por lo que respecta a su Registro 
Federal de Contribuyentes también es público, ya que no se refiere a hechos o actos 
de carácter económico, contable , jurídico o administrat ivo que sean útiles o 
representen una ventaja a sus competidores: aunado al hecho de que lampoco se 
trata de información concerniente a personas fisicas, por lo que no puede 
considerarse un dato persona l. Por lo anterior, la denominación o razón social, asi 
como el Registro Federal de Contribuyentes personas mora les, no const ituye 
información confidencial, 

.:. Cuenta predial del inmueble arrendado 

Al respecto, es necesario sena lar que los articu las 15, 126, 127 , 129, 130 Y 131 , asi 
como el Vigésimo Primero Transitor io del Código Fiscal vigente para la Ciudad de 
México, constituyen el fundamento legal para el cobro del impuesto predial , 
ind icando que la base del impuesto predial es el valor catastral del inmueble. el cual 
puede ser determinado mediante la aplicación de valores unitarios de suelo y 
construcciones. 

En ese sentido, del portal electrónico de la Secretaria de Finanzas de la Ciudad de 
México, fue posible loca lizar e l documento intitu lado Como se determina e/Impuesto 
predial', el cual sel'lala lo siguiente: 

3 "no '" ~""u<!fltr .~" u" eocla,e o <0".""'. ~ loe .... . ' el ,ole< ~'" ..... 10 co<\ 1;0 '"9'0" Y 
.... 0' ... '" ""1 ,nolY<rt)ko <""'~"'<I<> .... t i """'.", ót .~ cuo nt~ P'~, <"010-,,," • I¡" libio, <1"" 
m" •• ::o'''''''''' D<o"~,,;<'n." que .. _ .... "'re uboa<>o >U onm",,~1e 
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• 

400,00 "', 
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10 "~O~ 

De lo anlerior se desprende que el número de cuenta predial se compone de los 
datos región catastra l, manzana catastral y número de lote en la manzana: es decir, 
constituye una serie numérica que únicamente Identifica la ubicación del inmueble, 
por lo que no resulta procedente su clasificación , 

.:. Lugar y forma do pago 

Al respecto, es necesario sel'ia lar que el lugar y la forma en la que se real izaran los 
pagos por concepto del arrendamiento, de forma alguna da cuenta de información 
de caracter confidencial. el lo es así, en tanto dicha información const ituye un 
clausulado de caracter común en los contratos, por lo que no resulta procedente su 
clasificación. 

No obstante, si dentro de dicho clausulado se encontraren datos como el número 
de cuenta bancaria, clabe interbancaria o el nombre de la institución bancaria, dicha 
información si seria susceptible de ser clasificada como confidencial en términos 
del articulo 186, parrafo primero de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

Lo anterior, en tanto el número de cuenta es un conjunto de caracteres numéricos 
utilizado por los grupos financieros para identifica r las cuentas de 105 clientes Dicho 
número es único e irrepetible, establecido a cada cuenta bancaria y avala que 105 
recursos en",iados a las órdenes de cargo, pago de nómina o a las transferencias 
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electrónicas de fondos interbancarios , se utilicen exclusivamente en la cuenta 
sel'ialada por el cliente_ 

Robustece lo anterior, por analogía, el Criterio 10/17 emitido por el Pleno de este 
Instituto, en el que se establece lo síguiente' 

Cuentas bancarias y/o CLASE intcrbanca rla do personas f i. ien y moral es 
p rivadas. El numero (le cuenta bancalia y/o CLABE interbancaria de pa rtIcu lares es 
IO fo,maCI6n con fidenc ial, al trata rse de un conjunto de caracteres numencos ubhzados 
pO' los 9f\Jpos financie ros para identificar las cuentas de sus cltentes, a tra.és de les 
cu~les se puede acceder a informacIÓn relaCionada con su patnmonlQ y realiza r 
di.ersas transae<;lQnes; por tanto. consmuye mformaclOn clasificada con fundamenlo en 
los art lcu los t 16 de la Ley General de TransparenCia y Acceso a la Informaci()n Púb lica 
y t t 3 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacr6n Pública. 

De lo anterior, se desprende que, a través del número bancaria, el cl iente puede 
acceder a la información relacionada con su patrimonio, contenida en las bases de 
datos de las instituciones bancarias y financieras, en donde se pueden real izar 
diversas transacciones como son movimientos y consulta de saldos_ 

Es decir. se considera que dicho dato está asociado al patrimonio de una persona, 
entend iendo éste como el conjunto de bienes, derechos y obligaciones 
correspondientes a una persona. y que constituyen una universalidad jurídica . 

Por su parte, la Clave Bancaria Estandarizada , mejor conocida como CLABE2, es 
utilizada para realizar trans ferencias interbancarias: ya sean transferencias 
electrónicas de fondos o transferencias via SPEI (Sistema de Pagos Electrónicos 
Interbancarios). 

Dicha clave faci lita los depósitos que efectúen los usuarios, pues no es necesario 
que éstos acudan a su institución bancaria. sino que resulta suficiente que dicho 
usuario proporcione su CLASE para realizar una transferencia. 

la referida clave constituye una referencia adicional para realiza r transferencias 
interbancarias entre cuentas , sin necesidad de efectuar movimientos de dinero en 
efectivo o cheque. 

, 'Claoe 8a""""" Ellatl{j anlada , CLAS E' Disponi ble e~ 
I!~ u IIwww W¡lusel 900 re <lRni Slah,..q." ®¡¡!ys \/lI'><>-o'I!e hgeote lu",.;ogt- rorta"Cot<cW53:>-dayQ-I!lI!l!;;If'* 
• sl~~~ I.¡¡:ada· <:I~I><' 
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La incorporación de la CLABE Hene por objeto dar mayor certeza y seguridad a las 
transferencias electrónicas interbancarias y se compone por 18 d igitos: 

BANCO ,..,. NUMERO DE CUENTA v 
J ) ... 1\ 

I I I , , , e ( c e e , , ( ( e ( ~ 

l· ·1 

En ese sentido. seis dlgitos corresponden a la información del banco y sucursa l local 
en cualquier lugar de la Republica. Once d igitos, corresponden al numero de cuenta 
del destinatario de los fondos (a quien se le abonará el depósito), 

El numero restante, corresponde al digito verif icador, el cual tiene como objetivo 
confirmar que los d igitos de banco. sucursal y cuenta son correctos entre si. 

En razón de lo sef\alado. se liene que, a través de dicho numero. una persona puede 
efectuar transferencias interoancarias: razón por la cual dicho dato se encuentra 
re lacionado con el patrimonio de una persona. por lo que la clave interbancaria debe 
ser considerada como un dato confidencial. 

Ahora bien, por lo que hace el nombro de la institución bancaria. al constitui r una 
elección part icular de una persona moral. sigue la misma suerte de lOS datos 
analizados previamente. puesto que se encuentra asociado al patrimonio de dicha 
persona y hace identificable cualquier trámite que se realice ante la misma, 

En razón de lo senalado, se est ima que no resulta procedente la entrega del contrato 
de arrendamiento en versión públ ica. salvo que dentro del clausulado relativo a la 
fo rma y lugar de pago se encontraren los datos previamente analizados. 

Aunado a lo anterior cabe referir que contratos que celebran los sujetos obligados 
son de carácter publico y por ende los sujetos están obligados a detentarlos de 
manera electr6nica. 

Por otro lado, cabe retomar que el sujeto obligado senal6 que, lo que hace al pago 
mensual, el monto mensual del contra to es por la cantidad de $560,000,00 
(Quinientos sesenta mil pesos aa/lOO M.N.) proporcionando asi un icamente el \ . 
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recibo de pago de fecha 21 de mayo de 2018, por ser éste el mes en el cual se 
solicita la información . 

No obstante . el soticitante expresó su interés en obtener los recibos de pago del 
contrato. sin lim itarlo a un mes en especifico, razón por la cua l el sujeto obl igado 
debió proporcionar la totalidad de los recibos de pago. sin limitarlo asl a una 
temporatidad no especificada por el hoy recurrente 

En razón de lo expuesto, se determina procedente revocar la respuesta emitida por 
el sujeto obl igado. e ins truirle a efecto de que proporcione al recurren te versión 
ín tegra del contrato de arrendamiento número SElIEMSDF101212018 . de fecha 13 
de marzo de 2018 celebrado entre el Instituto de Educación Media Superior del 
Distrito Federal y la empresa Promotora Dinorte SA. : asl como la totalidad de los 
rec ibos de pago generados en relación con el contrato de mérito. 

En caso de Que e l contrato a entregar contenga la información relativa a la cuenta 
bancaria. clabe interbancaria o el nombre de la institución bancaria. el sujeto 
obl igado deberá elaborar una versión públ ica en la Que únicamente teste dichos 
datos. y deberá proporcionar la misma al recurrente . asi como el acta emitida por 
su Comité de Transparencia donde debid amente funde y motive dicha clasificación. 
Ello. en términos del arti cu lo 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

Cabe mencionar que. en virtud de que la modalidad de entrega elegida por la 
recurrente fue la correspondiente a "Electrónico a través del sistema de solicitudes 
de acceso a la información de la PNT", y ello ya no es posible por el momento 
procesa l en el que se encuentra el presente asunto, el sujeto obligado deberá 
entregar. la información correspondiente o, mediante el correo electrónico que la 
part icular proporcionó en su solicitud de acceso. o ponerla a su disposición en un 
sit io de internet y comunicar los datos que le permitan acceder a la misma . 

Por lo expuesto y fundado, el Pleno de este Instituto: 

RESUELVE 

PRIMERO.- Con fundamento en lo que establece el articulo 216. inciso c de la Ley 
de Transparencia . Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, se rovoca la respuesta emit ida por el Instituto de Educación 
Media Superior del Distrito Federa l. 
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SEGUNDO.- Con fundamento en los art lculos 151 párrafo segundo y 153 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública . se instruye sujeto 
obligado para que en un término no mayor a diez dias hábiles, contados a partir del 
dia Mbil siguiente al de su notificación. cumpla con la presente resolución , y en el 
término de tres días se informe a este Instituto sobre su cumplimiento. 

TERCERO.- Se hace del conocimiento del sujeto obligado que en caso de 
incumplimiento, parcial o total. de la resoluc ión dentro del plazo ordenado, se 
procedenll en términos de los articulos 201 y 206, fracción XV de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

CUARTO.- Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno, para que de conformidad 
con lo establecido en el articulo 20 de los Lineamientos Generales para que el 
Institulo 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. 

QUINTO. - Se hace del conocimiento del hoy recurren te que en caso de encontrarse 
insatisfecha con la presente resolución, le asiste el derecho de impugna rla ante el 
Poder Judicia l de la Federación, con fundamento en lO previsto en el primer párrafo 
del articulo 158 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Publica. 

SEXTO.- Háganse las anotaciones correspondientes en los registros respectivos. 

Así lo resolvieron por mayoría, y firman los Comisionados del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Persona les, 
Francisco Javier Acul'la Llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales, Osear Mauric io 
Guerra Ford. Blanca lilia Ibarra Cadena, Maria Patricia Kurczyn V,l lalobos, 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Joel Sa las SuMez. quien emite voto 

. siendo ponente el primero de los sel'\alados, en sesión celebrada el 12 de 
I de 2018, ante Hugo Alejandro Córdova Diaz, Secretario Técnico del 

Pleno. 
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V 
Francisco Javier Acuña 

Llamas 
Comisionado Presidente 

;~,;,¡;o Guerra 
Ford 

Comisionado 

""90 AloJ • • ~dO" 
Dia 

SecretariO"fécrnco del Pleno 

BJt!@ra 
Cadena 

Comisionada 

0_::;> 
Joel Sala,s Suárez 

C@lisionado 

Esta lota corresponoe a la reso/uclOon del recufSO de revISIÓn RAA 0458118 emItida por el Pleno del 
Ins~tuto NilClOnal de Transparencia, Acceso e le InformacIÓn y ProteccIÓn de DaIOI ~eles. el 
12 de septiembre de 2011 
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Voto disidente del Comisionado Joel Salas Suárez, elaborado con fundamento 
en el articulo 18, frac:clones XII y XV del Estatuto Orgánico del Instlruto 
NaCional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección do Datos 
Personales, respecto del expediente RAA 0458118. interpuesto en contra del 
Insl itulo de Educación Media Superior del Distrilo Federal , votado en la sesión 
plenaria de fec ha 12 de septiembre de 2018. 

En relaCión con este caso. la mayorla de miS colegas integrantes del Pleno de este 
Instlruto consideró procedente REVOCAR la respuesta emillda por el wjeto obligado. 
e Instruirle a efecto de que proporcione al recurrente versión Inlegra del oontrato de 
affe~amiento número SEIIEMSDFI012J2018, de fecha 13 de marzo de 2018 celebrado 
entre el Instituto de EducaCión Media Superior del Distrito Federal y la empresa 
Promotora Dinorte S_A : asl como la totalidad de 105 recibos de pago generados en 
relación con el contrato de mérito 

Al respecto, emito mi voto disidente, ya que no comparto las razones consideradas por 
la mayorla del Pleno de este Instituto para atraer el presente recurso de revisión Desde 
mi perspectiva el expediente de referenoa no cumpJia con los reqw$itO$ de Interés y 
trascendenCIa previstos en el articulo 181 de la ley General de TransparenCIa y Acceso l _ 
a la InformaCión Públ ica De tal suerte que. no COInCido con los términos de una y 
resotuClón que conesponde a un recurso de reVisión que. en ongen. resultaba 
Improcedente para decretar su atracción y postenor resoluClOn por este Pleno 

En ese contexto. a conMuaclÓfl . expongo los mObvos de mi disenso El pasado 05 de 
abol, 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 MéXICO, No hubo q¡¡ómm sufiCiente 
para declarar la legalidad de la misma. debido a la fa lla de nombramiento de los nuevos 
comlslonados_ Esto significa que hace más de un mes, la garantía y el ejerciCiO de estos 
derechos reconocidos constitucionalmente no son efectiVOs en la Ciudad de México 

Atento a lo anterior, la mayorla del Pleno de este InSlltuto aprobó atraer se~os recursos 
de reVls.Ón que se encontraban pendientes de resolución anle el refendo órgano 
garante local, con fundamento en lo dispuesto por la ConsbluClón PoHbca de los 
Estaóos Unidos MeXicanos, la ley General de Transparencia y Acceso a la informaCión 
publ.ca (artlculos 181 a 168). y la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Pose~ de Su¡etos Obligados (artlculos 130 a 138)_ Estas normas prevéfl que ellNAI 
pueda eiercer la facottad de atraCCión, de oficio o a petiCión de lOS organismoS garantes. 
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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 

Luego de analizar el Acuerdo de referencia, decidl no acompal'larlo y emi ti vo to 
d isidente respecto a él , Éstas fueron mis razones: 

PR IMERO. Se est imó q ue, en el es tud io preliminar reali zado para el presente caso, 
se desnatural iza 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 legalidad1, Además, el interés, como aspeclo cualitativo, debe 
radicar en la naturaleza intrínseca del caso. mientras que la trascendencia. como 
aspecto cuantitativo, implica el carácter excepcional o novedoso que entral'larla la 
fijación de un criterio estrictamente jurídico, Estas cuestiones no quedaron acreditadas 
en el acuerdo por vi rtud del cual se atrajo el presente recurso de rev isiórt 

El caso concreto contrad ice lo previsto por la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación2 respecto del ejercicio de la facultad de atracción, Se esta ante 
una fi gura juridica que estad isti camente no se presenla con frecuencia, pero esto no 
trans forma al problema juridico en un asunto de importancia y trascendencia para los 
efectos de la atracción. ESla facu ltad 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 estadística de una institución 
jurldica, pues sustentar lo contrario implicarla alender a sus aspectos genéricos y no a 
sus pormenores 

El Constituyente confirió allnslilulo un marco flexible 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 signifi ca que en la interpretación de tales conceptos. el 
Insti tuto deba alejarSe de lo que el legislador pretendió al brindarle dicha facultad, pues 
ello podrla conllevar una inobservancia al principio de Interdicción de la 
arb itrariedad.J Esto es. discrecionalidad no es arbitrariedad. pues lo discrecional se 

I Para ""Multa MI ht!ps:/Isjl.sc¡n.¡¡ob m"¡SJFSistIDoc~me n to$IT <I,i$l1oo2l1002 , 48.pdf 
'Tesis JuriSj)fudendal t ao LXXII I/2004, publicada en la página 234, del Tomo XIX, J~nio de 2004 , 
de la Novena IOpoca del Semanario Judicial de la Federad6n y su Gaceta, de la Primera Sala, con 
numerO de '&gi$I 'O 161333 
, T<lSlS Aislada IV.:J.oA26 A (IOa,j, k>calizada en la pá.g,na t331, del Libro XV, Diciembre de 2012. 
Tomo 2 de la Décima "'poca del Semana,,,, JudICial <le la Federación y su Gaceta, de Tribunales 
Coleg iados <le Circu~o, ron numero de registro 20023()4 
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halla o debe hallarse cubierto por mOhvaClones sufiCIentes, dlsculibles o no. peJO 
considerables en lodo caso; por su parte, lo ar~trario no tiene motivación respetable o 
la que ofrece lo es tal que escudri l'lando sus bases, denota a simple vista su carácter 
realmente mdefi rllble y su inexactitud 

SEGUNDO, El c riterio jurídico util izado, ante lo atípico y excepcional de la falta 
det órgano miutlmo de decisión de un organismo garante, no corre$ponde a una 
interpretación acorde al principio pro persona, como se pretende hacer ver, El 
Acuerdo discut ido fue om iso en anal!zar la interpretación mas exten$iva de los 
derechos de las personas. En el caso coocreto, la alusión no se relacionaba con la 
mterpretaClón de un derecho humano. sino a la mera Interpretación admlnistrahva de la 
facultad de atracCIón del INAI en el conte_to de la ausencia temporal de quórum para 
que el Pleno del lNFOCDMX sesionara 

Desde mi perspectiva la alUSión al prmc,pio pro pelsona' no correspondia a una 
interpretaerón e)(\enSlva de los derechos de acceso a la mformaCÍÓrl y protección de 
datos personales. ni se encontraba anle un caso de ponderaeroo entre su protección en 
instrumentos mtemacronales en relaCIón con la Constitución Por lo tanto, el criteno 
Jurldlco que se ubllZó para atraer el presente e_pudiente, ante lo atípico y excepcional 
de la falta del Organrsmo má~lmo de deCISión de un orgarusmo garante, no 
correspondia a una InterpretaCión del ponerpro pro pUfsonas, misma que, en su caso, 
tendrla que haberse realizado en alención a las er rcunstancias y elementos especificos 
que componen el e~pediente y acorde a las (; Ircunstancias concretas del ejercicio de 
los derechos 

TE RCERO. La reso lución del recurso de reVISlon que nos ocupa compete al 
lNFOCDMX, Puesto que no se cumplen los principios de interés y (rascendencia, 
esto es, no se justifica la atracción de recursos de revisión por parte delINA!. No 

• A la luz de ~te p"'ncopio SOl'" aplicable ~ elección de la oorma que .en materia de derechOS 
humanos· atienda a crrtenos que lavorezcan al in<llvi!luo Es decir. en caso de que ex ista uM 
diferencia entre el alcance o la t rl!CO!loci!la en las oo,mas de estas distintas fuentel, 
deberá que implique una 
menor ti mas 

libro V 
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omi to mencionar, además que con la resolución aprobada por la mayoría de los 
integrantes del Pleno de este Instituto, considero se han invadido las es feras 
competenciates del 6rgano garante local. 

Al respecto. es I'\ecesario seMlar algunos artlculos constitucionales que fundan el pacto 
federalista que rige a nuestro pa ls_ Los artIculas 40 y 41 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. establecen que las entidades federati~a s cuentan con 
autonomia en cuan to a su régimen interno. Por su parte, el artIculo 124 prevé que las 
facultades no concedidas expresamente a los funcionarios federales. se entienden 
reservadas a los Estados o a la Ciudad de Mé){ico en los ámbitos de sus respecti vas 
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 art ículo 133 constitucional, no consiste en una relación jerárquica entre las 
legislaciones federales y locales, sino que debe alenderse al sistema de compelencias 
establecido en la respectiva norma fundamenta l El Poder Judicial de la Federación 
aclaró lo anterior en la Tesis de Jurisprudencia con número de registro 207030, cuyo 
título es LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAl. ENTRE ELLAS NO EXISTE 
RELACION JERARQU ICA, SINO COMPETENCIA DETERMINADA 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 Unión que les es propio, brindan la competencia ori ginaria para conocer 
de los recursos de revisión a los organismos estatales garantes de estos derecllos. 

En el caso concreto, el articulo 49 de la Constitución Polltica de la Ciudad de México 
establece que el pleno del INFOCDMX sera la instancia responsab le de conocer y 
resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de 
resoluciones tomadas por los sujetos obligados: Poderes Legislativo. Ejecuti Vo y 
Judicial de la Ciudad de Mé)(ico, organismos autónomos, partidos politicos, 
fideicomisos y fondos publicos, asl como cualquier persona fisica. moral o sindicato que 
recibaro y ejerzan reCtlrsos públiCOS o realicen actos de autoridad en el ámbito de la 
Ciudad 

Es decir, de conformidad con el artícu lo 124 de la Constitución Políti ca de los Estados 
Unidos Me~icanos, en relaciM con el 49 de la Constitución Polltica de la Ciudad de 
México, la resolución de los recursos de reviSión derivados de las respuestas emitidas 
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por los sUjetos obligados de la Ciudad de MéXI CO compele al INFOCDMX Por 
cons iguiente, considero que. al haber atra ido y resuello el presente recurso da re~isión, 
este Inslituto invadiÓ la competenCia del referido órgano garante local. 

Es a parti r de lOS razonamientos vertidos que formulo el presente voto diSIdente. 
respecto de la determmación adoptada po!' la mayorla del Pleno de eSle Instituto, en 
l anlo que conSidero que el recurso no cumplla con los requiSitos de interés y 
trascerldencia eXigidos por la Ley General de Transparencia y Acceso a la InformaCión 
Pública para decretar su atraCCIón y posterior resoluCión 

Respetuosamente 

\2 :/ 
-------- Joe~las Suárez 

Com¡¡ionado 
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