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Expediente: RAA 0315118 
Sujeto Obligado: Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos 
Personales de la Ciudad de México 
Folio de la sol icitud: 310CXXl02 13217, 3 100000213517, 
31000002 13817, 3 Hl000021 4() 17, 3100000214317. 3 10000:.>21 4517. 
310000:.>214917, 3 100000215017, 3100000215217, 3 HIOOOO215317. 
310000:.>215917, 3 100000216017, 3 10000Q21E117. 3 1 0000021E217, 
310000:.>216417, 3 100000217 117, 3100000217517. 3 1000002181 17, 
310000:.>22001 7, 3 1 C0Q0022()517 , 31COQOO220017. 3 1 ()0000221217, 
310X0Q221417, 31COQOO2215 17, 3 1000002222 17, 310000222317 , 
31()OOOO222~ 17. 3 1 0CXXl0223217 , 310CXXl0220C017, 3 1 ()0000224317, 
31()oooo225017. 3 1 0CXXl02252 17, 310CXXl0226017, 3 1 OXOO225217, 
3 1()OOOO225517. 3 100000227671 , 310CXXl022B017 3 1 OOOOJ22921 7, 
3 100000229317. 3100000229917 , 3100000230217. 31000(X)230617 
1 01'OS 
Organismo ga rante local: Institu to de 
Transparencia , Acceso a la Información Pública. 
Protección de Dalos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

VISTO el expediente relat ivo a la atracción del recurso de revisión interpuesto ante 
el Inst ituto de Transparencia , Acceso a la Información Públ ica. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se formula la presente 
resolución, en atención a los siguienles: 

RESULTANDOS 

1. Solicitud de información. El 22 de noviembre de 2017, el particular presentó 
noventa y ocho solicitudes de acceso a la información con los folios 31 00000213217. 
3100000213517 , 
310000021 4517 , 
3100000215317, 
3100000216217 , 
3100000218117 , 
310000022 1217 , 
3100000222317, 
3100000224317 , 
3100000226217. 
3100000229217, 
3100000230617, 
310000023241 7, 
3100000233917. 
310000023571 7, 
31000002378 17. 
3100000239917. 
3100000241617. 
3100000243517. 

31000002 13817, 
310000021 4917, 
3100000215917, 
31000002 16417, 
31000002200 17, 
310000022141 7, 
3100000222417, 
3100000225017. 
3100000226517. 
310000022931 7, 
3100000231017 , 
3100000232517 , 
3100000234017, 
3100000235817, 
3100000237917, 
3100000240417, 
31000002422 17, 
3100000243717, 

31000002 14017, 
31000002 15017, 
31000002 160 17. 
3100000217117. 
31000002205 17. 
310000022 1517. 
3100000223217. 
3100000225217. 
31000002276 17, 
3100000229917 , 
3100000231717 , 
3100000232617, 
310000023421 7, 
3100000236517, 
310000023841 7, 
3100000240917, 
3100000242417, 
3100000244317. 

~Igil" do 51 

3100000214317, 
31000002 15217, 
3100000216 117, 
310000021 7617, 
3100000220617. 
3100000222217. 
3100000224017. 
3100000226017 , 
3100000228017 , 
31000002302 17, 
3100000232217, 
3100000233617, 
3100000235417, 
3100000236717, 
3100000238917, 
3100000241217, 
3100000243217, 
3100000245017, 
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Expediente: RAA 031 5/1 B 
Sujeto Obligado: Instituto de Acceso 
tn formaci6n Pública y Protecci6n de 
Personales de la Ciudad de México 

, " 
Datos 

Folio de la solicitud : 31{I0000213217, 3100000213517, 
311XlOOO213617 31 000!Xl214017, 3 lIXlOOO214317, 3100000214517, 
3100000214917 31000!Xl2 1 SOl 7, 3100000215217, 3 \000002153 1 7, 
311XlOOO215917, 31000!Xl2 16017 31000002 le1 11, 3100000216217, 
311XlOOO216417, 31000002 1 7117, 310000021761 7, 3 l1XlOOO2181 17, 
311XlOOO220017, 3100000220517 3100000220617, 3100000221217, 
3\000002214 17, 3\00000221517, 3100000222217, 310000222317, 
3100000222417, 31000!Xl223217, 3100000224017, 3100000224317, 
3 HXl000225017, 31000CXl225217, 310000022601 7, 3100000226217, 
3 1!lOOO0226517, 3100000227e71 31(lOOOO228017, 3100000229217, 
3100000229317,3\00000229911 3100000230217 3100000230617 
y elfos 
Organismo garante local: Instituto de 
Transparel'lc ia, Acceso a la Il'Iformación Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuenlas de la Ciudad de México, 
Comisi onado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

3100000245717, 3100000245817, 3100000246517, 3100000247017. 
3100000247317, 3100000249317, 3100000249817, 3100000250317, 
3100000250617, 3100000250917. 3100000251017, 3100000251 417, 
3100000252117, 3100000252917. 3100000253017, 3100000253517, 
3100000255017, 3100000255417. 3100000255517 , 3100000256117, 
3100000256417, 31000002567 17, 31000002568 17, 31000002572 17 Y 
3100000257717 al Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Distrito Federal. requiriendo lo siguiente: 

Oncrlpclón clara de la &Oll c itud de Info rm ación : 
"Nombre completo, lecha de ingreso, fecha en que ,,,Horon y P'O rque salieron dellNFodf 

el personal de la dirección de comuniea",6n .ocial y dI ... eci6n de capacitación y cu ltura 
de la \ .. nsparenda del a~o 2012 a la fech a 
,actua lmente en la dirección de comunicación social y direcclón de capac itaei6<1 y 
cultura de la transparenc;a e ~iste genle de incapacidad, desde cuando se encuentra 
De incapaeidad. porql>8, nombre complelo de lOs mi$mos. pU8$to y qué sueido rec.tl ian 

antes y durante la incapacidad 
-existe dentro de la dirección de comun;cadón SOCIal y dirección de capacitaci6<1 y 
cultura de la IranSoparenda personal con hor&rio especia l de entrada y u lida, o gente 
que aeooa & unos dlas si y ot ros no, porque, nombre completos, fundatm!nto de dic~a 
acción. puesto de cada uno, sueldo ql>8 personen 
-personal que ha sido despedido por el coml5ionado Alejand ro Tones Rogeloo 
-personal que ha u lido. <lel In,tituto Cleo<le la lecha en que eMfÓ el Comisionado 
Alejandro Torres Rogelio a la ifocha. nombre completo de c;oda uno y porque ya no 
lab ran ahl 
_ qua va" dar el comisionado para quedarse; seguirén corriendo genle para dar plazas 
a cambIO de permanecer? 
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Expediente: RAA 0315/18 
Sujeto Obl igado: Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protecc ión de Oatos 
Personales de la Ciudad de México 
Folio de la solicitud: 3100000213217. 310000Cl21 3517. 
310000Cl213817. 3100000214017 310000021 4317. 3100000214517. 
31DOOOO21 4917. 3100000215017. 3100000215217. 3100000215317. 
31DOOOO21 5917. 3100000216017. 310000021 611 7. 3100000216217, 
31DOOOO216417, 3100000217117. 3100000217617, 3100000216117, 
3100000220017, 310000(221)517 3100000220617, 3100000221217, 
3100000221417,3100000221517. 3100000222217.310000222317, 
310000022241 7, 310000022 3217. 3100000224017, 3100000224317, 
3100000225017, 31000c0225217 3HlOOOO226017, 3100000226217, 
3100000226517, 3100000227671. 3100000228017, 3100000229211, 
3100000229317, 3Hl0000229917. 3HlOOOo:l30217, 3100000230617 
y otros 
Organismo garante local: Instituto de 
Transparencia , Acceso a la Información Públ ica , 
Protección de Oatos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de Mé~ico. 

Comisionado Ponente: C a rlos Alberto Bonnin 
E rales 

·todo lo an te roor lo solic itó de todo el Personal. confianza, estructura, honorar",s etc ,' 
(sic) 

2. Respuesta a la solicitud. E l 05 de diciembre de 2018, el Instituto de Acceso a 

la Información P ública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal not ificó 

al part icular la respuesta a las solicitudes de información, a través del oficio número 

INFODF/SE,UT/1746/2017'. de la m isma fecha de su recepción y d irigido al 

solici tante en los términos siguientes: 

' Descripción de t O toe documentos o la Inlormaclón que te solicita (anote de 
forma clara ~ precisa) : Con 18 finalidad de dar cumplimoento a lo solic itado, de 
conlormidad con los anículos 1, 2. 3, 7 úk""" párrafo, 8 párrafo uno, 13, 212 ~ 213 de 
la Le~ de Tmn5parene,a. Acceso a la Información Pública ~ RendICión de Cuentas de 18 
Ciudad de Mé~ICO, este Inst ituto oon infOfmacoón j)foporcionada por la Dirección de 
Adm,niSlraClÓn y Finanu s (DAF), emite re,puesta en los siguientes lérmifl(lS, con base 
a la información que obra en ous afct" vos_ 

Por lo que respecte al punto numerO uno, en donde desea el Nombre completo. fecha 
de ,ngreSQ, fecha en que salieron y porque salieron del l Nl'odf el pefSQnal de la dirección 
de comunfcación soc'al y direccIÓn de ca~cítación y cultufa de la tfan sp~ re ncía del ano 
20t2 a la lecha, del pa rtlCu~, pon"" ta informacIÓn motivo de BU interés. en arch ivo 
adjunto. mediante ANEXO 1. 

I 1\1 re&peClo. se precisa que por cada uoo Ga kls b'ioi (98 solicitudes óe .,fomIaco6nj el SIJ;e1n obIigooa em itió lIIl otoo 
en ewec ih:o, ..., embargo. por eronomia pm:esal iI'e CÍta o)namenle el ol!cio <\el primer!Qlio. es deOr, el 3lCXXJ(l21321 7, 
"" ,..,lld de Q"" • pilftif de ta fe"; $ión a cada oficio el s.uje~ obligado emilió la misma '''5¡)UeSta 
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Exped iente : RAA 0315/18 
Sujeto Obligado: Instituto de Acceso 
tnformación Pública y Protección de 
Personates de ta Ciudad de México 

, " 
Datos 

Folio de la solicitud: 3100000213217, 31000002 13517 
3100000213817, 3 HlOO:xr.!1401 7, 3100000214311. 31000002 14511 
3100000214917, 31(XXlOO21S017, 310000021~17 , 3100000215317 
310000021 5Q17, 3100000216017, 31000002161 17, 31000002 16217 
3100000216417, 31000002171 17, 3100000217617, 31000002 16117 
3100000220017, 3 1 0000022~17 , 3100000220617, 3100000221217 
3100000221417,3100000221517, 311)OOXI222217, 31()()00222317, 
3100000222417 3100000223217, 3100000224017, 3100000224317 
310000022S017 3100000225217, 3100000226017, 31000002262 17, 
3100c00226517 3100000227671, 3100000226017, 31000002292 17, 
3100000229317 3100000229917,3100000230217,3100000230617 
y otro. 
Organismo garante local : Instituto de 
Tra nsparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Era les 

Conjuntamente. por lo que respocta al punto nUmero do • . refe rente a si aclualmente 

an la d"ecckm de eomunica<:i6n social y dirección de capacitad6n y cu ~u ra de la 
transparenc ia eXISle gente de incapacidad, de&de cuando se encueMra De 
incapacidad, porq<Je, nombre comp lelo de lo. mismo. , puesto y Que sueldo reciblM 
anles y durante la incapacidad, le ind ico Que a la fecha de su sOlic,tud, roo se !<ene 
reg istro de ServidOfes Pilblicos que se encuentren incapacitados 

Por lo Que haca ,,1 pun to n"m.ro I r .. , en domie es su deseo uber si eX iste dentro de 
le direceKln de comunocsc06n ooc .. l ~ diracclón de capacrtaó6n y cu llura de la 
transparencla perlonal COn horario espec ial de entrada y salida. o gente que acuda a 
unos dias si y otros no, porque, roombf9 completos, fundame nto de dicha acc>6n, puesto 
de cada uroo, sue1do Q<Je pers.onen, le pongo a su disposoción docha ,nformación en el 

Slguienle cuadro: 

, refe'enle , Suel«> d. cada uno de 

",,;,,;1, Tatlu lador de Suekjos. en el cua l 
" mediante ANEXO 2, 

Por lo Que ala~e al punto nÚm"o Guatro, en donde desea saber sobre el pe~onal que 
Me sido despedido par el comisioMdo Alejandro Torres Roge lio, le indlco Que no se 
tiene registro, documento o arc/1 ivo, en donde Sft ind,,!ue el Comisionado Alejandro 
Torr ... Roge lio, ~a~a rea lizado el despickl de elgún Se ..... idor Público en esle Insllluto 

Fina lmenle, por io ~ue hace al punto cinco, en donde requiere conocer el personal Que 
M sa lidos del Insbtuto desde la fecha en Que entro el ComisionadO Alejand ro Torres 
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Expediente: RAA 0315118 
Sujeto Obligado: Instilulo de Acceso a la 
Información Públ ica y Protección de Dalos 
Personales de la Ciudad de México 
Folio de la solicitud : 310C1000213217 310000'J213517, 
3100000213817, 310000'J214017 3100000214317 , 3100000214517, 
3100000214917, 31000CQ2 1 5011 3100000215217 , 3100000215317 
3100000215917, 3 1000CQZ 16017. 31000002161 17, 3 l000CQ21 6217 
3100000216417, 31000CQ217117, 3100000217617, 3100000218117 
3100000220017, 31 0CI000220017, 310C1000220617, 31000CQ221217 
31OC(lI,l(l22'417, 310C1000221517, 3100000222217 311X)00222317 
3100000222417, 310C1000223217. 31 00000224017, 3100000224317 
3100000225017, 310C1000225217. 310C1000226017, 3100000226217 
3100000226517, 31 0CI000227671 , 310C100022E!017, 3100000229217 
31Q;XlO(l229317, 3100000229917, 3100000230217, 31000CQ230617 
,~, 

Organismo garante local: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Públ ica , 
Protección de Datos Personales y Rer'ldic ión de 
Cuentas de la Ciudad de México, 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

Roqe li o a la fecha, nombre completo de cada uno y parque ya no labrM ah l, pongo a 
Su disposoc,<)n , mediante ANEXO 3, la info rmaciÓn moti~o de Su Interés 

Por ot ra parte. llago de Su conocimien to que, en caso de jnconf~midad C<)n la presente 
reso IUCI<)n, usted podré impugnarta en e l termi no de qUInce d las contaoos a partir de 
que le sea notlfocad<l . esto en cumplimtento con lo que eSlablecen los articulos 233 
p"mef párrafo. 234 y 236 de la Ley de Transparencia. Acceso a la Inf ormación Publica 
y Rendid6n de C~e ntas de la Clud~ dI! MéxICO, mismos que a la leua dICen 

ArticulO 233. 

Ellecu~o de re.,.Ort poar~ interpor.er"", de ",aner. ~irecta, pOI' CC<1e<l Cfl~lfialdo o pa r 
medios electr ...... co. ame el Inst,tuto, o ante la Unll1ad de Transparencia del su,eto 
00110<>00 que haya ~<>Oo respuesta . la IOl;cJtud de accelO a la información , Para n t. 
erecto, la UnlOad de Transparenaa al momento 00 dar respueSIa a una soliQtud de acceso 
a la información o"entar~ 81 p.~i<>.Jlar sobfe su dere<:l>o de ",terpon er el recu rso de 
re.,.1Ón y el mOdO de hacerlo, 

Articulo 2~ . 

El r""",",O de re . .. ón procede<a en contra de; 
I l a daSlfica<:i6n <le la informa06r>; 
11 l a declaración de .,e"stena~ de Información. 
111 la dedaracl6n de ir>OOmp<!tencla por ",suJ'!!O ot>l;gado 
IV La ""1<eg3 de inlorm3C'On ncomple:.a, 
V l a entrega de .,formación que no coml0¡X>nd8 c:on lo soli"taClO, 
Vi La fa~a de re.puesla. una soIotud de acceso a la IIIformIlClOr! dentr" de los ~I""". 
e.tablecJOos en la ley; 
VI! La notlficaCiÓf\ entrega O pcoesta a dtsposidOn de WOIlI1aoór> en un. modalktood o 
forma'o 61,t"'tO al SOIlCitack>, 
VIII La Mtrega o puesta a dispoo.ic¡6n de in!o<m aciO<1 en '"' formeto lnoomorensible ylo 
no acceSible para el,o'<:Itante, 
IX, Los costos o tiempo. de .ntr .... a de la informaeoon, 
~ la falta de tramite a una solici1ud, 
XI La nega\l~ •• perml\1f la con.ulta directa de l. if1lormaeoon, 



EKpediente: RAA 0315/18 
Sujeto Obligado: Instituto de Acceso 
Informaci6n Publica y Protección de 
Personales de la Ciudad de México 

, " 
Datos 

, .. ' .... "''' .. ''' ... '''' 
T, . .. F'""' ..... A"' ... . ~ 
Inlo"" __ , ~ .... «"" ... 

D . ... ~ ... o .. " . 

Folio de la sol icitud : 31000002 13217. 31000002 13517. 
3100000213817. 31 0000021~01 7, 3100000214317, 3100000214517, 
310000021 4~17, 31 0000021501 7, 3 l00QC()2152 1 7, 3100000215317, 
3100000215917. 31000002 16017, 31000002161 11, 3100000216217, 
3100C00216417. 31000002171 1 7 3100000217617, 31000002181 17, 
3100000220017. 3100000220517 3100000220617, 3100000221211, 
3100000221417. 3100000221511. 3100000222217 310000222317, 
3100C00222417. 3100000223217 3100000224017, 3100000224317, 
3100C00225017 3100000225217 3100000226017, 3100000226217, 
3100C002265 17. 3100000227571 3100000228017, 3100000229217, 
3100000229317 3100000220017, 3100C002:10217, 31000002:lOO11 
,WM 
Organismo garante l ocal : Instituto de 
Transparencia, Acceso a la In fo rmación Pública. 
Protección de Catos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

XII U falta, c1efi"""",,"" o inlufiaer.cia de la fllndamenló><>6rl Vio ~¡vllC>6n en ... 
r&$po.oe~ta , o 
XIII L. ",ient.elCión., un lI'mile especifoco 

L. ff)$pue,~ que den i<>I sujetos obOgadoa derivada de 1.1 reSOluciOn ., un recu rlQ de 
revi.ión Que pro::e<Ia por .... cau.al<ls """"Iadas en .... fracciones 111, VI. V1 11, IX, )( V XI 
e. 'U4e<Iptibf.e de ler Imp..gnada de nueva cuenta. me<liante recurso de reVISión, I nte el 
Inltituto 
Articulo 236. 

Toaa por ....... podra int",pOner. por . 1 O a tra~ . de au "pr~e ntan!e lego!. el r~ <le 
revisión. me~.nte eocrno Iiore o. travé1 de i<>I IormatO$ e,tatll"""",," por ellnlt,tu!O para 
tal efecto o por medIO del . il t""'. na~ par. tal fin, <!&ntro de "'" c¡u¡nce di .. 
,~nt"' contadoI • panir de 

I U rootifteaci6n de la respuella 1 ... soIioIud de inlom1a66ro: O 
I1 El venomiento deoI pI ... d para" en!r&\}i1 <U la 'espuuta de le soIi<;jtu<l de informAC!Or'l, 
rua""" dicM resl>lJ&sta no huboefe $iO<l entrega<u 

El reCu rSO de revisión se encuenlra regu lado en el Titulo Octavo. CapItulo 1, aniculo. 
233 al 254 de la Ley de Tran sparencia. Acceso a la Informadón Pub lica y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de Méxicc. Asimismo, se "",ndona que el anleulo 237 de la 
mene,onada ley se~a la lo. requi.rtO$ que debenj! observar el solicitante pa ra la 
interposición del recu rso de rev isi6n: mIsmo que a continuación'" tr8n8Ctibe: 

Anlcu lo 237. 

El recu~ de r""i. 1On _,. cortIen<!' lo oigu .. ntft. 
I El nQmll<e del rl/CUmlnta Y. "" au ""so. el de.u represe nta nte legal o manclata,;o , •• 1 
o:xomo ~ ter"",o ..,t"' ... "OO, 0110 hay: 
I1 El _ to QI)Iigaclo ante el cual MI pre.""tO la soIicitL>d, 
I1I El dC!l1icitjo, me<ljo electrOruco para oir y red"" notitJcacioroos. O ... merlQ6n de que 
dele. _ rootifK:aOO por co<reo oertillca«>: I\f\ caoo de no nabeM "~ataao. aUn la. de 
ca rllCter personal, MI har.fln por eltradoa. 
IV El &<:lo O resoluciOn que r~e V, "" I U ""SO, lO rlÓmero de folio de reopuesta de 
o.<>otud de """"so. o el documento cQI el que _ te 101 exil¡t"~ de 101 SOIic<tL>d o"'" 
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Expediente : RAA 0315118 
Sujeto Obligado: Instituto de Acceso 
Información Pública y Protección de 
Personales de la Ciudad de México 

, " 
Datos 

Folio de la solicitud : 31QOO:Xl213217, 31()OOCQ213517, 
31000002130617, 31000!Xl214017, 31000002 1 ~317, 31 0000;)2 14517, 
31 ilOOClO21 4911, 3100000215017, 310Cl000215217, 31 00000215317, 
3100000215917, 31000!Xl216017, 310Cl000216117, 310000C1216217, 
3100000216417, 310000021711 7, 310Cl000211617, 3100C1C(1218117, 
3100000220017, 3100000220517, 310Cl0002200 17, 3100C1C(1221 217, 
3100000221 417, 310Cl00022 1517, 310000Cl222217, 310000222317, 
310000022241 7, 310Cl000223217, 310Cl0002 24017, 3100C1C(1224317, 
31 ilOOClO225017, 3100000225217, 310Cl000226017, 3100C1C(1226217, 
31 0000Cl226517, 31000C0227671, 310Cl00022&017, 310Cl00022921 7, 
3100000229317, 31oo::xlO229917, 3100000230211, 31C()OO()230617 
Y 01'0' 
Organismo garante local: Instituto de 
Transparencia, Acceso a ta Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Era les 

oa'<)$ q"" pe,m"3n $u ider>l i1<Caci6n en el . i' tema de loOI icil CJOe$ <JI: ~:IQ a 18 
.,'o ,ma<:!On 
V La Tema on que ... le nQl,fi"" la fe$PII<! . t. al w/icit.me o tuvo cor>o<:im,enlO del acto 
ttodama do , o de pre~iaciOn <JI: 18 solicilco:l on ca . O <JI: 1M 3 de ,eopve. ta: 
VI Las ,"'''''''. o mOl""'s eJe inconle<midad, V 
VII La copI3 ele 18 r.'pUeSl. que ... "' ~u~a, ... 11'0 en CilIO <JI: I.~a Oe reopue.ta de 

~-
Ad>ck>nalmente se podrán 8""".r las pruebas y demás elementos que oe conoideren 
procedentes hacer de l COnOC tmlen to del inslltu to , 

En n,ngún caso será necesario que el particular rat,l ique el recurso de revisión 
interpuesto 

Usted podrá presentar el recurso antes mencionado 
al Por el sistema electrón.::o de so!ic~ooes, solo si la solicitoo de información nubiera 

sido present ada directamente por ese condu<:to 

b) Por escrito en las of>c inas del INFOOF, O bien por el correo ele<:lIón iCO 
recufsoderev,s!Qn@in fod1. org m'i, en el ca so en el que las solicitu des se hayan 
presentadO por cualquier medio: Servicio de Atencitln Telef6nka (TEL.INFOI, 
COrreo electrón >co, de manera presencial en la Unidad de TransparenCia, o por el 
sistema electrónICO de so1 ic,tvdes 

El norarlO para la recepcIÓn de lo. recurSOS de revisión es el siguiente, 

I Presentación directa de 9 00 a 15,00 noras y de 1600 a 18,00 horas, con base al 
calendar," de d ias hábiles para Recursos de ReviSIÓn ap lkables a todos los SUjetos 
Obligados del Dist"to Federal 

II Presentac,.)n en medios electrónICOS De 9:00 a 18·00 horas, zona horaroa del ctlntro 
de los EstadOS Un'dos Mexrcanos, con base al calendario de dlas habiles para RecunlOs 
de Revisión aplicables a todos los Sujeto s Obligados del D lstr~o Federal 
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Expediente: RAA 0315/18 
Sujeto Obligado: Instituto de Acceso 
Información Pública y Protección de 
Personales de la Ciudad de México 

, " 
Datos 

Folio de la solicitud: 3100000213217, 3100000213517 
3100000213617, 31000C0214()17, 310000021 4317 3100000214517 
3100000214917, 310000021&111, 3100000215217 31000002 15317 
310000021 Mll1, 310000021&117, 3100000216117. 31 000002 16217, 
310000021&411, 310000021711 7, 3100000217617. 31 000002 18117 
3100000220017, 3100000220517, 3100000220617, 31000C0221217 
3100000221417,3100000221517, 3100000222217, 310000;¡22317 
3HXXKlO222417, 3100000223217, 3100000224017. 3100000224317 
3100000225017, 310000022~17 , 3100000226017 3100000226217 
3100000225.517, 3100000227811 , 3100000228011 310000022Q217, 
31 0000022S311, 3100000229917, 31000002302 17, 31000002J.0617 
Y otrol 
Organismo garante local : Institu to de 
Transparencia, Acceso a la Información Públ ica , 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. 
Comisionado Ponento: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

Se ~ace de l conocim iento, que en c:aso de presentar en recul1lO de revisiCm por med iO 
electr6n ico despu~, de la llora 'e~alada. ", tendr~ por presentada al siguiente dla háb il , 
da conlomudad COn el nume ral décimo pr;naro da l Procedim iento para la Recepei6n, 
SustanciacjÓl1 . Res.o luciÓl'1 y Seguimiento oe los Recursos de Revisión interpuestos 
ante et Insmuto de Acceso 8 la InformacIÓn Publica del Oistrito Federal 

Se not~ica la presen te resolu.ci6n por ,,1 medio se~a lado para reCibir la informaCIÓn y 
not,flCaClones, en térm,nos oe lo. artlculos 2,6. fracción XXV, 13. 93, 21 2, 21 3 Y 21 5 de 
la Lay de Tra nsparenC>ll, Acceso a la Inlormaci6n PubllCll y Rendic ión de Cuen tas de la 
C iUdad de México 

[ __ . )' [Iic) 

El sujeto obligado adjunto a su respuesta los anexos siguientes: 

A) "ANEXO 1", el cual contiene las Tablas con los nombres, área y puesto del 
personal de la dirección de comunicación social y dirección de capacitación 
y cultura de la transparencia del al'iO 2010 a la fecha; mismas que se pueden 
visualizar de la sigu iente manera: 
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Expediente: RAA 0315118 
Sujeto Obligado: Institulo de Acceso 
Información Publica y Protección de 
Personales de la Ciudad de México 

, " 
Datos 

Folio de la so lic itud : 3100000213217, 3100000213517 , 
310000021:)617. 310000021 401 7, 3100000214317. 31000002 1451 7, 
3 HXlOOO214917. 310000021501 7, 3100000215217. 310000021531 7, 
3100000215917. 3100000216017, 31 00000216117. 310000021 6217, 
31000002150117. 310000021711 7, 3100000217617. 31000002 16117, 
3100000220011. 3100000220517, 3100000220617. 3100000221217, 
3100000221417.3100000221517,3100000222217, 310000222317, 
3100000222417. 310000022321 7, 3100000224017, 3100000224317, 
3100000225011. 310000022521 7, 3100000226011. 310000022621 7, 
3100000226517, 310000022767 1, 3 100000228017. 310000022~2 1 7, 
3100000229317. 3100000229917 , 3100000230217,3100000230617 
Y otroo 

Orgiln ismo gilrilnte local : Institu to de 
Transparencia. Acceso a la Información Publica, 
Prolección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 
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Expediente : RAA 0315/18 
Sujeto Obligado: Instituto de Acceso 
Información Pública y Protección de 
Personales de la Ciudad de México 

, " 
Datos 

Folio de la solic itud : 3100000213217, 3100000213517, 
3 t00Cl00213817, 310000021 4017 3100000214317, 3100000214517, 
3100000214917, 31000002 H;017 31000002 15217, 31 00000215317 , 
3100C100215917, 3100C100216017 31000002 161 17, 31000X1216217, 
3100000216417, 3100000217117 3100000217617, 3100000218117, 
3100000220017, 3100000220517 3100000220017, 3100000221217, 
3100C100221411, 3100000221517. 3100C100222217. 31 0000222317, 
3 100C00222411, 3100000223211 3H)OO002240H, 3100000224311, 
3100C00225D17. 3100000225217 3100000226017, 31000X1226217, 
31Q()(X)()226517 3100000227671 31000X1228017, 3100000229217, 
3100000229317 3100C100229917, 3100C100230217, 3100000230617 ,-
Organismo garante local : Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Publica, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 
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Expediente: RAAQ3 15/18 
Sujeto Obligado: Insti tuto de Acceso 
Información Pública y Protección de 
Personales de la Ciudad de México 

. " Dalos 

Folio de la solicitud : 310000020217, 3100000213517 
3100000213817, 3100000214ll11. 31 0000021431 7, 3100000214511 
3100000214917, 3100000215017. 3100000215217, 3100000215317 
3100000215917, 3100000210017, 310000021fjl11, 3100000216217 
3100000215417, 31 0000021 7117, 3100000217617, 31000002181 11 
3100000220011, 3100000220517, 3100000221)817, 3100000221217 
3100000221. 17, 3100000221517, 31000002222 17. 31000C1222317 
3 H10OO0222417. 31000002232 17, 3100000224011, JI 00000224317. 
3100000225017. 31000002252 17, 3100000226017 3100000226217, 
3100000226517. 3100000227fj7 1, 3100000220017 3100000229217, 
3100000229317. 3100000229917,3100000230217. 3100000230617 
Y otro. 
Organ ismo garante toc al : Instituto de 
Transparenc ia , Acceso a la Información Pública. 
Prolecc ión de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. 
Co mis ionado Ponente: Ca rlos A lberto BOfmin 
Erales 
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Expediente : RAA 0315/18 
Sujeto Obl igado: Institulo de Acceso 
Información Pública y Protección de 
Personales de la Ciudad de México 

, " 
Datos 

Fo lio de la so licitud: 3100000213217, 3100000213517, 
3100000213817 3\000002140\7, 3100000214317, 3100000214517, 
31000002\4G17 3100000215017, 3100000215217, 3100000215317, 
31000002 \ 5917 31000002 \6017, 3100000216117, 3100000216217, 
31000002164 17, 3100000217117, 3100000217617, 310000021611 7, 
310()00(l220017. 3100000220!517. 3100000220617, 3100000221217, 
31000002214 17, 3100000221517, 3100000222211,310000222317, 
3100000222417 3100000223217, 3100000224017, 3100000224317, 
3100000225011 3100000225217, 3100000226017, 3100000226217, 
3100000226511, 3100000227671, 310000022&017, 3100000229217, 
3100000229317 3100000229917,3100000230217,3100000230617 ,-
Organism o garante local : Instituto de 
Transparencia, Acceso a la In formación Pública, 
Protección de Dalos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 
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Expediente: RAA03 15/18 
Suj eto Obligado: Insti tuto de Acceso 
InlormaciÓfl Pública y Protecc ión de 
Personales de la C iudad de México 

• l. 
Datos 

Folio de la solici tud: 3100000213217, 3100:::0J213517 
3100000213817, 310000021 4017, 3100000214311, 3100:::0J114517 
3100000214911, 31000002150 11. 3100000215217, 311)0000215317 
3100000215917, 3100000215017. 310000Q21e117, 3100:::0J216217, 
3100000216417. 31 00000217117. 3100000217611, 31000C(1218111 
3100000220017. 31 00000220517, 31000002206'7, 31 1lOOOO221217, 
31000C(1221417, 3100000221517. 3100000222< 17, 310:::«1222317, 
3 100C01J.222417, 31 00000223217, 3100000224017 3100000224317, 
31 00C0022S017, 310000Cl225217, 3100000226017, 31 00000226217. 
31000C(122e517 31 oooo::l227671, 3100000228017 31 00000229217, 
3100000229317. 3100000229917, 3100000230217. 3100000230617 
1otrO' . 
Organismo ga rante local : Institu to de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública . 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
C uentas de la Ciudad de México. 
Comisionado Ponente: Carlos A lberto Bonnin 
Erales 
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Expediente: RAA 0315/18 
Sujeto Obligado: Instituto de Acceso 
Información Públ ica y Protección de 
Personales de la Ciudad de México 

. ,. 
Datos 

Folio de la sol icitud : 3100000213217, 3100000213517, 
310000021 :¡.en. 31 0000021 401 7, 310000021 431 7, 31000CXl214517, 
31 00000214917, 31 0000021 5017, 3100000215217, 3100000215317, 
3100000215917, 31000002 16017, 310000021611 7, 3100000216217, 
31000002 1$<117 31000002 17117, 31 00000217617, 310000021811 7, 
3100000220017 3100000220517, 3100000220617, 3100000221217, 
3100000221417 3100000221517. 3100000222217 31(l()()()222317 , 
3100000222417 3100000223217, 3100000224017, 3100000224317, 
3100000225017 3100000225217,3100000226017, 3100000226217, 
3100000228517 3100000227671, 3100000228017, 3100000229217, 
3100000229317 3100000229917,3100000230217,3100000230617 
yotrQ$ 

Organismo garante local : Inst ituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública , 
Protección de Oatos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, 
Comisionado Ponente: Carlos A lberto Bonnin 
Erales 
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Expediente: RAA0315/18 
Sujeto Obligado: Instiluto de Acceso 
Información Pública y Prolección de 
Personales de la Ciudad de México 

. ,. 
Dalos 

Folio de la solicitud : 3100000213217, 31 00<X:m13517 
3100<X:m13817, 31 00<X:m 14017, 31 000002 1 ~3 17, 310000021 4517 
3100000214917, 31 00000215017. 31 00000215217, 3100000215317 
311XlCOO215917, 31 0000021 6017 , 31 0000021fjI17, 3100000216217 
3100000216417, 3100000217117, 3100000217617, 31000002181 17, 
3 l 0001Xl220017, 3100000220517, 310001Xl220017, 31 000IXl221217 
3100C00221417, 31C0000221517, 31000002222 17, 310000222317, 
311XlCOO222417, 31 00000223217 , 310001Xl224017, 3100000224317, 
310000022501 7, 3100000225217, 3100000220017, 3100000226217, 
310000022651 7, 3100000227671, 3100000228017, 3100000229217, 
3100000229317, 3100000229917, 3100:::00230217. 3100000230617 
Y 0lro. 
Organismo garante local : Institulo de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuenlas de la Ciudad de México, 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bon nin 
Erales 

B) "ANEXO 2", el cual contiene el Catálogo de puestos y tabulador de sueldos. 
mismo que se puede visual izar de la siguiente manera: 
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Expediente: RAA0315118 
Sujeto Obligado: Instituto de Acceso 
JnfOflllaciÓfl Publica y Proteccl6n de 
Personales de la Ciudad de Mél(ico 

11 

, 

, " 
Datos 

Organismo garante local : Instituto de 
Transparencia. Acceso a la Informaci6n Publica. 
Protecci6n de Datos Personales y Rendici6n de 
Cuentas de la Ciudad de Mél(ico. 
Comis ionado Ponente: Carlos Albarlo Bonnlll 
Erales 

INI mUlo 01 "'CCE'! A LA II'I'OfI MACION f'lJlLICA T "foIlCCIO~ Of. (lA 101 
I'ER~N,"-U Dn DIITRITO FfOf.RAI. 

• --
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Expediente: RAA 0315118 
Sujeto Obligado: Instituto de Acceso 
Información Pública "1 Protección de 
Personales de la Ciudad de México 

, " 

Datos 

Folio de la solicitud : 3HJOOOO2 13217, 310000:J:113517, 
31 oooo:J213817, 3100000214017, 3 1 0000:J2 1~317, 310000:J214517, 
31 oooo:J214917, 3100000;215017, 310000:J215217, 310000:J215317, 
31 00000215~ 17 , 3100000216017, 310000:J21 6117, 310000021621 7, 
3100000216417, 3100000217117. 310000:J217617 , 310000021 e 1 17, 
3100000220017, 3100000220517, 3100000220617, 3100000221217, 
3100000221417,3100000221517 3100000222217, 310000222317, 
3100000222417, 3100000223217, 3 l 0000022~0 1 7, 310000022~317, 
3100000225017, 3100000225217. 3100000226017, 3100000226217, 
3100000:125517, 3100000227671, 310000022&117, 3100000229217, 
3100000<29317,3100000229917,311)0000230217,31 00000230611 
Y mrO$ 
Organismo garante local : Instituto de 
Transparef1cia. Acceso a la Información Pública. 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. 
Comisionado Ponente : Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

e ) "ANEXO 3", el cual contiene una lista del personal Que se dio de baja desde 
el dia 31 de marzo de 2012 , desglosada por número (1 al 211). nombre 
completo. área "1 motivo_ Se inserta un extraclo de la misma para mayor 
apreciación. 
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Expediente: RAA 0315/1 8 
Sujeto Obligado: Instituto de Acceso 
Informaci6n Pliblica y Protecci6n de 
Personales de la Ciudad de México 

• i. 
Datos 

f o llo de la solici tud : , 311X1CKX)213517 , , , , , , , 

,W~ 

Organ ismo garante local : Irlstituto de 
Transparencia. Acceso a la Informaci6n Pilblica, 
ProtecciOn de Datos Personales y RendiciOrl de 
Cuenlas de la Ciudad de MéICico. 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto BonOln 
Erales 
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Expediente: RAA 0315/18 
Sujeto Obligado: Instituto de Acceso 
Información Pública y Protección de 
Pe~onales de la Ciudad de México 

, " 

Dalas 

Folio de la solic itud : 3Hl00002132H, 3100QC(l213517, 
31 00QC(l211817. 3100000214017, 31 00QC(l214311. 3100QC(l2 14517, 
3100000214917. 3100000215017, 3 l00QC(l215217. 3100000215317, 
31 00QC(l215917. 310000021601 7, 31000002 16111. 31000002 le21 7, 
31 00QC(l2164 17, 31000002171 17, 3100000217617. 31000002 1 e117, 
31 00QC(l220017 , 310000022()517, 3100000220617, 3100000221217, 
3100QC(l221417, 3100000221517. 3100QC(l222217, 310000222317, 
3100000222417, 3100000223217 3100000224017, 3100000224317, 
3100000225017, 3100000225217. 3100000226017, 3100000226217, 
3100000226517, 3100000227671 3100000228017, 3100000229217, 
3100000229317, 31(XlOC(l229917, 3100000230217, 3100000230617 
y 01'0, 
Organismo garante local : Insl ituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública , 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

3. Interposic ión del recu rso de revisiÓn. El l a de enero de 2018. a través de dos 
correos electrÓnicos, el particular presentó recurso de revisión interpuesto en contra 
de la respuesta emit ida por el Instituto de Acceso a la Información Pública y 
ProtecciÓn de Datos Personales del Distrito Federal , en los términos siguientes: 

' 1.1 , nombre es [ ) y por eSle media 'eal izao la Pf., s.,ntacfÓf1 de los Recu,soe de 
ReVISIÓn para los folios que se se~ ala n. po' la mCOnfOfmldad a la respuesta leciblda 

3100000213217 
31000002 135 17 
31000002 138 17 
31000002 14017 
31000002 143 17 
31000002 14517 
3100000214917 
3 10(l000215017 
31Ü{l000215217 
3100000 215317 
31000002159 17 
3100000216017 
3100000216117 
31000002 162 17 
31000002 16417 
31000002 171 17 
3100000217617 
31000002 161 17 
3100000220017 
3100000220517 
3100000220617 
3 10000022 1217 
3 10000022 1417 
3 10000022 1517 

3 1000002222 17 
3100000222317 
3100000222417 
3100000223217 
3100000224017 
3100000224317 
3 100000225017 
31000002252 17 
3100000226017 
3100000226217 

3100000229917 
3100000230217 , 

3100000232517 
3100000232617 

3100000233617 
3100000233917 

3100000234017 
31000002342 17 
3100000235417 
3 100000235717 
3 100000235617 
3 100000236517 
3100000236717 
3100000237817 
3100000237917 
3100000238417 
3100000238911 
3100000239917 
3 100000240417 
3 100000240917 
3 10000024 1217 
3 10000024 1617 
3 100000242217 
3100000242417 
3100000243217 
3100000243517 
3100000243717 
31 0000(l244 31 7 
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310000024501 7 
3100000245117 
3100000245817 
3100000246517 
3100000247017 
3100000247317 
3100000249317 
3100000249817 
31000002503 17 

Sujeto Oblgado; INFODF 

Expediente : RAA 031 5/18 
Sujeto Obligado: Instiluto de Acceso 
Informac ión Publ ica y Prolección de 
Persona les de la Ciudad de México 

, " 

Datos 

Folio de la solicitud: ~10c000213217, 31()OO00213517, 
3100000213817, 3100000214017. 3100000:1 14317, 3100000214517 
3HlOOOO21491 7, 3100000215017, 3100000215217 3100000215317, 
3100000215917, 3100C00216011, 3100000216117 3100000216217 
31 00000216417, 31000002171 17, 3100000217617 3100000.1 S 117 
3100000220017, 3100000220517, 3100000220617, 31 00000221217 
3100000:U1417, 3100000221517, 3100000222217, 310000222317 
J1 00000222417, 3100000223217, 3100C00224017. 31()OO00224~17 
3100000225017, 3100000225217, 3100000226011. 31 00000226 217 
3100000226517, 310000022767 1, 3100000226017. 3100000229217 
3100000229317, 3H)(XX10229917, 3100000230217 , 3100000210617 
,~~ 

Organismo garante local: Instituto de 
Tra nsparencia, Acceso a la In formación Públ ica, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, 
Comisionado Ponente: Car los A lberto Bonnin 
Erales 

3100000250617 

, 
3100000253017 
3100000253517 
3100000255017 

310000025541 7 

3100000256817 
31000002572 17 
31000002577 17 

Fecha de respuesta' 05 de Diciembre de 2017 

MedIO par; net ificación' 

La cuenta de corree electroo>co desde el que en~i6 este com.o. l·· 

AgravIO. 

Con relaci6n a lo solicitado en los folios en li stadcs anteriormente, en especifico a' 

existe dentro de la dirección de comunICacIÓn soci~1 y dirfICCi6n de capac it~ci/m y 
cultu ra de la tr~nspa rRn"a perlonal ean horario espec ial de enlrada y salida, e genia 
que acuda a unel dlas si y et res roo , porqUR, nombre completos, fundamente de dOCM 
ilCCioo, pueslo de cada uno, suelde que personen 

Se CffiIte in formar el puesto y sueldo que tienen la persona enlistada asl como indicar 
el fundamento de dicha acci6n ya que solO se menciona el mob~O , 

_ que va 8 da' el com isionado para quedarse: segu ini n corriendo gente para d-ar plau. 
a cambio de permanecer? 
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Expediente: RAA 0315/18 
Sujeto Obligado: Instituto de Acceso 
Información Pública y Protección de 
Personales de la Ciudad de México 

, 1, 
Datos 

Folio de la solicitud: 3100000213217, 31()()()()J213517, 
31000002130811. 31000C0214017, 3 1()()()()J2 14317. 3100000. 14517, 
310000021 4917, 3100000.15017, 3100000215217, 3100000.15317, 
3100000.15917, 31()()()()J.16017, 31000002161 17, 3100000.16. 17, 
31 0Q0CXI216417, 31000002171 1 7, 31 00000217617. 31(X)OOO21e117, 
31 0Q0CXI:l20011, 310CXXXl220517, 3100000.20617. 3100000221217, 
3100000221417.3100000221517, 3100000222217, 310000222317, 
31 0Q0CXI.224 11, 3100000223217, 3100000224017. 3100000224317, 
3100000225017. 3100000225217, 3100000226017, 3100000226217, 
3100000226517, 31000(X)227671, 31(XXXJ(l228017, 310CXXXl229217, 
3100000229317, 3100000229917, 31000002302 17, 31(X)OOO2:10617 
Y oleo, 
Orga nismo garante local : Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Públ ica. 
Protección de Datos Personales y Rendici6n de 
Cuentas de la Ciudad de México. 
Comisionado Ponente: Ca rlos Alberto Bonnin 
Erales 

Favor de no responder que se trata de un pronunClamienlO. ya que se le requ iere como 
órgan o garan te qL>e es. responda el pedimenlo de Información alendienoo al con.:epto 
de rendic ión de cuentas que la Pfopia ley de la materia establece 

Se anexa la primera de las respL>estas en _iadas. ya que lodO$ los foliO$ han sido 
conteSlados en el mismo sentido. y en wtoo de que 5e acumularan los recursos de 
reVISIÓn, resu lla inne-cesarlO mandar la respuesla de cada 101;0, ad icionalmente que la 
D~eccÍÓl1 de Asuntos Jurldicos las puede consultar en el s,stema INFOMEXDF" (Sic) 

El recurrente adjunto a su recurso de revisi6n la respuesta otorgada a la solici tud 
con número de folio 3100000213217 , correspondien te al oficio número NFODF/SE~ 

UTl1746/2017, el cual ya fue reproducido en el resultando 2 de la presente 
resoluci6n_ 

4. Acuerdo de admisi6n del recurso de revis ión y acumulacl6n. EI 12 de febrero 
de 2018, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Informaci6n Pública, Protecci6n 
de Datos Personales y Rendici6n de Cuentas de la Ciudad de México. acordó la 
admisión del recurso de revisi6n con numero de expediente RR.SIP.0053/2018, 
interpuesto por el hoy recu rrente, otorgándole un pla20 de siete dias hábiles a part ir 
de dicha notificación para que manifestara 10 que a su derecho conviniera y 
formulara alegatos, Lo anterior, con fUr1damento en los articulas 51, fracción I y 11 , 
52, 53. fracci6n 11. 233, 234 , 236, 237 y 243 de la Ley de Transparencia , Acceso a 
la Información Pública y Rendición de CUCrltas de la Ciudad de México. 

Asimismo. fundamento en los art iculas 39, fracci6n 1, del Código de Procedimientos 
Civiles para el Distrito Federal y el diverso 53. de la Ley del Procedimiento 
Administra tivo del Distrito Federa l. ordenamientos de aplicaci6n supletoria a la Ley 
de Transparencia. Acceso a la Informaci6n Pública y Rendición de Cuentas de la 
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EKpediente: RAA0315118 
Sujeto Obligado: Instituto de Acceso a la 
Informaci6n Públ ica y Protecci6n de Datos 
Personales de la Ciudad de México 
Follo de la solicitud: 3 1 000002 1 ~17. 3100000213517, 
310000021:le17 31 000002 1~0 1 7. 3100000214317, 310000021 4517 , 
3100000214917 3100000215017, 31000002152 17, 3100000215317, 
3100000215917 3100000216017, 31000002151 17, 3100000215217, 
31000002164 17 31000002171 17, 3100000217617, 31000002161 17, 
3100000220017 3100000220517,3100000220617 , 3100000221217 , 
3100000221417. 3100000221517,3100000222217, 310000222317, 
3100000222417, 3100000223217 , 3100000224017, 3100000224317, 
3100000225017 , 3100000225217, 3100000226017, 31000002262 1 7, 
3100000226517. 310000022767 1, 3100000226017 , 310000022921 7, 
3100000229317. 3100000229917 , 3100000230217 , 3100000230617 
,OO~ 

Organismo garante local : Instituto de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública , 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

Ciudad de México, en relación con lo dispuesto con en el numeral Dt:CIMO 
St:PTIMO, fracción 111 , inciso c) del Procedimiento para la Recepción, 
Substanciaci6n , Resolución y seguimiento de los recursos de revisi6n interpuestos 
en maleria de acceso a la información públ ica y protecci6n de datos personales de 
la Ciudad de México, se determin6 procedente la acumulación de Iils solicitudes 
de información identificadas con los fol ios 3100000213217, 3100000213517, 
3100000213817, 3100000214017, 310000021 4317, 3100000214517, 
3100000214917, 3100000215017, 3100000215217, 3100000215317, 
310000021591 7, 3100000216017. 31000002161 17, 31000002 1621 7, 
3100000216417, 3100000217117. 3100000217617, 3100000218117, 
3100000220017, 3100000220517. 3100000220617, 310000022121 7, 
3100000221 417, 3100000221517. 3100000222217, 310000022231 7, 
3100000222417, 3100000223217, 3100000224017, 3100000224317. 
310000022501 7, 3100000225217, 310000022601 7, 3100000226217. 
3100000226517, 3100000227617, 3100000228017. 3100000229217. 
3100000229317, 3100000229917, 3100000230217, 3100000230617. 
3100000231017, 3100000231717, 3100000232217, 3100000232417, 
3100000232517, 3100000232617, 3100000233617, 3100000233917. 
3100000234017, 3100000234217, 3100000235417 , 3100000235717. 
3100000235817 , 3100000236517, 3100000236717 , 31000002 37817. 
3100000237917, 310000023841 7, 3100000238917, 3100000239917, 
3100000240417, 3100000240917, 3100000241217. 3100000241617. 
3100000242217. 310000024241 7, 3100000243217. 3100000243517. 
3100000243717. 3100000244 317, 3100000245017 , 3100000245717. 
3100000245817, 3100000246517, 3100000247017 , 3100000247317, 
31000002493 17, 3100000249817. 3100000250317, 3100000250617, 
3100000250917, 3100000251017, 3100000251417, 31000002521 17, 
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Expediente: RAA 0315/18 
Sujeto Obligado : Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos 
Personales de la Ciudad de México 

Ii li 

V otro, 
Organismo garante local : Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendic ión de 
Cuentas de la Ciudad de México, 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bon nin 
Erales 

3100000252917, 3100000253017, 3100000253517 , 3100000255017, 
3100000256417, 
3100000257717; 

3100000255417, 3100000255517, 3100000256 117, 
3100000256717, 3100000256817, 3100000257217 Y 
asignándoles a todos al recurso de revisión RRSIP,005312018, 

5, Notificac ión de la Admisión. El 01 de marzo de 20 18, se recibió en la Unidad de 
Transparencia del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; 
el oficio número INFODFIDAJ/SP·A/119/2018 , de fecha 11 de febrero del mismo 
aM, suscrito por la Subdirectora de Procedimientos "A": y dirigido al Responsable 
de la Unidad de Transparencia del Instituto de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Distr ito Federal, a través del cual le notifica la 
admisión del recurso de revisión identificado como RR,SIP.00531201 8, y le informa 
que cuenta con 7 días hábiles a partir de la notificación para que manifieste lo que 
a su derecho corresponda. 

6, Alegatos del sujeto obl igado, El 09 de marzo de 2018, se rec ibió por parte del 
Sujeto Obligado el oficio número INFOOFISE-UT/0449/201 a de la misma fecha de 
su recepción, emitido por la SuDdirectora de Información Pública y Protección de 
Datos Persona les del Distrito Federal y dirigido a la Subdirectora de Procedim ientos 
"A', por med io del cual hace llegar sus manifestaciones y alegatos en los términos 
siguientes : 

"' , AGRAVIOS 

PiIgIru 23 "" 511 



Expediente : RAA 0315/18 
Sujeto Obligado: Instiluto de Acceso 
Información Publica y Protección de 
Personales de la Ciudad de México 

, " 
Datos 

Folio de la solicitud: 3100000213217, 3100000213517 , 

' .. ,; ..... N .. ;,..' .. 
T''''' ... ''' ..... ,,"" ... lo 
, ...... "" .... r Pro,,,,,'" "" 

D • .,., .. ".,,, .. ~. 

y otros. 
Organ ismo garante local: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública. 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México_ 
Comisionado Ponente : Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

De la lectura integra l al escrito inicial, se &d'v¡erte que el particu lar al interponer al medio 
de mpugnactón que nO$ ocupa, d .. crl~ 108 hacho. en que fu nda .u Impugnadon 
de la .lgule"\8 manera: 

"Con ,elaciO<1 a 10 llOIICMdo en lOo folios en'oWI"" ""t",io,merll'. en especifico •. 
·e ... te denUO <le la dirltCOOn de oomur\lC8CiÓn IoOCióII ~ dlteooon de capacuciOn ~ cu~ura 
<le ~ tran.pa.' .ocJa P'l'sonal con nor."'" MpoIO.1 de ""lrod. Y SllIid.I. o gente """ acuda 
• uno. di •• ti Y OtrOI no, porQUe, nomble completos. IUfldwnentO de dictla acci6!1 . p<JeJl0 
<le cada uno, .... 100 quo ~ 
Se OIl\Jl. informa' el DUeOIO y _Ido quo li_n ~ P'lroona &I1 1 •• 1ada Gol como indica, .. 
fUndamento de dtcha ao::iOn ya que oDio lOe mencioN el mot"" 
No .. me come'lila mi liguierne p<egUrtll' 
.qUlt va. dar el comi$ÍOt\&(lO p$l1 QUe<!&t'N: .. eg,,"'n corriendo ~te PMlI <lar pis""> a 
cambIO de pIlfmanecer?" 

Cons iderando el agra"io se/\alado por el hoy '8(:"".nt8, •• ta Unklad de T,ansp"encra 
coo fnforrnación proporcronada p<"II' la Oimcci6n de Administrac;6n y Finanzas emiti6 una 
'es puo,t~ complementaria mediante oficoo INFOOFISE-UTlC44!l12018 el cua l 8 
cootinuaci6n se C~8 con 1;1 fina lidad de atend", a lo manifutado po, el recurrente, 
misma que fue notrtlcada mediante el co"oo eloctrónlco !IIl~alado como medio pa", 
'8(:ibrr not ificaclon"., 

Se ",M e respueot8 cornpleme<tt"' .. a Sus soIicltudel de """""" .Ia WlformadOn publu, 
.tel'>(f~ndO ala inconlormidad e.:puelta .." su elClito Wlicial de recul''''' de rev,liOn, &11 lo • 
• IQulOn, •• trl<""""lI 

Se haoo mencoO<1 al og rovlo que • • pr."" 
"Con 'elaciO<1 • lo .-.tadO "" "'0 f_o ""'OIiGOO ..,tefiormenlll. "" el¡)eclfrco " 
·exiote dentre de 1;1 d~O<:ÓÓf1 de comurOcac>On lOciaI y ~reOO()n de t:8paC1l&CiOl'\ y cu~u'a 
d81;1 tran .p.arenc.a peroona l CO<1l'rorano eo.pecral de enttada y sarida, o gente q .... ~ 
• UtIOI di •• al Y etro. no, porqL>l!, nomt)re compW:rtoo. IUndamente <le alCN """""n , p<Jetto 
de caaa \.11'\0, l uelr:!o Que P'lf$Ofl8l'l 



E_pcdienlc: RAA 0315118 
Sujeto Obligado: Instituto de Acceso 
tn formación Pública y Protección de 
Personales de la Ciudad de Mé_ico 

, " 
Datos 

'n,O,.", :-< ... ·.,0.' ... 
" .. n ..... "' ... ~<<<",",,' ~ 

'n"""""",n, ~ .... «"'" .. 
o. ",. ' ,,"oNk. 

Folio de la solicitud: 3100000213217. 31ClQCOO2 nS17. 
3100000213817. 31(lOOO:l2140H. 310000021.317. 3100000214517 
310000021491 7. 31(l00002 15017. 31 00000215217. 3100000215317 
310000021591 7. 3100000216017. 31000002 1 ~1 1 7. 310000021 6217 
3100000216417. 31000002 17117. 3100000217617. 31000002161 17 
311)0000220017. 31 00000220017. 310000022"0017. 3100000221217 
31000002214 17. 3100000221511. 3100000222217. 310'.l00222317 
3100000222417. 31 00000223217 . 3100000220017. 3100000224317. 
3100000225017. 31 000002252 17. 3100000226017. 3100000226217. 
310000022S517 3100000227671. 3100000228017. 31 0000022921 7, 
3100000229317. 3100000229917. 3100000230217. 3100000230617 
youo. 
Organismo garante local: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública , 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

Se om ite in10rmar el puesto y . ueldo que tienen la pe,..,.,a Olflh,t.a<l~ ni como i""'car ~ 
1ut1d ame-rtto ere dicha aodOr\ ya que oolo se menoona el moWo 
No ... me conte$1lI 3 m, 'igulente pregunl.l 
·que "8 a dat el comit.i<>nado par. quedar"", .egu i r~n COtfien tlo ~te par. dar pla;:a, a 
ca mboo "" perma necer, 

En ele senti do, en re~n con la pm1er. p. ne elel .gravlo " 'Pue.to en et rewr$O (le 

re",.,Sn, en el Que reller .. • ...,,,,. te dentro ere la direa:06n de com ut1>CeCiOn 10CIa! y 
~ Ireooo)n de capacrtaci6l1 y cult .. ra "" la tran opa",,,,",,, persona l con horano.,pec411 de 
entrada y .alida, o gente que ",,,,,,,a o uno. din " y otros no porque , nombro comp+eI01, 
f\I<Xlame nto ~e dlCM accoOn """sto de cada "'""', o""too que pero<)l1M Se """te in1",mar 
el pUesto y sue ldo Q~'" tienen la person a en,.:ada n i como lr"Id,car el fU,"""""ento "" didla 
accoOn ya Que sokl .. menciona ~ mO( .... o • 

De 10 anteno, se po ne a su d"pos.i<>6rl el IlStodo "" persooal Que cuenta con "onrkl 
e.pec.al "" entrada y .,.Iida amo'ando ~ puesto QUe ocupa al momento de la presente 
-,~ 

;;===:, 
PROYECTO 

p", kl QUe conespoode al fund.m.~lo 'ego ' <le di.ha acción, e. necesa,kl hace< "" . u 
t;Or\odmiento kl • ....,.1adQ .n la Pol l ~ ca Loboral "" ~.te In,tiIUIQ, $n el numera l 30, Q"" 

me"""",a la dU1<>Ci6n "" la jornada tabofal, la C\J~ .. r6 "" 0d10 hOrn. en "" lIOfario de 
09 00 a 15 ()() Y ~e 16 30 a 1830, ""'"'01 31 QUo hace referencia a que o . ca"". "" 
e~cepeoón pa ra Iat)Orar UIIlI pmadi dile",nl~, deberén te' autonzados por '" bl ular del 
área de a-d ocripo<'>n <!el trabaja"'" que o s.oIiote, a fin pe pre"er QUe no .. ate-cle el 
~~ 

Píq'" 25 dO 51 



Expediente: RAA 0315/16 
Sujeto Obligado: Instiluto de Acceso 
Información Pública y Protección de 
Personales de la Ciudad de México 

, " 
Datos 

,,,,", • .,No<", .. l 4< 
T,,· ·oo"' .... , ~,,, .. . " 
,al ......... , ~"' .. ,,;6.. .. 

11"". ~< .......... 

Follo de la solicitud: 311)()()OO213217, 3100000213517, 
31()C(lO()213S17 31000002 14017, 31()C(lO()2 14317, 31()C(lO()214517, 
31()C(lO()214917, 31()C(lO()2 15017, 3 1()C(lO()215217, 3100000215317, 
1100000215917, 31000002 16017, 310000021611 7, 3100000216217, 
310000021&0117, 3100000217117, 3100000217617, 31oo:lOO2181 17, 
3100000220017 3100000220517, 3100000220617, 3100000221217 , 
31000002214 17, 3100000221517,3100000222217,310000222317, 
3100000222417, 3100000223217, 3100000224017 , 310C00022431 7, 
3100000225017. 310000022521 7, 3100000225017 , 31000002262 1 7, 
3100000226517 , 310000022767 1, 3100000226017 , 3100000229217, 
310C000229317, 3100000229917, 310C000230217, 3100000230617 
Y 01,C)S 

Organismo garante local: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos PerSOnales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto BOnnin 
Era les 

Por 01' 0 p.~., 81eodieruX> 01 og'.'IO· -<lue .. o dar 01 comilionado para quedarse. 
""IIu iran corriendo ¡¡enle ~f' da, plazas I cambIO de PIIrm~' 

De lo ante""" e1 necesaOO CIta, lo Utat>k!odO en lo. articulo. 2, 6, ~acaOn )J.XV , 7, 
pllff.lo :e<cefO, y 13, de la Ley de Tranopa '.rd., I\cceoc a la 1nIofmad6n PU!>!ica Y 
ReMoCión de Cuenta, (le la Ciuo:I.d di! Mt.ico eL T AlPRC) 

Artfcul<> 2. Toda la In!<>rm""'" g_'adI, admnit!r3<lll o en pose$IOn de 101 ~t.,. 
obligados el pública, conl<defac. un bien común de ",,",ini<> público, aa;eo,b4e a 
cualquier persona en "'O t~ Y cond,doneo que establoK:8 •• ~ Ley Y dema$ 
_matlvidod opIi<:oble 

Art iculo 6. Pa,. loo@lectOlde"preoenteLey se en~,a ¡:w¡t' , 
XX V Inlorm.ooo Pubica . A la .. /\alada ..... 01 artlC:U1Q S' ~e la Con,tltuClOn POl ita 
de ... E.tados lJnk!os MexiclllOll , 

Articulo 7. P"," e je,cer el o."od'IO di! AccM.o a la ,01<>rmaOOl Públi<:o 00 .. 
f\eCII$ario "",&d lra, de'od'IOIIUlljflti""., inl8,él ~timo O 'uonu (f,Je molive<l" 
'equ&'im ioonlO , .. pod" conátdona'M al m,,,,,,, po< mob"'. d@"'lClIpaodad, ... ¡"o 
en e l caso del Derod'lO a la PrctecaOn <le Datos Pe,"""-,,Ift$, donde det>eri utarse 
a lo eltableci:lc en la ley de p'OIecoOn "" datol persona", • ...-¡gente ~ <lernh 
dis.posicionel apl ieat>lel 

a "''''''IIOIiOter1 infotm.adórl pubhc& t""'" (Jefed'lO, . su elecc:iOn, a que ,,"ta lel 
ou pr<l¡)Ol'Cionada de mM ..... ve,t>aI, IXJ' eOCtl!O O en el eltlldO en ~ue le 
,,""'.le,"'. y. obtener IXJ' ClJaIQ"",' medio lo ~n de ... OOWmenlOl en 
~"" se conteflg.l, ocio cu.ando se encuentre dig,ralilada En calO de no esta, 
dilpOnibioo en 01 m&dio ocIicnado, la int<>rmllClOr> ... proporcionar. "" el estado .... 
Q~ "' ~t .. "" lo. arChivof; (le lOo I U;"'OO otlO¡¡IIdOo y CUarlÓO no impliQu. 
una ca ' ga e . ce$;" O cuando .ea in!<>rmac>6n e.ta<JI.tica se procede" a su 
M tr&gll 

Articulo '3 Tooa la inl<>rmad6n pubic.a _aaa, otllernd.a, lIdqurido, 
tran.forme<la O en POU$io!:o'I <le 10$ $<JjetC)S ot>I'90dos el pUbica y ... " acce.ible I 



Expediente : RAA 0315118 
Sujeto Obligado: Instituto de Acceso 
Información Pública y Protección de 
Pefl;onales de la Ciudad de México 

, " 
Datos 

' '''.'"'0 N",,,o"d< 
'r .. ",".~..-... Am ••• " 

, ... • ..... · .... 1 P","""",o J, 
u,o» ....... " . 

Follo de la solicitud : 3 HlOOOO213217, 31000::0213517, 
J I 000::02138 17, 310000021.017, 31000::021.317 , 3 HXXXl021 4517, 
31000::0214917 , 31000::0215017. 31000::021 5217, 3100000215317, 
J HXXXl0215917, 3100000216017. 31000002 161 17, 3100000216217, 
3100000216417, 310001Xl2171 1 7, 310000021761 7, 31000002181 17, 
3100000220017, 31000002:10617 310001Xl220617, 3100000221217, 
3100000221417, 31000::0221517. J 10001Xl222217, 310000222317, 
3100000222417,3100000223217 3HXXXl0224017 , 3100000224317, 
3100000225017, J l00:J00225217, J I 00000226017, 3100000226217, 
3100000226517, 3100000227671. 3100000226017, 3100000229211, 
3100000229317, 3100000229917 3100000230217 , 31000::0230617 
,WM 
Organismo garante local: Instituto de 
Transpa rencia. Acceso a la Información Pública. 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

ClJa1qule' pel'$01'l.l. pa ,a lo Que $e d<!berá n hat>i i!a , !Qdo:IIos m"""s, ac:tiones ~ 
&$1'-"1 ,"0$ d'$¡)OI'tible. &n los te,m ino. y condL~ Q"" M!8b!eZca esta Ley, la 
ley Genera l, 8.1 como <lemas normu apkablet 

. ntes ave el de,echo que protege la Ley ele 
RendO::>ón de C.-t .. ele la Ciu<!ad <le " , 

gene,ada, adm iNSlfeda o 

!~~~~~l~~ y Judicial , 011 como loS Of9"ni.mo u Orga"¡'",,*, que 
","lld ele la. atribuciones q'-"l 

conleridas DOria. norma . que regulan s u actUlllr 

A'imi$mo. e l de ted10 de a<;Ce50 a la .,lormaciOO publica M lo p<e!Togauva de tOda 
perlO<la para accede' a la inl0<11186On ll",..,,<td a, O<!minlStr<tda o en pooellOn ele lofI ente. 
obIi9ados, la "",,1 se con.ider. un b;en ele 00m1NO púbIOoo &cceo'bIe ~ ClJal<¡oie, pero"" • • 
p<incopalmenle trat*"<lose ele inl00nacoOrl relativa al l~nto ~ lu activi(!adu Que 
de,a rrOllan. ron la í.wIica e. cepdOO de aqueta ron.ider<tda como ele acceso restMj)ido en 
. us moda.aaele. de r",eNada y conlidencial 

Po< k) anlenormente ~alaoo, le p<easo que ele la lectur. ele . u requerimiento. lque va 
a da r ~ oom,."""a ClO par. Qued ..... , .e9""a corriendo ~nte PIIra oa ' ~!WI" camOio de 
perMaMa!f'l) ... ad.",ne Que," requerimiento rn> correopor>ckt 8 inlorm~ gene,..,a 
<tdm"'lStr&<la o en po .... !Ófl ele eOle Orgarn> G8r.nle que '" pu<l""" ""''''eMer del 
ejercicio de , .. a1"buc>o"". conleridas 01 Corn " iQM<20 Ciudad.no , esto.s .. ' ya que lo 
Que usted ele .... '" Q""'" """ta un pr""ur"IOa""""to caleg<lll«llObre una $l\uaci6n que 
no ... ene"""tr. ampara da el' a¡giin ",""""enlO generado. odmmtrado o en """otro 
poder ele conk>rmi<l<td con nuestra . a trit>uciones , 10 Que contraviene ",M.mtonte el 
conl&n.oo de la normauvidad antes tfanscnt.l, en conoecuencia únicamente le obtendrta 
un o decla,aclÓn O un p<""unciamiento ele IfIdoIe IlUbjet'vo, car""te ele 1unCamentadón y 
mOlNaci/)n , .teMo e$tos re Qu<sltos e ... nciales en la " mi""" de tOdo I>C\O de outoridad 

s,,""""""'. no rl!'COf>OCi<ia . &n la ley Oe Tron.pareocra, Acceso ala informacIÓn Pública 
y RendH;;O.n de Cuenta. <le .. Ciudaa de M~,ioc , pues .. bie<1 e.te tnol11ulo deo. corn:eder 
e l acceso • la inlormac>6n generada, Itd""o i$trada o "" su POO.lió!1 r •• pedo ele I~. 

Pagou 21 <lO se 
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Expediente: RAA 0315/18 
Sujeto Obligado: Instituto de Acceso 
Información Pública y Protección de 
Personales de la Ciudad de México 

, " 

Datos 

Follo de la solicitud: 31()(lO(l0213217, 31()(lOC()213517, 
3100000213817, 3100000214{l17 31000002 14317. 310000021.517, 
31()(lOC()21.917 , 311XlOOO215011. 3100000215217 3100000215317, 
3100000215917, 3100000216017, 3100000216117 3100000216211 
31000002160117, 31000002171 17, 3100000217e17 3100000218117 
3100000220017, 3 lIXlOOO220517, 3100000220017, 31 00000221217 
3100000221.17, 311XlOOO221517, 3100000222217, 31(lOOO222317 
3100000222.17 , 3100000223217, 3100000224011. 310000022~317 
310000022!i017, 3100000225217, 3100000226017. 31 00000225217 
3100000226517 , 310000022767 1, 3100000228017 , 3100000229217 
3100000229311, 3100000229917,3100000230217,3100000230617 
~ otrOl 

Organismo garante local: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

!OCIrvi<litde. Y lunclooe. """ realiz •. ello no i mp~ que (Ie~. real!l:.r n em·~ • .::to. (le 

l ulorida<! Que no ... contemplen"" w L&y n.wr .. , pe. 10 qLlfl ~ "" .. ti<>nomiento de 
nue.tr •• t_"que va. CI.ar el <X<YIif,iOlla(lO para que<la",,: uguir*n corriend<l genle 
pa rJ <!ar plazos I cambIO de petmanecer7". ma"",. <111 ~tud ae irlforml106n no le 
u~ica en la normaWl<!ad antea oewu, OdIo eoto, no ~ CO/\Stitu ~ un plant""millnto 
. tend lble por la vi. de4 dered\O (le t>CCe1lO. la onIormac:oón p(¡t>Iic.o , 

Con ob;eto de acred itar todo lo expuesto en los presentes .regato. 51! ofrecen fas 
sigu ientes 

PRUEBAS 

A efecto de ac red~ar lo expuesto con antelación, rem ito adjunto a la presente 
manifestación, las siguientes prueba. 

A) LA PRESUNCIONAL EN SU OOBLE ASPECTO LEGAL V HUMANA Conl istente 
en lodoo lo. indicios Que fom16n con~icciOn a esa autoridad_ 

B) LA INSTRUMENTAL DE ACTUACtONES. Consistente .. n todo lo actuado M el 
pre5em .. expe<liente y en lo Que favorezca a los ;ntere.e. de esta area 

C) COPIA StMPLE DE: 

Ofreio INFODFISE"UTI0448/2018 
Correo eleetrónlCO mediante et cual se le notifica al rocurrente respue sta 
comp lementaria_ 

Por lo expuesto y fundado. a 818 H Autoridad. atentamente pli:!o se .iNa, 

PRIMERO .• Tenerme por presentada en tiempo y forma en !os té rmInos del presente 
o<:u rso. nndiendo las manifestaCIOnes raquende. m .. diante oficio INFODF/DAJISP
NI 191201 6 dejando sin efectos el ape rc~¡miento dictado al SUSQito dentro del mO$;no, 
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Expediente: RAA 0315/18 
Sujeto Obligado: Instituto de Acceso 
Información Pública y Protección de 
Personales de la Ciudad de México 

, " 

Datos 

Folio de la solicitud : 3100000213217, 3HXXXXJ21J517, 
3 l000Xl213617. 31();)()()021401 7, 3100000214317. 310000021451 7, 
310000021 4917. 31();)()()0215(l1 7, 3100000215217. 3100000215 317, 
3100000215917. 31();)()()0216017, 3100000216117, 3100000216217, 
3100000216417 , 310000021711 7, 3100000217617, 31000002161 17, 
3100000220017. 3100000220517, 310000022C6 17, 3100000221217, 
3100000221411. 3100000221517,3100000222217, 310000222317, 
3100000222417, 3100000223217. 3100000224017, 3100000224 317, 
3100000225017,3100000225217,3100000226017,3100000226217, 
3100000226517,3100000227671, 3100000228017 , 3 1000002~217, 
3100000229317,3100000229917,3100000230217,3100000230017 
Y OlrO$ 

Organismo garante local : Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Publica. 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. 
Comisionado Ponenle: Carlos Alberto Borlll in 
Erales 

SEGUNDO .• Admrtlf lo. medio. de prueba ofreddos y en Su opOrtumdad, resolve r lo 
que conforme a derecho pl"oceda. de conformidad a lo previsto por el articulo 249 
fracciÓn II de la Ley de Transparencia, Acce so a la Información Pública y RendiciÓn de 
Cuentas de la CIudad de Mé. ico (L TAIPRC) 

( r 

El sujeto obl igado anexo a su escrito de alegatos la siguiente documentación: 

Al Oficio numero INFODF/SE-UT/0448/20 18 de fecha Og de marzo de 2018. 
emit ido por la Subdirectora de Información Publica del Instituto de Acceso 
a la Información Publica y Protección de Datos Personales del Distrito 
Federal y dirigido al solicitante. el cual contiene la respuesla 
complementaria a su solicitud de información: misma que se el"lcuentra 
reproducida dentro de los alegatos descritos anteriormente en este mismo 
resultando. 

8) Captura de pantalla del correo electrónico de fecha 09 de marzo de 2018, 
enviado por la Unidad de Transpa rencia del Il"Istituto de Acceso a la 
Informaci6n Publica y Protecci6n de Datos Personales del Dislrito Federal 
y dirigido al solicital"lte, medianle el cual se le hace tlegar la respuesta 
complementa ria a su solicitud de il"lformación. 

7. Acuerdo do recepc ión do alegatos y se instruye notificar respuesta 
complementar ia. El 15 de ma rzo de 2018, el Instituto de Transparencia. Acceso a 
la Información Pública , Protecció l"l de Datos Personales y Rendiciól"l de Cuentas de 
la Ciudad de México acord6 la recepción del oficio numero INFODF/SE
UT/0449/2018 de fecha 09 de marzo de 2018, mediante el cual el sujelo obl igado 
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Expediente: RAA 0315116 
Sujeto Obligad o: Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Dalos 
Personales de la Ciudad de México 
Folio de la solicitud: 3100000213217, 31 00000213517, 
3100000213817, 31000002 14017. 3100000214317, 3100000214517, 
3100000214917, 3100000215017. 310000021 5217, 3100000215311 , 
3100000215917 310000021 6017. 310000021 61 17, 3100000216217, 
3100000216417, 3100000217117. 31()000021 7617, 310000021 8117, 
3100000220017 3100000220ti17, 3 H)OOC':l220617, 3100000221217, 
3100000221417, 3100000221 517. 31000002222 17 310000222317, 
3100000222417, 310000022 3217. 31000002 24017, 3100000224317, 
3100000225017, 3100000225217. 3100000226017, 3100000226217, 
3100000226517, 3100000227671. 3100000228017, 310000022n17 , 
3100000229317,3100000220017,3100000230217 3100000<30617 
y otro. 
Organismo garante local : Inslitulo de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública. 
Protección de Datos Personales y Rendic ión de 
Cuentas de la Ciudad de Mé~ico . 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

e~presa sus alegatos. mismos que se encuentran reproducidos dentro del 
resultando anterior. No obstante, se declara precluido el derecho de la parte 
recurrente para manifestar lo que a su derecho conviene, 

En ese mismo acto se hace del conocimiento de la respuesta complementaria 
otorgada por el sujeto obl igado y se le otorga al recurrente un plazo de 3 días hábiles 
para que manifieste lo que a su derecho convenga y e~hiba las pruebas que 
considere necesarias, derivado de lo anterior se reservó el cierre de instrucción . 

ASi también, COl'\ fundamento en los articulas 11 y 243, último párrafo de la ley de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de Mé~ico, se reservó el cierre de instrucc ión en tanto concluyera la 
investigación por parte de la Dirección de Asuntos Jurldicos de aquel Instituto. 

8, Notificación del acuerdo de alegatos y respuesta complementaria. EI1 5 de 
marzo de 2018, la Dirección Jurldica del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rend ición de Cuentas de la 
Ciudad de Mé~ ico notificó al recurrente, a través de correo electrónico, el acuerdo 
descrito en el resultando anterior. 

9. Acuerdo de ampliación de pino, cierre de instrucción y elaboración del 
proyecto de resolución. El 23 de marzo de 2018, el Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de Mé~ico acordó la ampliación del term ino para resolver el 
presente recurso por diez dias hábiles más. Asimismo, se hizo constar que el 
recurrente no realizó manifestación alguna respeClo de la respuesta 
complementaria, por lo que se declaró precluido su derecho para ta l efecto. 
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El(pediente: RAA 0315/18 
Sujeto Obligado: Instituto de Acceso 
Información Publica y Protección de 
Personales de la Ciudad de México 

, " 
Datos 

Folio de la solici tud : 3 1 000002 1~2 17, 31DOO:Xl20 517, 
3100000213617. 310000021 ~0 1 7, 3100000214317. 3100000214517, 
310000021 4917. 3100000215017, 31000002 15217. 3100000215 317, 
31 DOO:Xl215917. 3100000216017, 3100000216117. 3100000216217, 
310000021 1>4 17. 310000021111 7, 3100000217617. 31 0001Xl21 8117, 
3100000220017. 3100000220517, 3100000220617. 310c000221217 , 
3100000221417, 31QOOC(122 1517, 3100000222217, 310000222317, 
31 00000222417 , 310000022321 7, 31 00000224017, 310c000224317, 
31 00000225017, 3100000225217. 3100000226(l17, 3100000226217, 
3100000226517, 310000022767 1, 3100000228017 , 310c000229217, 
3100000229317, 3100000229917,31000002302 17, 3100000230017 
Y "tr". 
Organismo garante local : Instituto de 
Transparencia , Acceso a la Información Publ ica. 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de Mé~ico. 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

De igual manera con fundamento en lo dispuesto en el art iculo 243, fracc ión VI I. de 
la Ley de Transparencia , Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, se declaró el cierre de instrucción y se ordenó elaborar el 
proyecto de resolución correspondiente. 

10. Petición de facultad de atracción por parte de l organ ismo garante local : El 
05 de abril de 2018. se recib ió en la oficina del Presidente de este Instituto, oficio 
INFOOF/ST/0722/2018, dirigido al Pleno del Instituto Nacional de Transparencia. 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, suscrito por la Maestra 
Eisa 8 ibiana Hernández Peralta , Comisionada Ciudadana del Instituto de 
Tra nsparencia. Acceso a la Información Pública. Protección de Datos Personales y 
Rendic ión de Cuelltas de la Ciudad de México. ell el que sol icita a este Illsliluto 
ejerza la facultad de atraccióll para resolver los recursos de revis ióll ell materia de 
acceso a la información y de protecci61l de datos personales, que se ellcuelltran en 
estado de resolucióll . allexando un listado de veintiocho recursos de revisión 
(tres ell materia de sol icitudes de acceso, rectificaciÓIl , cancelación y oposición a 
datos persollajes y vein ticillco ell maleria de acceso a la información) 

11 . Petició n de facultad de atracción por parte del o rgan ismo gara nte local: El 
10 de abril de 2018 , con fundamento en los articulos 181 y 182 , fracción II de la Ley 
General de Transpa rencia y Acceso a la Información Pública. el Instituto de 
Transparenc ia, Acceso a la Información Pública. Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, solicitó al Institulo Nacional de 
Trallsparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, ejercer 
la facultad de atracción para conocer sobre aquellos recurso de revisión pendientes 
de resolución a part ir del 1 de abril de 20 18. 
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Expediente : RAA 0315118 
$ujoto Obl igado: Instiluto de Acceso 
Infoffi1ación Pública y Protección de 
Personales de la Ciudad de México 

, i, 
Dalos 

Follo de la solicitud: 3100000213217, 3100000213517, 
31000002136 H . 31000002 14017 31000002 14317, 3100000214517, 
31000002149H. 310000021 &)17. 31000002 15217, 3 1(X100021 531 7, 
3100000215917, 3100000216017. 31000002 lel 17, 3 1(IOOC(l216217, 
31000002164 H, 3100000217117. 31000002 1 761 7, 31000002181 17, 
3100000220017. 310000022<l517. 3100000220617, 3100000221217, 
3100000221411,31(10000.221517 3100000222217 310000222317, 
3100000222417, 3100000223217 3100000224017, 3100000224317, 
3100000225017, 3100000225217. Jl0000022ti017. 3100000226217, 
31110000226517, 3100000227671. 3100000226017 3100000229217, 
31110000229317, 3100000229917 3100000230217 , 3100000230017 
yotrOI, 
Organismo garante local : Inslitulo de 
Transparencia . Acceso a la Información Pública. 
Protección de Dalos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. 
Comisionado Ponente : Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

Asi mismo. se acordó inlerrumpir el plazo para resolver el presente recurso de 
revisión. de conformidad a lo establecido efl el articulo 239 de la Ley de 
Traflsparencia, Acceso a la informaciÓfl Pública y Refldición de Cuefltas de la 
Ciudad de México; efl tanto se resuelva la procedeflcia de la facultad de atracc ión. 

12. El 10 de abril de 2018, se recibió efl la Oficialía de Partes del Institu to Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el 
oficio CCCIDD2D/2018, dirigido al Comisionado Presidenle de este Instiluto, suscrito 
por la Comisionada Ciudadana del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. en el que se rei teró la atracción de los recursos de rev isión, 
sel"lalado en el resultando 10. de la presente 

13. Formulación de la petición de atracción por parte del organismo nacional. 
El 15 de junio de 2018. la Comisionada y los Comisionados del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 
Francisca Javier Acuna Llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales. Osear Mauricio 
Guerra Ford. Blanca Ulia Ibarra Cadena, Maria Patricia Kurczyn Villa lobos y 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov, formularon Pelición de Atracción respeclo de 
setenta y nueve recursos de revisión, interpuestos anle el Institulo de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública. Protección de Datos Personales y 
RendiciÓfl de Cuentas de la Ciudad de México, el cual no cuenta con quórum en el 
Pleno para sesionar, 

14. Estudio preliminar: EI22 de junio de 2018, la Secretaria Ejecutiva del Sistema 
Nacional de Transparencia remitió el estudio preliminar de atracción. en el que se 
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Expediente: RAA 0315118 
Sujeto Obligado: Insti tuto de Acceso 
Información Publica y Protección de 
Personales de la Ciudad de Mé~ico 

. ,. 
Datos 

Folio de la solici tud: 3100000213217 JI000I:X!2IJSI7, 
3100000213811, 31D0D0021~17 31000D021~311, 310001:X!21~~17 

310000021~91 7, 310001X1215011. 31000D0215217, 310000D21S317 
310000021S'iI1, 31 00IXXI216017, 3100000216117, 31000D0216217 
31000002164 17, 3100000217117, 3100000217017. 3100000218 117 
3100000220017, 311XXlOO221Y.l17, 310000022Oe17, 31()OO00221217 
311XXlOO221417, 3100000221517, 3100c002222 17. 310000222317, 
3100000222417 311XXlOO223217, 3100c002200017 3100000224311. 
31D0D00225017 311X1OOO225217, 311X1OOO226017 3HXlOOO226217, 
31C1OOOO22e517 310001X1227e71, 311XXlOO221lO17 31000D02211217. 
3100000228317, 3100000229911, 31D0D00230:217, 310000023O!117 
~ OUOl 

Organismo garante local : Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Publica. 
Prolección de Dalos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Comlalonado Ponente: Carlos Alberlo Bonnm 
Era les 

describen las razones por las cuales se considera Que un recurso de revis ión podrla 
ser o no susceptible de atracción, 

15. Ejercicio de la facul tad de atracción El 29 de junio de 2018. el Pleno del 
Instltulo NaCional de Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. en sesión ordmaria de la misma fecha , aprobó por mayorlal , el Acuerdo 
numero ACUERDO ACT·PUB/29/06/2018 ,06, medianle el cual se determinó 
ejercer la facultad de alracción para conocer y resolver el recurso de revisión 
numero RR.SIP.005312018 y acumulados. de conformidad con lo dispuesto en el 
arl lculo 15 de los Lineamientos Generalea para Que el Instituto Nacional de 
Transparencia. Acceso a la InformaCión y PrOlecCión de Datos Personales ejerza la 
facultad de atracción, 

Lo anterior, con base en los criter ios de trascendencia e inlerés Que justifican Que 
el Pleno de esle Instituto atraiga los recursos de rev isión referidos, establecidos en 
el articulo 183 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Publica; mismos que se asentaron en el Estudio Preliminar correspondiente, en los 
términos siguientes: 

., , 
, ¡ Inter". La preml .... esenaat de que Hte Instrtuto aclúe en IUndón de la lacu"-d de 
IItrlCClOn que le lue otorgada . • 1 que 111 mlltl\ll rHu~e un mecaNSmO eficaz en dejen .. 
de 101 derechos fundamenlalel de 8CCflO • 111 onform8ClOn y de protecx:16n ele dato, 
personales, que a IU Vel genere cerl8U y tegundad I"rldo:a a los pe~ ICUIa'H , anie 
•• le cIrcunstancIa exr;epaonal que aconl&ee actualmente y que es de oonocn"'enlO 
puDbc.o. es decIt. la auMnr;.a lempare! de qu6rum para que el P leno del tnstltuto de 
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Expediente : RAA 03 15/18 
Sujeto Obligado: Instituto de Acceso 
Información Públ ica y Protección de 
Personales de la Ciudad de México 

, ¡, 
Datos 

Folio de la solicitud: 3100000213211, 310()()(Xl213517, 
31000002\:>617, 311XlOOO2 14017, 3 1 0()()(Xl2 1~31 7, 3 1 000c021~5 1 7, 
3\00000214917 3\000002 15017, 310()()(Xl215217, 31000c0215317, 
3100000215917 3100000216017, 310()()(Xl216117, 3 HXX)C(l216217, 
310000021 &417 31 00CI00217117 , 3100000217617, 310000021811 7, 
3100000220017, 31 0000022()(517, 3100000220617, 310000022121 7, 
3100000221417, 3100000221517,3100000222217, 310000222317, 
3100000222417, 31 00000223217, 3100000224017, 3100000224317, 
3100000225017, 31 00000225217, 31000c0226017, 3100000226217, 
3100000226511, 3100000227671, 310000022&017, 3100000229217, 
3100000229317, 311XlOC(1229917, 3100000230217, 3100000230617 
'W~ 
Organismo garante local: Instituto de 
Transparencia , Acceso a la Información Publica , 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

Tranopar&rlcia, Acceso a la InformaCIÓn Pública, Protecc;oo de Datos Persooa les y 
Rendi<::iOn de Cuentas de la Ciudad de Mil. ico se5kme. Lo ~ue IIventualmente podrla 
acarrear que ambos derechos a los que e51amos const itucionalmente conslr~idos a 
garantizar, 511 vaan compromelidos on Su ejercicio . E. deci,. Mnto el tllrno< fundado de 
que se ponga en rie$110 el cump lim >ento de principios que rigen a uflO y otro derecho: 
pues al se r los olganismos garantes de la transparencia entes pUb licos cua. i 
jurisdiccionales, Su función es pflociumenle ~elar por que los principk>s establecidos en 
la Constitución sean siempre observados en benerlCio de los parlicula res 

Asr, en con sideración de los Comisionados, se surle el supuesto de interés. habida 
cuenta qua, dICha ,ircunstanc'" (e~lste un inle,és supel1lltivo refle¡ado en la gr~vedad 

del tema. ya que se eSlé ante la po1ible afectaCIÓn o vulneraciOn del efectivo e¡s ' clClO 
de los derechos de acceso a la información y la protecci6fl de loo datos pers.ona les. al 
dej ar ... en eslado de incerlidumbre a las personas, por la fa lta de una determinacIÓn 
del organismo garante competente en la imparllCÍÓl1 de justICia en diehas matenas: por 
lo que ... está ante 1I Inminenle neceSIdad de que asta Instituto ejelu la lacu ltad de 
atracción, I elacto de conocel y reao~er los recursos de revisión pend ente. de 
resolucio.n por parte de l Organismo Gara nte de la CIUda<! de México. 

b) Trascendoncla. De igual modo, en nuestra consideración, la trasce ndencia de 
dichos recu rsos de re~~ión, radica fundamenta lmente en el ries¡tO eveMual da que la 
tUlel. de lo. deree!\os de las personas al acceso I la información y a l. proteccIÓn de 
sus datos personales, se ~ea afectada de manera directa, continua y geoaralil.ada, 

Lo an terfo ' , debido a que, si bien el InstItuto de Transparencia, Acceso a Illnlormactón 
Publica, PrOlecci6n de Datos Personales y RendICión de Cuantas de la CIudad Oe 
México, as el encargado de lesolve< y VOlar los recu rsos de re~ isión interpuestos en 
conl ra de los oujeloo obligado. da dicha enl,dad, la au .... ncia t<lmperal de quórum para 
que <11 Pleno del Organismo Garante sesione, le imposibilita garantiza , estos dereeMOs 
humanos. 

El pres-e nte asunto ent ra~a un carocte r tra scendente. ante lo atlpico y e.cepclona l de 
la falla oa l órgano mbimo de decisión de un o,ganismo garante , po, lo qU<l la reso lución 
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Expediente: RAA 0315116 
Sujeto Obligado: Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Dalos 
Pe~onales de la Ciudad de México 
Fol io de la solicitud : 3100000213217, 31()()OCl:)213517, 
3100000213617, 3100000214017, 31000002 14311, 310001Xl214517, 
310000021 491 7. 310001Xl215017, 3100000215217, 310001Xl2 15317, 
3100000215917, 3100000216017, 3100000216117, 310001Xl2 16217, 
31000002154 17, 310000021711 7, 3100000217617, 310001Xl2 1 9117, 
3100000220017, 3100000220517, 3100000220017, 31 0001Xl22 1217, 
3100000221417,310000022 1517, 3100000222217, 310000222317, 
3100000222417, 3100000223217, 3100000224017, 310001Xl224317, 
3100000225017, 3100000225217, 3100000220011, 310001Xl226217, 
3100000226517, 310000022767 1, 3100000228017. 3100000229217, 
31 ()()OCl:)229317, 31000002211917, 31000002302 17, 3100000230017 
y otros 
Organismo garante local : Instituto de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública. 
Prolección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México_ 
Comisionado Ponente: Carlos A lberto Bonnin 
Erales 

del mISmo permitir;! r~a r un ente"" juridie<l para hacer frente a situae.,nes similares 
futuras. 

Es ,mportante se~a la' que esta dec .. >6n obedece a la 8p1~>6n e interpretación del 
principio pro persona, que busca prot<'>ger a las pe~ona. de la manera más 8mpl ia en 
el e¡ercic., de estos derechos humanOI . asl como - una ~¡si6n e~pa n s¡~a y progresiva 
de la tu te la efectiva eJe íos miamos 

l r (sre) 

16. Turno del recurso de atracción, El 29 de junio de 2016. e l Comisionado 
Presidente de esle Institu to asignó e l r'lúmero de expediente RAA 0315/18, al 
recurso de atracción y con base en el sistema aprobado por e l Pler'lo. lo tumó al 
Comisionado Poner'lte . con fundamento en lo dispuesto por el articulo 17 de los 
lineamientos Ger'lerales para que el Instituto Nacior'lal de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Dalos Personales ejer:!:a la facultad de atracción, 
pa ra 105 efectos de lo establecido en el articulo 187 de la Ley General de 
Transparer'lcia y Acceso a la Información Pública, 

CO NS IDE RANDOS 

PRIMERO. Competencia, El Pleno del Instituto Nacional de Transpa rencia , Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales es compelente para conocer del 

preser'lte asunto, de conformidad COr'l lo pre~isto en e l art iculo 60, Apartado A , 
fracción VIII de la Constitución Polil ica de los Estados UnidOS Mexicanos; los 
articulos 181. 162, 165 , 166 Y 166 de la Ley Genera l de Transparencia y Acceso a 
la Ir'lformación Publica: asi como lo dispuesto en los Lineamientos Genera les para 
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Expediente : RAA 0315/18 
Sujeto Obligado: Instiluto de Acceso 
Información P(¡blica y Prolecclón de 
Personales de la Ciudad de México 

, " 
Datos 

Folio de la solicitud: 3100000213217, 3100000213517, 
3100000213817, 31000002141117 3100000214317, 3100000214517, 
310000021 4917, 3100000215017, 31 000002 1 5217, 3100000215317, 
3100000215917, 3100000216(')17, 31000002 16117, 3100000216217, 
3100000216417, 3100000217117 J1 00000217617, 310000021B117, 
3100000220017,3100000220517 310000022Oe17, 3100000221217, 
3100000221417,3100000221517, 3100000221217 3H)OO0222317, 
3100000222417, 3100000223217, 3100000224017, 3100000224317, 
3100000225017,3100000225217 3100000226017,3100000226217, 
3 100000226li17, 3100000227e71 3100000228017, 3100000229217, 
3100000229317, 3100000229917. 3100000230217 3100000230017 
Y Olttl$, 

Organismo garante local : InsliMo de 
Transparencia. Acceso a la Informaci6n Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

que el Instituto NaCional de Transparencia, Acceso a la Información y Prolección de 
Datos Personales ejerza la facultad de atracción, publ icados en el Diario Oficia l de 
la Federación el dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, el articulo 35, fracción 
XIX de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y los 
articulos 12, fraCciones l. V Y VI Y 18, fracciones V, XIV Y XVI del Estatuto Orgánico 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Dalas Personales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el diecisiete de 
enero de dos mil diecisiete, 

SEGU NDO, Estudio de causales de Improcedencia y sobreseimiento, Este 
Instituto procedertl al estudio oficioso de las causales de improcedencia y 
SObreseimiento previstas en los art iculos 248 y 249 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas, por tratarse de una 
cuestión de orden público y de estudio preferente. 

Causales de Improcedencia 

El articulo 248 de la Ley de Transparencia. Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, establece lo siguiente: 

" A"I~UIO 248, El recurso ...,ra desechadO por imp.roce!!eme cuandQ 

L Sea e.temporéfIGo por hat>f!r Iranscurrido e' pl~o u tllblllCido en la ley: 
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Expediente: RAA 0315/18 
Sujeto Obligado : Instituto de Acceso 
Información Pública y Protección de 
Personales de la Ciudad de México 

, " 
Dalos 

Follo de la solicitud: 3100000213217, 3100000213517, 
3100c00213617, 3100000214017, 3100000214317, 31 00000214517, 
3 HlOOO0214917, 3100000215017, 3100000215217, 31 00000215317, 
3 HI0000215917 310000021&117, 3100000216117, 31 00000216217, 
310000021&417, 310000021711 7, 3100000217617. 3100000218117, 
3100000220011, 3100000220517, 31000002200 17. 31CXXXXI221217, 
3100000221417. 3100000221517,3100000222217, 310000222317, 
3100000222417. 31000002232 17, 3100000224017. 3100000224317, 
3100000225017. 31000CXJ22521 7, 31 00000220017, 31 0000:)<26217, 
3100000226517. 310000022767 1, 3100000228017. 3100000229217, 
3100000229317. 3100000229917,3100000230217,3100000230617 
1 OlrO$ 
Organismo garante local : Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Dalos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bormin 
Erales 

11 , Se eSlé tfamilando, ante los tI'buna les competemes, algú~ 'ec~ rso o medio de 
defe~5a interpuesta par el recu rren te : 

111 . No se attua ll oo alguno de 105 supuestos previstos en la presente Ley, 

tV. No se haya des:>hogado 1:> prevenci6r1 en los té'minos establec >::to s en la presente 

le y; 

v. Se impugne la vera<:idad de la mforma66n propOlciOnllda, o 

VI , El recurrente amplie su sol;cilUd en el recurso de r,","lSión, unlCamenle respecto de 

los nuevos contenidos 

1 1 

De las constancias que obran erl autos, se desprende que en el caso concreto no 
se actualiza alguna de las causafes de imp rocedenc ia referidas. en virtud de los 
siguientes argumentos: 

1. Oportunid ad del recurso de revisión, En ese sentido. en cuanto a la fracción I 
del precepto legal en cita, relativo al término fijado en el diverso articu lo 236 de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información PÚblica y RendiCión de Cuentas de 
la Ciudad de México para la interposición del medio de impug nación, de las 
constancias que obran en el expediente en que se act(¡a, se desprende que el 
recurso de revisión fue interpuesto dentro de los 15 días hábiles establecidos para 
ta l efecto. Lo anterior, en virtud de que el sujeto obligado dio respuesta a la solicitud 
el cinco de d iciembre de dos mi l diecisiete y el recurso de revisión fue interpuesto 
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Expediente: RAA 0315/18 
Sujeto Obligado: Inslitulo de Acceso 
Información Pública y Protección de 
Personales de la Ciudad de México 

. ,. 
Datos 

Fo lio de la sol icitud : 3 HXl000213217 3100C(J(l213517, 
31 00C(J(l213817, 310000021 4017, 310000021 4317, 3100000214517, 
31 00C(J(l214917, 3100000215017, 3100C(J(l215217 , 3100000215317, 
31 00C(J(l2151l17, 3100000216017, 3100000216117, 3100000216217, 
31 00C(J(l216417, 3100000217117, 3100000217617 , 3100000216117, 
31 00C(J(l2<OO17, 3 1 000002~17, 3100000220617, 3100000221217, 
31 00C(J(l221 417, 3100C(J(l221517, 3100000222217, 3 11)00022 2317. 
31 00C(J(l222417, 3100000223217, 3100000224017 , 3100000224317 
31 0000022 5017, 3100000225217, 3100000226017, 31000002262 17 
3100000226517, 310000022767 1, 310000022801 7, 3100000229211 
3100000229317,3100000229917, 3100000230217, 3100000230017 
Y "1'01 
Organ ismo garante local: Institu to de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

el diez de enero del mismo al\o. transcurriendo catorce días hábiles a partir de la 
notificación del acto reclamado. 

11. Litispendencia. Este Instituto no tiene antecedente de la existencia de algun 
recurso o medio de defensa en trámite ante los tribunales del Poder Judicial Federal 
por parte del ahora recurren te. 

111. Procedencia del recu rso de reyislón. De las constancias que obra n en el 
expediente. se advierte que el agravio de la part icular se adecua a la fracción IV del 
articulo 234 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. pues impugnó que la información 
entregada está incompleta. 

IV. Falta de desahogo a una prevención. El recurso de rev isión cumplió con todos 
los requisitos establecidos en el art iculo 237 de la Ley de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, razón por 
la cual en el presente caso no se previno a la parte recurrente. 

V. Veracidad . La veracidad de la respuesta no forma parte del agravio. 

VI. Ampliación. No se ampliaron los alcances de la solicitud a través del presente 
recurso de rev isión , 

PagN JI I!I 51 
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Causa les de sobreseim iento 

Expediente: RAA 0315/18 
Sujeto Obligado: Instituto de Acceso 
Información Pública y Protección de 
Personales de la Ciudad de México 

, " 

Datos 

Folio de la solicitud : 3100000213217. 3100000213517. 
3100000213817. 310000021~O I 7. 3 1 000002 1 ~J 17, 310c00021A5H, 
310000021 4917, 31()()()00215017. 310c00021 52 1 7, 3100000215317, 
3100000215917, 3100000210017 3100000. 161 17 , 3100000216217, 
3100000216417, 31000002171 17. 3100000217617, 3100000218117, 
3100000220017, 31Q000022Q517 3100000220617, 3100000221217, 
3100000221 417 , 3100000221517 3100000222217. 310000222317, 
3100000222417, 3100000223217 3100000224017, 31(XXXXl224317. 
3100000225017, 3100000225217 3100000226017, 3100000226217, 
3100000226517, 3100000227671. 3100000226017, 31(XXXXl229217. 
3100000229317, 3100000229917 3100000230217,3100000230611 
~ 0110 . 

Organis mo garante local: Instituto de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública , 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

El articulo 249 de la Ley de Transparencia , Acceso a la Información Pública y 
Rer.dición de Cuer.tas de la Ciudad de México. senala lo siguiente: 

" Articu lo 249. El ,ocurso sera sobre~ei do cuando se actualicen alguno de los 
siguientes supuestos 

l. El re<;u rrente se de$lsta expresamente; 

11. Cuando por cualqu,er m<ltivo quede sin materia el re<;urso; o 

111, Adm,tido el recursO de revisiórt . apa'e~ca alguna causal de improcedenc.ia 

I r 

En el caso concreto no hay constar.c ia de que la parte peticiona ria se desistiera 
expresamer.te del recurso de rev isión , que una ve2 admitido, apareciere alguna de 
las causales de improcedencia previstas en el articulo 248 de la ley local en cita; 
por consiguiente, ninguno de los supuestos antes senalado en el art iculo 249 de la 
Ley de Transparencia. Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de Mé~ico . se actuali2a. 

No obstar.te. respecto de la fracc ión 11 del refer ido articulo es menester sef'ialar que 
el particular se ¡nconformó ante este Instituto en virtud de que el sujeto obligado 
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Expediente: RAA 0315/18 
Sujeto Obl igado: Instituto de Acceso 
Información Pública y Protección de 
Personales de la Ciudad de México 

, " 

Datos 

Folio de la solicitu d: ~100000213217, 31!Xl000213517, 
3100000213817 , 3100000214017. 3100000214317 31 000002 14517 
3100000214917 , 3100000215017. 310000021 5217, 31 00000215317 
3100000215917, 3100000215011, 3100000216117. 31 0000021e217 
3100000216417, 3HlC()(Xl21711 7, 3100000217517 31000002 la l 17 
3100000220017, 31(l()()(Xl220517, 3100000220017 3100000221217 
310000022 1417,3100000221517 , 3100000222217, 310000222317 
31 00Xl0222411, 310000022321 7, 3100000224017, 3100000224317 
310000022 5017, 310000022521 7, 3100000225017, 3100000226217 
31 0000022eS17, 310000::>22767 1, 310000022!1017, 3100000229217 
3100000229317,3100000229917, 3100000230217 , 3100000230617 
1 OIre>s 
Organi!!imo garante tocal: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Púbtica, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto BOMin 
Erales 

omitió entregar algunos datos, sin embargo, durante la sustanciación del presente 
medio de impugnación modificó parte de su respuesta, 

Al respecto, resulta conveniente precisar la solicitud de información, la respuesta 
del sujeto obligado, el agravio del recurrente y los alegatos formulados por el 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México_ 

En este sentido, el particular, a través de 98 sol icitudes de información. req uiriÓ al 
Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la 
Ciudad de México. respecto de la Dirección de Comunicación Social, y la Dirección 
de Capacitación y Cultura de Transparencia. para el periodo del ar'lo 2012 al 22 de 
noviembre de 2017, y de todo el personal -confianza, estructura y honorarios- los 
contenidos de información siguientes: 

1. Nombre completo del personal que causó baja 
2. Fecha de ing reso y de baja 
3. Motivo por el cual sal ieron del Instituto 
4. Nombre del personal que actualmente esta de incapacidad 
5. Fecha desde que se les otorg6 la incapacidad 
6. Motivo de la incapacidad 
7. Puesto 
8. Sueldo que percibian antes y durante la incapacidad 
9. Nombre completo del personal con horario especial 
10. Motivo por el cual t iene horario espeCial 
11. Fundamento para otorgar dicho horario 
12. Puesto de cada persona que goza de tal hora rio 
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13. Sueldo que perciben 

Expediente: RAA 0315/18 
Sujeto Obligado : Instituto de Acceso 
Información Públ ica y Protección de 
Personales de ta Ciudad de México 

, " 
Datos 

Follo de la solicitud : 3100000213217. 310000J213517 
310000J213817. 310000J2 14017. 3100000214317. 310a000214517 
3100000214917. 31000002 15017 31 00000215217. 3100000215317 
3100000215917. 310a00021 6017. 31 0a0002161 17. 3100000216217 
3100000216417. 310000J2 171 17. 31 00000217617. 3100000218117 
31000002200 \ 7. 3100000220517. 3\OOOOO22Q617. 31000002212 17 
3100000221417. 3100000221517. 3100000222217. 3100Q()222317 
3100000222411. 310aa00223211. 3100000224017. 3100000224317 
3100000225017. 31 000002152 1 7. 31000002WJI7. 31 00000226217. 
3100000226517. 3100000227671. 3100000228017. 31 00000229217. 
3100000229317.3100000229917. 3100000230217 31 00000230017 
yWO'J 

Organismo ga rante local : Instituto de 
Transparencia. Acceso a la Información Públ ica . 
Proteccien de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. 
Com isio nado Po nente: Car los A lberto Bonnin 
Era les 

14. Personal que fue despedido por el C . Alejandro Torres Rogelio 
15. Nombre del personal que ha causado baja del Instituto desde que llegó e l C. 

A lejandro Torres Rogel io y motivo de la baja 

En respuesta . e l sujeto obligado a través de la Dirección de Admin istración y 

Finanzas. manifes tó respecto a los contenidos de in fo rmación 1. 2 Y 3. 
proporcionó una tabla con los nombres , área y puesto de las Direcciones de 

Comunicación Socia l y Capacitación y Cultura de la Transparenc ia, de los ailos 

201 0. 2011 , 2012 . 20 13. 201 4, 2015. 2017. 

Respecto a los conten idos de información 4, 5. 6. 7 Y 8, informó que no se tienen 

reg istros de serv idores públicos que se encuentren incapacitados_ 

En re lación con los co ntenidos 9. 10, 11 Y 12, proporc ionó una tabla denominada 
· personal con horario especial" que contiene los rubros (i ) nombre. (ii ) área. (ii i) 
entrada , (iv) sal ida, (v) días y (vi ) motivo. Por lo que se refiere al contenido 13, 

entregó el Catálogo de puestos y Tabulador de sueldos, en e l cual podrá consultar 

la in formación motivo de su interés. 

Asimismo, respecto a l contenido 14, indicó que no tiene reg istro. documento o 

archivo en donde se indique que el Comisionado Alejandro Torres, haya realizada 
despido de algún serv idor público 
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Expediente: RAA 0315/18 
Sujeto Obligado: Instituto de Acceso 
Información Publica y Protección de 
Personales de la Ciudad de México 

, " 
Datos 

Fo lio de la solici tud : 3100C1002132H, 3100C100213517 
3100000213817, 3100000214017, 31CXlOOO214317, 31CXlOOO214517. 
31 CXlOOO214917, 3100000215017, 3100000215217, 3100000215317, 
3100000215917, 3100000216011, 3100000216117, 3100000216217, 
310000021&417, 31000002171 17, 3100000217617 , 3100000216117, 
3100000220011, 3100000220517, 3100000220617 , 3100000221 211, 
3100000221 417, 3100000221517 , 3100000 •• 2211, 31 oooo:l22317, 
3100000222417, 310000022321" 31CXlOOO224011, 3100000224311, 
3100000225017, 310000022521 " 310000022601" 3100000226217, 
3100000226517. 31 ooo:x'l227671, 3100000226017 , 31000002292'7, 
3100000229317, 3100000229917 , 31000c023021' , 3100000230617 
'W~ 
Organismo garante local: Instituto de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

Finalmente, por lo que se refiere al contenido 15, se entregó una tabla denominada 
"Personal que se dio de baja desde el 31 de marzo de 2012" la cual contiene 211 
reg istros. con los rubros (i) número, (11) nombre completo, (i i i) área y (iv) motivo. 

Inconlorme con la respuesta. el particular interpuso 98 recursos de rev isión ante el 
Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la 
Ciudad de México, los cuales fueron emitidos en los mismos términos , 
especificamente, manifestó que se omitió entregar el fundamento -contenido 11-, 
el puesto -contenido 12- y el salar io -contenido 13- de la persona registrada. 

En este sentido, de conformidad con el análisis al recurso de revisión se advierte 
que la part icular no impugnó la respuesta de los contenidos de información 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14 Y 15. Al respecto, la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo del Distri to Federal. en su art iculo 127, establece que no se podrán 
revocar O modificar los actos administrativos en la parte no impugnada por el 
recurrente. 

Sirven de apoyo a lo anterior. los siguientes criterios emitidos por el Poder Judicial 
de la Federaci6n: 

"NO, Registro: 204,707 
Juri .pru~ncia 
Mater~(.). Común 
Novena E:poca 
Inslancia: Tribuna1et Colegladot de CiN:ulto 
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Expediente : RAA 0315118 

Sujeto Obligado: Inslilulo de Acceso 

Infom1ación Pública y Prol ección de 
Personales de la Ciudad de México 

, " 
Dalos 

Fol io de la solicl lud: 3100000213217, 3HXlOOO213517, 
3 HlOOO021J.e17, 3100000214017, 3100000214317, 31 000c02 1451 7, 
3 HlOOO0214917 3100000215017, 3100000215217, 31000c02 1 531 7, 
3100000215917, 310000021&01 7, 3100000216111. 310C1CMXl2 16217, 
3100000215417, 31000002171 17, 3100000217611. 31000002 1 e1 17, 
3100000220017, 3100000220517, 3100000220617. 3100000221217, 
3100000221417, 3100000221517,3100000222217,310000222317, 
31000002224 17, 3100000223217, 3100000224017, 3100000224317, 
3100000225017, 3100000225217, 3100000226017, 3100000226217, 
3100000226517, 3100000227671, 310000022801 7, 3100000229217, 
3100000229317, 31000c0229917, 3100000230217, 3100000230617 
Y otroo 
Organismo garante local : Inslilulo de 

Tra nsparencia , Acceso a la Información Pública, 

PrOlección de O alos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de M é xico, 

Comisionado Po nente : C arlos Alberto Bonoio 

Era les 

Fuente: Semanario Judic.a l de la Fooeroc llm y su Gaceta 
11 , Agosto de 1995 
TeSIS VI 20, JI2 1 
palOma. 29 1 

ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE, Se presume~ as i , para io, efecto. del 
amparo, ios actos del orden civit y admin IStratiVo. que J1() hub>ere~ sido reclamados en 
esa vta de~tro de ios plazos que la ley se~a l a, 

OSEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUtTO 
Amparo en rev,.l6~ \04/88 Anse lmo Romero Mart inez_ 19 de abril de 1988. 
Unan imidad de votos, Ponenle, Gu.tavo Calvltlo Ran¡¡el. Secretario, Jorge Alberto 
González Alv .. rez, 
Amp aro en revisión 256/69, José Manuel Parra Gutié rrez 15 de agosto de 1989, 
Unanimidad de votos, Pone nte : Gustavo Ca l. illo Rang el. Secretario: Humbeno 
Schenino ReyM_ 
Amparo en 'ev¡s¡ó~ 92191 Clasa de Puebla, SA de CV 12 de marzo de 1991 
Unanimidad de votos Ponente' Gustavo Catvillo Range l. Secretario: Jorge Alberto 
Gonza lez Atvarez 
Amparo en reVISión 135195, Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995, Unan.midad 
de votos . Pone nte_ Gustavo C .. tvilto Ran gel. SecretarIO: José Zapata Huesca, 
Ampa ro en tevisión)lE'!1 GuiUermo Báez Vargas, 21 de junio de 1995_ Unanimidad 
de votos Ponente Gustavo Calvillo Ran gel, Secretario Jose lapata Huesca." 

"No Re91slro 219,095 
Tesis a,stada 
Mate"a(s) Común 
Octava ÉpoCa 
Instanc,a r "bunales Coleg iados de CirCUIto 
Fuente Semanario Jud iCial de la Federación 
IX, JunIO de 1992 
TeSIS 
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Expediente: RAA 0315/18 
Sujeto Obligado: Institulo de Acceso 
Información Pública y Protección de 
Persona les de la Ciudad de México 
Follo de la solicitud : 

. ,. 
Dalos 

garanto local: Insti luto de 
Tra nsparencia. Acceso a la Información Pública. 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, 
Comis ionado Pononle: Carlos Aloerto Bonnin 
Erales 

CONSENTIMIENTO TÁCITO OEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS 
PARA PRE SUMIALO. A1<mto a lo dispuesto en 111 art iculo 13. fracción XII, de ¡¡, Ley de 
Amparo, &1 juicIO constitucional ~s improcedente contra actos consentido. tk'tamente. 
reputando como tales los 00 !'&Clamaoos dentro de los plazos establecidos en los 
artlculos 2' , 22 Y 2'8 de es~ Ofdenamienlo. excepto en los Ca.O. con.lgnaclo. 
expresamente en materia de amparo COIltra leye. Esta norma ju,ldice ¡¡ene su 
expliceClÓn y su fundamento raclonll en esta presunci6n humana, cUlndo una penooa 
sufre una afectecKln con un acto de autoridad y t iene la pos¡b~idad legal de impugna' 
eOle acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentono delermlnado, y 00 
obstante dllJa pasar el t~ rmlno sin presentar la d<!manda, esta conducta IIn ta les 
circunslancias revela conformidad con el acto. En el IImMo y para los efactos del 
amparo. el ' lI>:onam;"nto cont;"ne lo. hechOA conocidoo siguoentn. a) Un 1IC10 de 
autoridad; b) Una persona afectada por ta l acto; e) La pos ibilidad legal para dicha 
persona de promO\ter el juicio de amparo comra el acto en mención: d) El 
establecimiento en la ley de u~ plazo pe,entorio para el ejerck:>o de la acc.i6n, y a) El 
tranacurso ele ese lapso sin habe'" presentado la demanda. Todo. e.toa elementos 
deben concurrir necesariamente pala le validez de ¡¡, presunción. pues la falta de alguno 
impide la reunión de lo ind ispensable para eltm a, el ~echo desconocido COmO una 
consl!CIJf!ncla fógica y ~atural de los hechos cooocjelos As!, ante fa inexistencia de l acto 
de autoridad falta ria el ~to sobre el cua l pudfer8 recaer la acción de consentlrmento: 
s i no hubiera una persona afectada fa lta,la el sujeto de ia acción, si i>lley 00 conf",'e la 
posibilidad de ocurrir en deman<:la de iII Justicia federa l. fa omisión de la l d<!maoda no 
puede . ervir de base para estmar l. conformidad del afectado con ef acto de autoOdad, 
en tanto no pllllda encausa, su Inconformidad por ese medio: y si la ley 00 fija un plazo 
perentorio para dedUCir fa accIÓn da amparo O hab,~ndolo fijado h te no ha transcu,rido, 
la no presentación de la demanda no puede ,evela, con ceMu y claridad ¡¡, 
aqu iescencia de l octo de aUloridad en su contenido y consecoonciu, al subSIStir la 
posibilidad de entablar la cont ienda 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 
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Exped iente: RAA03 15118 
Sujeto Obligado: Instiluto de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos 
Personales de la Ciudad de México 
Follo de la solicitud: 31(X)OOO2132" , 3100000213517, 
31000Q():213817 , 3100000214017 , 3100000214317. 3100000214517. 
310000()2 14917. 31 00000215017, 3100000215217, 3100000215311 , 
3100000215917, 3100000216017 , 3100000216117, 31 00000216217, 
3100000218A 17. 3100000217117, 3100000217617, 31 000002181 1 7, 
3100000220017, 31 00000220517, 3100000220011, 31 0000022121 1, 
310000()22 1417, 3100000221517, 3100000222217, 3 1()()()()222317, 
3100000222417. 3100000223217, 3100000224017 310000022.317, 
3100000225017. 31000002252 ' 7, 31(x)ooo226017. 31 000002262 ' 1, 
3 ' 00000226511. 310000022181 1, 3100000228017. 310000022g217, 
3' 00000229317, 310C«lC1229917, 31 00'XXl230217, 3100000230617 
Y aIrO. 
Organ ismo garante tocal : Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

Amparo en rev isión 358192 José Ferni"'de~ Gami ~o. 23 de marzo de 1992, Unanimidad 
de votos. Ponente: Mauro M'Iluel Reyes Zapata. Secretar .. : Aurora Rojas Bon,oa. 
Amparo en reviSIón 421192, Rodo~o Agu" re Medina 19 de marzO de 1992 UnanimIdad 
de votos Ponente: leonel Cast illo Go-n~a lel. Secretano J. Jesú. Cont reras Coria 
Amparo en re"lSi6~ 7()4/90 Fernando Carvaja l. 11 de octubre de 1990 Unan.rrudad de 
volos Ponenta: leonal Castillo Gonzalez. Secretario: Jaime Uriel Tone. Heméndez. 
Octava Epoca. Tomo lit , Segunda Parte_ ', página 113." 

En razón de lo anterior, el análisis de la presente resotución se centrará en el agravio 
hecho valer por la part iCUlar correspondiente a la fa lta de entrega de los datos 
identificados en los contenidos 11 , 12 Y 13. 

En su oficio de alegatos, el sujeto obligado manifestó que se emit ió una repuesta 
complementaria consistente en los datos faltantes, es decir, en et puesto y el suetdo 
de la servidora públ ica que cuenta con horario especial. Asimismo, precisó que et 
fundamento de dicha acción corresponde a lo establecido en el numeral 30 de la 
Polltica Labora l de aquel Instituto, el cual senala que la duración de la jornada 
laboral será de 9:00 a 15:00 y de 1630 a 18:30, en relación con ello, el numeral 31 
establece que lOS casos de excepción para laborar en una jornada diferente deberán 
ser autorizada por el titular del área de adscripción del trabajador a fin de prever que 
no se afecte el servicio, 

Asi también, re firió que el numeral 24, fracción X senala que los trabajadores podrán 
gozar de una tolerancia de 15 minutos para el inicio de su jornada y de 30 minutos 
para las madres trabajadores que tengan hijos menores de 6 al'los de edad que 
estén inscritos en guarderlas o escuelas oficiales o particulares. 
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E)(pediente: RAA0315118 
• ¡. 
Datos 

Sujeto Obligado: Instituto de Acceso 
tn formación Publica y Protección de 
Personales de la Ciudad de México 

Folio do la solicitud : 3;'~;;:;'i~:;':;'d:~;;; : ;¡:; 

V otrO>l 
Organ ismo garante local: Institu to de 
Transparencia, Acceso a la Información Publica. 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

Ahora bien , respecto a las documentales que fueron remitidas por el Instituto de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en el expediente RR.SIP.0053/2018 . 

Finalmente, el sujeto obligado ofreció como pruebas la Instrumental de Actuaciones 
y la Presuncional Legal y Humana. 

Al respecto, se senala que la mismas se desahogan por su propia y especial 
naturalez3, ta l y como se senala en el cri terio intitulado PRUEBAS 
INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y PRESUNCIONAL LEGAL y HUMANA. 
NO TIENEN VIDA PROPIA LAS que refiere que las pruebas instrumental de 
actuaciones y la presuncionallegal y humana. no tienen desahogo, es decir, que no 
tienen vida propia. pues no es més que el nombre que en la préctica se ha dado a 
la totalidad de las pruebas recabadas er'! el juicio. por lo que respecta a la primera; 
y por lo que corresponde a la segunda. ésta se deriva de las mismas pruebas que 
exisler'! en las constancias de autos. 

Por lo tanto. en el caso concreto. las pruebas descritas se tiener'! por desahogadas 
por su propia y especial naturaleza, toda vez que se trata de documentales publicas. 
operando a su favor la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y 
humana, toda vez que el articulo 130 del Código Federal de Procedimientos Civiles. 
dispone que los documentos públicos ha rén fe en juicio. Lo anterior, aplicado a la 
sustanciación de los recursos de revis ión como el que se resuelve. se traduce en 
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Exped iente: RAA03 15118 
Sujeto Obligado: Instituto de Acceso 
Información Pública y Protección de 
Personales de ta Ciudad de México 

, i, 
Oatos 

Follo de la solicitud: 3100000213217, 311)OC(X)213517 
3100000213817, 31000002 1.;017, 3H)()OC()21.31 7, 31QOC()(lZ1 4517. 
31QOC()(l214917, 31000002 15017. 311lOO(X)215217, 31QOC()(lZ15317 
31QOC()(l21 SIl l 7, 3100000216017. 31 0000021e l 1 7, 3100000216217 
310000021&4 17, 31000002 17117, 311lOO(X)217617, 31QOC()(l2 18117 
3100000220017, 310000022{15 17. 311lOO(X)22{l61 7, 3 lQOC()(ln l 217 
3100000221 . 17 , 3100000221517. 3100000222217. 310000222317 
310C10Q()222~ 1 7, 3100000223217. 31 00000224017 , 31QOC()(l224317 
3100000225017 , 3100000225217, 311lOO(X)220017, 31QOC()(l226217 
3100000226517, 3100000227671 . 31 00000226017, 31QOC()(l229217 
3100000229317,3100000229917, 310c000230217. 3100000230617 
'OO~ 
Organismo garante local: Instituto de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública , 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Sonnin 
Erales 

que cualquier documento em itido por las partes, en atención a las solicitudes de 
información , en principio y salvo que exista un elemento probatorio que lo 
controvierta, debe hacer prueba plena. 

En ta les circunstancias, conviene traer a colaciÓn, por analogla, la Tesis P. XL V1I19S, 
visible en la página 125 del Semanario Judicial de la Federación y Su Gaceta. Tomo 
111 , abri l de 1996, Novena ~poca, de rubro y texto siguientes: 

·PRUEBAS. su VALORACiÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE 
LA EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTIcULO 14 CONSTITUCIONAL 
IARTicULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMI ENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAq. El COdigo de Procedimiento. C,viie. del 0'5trito Federal, al ~ abla ' da la 
valo ración de pruebas, slQuc un sistema de libre apreciación en materia de va loración 
probatoria establec .. ndo, de manOra e~plesa, en su articulo 4 02 , q~e los medios de 
p ru eb~ aport~ dos y admitidos serán valorados en su conj~nto por el juzgador, 
atendiendo a lu reglas de la lógica y de la e ~p e rl encla, y ! i bien es cierto que la 
~arantia de legalidad prevista en el articulo 14 constltocÍO<1 al, preceplúa que las 
senlenc,as deben dlctar.e conforme a la letra de la ley o a su inte'pretación jurldica, y a 
falta de ésta se fundarán en los pnnc,pios genefa les del derc<:ho, no 10 viola esta 
gar¡nUa porqu e el juzgador valore I~. pruebu que le sean aportada. atondlendo 
a I~. reg las de la lógica y de la experiencia, pues el propiO precepto proceu l le 
obliga . exponer loe fundamentos de 110 va loración j~rldlc. realizada y de su 
declsl6n .• 

NO es óbice mencionar, que derivado de la facultad de atracción que ejerció este 
Institu to Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, en re lación con el medio de defensa que nos ocupa, el cual 
originalmente se encontraba substanciando ante el Instituto de Transparencia, 
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Expediente: RAA0315/18 
Sujeto Obligado: Instituto de Acceso 
Información Pública y Protección de 
Personales de la Ciudad de México 

, " 
Datos 

Fo llo de la solicitud : 3100000213217. 31000002 13517 
3100000213817. 3 l Q()()00:214017 . 31Q()()00:214317 . 3100000214517 
3 1 0000021~917. 3 l 000002Hi017. 3100000215217. 310000021 5317 
3HXl00021 5917. 3 l Q()()00:21601 7. 31Q()()00:216117. 31000002 16217 
31 Q()()OO:216411. 31()00002171 17. 31Q()()00:217611. 31000002 1 6117 
31 Q()()OO:22OO17. 3100000220517. 3100000220617. 310000022 1 217 
3100000221~17. 3100000221517. 3100000222217. 310000222317 
31000002224 17. 31110000223217. 3100000224017. 3100000224317 
31 0000022!i017. 3 l Q()()00:2252 1 7. 31000Q()226017. 31Q()()00:226217 
31000Q()226517. 310000022767 1. 3100000226017. 310000022e217 
31Q()()00:229317 . 3100000229917 31000002lO217. 31CXlOOO230617 
1 otro, 
Organismo garante local : Instituto de 
Transparenc ia , Acceso a la Información Pública. 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Sonnin 
Erates 

Acceso a ta Información Pública. Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, es que este Órgano Constitucional Autónomo 
asumió la competencia para resolver el presente medio de Impugnación. 

Asi también. el sujeto obl igado ofreció como pruebas, diversas documentales 
públicas. mismas que serán analizadas en términos del siguiente cri terio emit ido por 
el Poder Judicial Federal, obligatorio para ésta autoridad en términos del articulo 
217, de la Ley de amparo, que a continuación se inserla: 

-"'poca, Dkima "'poca 
R&giltrl): 160064 
Instancia: T ritloJnalfll Coleg iados de Circu it¡¡ 
Ti¡><! de Tesis: Juri.prudencia 
Fuente. Semanario Judic",1 de la Federación y Su Gaceta 
Libr¡¡ IX. Junio de 2012. TO<T\CI 2 
Materia(I)' Civil 
Tesis I 5-o.C. JI3{l (9a .) 
Página: 744 

PRUEBAS. SU VALORACiÓN EN TÉRMINOS DEL ARTICULO 402 DEL CÓOIGO DE 
PROCEOIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

El artlc~1o 402 del Cód igeo de Procedimient()S C",iJ¡,s para el D<llrrto Federal establece que I¡¡. 
Jueces, al ~al¡¡,.r en .u conjunt¡¡ 1<>. med",. de pru eba q~e se 3P<lrlen y se admitan en una 
cootr¡¡V8rsia judicial, o:Iet>en e' P<loer cuid800Jamente k:la lunclamentos de la val¡¡(I.ción ju rldica 
reallzada y de SU decIsión. lo que lign ifica que la valoración de las proba nzas debe asta r 
delim itada P<l' la lógica y la eXpllfiencia , as l CC>fIl(¡ P<l' la conjunción de ambas. con las que sa 
conlorma la s.na critica. CC>fIl(¡ pr(>ducto dial6ctlco, a f in de qllll la arlOumenl3CIÓn Y de<:.isl(ln 
del juZllador sean una verdadera expresión de justicia. es dec ir. lo sufocientemente 
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Exped iente: RAA 0315/18 
Sujeto Obligado: Instituto de Acceso 
Información Pública y Protección de 
Personales de la Ciudad de Mé)Cico 

, " 
Datos 

folio de la solic itud: 310Cú002 13217 , 3100000213517, 
31000002138 17, 31 00000214017, 3100000214317, 31 000002 14517 , 
3100000214917, 31 00000215017 , 3100000215217, 31 00000215317 , 
3100000215917, 31 00000216017, 3100000216117, 31 00000216217, 
J 10Cú00216-111 3100000217 117, 3100000217617 J I 00000218117, 
310Cú00220017 3100000220517, 3100000220617, 31 00000221217, 
31000002214 17, 3100000221517, 3100Q:Xl222217, 3H1000222317, 
3100000222417, 3100000223217, 311XlOOO224011, 311XlOOO224317, 
3 HlOOO0225017, 31000002252 17, 311XlOOO226017, 311XlOOO226217, 
3100000226517, 3 1000C(l22767 1, 311XlOOO22&017, J1000C(l229217, 
3100000229317, J lIXlOOO229917, 3100Q:Xl2302 17, 310C100023OEl17 
Y olroo 
Organ ismo garante local : InstiMo de 
Transparencia , Acceso a la InformaciÓn Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, 
Comisionado Ponente: Ca rlos Alberto Bonnin 
Erales 

contundentes para Just ifica, la <leterm if1 aci6n JUdicial y asl rechazar la duda y el margen de 
subjel lvidad del juzgador, con lo cua l es evidenle que se deben aprovechar "las méx;mu de 
la experie nCIa", que const iluyen las re<;l las de VIda o verdades de sentido comun • 

Una vez señalado lo anterior, resulta necesario recordar que el particular solicitó 15 
contenidos de información relacionados con el personal adscrito a las Direcciones 
de ComunicaciÓn Social, y Capacitación y Cultura de la Transparencia, 
¡nconformándose únicamente de los contenidos de información 11 , 12 Y 13, 
los cuales están relacionados con el personal que tiene un horario especial, 
part icu larmente, que se omitió entregar el fundamento por el cual se otorga 
dicho horario, el puesto de la persona senalada en la respuesta y el sueldo 
que perc ibe . 

A través de un alcance notif icado al ahora recurrente, el sujeto obligado informÓ el 
puesto, el sueldo y el fundamento por el cual se otorgó el horario especial a la 
persona sef'ialada en la respuesta inicial, lo anter ior se muestra a continuación: 

De 10 amenor, s.e pone 3 su dISposiciÓn e¡ lisladO de personal que cuenla eon horario 
especial de entrada y satkla anexando et pues/o que owpa al momento de la presente 
so ldtud: 
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E:.:pediente: RAA 0315118 
Sujeto Obligado: Instituto de Acceso 
Información Pública y Protección de 
Personales de la Ciudad de Mé:.: ico 
Follo de la solicitud: 

,~~ 

, " 
Datos 

Organismo garante local: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de Mé:.:ico. 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

Respecto al fundamento, la PotUica Labora l det Instituto de Acceso a la Información 
Publica y Protección de Datos Personales de la Ciudad de México, establece lo 
siguiente: 

' 24. Son derechOll de los trabajadores dellnstrtuto los slg<llentes' 

I 1 

I Gozar de una tole,.~eia de qUince minuto. ~'" el inielO de BU jor ~ada y de lre;"ta 
m,nuto. para las madr81 trabajadoras que tangan hijo. meOOras de seiS a~<» de edad 
que estén ins.cntos en guar!lerla$ o e$Welas (oficJales o partie~18re.) Después de 
asa toleranda s.61o se admitiran justificantes of"'llIle. o incidenCia • • 

l··· 1 

30. La jomada diaria de trabajo sera de ocho horas y en un horario de-
90081500 yde 16:30 a 16:30 

31 . Los caSOS de eXCflpd6n para laborar una jorna<la diferente, deDaran ser 
autorozadol por el titu lar del area de adscripción del trabajaoor que lo solicite, a lin de 
prever que nO" aI&CIe &1 "Nielo" 

De conformidad con el ordenamiento en cita, se tiene que la jornada diaria de 
trabajo en el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales de la Ciudad de México, es de 8 horas, en un horario de 9:00 a las 15:00 
y de 16:30 a 18:30. Los casos de excepción para la laborar una jornada diferente 
deber¡jn ser autorizados por el titular del área de adscripción del trabajador que lo 
solicite, a fin de prever que no se afecte el servicio. 
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Expediento: RAA 031 5118 
Sujeto Obligado: Instituto de Acceso 
Información Públ ica y Protección de 
Personales de la Ciudad de México 

, " 
Datos 

Fol io de la solicitud: 3100000213217, 3100000213517 
3100000213817, 310000021~017 3100000214317, 310000021 4511 
3100000214917, 3100000215017 3100000215211 , 3100000215317 
3100000215917 , 3100000216017 310000021fj l 17, 31ooo:xl216217, 
3100000216417 , 3100000217117 31 000002 17~ 17, 31ooo:xl2181 17 
3100000220017, 3100000220517. 31ooo:xl220017, 3100000221217 
3100000221 411, 3100000221517,3100000222211. 310000222317 
31ooo:xl222417, 31 ooooon3.217, 3100000224017, 3100000224317 
3100000225017, 3100000226211, 310000022llO17, 3100000226217, 
3100000226517, 3100000227C71, 3100000229017, 3100000229217. 
3100000229317,3100000229917 , 3100000230217 3100000230617 
youo. 
Organismo garante local: Instituto de 
Transparencia. Acceso a la Información Públ ica, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Era les 

Especificamente, la norma t<lmbién prevé como derechos de trabajador gozar de una 
tolerancia de 30 min para las madres trabajadoras que tengan hijos menores de 6 al'los 
de edad que este inscritos en guarderia o escuelas -oficiales o particulares-, 

Al respecto, como se advierte, además del nombre del puesto y el salario, dichos 
ordenamientos fueron hechos del conocimiento del particular a través de una 
respuesta complementaria y atendiendO la modalidad de enlrega. 

En re lación con lo anterior, el articulo 249 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Públ ica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, dispone en 
su fracción 111. que el recurso será sobrese ido cuando , una vez admitido aparezca 
alguna causal de improcedencia del recurso de revisión: 

"Aniculo 249. El recu,,;o .",11 sobreseldo cuando se actualicen alguno de los 
sij¡u ientes supue$to$ 

I J 

11 . Cuando por cua lqU ier mot.vo quede sin materia ~ recurS<) , o 
I 1 

Derivado de los preceptos transcritos, es posible conduirque es procedenle sobreseer 
el recurso de revisi6n. cuando dura nte la sustanciaci6n del mismo, el sujeto obligado 
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Expediente: RAA 0315/18 
Sujeto Obligado : Instituto de Acceso 
Información Publica y Protección de 
Personales de la Ciudad de México 

, " 
Datos 

Folio de la solic itud: 3100000213211, 3HlOOC0213517, 
31000002136 17 , 3100:0021 4{J11 3100000214311, 3100000214517, 
3100:00214917. 310000021 5017 310000021 5217, 3 l000Q;)21531 7, 
3 1!)OOCI0215917, 3100000216017 310000021 8117, 3 H)0000216217, 
3100000216417. 3100:00217117 310000021 7617, 3 l000Q;)2181 17, 
3100:00220017, 3100000221>511 31 OOOQ;)220617, 3 HlOOOO221217, 
3HlOOO0221 417, 3HlC000221S17 3100:00222217 310000222317 
3100000222417. 3100000223217 3Hlooo:¡n4017, 31 OOOQ;)22431 7, 
3100000225017 3100:00225217. 3100000226017, 3100000228217, 
3100000228517. 3100000227671. 3100000228017, 3100000229217, 
3100000229317 Jl000Q;)22W17, 3100000:2 30217, 3100000230017 ,-
Organismo garante local : Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Publica, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, 
Comisionado Ponente: Carias Alberto Bonn;n 
Erales 

modifique o revoque el aclo objeto de impugnilclón de forma ta l que no haya 
milte,!a por reso lver en el recurso en cuestión. 

Con base en lo referido. es de advertir dos elementos para el sobreseimiento: i) el 
primero se refiere a la actividad del sujeto obligado consistente en modificar o revocar 
su acto o resolución: ii) en segundo término. que la impugnación quede sin efecto o sin 
materia. 

ASi , en el caso en concreto se ¡fene que durante la sustanciación del presente medio 
de impugnaciór1 el sujeto obligado cumpl ió con lo previsto en la Ley en la materia , toda 
vez que, ademés de manifestarse incompetente remitió la solicitud de acceso a 
información al sujeto obligado competente, por tanto, se advierte que cumplió a 
cabalidad con lo previsto en el marco normativo. 

Por lo anterior. con fundamento en lo dispuesto en el artículo 24g. fracción 11. de la Ley 
de Transparencia, Acceso iI la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, resulta procedente sobreseer el presente recurso de revisión. 

Por otra parte. no se omite sellalar que el part icu lar manifestó que requería saber Que 
harla el entonces Comisionado. y que, si se seguirfa despidiendo al personal, con el 
objeto de permanecer en aquel Instituto. Al respecto, resulta necesario crtar lo que 
establece la ley de Transparencia, Acceso a la Info rmación Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México_ 
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Expediente : RAA 03 15/18 
Sujeto Obligado: Insti tuto de Acceso 
Información Publ ica y Protección de 
Personales de la Ciudad de Mé~ico 

, " 
Datos 

Folio de Ii! solicitud: 3100000213217, 3100CJ(X)213517 
31CXXlOO213817, 3100CJ(X)214Q11. 31 0000021431 7, 31QOO:Xl214517. 
31CXXlOO2149t7, 3100000215017. 3100000215217, 31(10000215317 
31CXXlOO215917, 3100000210017. 3100000216117, 31QOO:Xl216217 
31CXXlOO216417, 3100000217117, 3100000217617, 3100000218111. 
311XlOO()2200t7, 31 0000022()517, 3100000220011, 3100CJ(X)221217. 
3100CQ0221417, 31QOO:Xl221517 , 3100000222217. 310000222317, 
3100000222417. 31 000002232t7 , 3100000224017, 31 00000224317, 
3100000225017, 31 QOO:Xl225217, 3100000220017, 31 0C0XI226217, 
3100000226517, 31 00000227671 , 3100000228011 3100000229217, 
3100000229317, 31QOO:Xl229917, 3100000230217. 3100000230617 
Y o~o . 

Organismo garante local: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bor\f1in 
Erales 

"Articu lo 2. Toda la informacIÓn 9""",ada, oomif" strada O en posoni6<1 de \0$ sujetO$ 

obligados es publica , conso::lerada un bHl<l común de dcrninlO públ<:o, accesible a cualquier 

persona en los términos y condicOO<1es que establece esta Ley y demás oormatividad 

ap licable, 

Articulo 3. El Derecho HumarlO de Acceso a la Inl0llY13C1Ó1l Publica comprende solicrta r, 

In"'lstogar, d ilund ~, buscar y reco .. inIorrlli.dón, 

Toda la informaci6<1 gene<ada, obter'lida. adQurna, transformada ° en poses>6n de k>s 
sUJetos obliga.d05 es pública y acces ible a cualq u.,r persona en k>lI térm;"'O$ y CO<'láocoones 

que se establezcan en la presenle l ey, en los tratados "'temocionales de los que el Estado 

me. icar">O sea palle, en la Ley Generat y la normatividad aplical>le en Sus respeclivas 

competen<;¡¿¡s , sólo podril se' clasifo:ada excepcionalmenle como reservooa 

temporalmente por razone' de ",terés pUblico , en los lérm'nos álSPUE'slO$ por esta ley 

" 
Articulo 6. Para los electos de la presente ley se entenderá por , , 
XIII. Derecho de Acceso a la InlormaclÓlt Pública A la prerrogawa que tie ne toda perSOlla 

pa ra accede, a la inlonnocl6n gene<ada, adm;" istrada O en poder de lo. sujelO$ obligados, 

en los téfrrunos de la P1"esente ley: 

XIV Oocumento: A los exl>"'dientes, reportes, estudios, actu , resoluciones, ofic>oo. 
CO/'es.pondencia , acuerdos, diredIV3S, directrkes, circulares, conlratos. convenios. 

instruclIVos, oolas, memorandos, estadlSllCaS O bien. cualquier otro rt\9lstro que do<;l.I'nente 

el ejercOCIO de las lacu~ades. iurriones, competencias y decisiones de k>lI su¡etO$ 
obligados. su. perSOMS servidoras piJbhcas e i!1tegranles, sin importa< su fuente o led1a 

Pl9i" SI "., 51 



1 .. ' ... ., 1'< .. ., • • , .. 
T" •• , ... "" ... , ... " ... . .. 
loIo"",,;'¡", ~ .... « .... .. 

1), ........ , .... . 

Expediente: RAA 0315/18 
Sujeto Obligado : Instituto de Acceso 
Información Publica y Protección de 
Personales de la Ciudad de México 

, " 
Datos 

Folio de la solicitud : 310001:Xl213217 , 3100000213517 , 
310000021:>617, 31000002 14017, 31000002 143\7, 3100000214517, 
3\00000214917, 3100000215017, 31000002 15217, 3100000215317, 
3100000215917, 3100000216017, 31000002 16117, 3100000216217, 
3100000216417, 3100000217117, 3100000217617, 31000002181 17, 
3100000220011, Jl00000220ti11, 31000002206\1, 310000022'217, 
3100000221417, 3100000221517, 3100000222211. 311XlOO.222317, 
310000022204 17. 3100000223211, 310000022401 7, 3100000224311, 
31()()O(lO225017. 3100000225217. 3100000226011, 3100000226217, 
3100000226517 3100000227671,3100000228017,3100000229217, 
3100000229317. 3100000229917,3100000230217,3100000230617 
'W~ 
Organismo garante local : Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública. 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

00 fOlaboración. Los documentos podrtln estar e<l cualQul8r medio. sea escnto, ompreso, 
sonoro, visua l, alectro..ico, inlormábc:o u hoIogrtlfoco: 

xv Documento ElflCtrén1co. A la Inlormad6n que puede <;0/1$1111,10' un documento, 

archivada o almacenada e<l un sopo<te elec!r6nico, en ...., formalO ooterm inado y 
suscepti ble de id<!ntil icaa6n Y lIalamento 

X\I1 Expediente: A ~ unidad documental constl1\Jida IX" uno o ""rios documentos de 

8rchr;o. o<oonados y relacionados IX" un mismo asunto. actividad O trtlm~a de 105 sujetos 

obligados, 

XVII, Expedienta Elect rónico: Al conjunlO de documentos electrónICOS c'-'YQ contanido y 
estwc!u,," permi!"" identifICarlos como documentos de archivo que aseguran la valide~. 

autenticidad, confodanc;aIOdad, Integridad y disponibilidad de la inlormac.i6n q...e contienen , 

I I 

Artlcuto 208, los &U)Glos obligados _/In ot"'llar aoceso a los Dc<:umant05 q...e $-(1 

anc...entren en &liS arcnivos O que estén ~igados a documentar de acuerdo con Sus 
lacultades, competencias o luocione-s an ello<mato en que el soIicitanta rnanifoeste. de entre 

aq...ellos formalOS existentes, conforme a las carac!anstOcaS lisOcas de la ifoIorrrIación o ele l 

lugar donde se Itncoontre asilo p!IflTIIta, 

En el ca&O da que la información s.oIicitada consista en bases de datos se deber/l priYileg.ar 

la entrega de;a misma en Formatos Ab<ertos. 
1 ,r 

De conformidad con los ordenamientos en cila se hene que toda la información 
generada. administrada o en posesión de los sujetos obligados es pública, considerada 
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Expediente: RAA 0315118 
Sujeto Obligado: Instituto de Acceso 
Información Pública y Protección de 
Persona les de la Ciudad de Mé~ ico 

, " 
Datos 

f ollo de la 11 
31 00000213817 
31 000002 , ~a17 
31000002HI¡,7 , , 

, 

3H>C)OCú,213517 , 
3,000002 14511, 
3 , 0000Cl.2 1531 7. 
3H)OOOO.218211. 
3100000.218111. , , , 

Organ ismo garante local : Instituto de 
Transparencia . Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de Mé~ico. 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

un b~n común de dominio público, accesible a cualquier persona en los términos y 
condiciones que estabtece la ley. Asl . el derecho humano de Acceso a la Información 
Pública comprende solicitar. investigar, difundir, buscar y recibir in formación, 

Toda la información generada, obtenida, adquirida. transformada o en posesión de los 
sUJetos OOIigados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y 
condiciones que establezcan en la ley, en los tratados internadonales de los que el 
Estado Mexicano sea parte, en la ley General y la nOffllatividad aplicable en sus 
respectivas competencias sólo podré ser clasifi cada de manera e~cepcion al como 
reservada temporalmente. por razones de interés públ ico. 

En este sentido. los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que 
se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con 
sus facultades. competencias o funciones en el fOffllato en que el soliCItante manifIeste, 
de entre aquellos formatos existentes, confOfflle a las caracterlstlCaS fisicas de la 
información o del lugar donde se encuentren. 

Al respecto, se entendera por documento a los e~pedientes , reportes, estudios, actas, 
resoluciones. ofi cios, correspondencia. directivas. directrices. circu lares, contratos, 
convenios. instructivos. notas, memorandos, estadisti<;as o bien, cualquier otro registro 
que documente el ejercicio de las facuHades, funciones, competencias y decisiones de 
los sujetos obligados. los documentos podrán estar en cualquier medio. sea esenIo. 
impreso. sonoro. Visual. electrónICO. informático u holográfICO. 
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Eltped ien te: RAA 0315118 
Sujeto Obligado: Institulo de Acceso 
Información Pública y Protección de 
Personales de la Ciudad de Méltico 

, ¡, 
Datos 

Follo de la solic itud : 3100000213217, 3100000213517, 
3100000213811, 3100000214017, 3100000214317, 310000a2\4517, 
3100000214917, 31 00000215017, 3100000215217, 3100000215317, 
3100000215917 3100000210017, 3100000216117, 3100000216217, 
3100000218411. 31 000002171 17, 3100000217617, 310000021811 7, 
3100000220017, 31 0000022051 7, 3100000220617, 3100000221217, 
3100000221417, 3100000221517,3100000222217,310000222317, 
3100000222417, 3100000223217, 3100000224017, 3100000224317, 
3100000225017, 3100000225217,3100000225011, 3100000225211, 
3100000226517, 3100000227671, 3100000228017, 3100000229217, 
3100000229317, 3100000229917, 3100000230217, 3100000230611 
yotr,," 

Organismo garan te loca l : Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendici6n de 
Cuentas de la Ciudad de MéltiCO, 
Comisionado Ponente: Carlos A lberto Bonnin 
Erales 

En razón de lo anterior, vincu lado con las manifestaciones del particular se ad'lierte 

Que el planteamiento no corresponde a información generada, administrada o en 
p05esi6n del sujeto ob ligado Que se pudiera desprender del ejercicio de las 

atribuciones con feridas al en tonces Comisionado Ciudadano, esto es asl ya Que la 
pretensión del part icular es Que se emita es un pronunciamiento categórico de 
indole subjetivo sobre una situación que no se encuenlra ampa rada en a lgún 

documento generado, administrado o en posesión de aquel Instituto de conformidad 
con la atribuciones que tiene con feridas Por tanto, tal planteamienlo no 
corresponde a una sol icitud de acceso amparada en un documento Que deba ser 

gellerado o Que posea el sujeto obligado, 

Por lo eltpuesto y fundado, con fundamento en los art iculos 181, 183, 186, 187 Y 
188 de la Ley Genera l de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Pública , asi 

como en los Lineamientos generales para Que e l Inst ituto Nacional de 
Trallsparenc ia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ejerza 
la facultad de atracción, el Pleno de este Instituto: 

R ESUELV E 

PRIMERO. COIl fundamento en los artlculos 244 , fracc ión 11 , 249, fraccióll 11 de la 

Ley de Tra llsparencia, Acceso a la Información Pública y Relld ic ión de Cuelltas de 
la Ciudad de Mélt ico, se SOBRESEE e l recurso de re'l isi6n interpuesto en contra 
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Expediente: RAA 0315118 
Sujeto Obligado: Instituto de Acceso 
tnformación Pública y Protección de 
Personales de la Ciudad de México 

, " 
Datos 

Folio de la solicitud: 3100000213217 31D1XlOO213517 , 
31 DIXlOO2138 17, 3100000214017, 31 0000021.317, 3100000214517, 
3100000214917. 31D1XlOO21501 7, 31 00000215217, 3100000215317, 
3100000215917. 3100000216017, 3100000216117, 3100000216217, 
31 DIXlOO21!;417. 310000021711 7, 31000002 17617, 3100000218117, 
3100000220017, 3100000220517, 3100000220617, 3100000221217, 
3100000221417. 3100000221517, 3100000222217,311XMXl222317, 
31 0Q0C(I222417. 3100000223217, 3100000224017, 310c000224317, 
3100000225017. 3100000225217, 310000(228)17. 310c00022l!2t7, 
3100000226517, 3100000227671, 3100000226017, 3100000229217, 
3100000229317,3100000229917,3100000230217, 3100000230617 
Y 0" 0, 
Organismo garante local : Irlstituto de 
Transparencia, Acceso a la Irlformación Pública. 
ProtecciÓn de Datos Personales y Rendición de 
Cuerltas de la Ciudad de Mé~ico. 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto BOrlnin 
Erales 

del Instituto de Transparerlcia. Acceso a la Información Pública. Protecciórl de 
Datos Personales y Rendiciórl de Cuentas de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno de este Instituto a 
notificar la presente resolución al Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública. Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México 

TERCERO. Se instruye al Instituto de Transparencia, Acceso a la Irlformaci6n 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendici6n de Cuentas de la Ciudad de 
México para que realice las noti fi caciones correspondientes de la presente 
resoluc ión a las partes, 

CUARTO. Háganse las anotaciones correspondientes en los registros respectivos. 

Asi, por mayoría , lo resolvieron y firman los Comisionados del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
Francisco Javier Acuna Llamas, Osear Mauricio Guerra Ford, Blanca lilia Ibarra 
Cadena, Maria Patr icia Kurczyn Vi llalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, 
Joel Salas Suárez. con voto disidente. y Carlos Alberto Bonnin Erales, siendo 
ponente el último de los mencionados, erl sesión celebrada el12 de septiembre de 
2018. ante Hugo Alejandro Córdova Diaz, Secretario Técnico del Pleno 
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Expediente: RAA 0315118 
Sujeto Obligado: Instituto de Acceso 
tnformaci6n Publica y Protecci6n de 
Personales de la Ciudad de México 

, " 
Datos 

Folio de la solici tud: 310000021~2 17, 31000CXl21 3517, 
3100000214017, 3100000214311, 31000002 1 ~Sl1 
3100000215017, 3100000215211, 3100000215317 
310000021501 1, 31000002161 11. 31000002 16217 
31000002171 11, 31000CXl21 7617 , 31000002 1 e 1 17 
3100000220517,3100000220611 310000022 1217 
3HlOOO0221S11, 3Hl000022221 7, 310000222317 
3100000223217, 3100000224017. 3100000224317 
3100000225217. 3100000226(l17 3100000226217 
3100000227671, 3100000226017 3100000229217 
3100000229917. 3100000230217 , 3100000230617 

y otro. 
Organ ismo garante local: Institu to de 
Transparencia, Acceso a la Información Publica, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales ---, 

Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado Presidente 

<3 ~ 
c",,, A,,2 ~~ 0"" M",¡,'o G"", ¡ 

Cadena 
Comisionada 

Efa les Ford 
Comisionado 

I Villalob s 
Comisionada 

../ 
J qel-Saiás Suérez 

'comisionado 

ESla 10Ja corresponde a la I ¡ re<:u nlO de revislOn RA .... 0315/18, emÍlKla po' el Pie "" de l 
Insl lM O Nacional de Transparencia. Acco!&o a la Información y P¡OlecciOO de Dalos Per&Onales, el 
12 de upllembre de 2018 . 
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Organismo Garante: Instituto de Transparencia. 
Acceso a la Información Púbhca, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
CIudad de MéXICO. 
Sujeto obl igado ante el cual se presentó la 
solici tud : Instituto de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales de la 
Ciudad de México 
Numero de expediente: RAA 0315118 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Sonnln 
Erales 

Voto disidente del Comisionado Joel Salas Suárez, elaborado con fundamento 
en el art iculo 18, fracciones XII y XV del Estatuto Orgánico del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Daros 
Personales, res pecto del expediente RAA 0315118, interpuesto en contra del 
Insti tuto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 
de la Ciudad de Méldco, votado en la sesión plenaria de fecha 12 de septiembre 
de 2018. 

En re lación con es te caso, la mayorla de mis colegas integrantes del Pleno de este 
Instituto cons ideró procedente SOBRESEER. 

Al respecto, emito mi voto disidente. ya que no comparto las razones consideradas por 
la mayoóa del Pleno de este Instituto para atraer el presente recurso de revisión. Desde 
mi perspectiva, el expediente de referencia no compila con los requisitos de interés y 
trascendencia previstos en el art iculo 181 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Públ ica. De tal suerte que. no coincido con los términos de una 
resolución que corresponde a un recurso de revisión que. en origen. resultaba 
improcedente para decretar su atracción y posterior resolución por este Pleno 

En ese conte(to, a continuación. expongo los motivos de mi disenso El pasado 05 de 
abril, por primera vez en su historia. no hubo sesión pública semanal de los 
comisionados del Organismo Garante de los derechos de acceso a la informa¡;jón y 
protección de datos personales en la Ciudad de Mé~ico No hubo quorwn sufi¡;jente 
para declarar la legalidad de la misma, debido a la falta de nombramienlo de los nuevos 
comisionados. Esto significa que hace más de un mes. la garantia y el ejercicio de estos 
derechos reconocidos constitucionalmente no son efectivos en la Ciudad de México 

Atento a lo anterior, la mayoria del Pleno de esle Instituto aprobó alraer sendos recursos 
de revisión que se encontraban pendientes de resolución ante el referido órgano 
garante local, con fundamento en lo dispuesto por la ConstituciÓ!1 Politica de los 
Estados Unidos Me(icanos, la Ley General de Transparencia y Acceso a la información 
Pública (art iculas 181 a 188), y la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de SUjetos Obl igados (articulas' 30 a 138) Estas normas prevén que el INAI 
pueda ejercer la facultad de atracción, de OfiCIO o a petición de los organismos garantes, 
para conocer y resolver los recursos de revisión que ingresen a los institutos de 
transparencia locales, stempre y cuando se acredite su interés y trascendencia. 

1 
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Organismo Garante: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de MéXICO. 
Sujeto obligado ante el eual se presentó la 
solicitud : Institlllo de Acceso a la Informaeión 
Públiea y Protección de Datos Persona les de la 
Ciudad de Mérieo 
Número de expediente: RAA 0315/18 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

l uego de analizar el Acuerdo de referencia, deeldl no aeompal'\arl o y emitl voto 
disidente respecto a él. Éstas fueron mis razones. 

PRIMERO. Se estimó que, en el estudio preliminar realizado para el presente caso, 
se desnaturaliza lo que suponen los principios de interés y trascendencia. El 
propio Poder Judicial de la Federación ha determinado que la facultad de atracción es 
un medio excepeional de legalidad'. Además, el interés. como aspecto cualitativo. debe 
radicar en la naturaleza intrínseca del caso, mientras que la trascendencia , como 
aspecto cuanütativo, implica el carácter excepcional o novedoso que entrallaria la 
fijación de un eriterio estrictamente jurídico. Estas cuestiones no quedaron acreditadas 
en el aeuerdo por virtud del eual se atrajo el presente recurso de revisión. 

El caso concreto contradice lo previsto por la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Naciónl respecto del ejercicio de la facu ltad de atracción. Se está ante 
una figura jur idica que estadisticamente no se presenta con frecuencia , pero esto no 
transforma al problema juridico en un asunto de importancia y trascendencia para los 
efectos de la atracción. Esta facu ltad e ~eepcion al se encuentra relacionada 
directamente con la importancia y trascendencia de la maleria o condiciones del hecho 
concreto en part ícular, no con la mayor o menor incidencia estadlstica de una institución 
jurídica , pues sustentar lo contrario implicaria atender a sus aspectos genéricos y no a 
sus pormenores. 

El Consütuyente confi rió al Instituto un marco fle~i~e para determinar los casos en los 
que procede ejercer la facultad de atracción, Esto impHca que de manera discrecional 
pondere cuáles recursos de revisión, por su interés y trascendencia, debe asumir para 
su conocimiento. Pero esto no significa que en la interpretación de tales conceptos, el 
Inslituto deba alejarse de lo que el legislador pretendió al brindarl e dicha facu ltad. pues 
ello podria conllevar una inobservancia al princip io de In terdicción de la 
arb i trariedad.) Esto es. discrecionalidad no es arbitrariedad, pues lo discrecional se 
halla o debe hallarse cubierto por moti vaciones suficientes. discutibles o no, pero 
considerables en todo caso; por su parte. lo arbitrario no tiene moüvación respetable o 

, Para co~sulta en- httpS-/ls¡f sc¡n .gob mx/SJFSIsUDocument<n!T esisll00211002148 pdf 
'Tesis Jufispmden",,,l l a LXXll tl2004 . publicada en la página 234, del Tomo XIX. Junio de 2004. 
de la Novena época del Semanar", Jud icia l de la Federac IÓn y su Gaceta , de la Primera Sala. con 
número de regIstro 181333 
' TesIS Aislada IV :>OA26 A (l Oa l. localizada en ta página t331, del Libro ~V. Diclembre de 2012, 
Tomo 2, de la [Moma Época del Sema""rio JudicIal de la Federacoón y su Gaceta, de Tribuna les 
C<lleg iados de CIrcUitO. COf1 número de reg istrO 2002304 
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Organismo Garant",: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Info rmación Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 
Sujeto obligado anle el cual se presentó la 
solici tud: Instituto de Acceso a la Información 
públic.. y Protección de Datos Personales de la 
Ciudad de México 
Número de e~pedlente: RAA 0315/18 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto 80nnin 
Erales 

la que ofrece lo es ta l que escudril'iando sus bases, denota a simple vista su carácter 
realmente indefinible y su inexactitud. 

SEGUNDO. El cr iterio ju ridico util i~ado, ante lo atípico y el(c"'pcional de la falta 
del órgano má~imo de decisión de un organismo garante, no corresponde a una 
interpretación acorde al principio pro persona, como se pretende hacer ver. El 
Acuerdo discutido fue omiso en anal¡~a r la interpretación mas e~tensiva de los 
derechos de las personas. En el caso concreto. la alusión na se relacionaba con la 
in terpretación de un derecho humano. sino a la mera interpretación administrativa de la 
facultad de atracción dellNAI en el contexto de la ausencia temporal de qUÓfl/lTI para 
que el Pleno del INFOCDMX sesionara. 

Desde mi perspectiva la alusión al principio pro persona' no correspond la a una 
interpretación extensiva de los derechos de acceso a la información y protección de 
datos personales, ni se encontraba ar1te Ur1 caso de ponderación entre su protección en 
instrumenlos internacionales en re laciór1 con la Constitución, Por lo tanto, el criter io 
juríd iCO que se uti lil:ó para atraer el presente expediente, ante lo atipica y excepcional 
de la fa lta del Org:mismo máximo de decis'ón de Ur1 organismo garante, no 
correspondía a una interpretación del principio pro persoflal, misma que. en su caso, 
tendría que haberse real il:ado en atención a las circunstar1cias y elementos especificas 
que componen el expediente y acorde a las ci rcunstanc ias concretas del ejercicio de 
los derechos. 

TERCERO. La resol ución del recurso de revisión que nos ocupa compete al 
INFOCDMX. Puesto que na se cumplen los principios de inlerés y trascendencia, 
esto es, no se justillca la atracción de recu rsos de revisión por parte del lNAI. No 
omito mencionar, ademas que con la resolución aprobada por la mayoría de los 

• A la luz de eSle llf inciplO se rá aplicable la eleccón de la norma que --en materia de detechos 
at ienda a criterios que favorezca n al ind,vidllO Es deCir, e~ caso de Que exista una 

t el ak:ance o la prOlección 'econockJa en las normas de e$ta$ distintas ruentes, 
t que represente t 

semldo. I 

, 
t t t PRO 

DEBEN ANALIZARSE A PARTIR DE 
Décima Época, Semanano Judicial de la Fe<I"fadón y su Gacela 

'" 
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Organismo Garante: Instituto de Trartsparencia, 
Acceso a la Informadón Pública, Protecci6n de 
Dal os Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Insti tuto de Acceso a la Información 
Pública y ProtecciOn de Datos Personales de la 
Ciudad de México 
Número de expediente: RAA 0315/18 
Comisionado Ponente: Carlos Albeno Bonnin 
Erales 

integrantes del Pleno de este Instituto, considero se han invadido las esferas 
competenciales del órgano garante local. 

Al respecto, es necesario sella lar algunos artlcUlos consMuciooa les que fUMan el paclo 
federalista que rige a nuestro país. Los articulos 40 y 4 1 de la Constitución Polltica de 
los Estados Unidos Mexicanos. establecen que las entidades federativas cuentan con 
autonomla en cuanto a su régimen in terno Por su parte, el articulo 124 prevé que las 
facu ltades no concedidas expresamente a los funcionarios federales, se entienden 
reservadas a los Estados o a la Ciudad de México en los ámbitos de sus respedivas 
competencias. 

Esto significa que la prevalencia de Consti tución, las leyes del Congreso de la Unión 
que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma. dispuesta 
en el articulo 133 constitucional. no consiste en una relación jerárquica entre las 
legislaciones federales y locales, sino que debe atenderse al sistema de competencias 
establecido en la respectiva norma fundamental El Poder Judicial de la Federación 
aclaró lo anterior en la Tesis de Jurisprudencia con número de reg istro 207030, cuyo 
titulo es LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAL. ENTRE ELLAS NO EXISTE 
RELAC ION JERARQU ICA, SI NO COMPETENCIA DETERMINADA POR LA 
CONSTiTUCION. 

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

En el caso concreto, el articulo 49 de la Constitución Politica de la Cil)Óad de México 
establece que el pleno del INFOCDMX será la instancia responsable de conocer y 
resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de 
resoluciones tomadas por los sujetos obligados: Poderes Legislativo. Ejecuti vo y 
Judicial de la Ciudad de México, organismos autónomos, partidos políticos, 
fideicomisos y fondos públ icos, asl como cualquier persona fisica. moral o sindicato que 
reciban y ejerzan recursos públicos o real icen actos de autoridad en el ámbito de la 
Ciudad, 

Es decir, de conformidad con el articulo 124 de la Constitución POlltica de los Estados 
Unidos Mexicanos, en relación con el 49 de la Constitución Politica de la Ciudad de 
México, la resolución de los recursos de rev iStón derivados de las respuestas emitidas 
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Organismo Garante: Instlluto de Transparencia 
Acceso a la InfOflTlaoón púbhca. Protección de 
Dalos Personales y Rend,c,ón de Cuentas de la 
Ciudad de México. 
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solicitud: Instituto de Acceso a la Información 
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Ciudad de Mé.ico 
Numero do expediente: RAA 0315118 
Comisionado Ponente: Carlos Albeno Bonnln 
Erales 

por los sujetos obligados de la Ciudad de Mé~ico compete al INFOCDMX Por 
consiguiente. considero que, al haber atraldo y resuello el presente recurso de revisión, 
este Instituto invadió la competencia del refe rido órgano garante local. 

Es a partir de los ratonam~ntos vertIdOS que formulo el presente voto disidente, 
respeclo de la determinación adoptada por la mayoria del Pleno de este Instituto, en 
tanto que considero que el recurso no cumplla con los reqUISItos de Interés y 
trascendencia exigIdos por la ley General de TranspareflCla y Acceso a la InformactOn 
PublIca para decretar su atraCCIón y posterior resoluci6n. 

Respetuosamonto 

-~ :/f Joel Salas SuAret 
ComJsJonado 
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