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Ej(ped iente: RAA 0309/18 
Sujeto obligado: Consejo para Prevenir y Eliminar 
la Discriminación en la Ciudad de México 
Folio de la solicitud 03039000092 16 
Organ ismo 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 
Erales 

VISTO el expediente re lativo a la atracción del recurso de revis ión interpuesto ante 
el lnstiluto de Transparencia. Acceso a la Información Públ ica, Protección de Datos 
Persona les y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se formula la presente 
resolución , en atención a los siguientes' 

RE SUL TANDO S 

1. Solicitud de información. El dos de abril de dOs mil dieciocho. se presentó la 
sol icitud de acceso a la información con el folio 03039000092 16, ante el Consejo 
para Prevenir y El iminar la Discr iminación en la Ciudad de México , requiriendo lo 
siguiente' 

Med io para recibir noUfi caclonos durante 01 procedimiento: 

"Entrega por e l Sistema di! SOIIClluOe$ de Acceso a le InfOlmac ión di! la PNr 

Modalidad en la q ue solicita el acceso a la Informacl6n: 

"Ei<lctrónico a trav6$ d<! l l istema de sol IC,tudes de """"SO a ta inlOlmaci6n de la PNr 

Descri pción d el o los documentos o l. in form~ción que se . olicit. (anote de form~ 
cl a ... y preciu ): 
"Con fundamento en el articulo 6 de la Consut...c1Ófl PolitlCa de los ESlados Unidos 
Mexicanos, so lic ito se proporcione la $iguienle info<maCKm 
1 )Me envlen el cUrl lcu lo de l T,tula' del Ce<n ite de T ransD<lfencia 
2)l~$ fac u lt~d<! s que t iene 
3)Asl como quienes confo<man el Comité de T,~ n $p~fe n C,a y sus currlculos Grac,as " 

(sIC I 

2. Respuesta a la solicitud. E) cualro de abril de dos mil dieciocho. el Consejo para 
Prevenir y Eliminar la Oiscriminación en la Ciudad de México notificó al part icular el 
oficio número COPRED/UTl041 /201 6, de la misma fecha a la de su notificación, 
emitido por la Responsable de la Unidad de Transparencia. por virtud del cual se 
respondió a la solicitud de acceso a la información. en los siguientes términos: 

"[ [ 

Al respeclo se le comunICa lo s'gu,ente 
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E)[pediente: RAA 0309/18 
Sujeto obligado : Consejo para Prevenir y Eliminar 
la Discriminación en la Ciudad de Mé)(ico 
Folio do la solicitud: 0303900009218 
Organismo garante local : Instiluto de 
Transparencia, Acceso a la Información Publica, 
Protecci6n de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de Mé)(ico 
Comisionado Ponente: Carlos Alt>erto Bonnin 
Erales 

Me perm,to in!orm~rle que adjunto ~I presente podr~ en«>ntrar el curriculo de l TJtu l~r del 
COlmté de Transp~rencia de este Consejo. asl como del persona l que lo integra 

De las facu ltades del T~u lar del Comité de Transparenc .. , ~ cOIlMuación se describen 

1 Presidir la$ ,eunlOneS de l Com~é 
2 Presentar el Orden de l Ola de las SesIOnes Ordinarias y E~traordinanas, someterlo a la 
aprobaCIÓn de los ,ntegrante5 del ComIté y, en su callO, modificación y adICIÓn 
3 Destgnar al seNidor púb lICO que lo suplirá en las Sesiones del Comit/!, 
4 EmitIr su opinión en lo. asuntos que se presenlen a dIScusión 
5 , ParticIpar en laS Sesiones con derecho B voz y voto, 
6 En caso de empate contara con el vOlO de calidad , 
7 Promover la. medidas para dar ope,al1Vodad a k>s acuerdo. que adopte el Comité 
8 Garantizar la adecuada ap licaci6n de la normatlvJdad 
9. Instru,r a la perllOna que funge como Secretario Técnico para que la celebración de las 
SeSiOnes del Comité se desahogue co~forme al Orden del Oia 
10 Firmar las actas y lista de as istencia correspond,entes a las Ses iones a que hubie re 

asistido 
11 Vlg il ar la ejecucIón de 10 5 acuerdos establecidos por et Comité 
12. Revocar las de signadon~ de los integrantes de l Comité, asl como las suplenCIa. que los 
Titulares de las UnIdadeS Admin,strativas realocen, po' consKlerano nl!CeUrl() para el mejor 

funcionamiento der Órgano Colegiado 
13 Las óemás que le confie,a la Mrmatlvodad apli cab l" 

Las personas ""lVIdoras públicas integrantes elel Comllo! de Transparencia de este Consejo 

sOn 18$ s>Q uienl'" 

Uc, Jacquel ine L"Hoist Tapia 
Marganta Casti lla Peón 
Mtro. Pablo Alvarez lcau Longorla 
Lic, Alfonso Gareia Castillo 
Lic, JavIer GlfbellO Dennl6 Vatenzue la 
CP Rem! Urie9a Ponce de León 
Ama lia Zavara Soto 
Arc¡. Ana Maria Gabriela Garela Alzola 
Lic. Mario Valen!in Bernal del Castillo 
Ab~1 Ar,adna Sasa i Bonifaz Tamayo 
Asl como un Contrator Intemo designaoo por la Contra lorla General de la CDMX 
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Expediente: RAA 0309/18 
Sujeto obligado: Consejo para Prevenir y Eliminar 
la Discriminación en la Ciudad de México 
f o lio de la sol ic it ud: 0303900009218 
Organismo garante local : InSIJluto de 
Transparencia , Acceso a la Infl)fmaClón Publica, 
ProtecCión de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de MéxIco 
Comisionado Ponente : Cartos Alberto Bonnin 
Erales 

Sin otro pa rtICu lar se le notifica la presente por el medio indicaoo para ' e<:>OIr IIlformac>6n y 
not lficacOor>es , en términos de los 8'tlc~101 199 frI>CC>OI>e11l y 205 de ~ Ley de Transpa'eflCl8, 
Acceso a la fnformatlbn PóbOce y RendICIÓn de Cuent" de la Coudad de 
Mex.'CO_ll TAIPRCCMj 

la reSDUesta llene I~ I\lOO¡unenlo jurldH;O en el articulo 6 segundo p6"alo ele la eon$t.Iuc:1Ón 
PoIit"'" de los Estados UnidO. Me.anos a"!c\llos 2 3 4 pirrala segunóo. 7 p6ualo larcalO. 
8 ID 13. 14192 201 208, 209 r 212 de ~ lTAlPRCCM . artlculol l . 5 37. 40 Y 45 del 
Reglamento de ~ l ey de Tranlparef1C18 y Acceso a ~ Infol'lTl8COO Publa de ~ 
AdmllllStracoón Pública del Orllnto Feóeral 

Po, Olra parte, hago de lu conoomiemo Que, en caso de inconformidad con ~ presente 

'esolución, usted pod'''' mpugnsrla en cumphmienlO con lo que establecen lo, a"lcuIol 233. 
234 Y 236 de la L TAIPRCCM 

I r 

El SUjeto obligado adjuntó copia digitalizada de los documentos Siguientes: 

a) Semblanza de la C Jacquellne L'Hoist Tapia. presidenta y fundadora det 
Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México 

b) Curriculum Vitae de la C. Abril Anadna Sasal Bomfaz Tamayo, en versión 
inlegra, donde pueden observarse los dalos consistentes en lecha y lugar de 
nacimiento. asl como su estado civil, 

e) Curriculum Vitae del C. Alfonso Garcia Castillo. en cuyo contenido no se 
observan datos personales. 

d ) Curriculum Vitae de la C. Amalia Zavala Soto, en vel sión publica. testando 
fecha de nacimiento. estado CIVil . nacionalidad, domiCIlio. teléfono particular 
y correo electrónico personal, donde se dejó Vls¡ble la naCionalidad 

e) Curr¡culum Vitae de la e Ana Maria Gabflela Garc!a Alzola. en VerSIÓfl 
integra , donde pueden observarse los dalOS consistentes en fecha y lugar de 
naCimiento. asl como su estado CIVIL 
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Exped iente: RAA 0309118 
Sujeto obligado: Consejo para Prevenu y Elimmar 
la DISCflmlnaclón en la Ciudad de México 
Folio de la solicitud: 0303900009218 
Organismo garante local : Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Publica. 
Protección de Datos Personales y Rend ición de 
Cuentas de la Ciudad de Mé)(ico 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

t) Currlculum Vitae del C. Javier Gllberto Dennis Valenzuela. en versión 
publica, testando datos personales consistentes en domicilio. teléfono 
particular y correo electrónico personal. 

g) Currículum Vitae de la C_ Margarita Castilla Peón, en cuyo contenido no se 
observan datos personales_ 

h) Currículum Vitae del C_ Mario Valentln Bernal del Castillo, en versión publica, 
lestando datos personales consiSlentes en te léfono particular y correo 
elec1rÓI1lCO personal. 

i) Currlculum Vitae del C. Pablo Álvarez Icaza Longoria, en versión publica. 
testando datos personales consistenles en edad. fecha de nacimiento. 
estado Civil. RFC. CURP. domlcllfo, leléfooo particular y correo electrónico 
personal. dejando visible la nacionalidad y el lugar de naCimiento 

j) Currlculum Vitae del C René Uriega Ponee de León, en versión publica. 
lestando datos personales consistentes en RFC, CURP y correo electrónico 

3. Interposición del recurso de revisión. El seis de abril de dos mil dieciocho, se 
rec ibió en la Unidad de Correspondencia del Instituto de Transparencia. Acceso a 
la Información Pública. Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México. el recurso de reviSión. en contra de la respuesta proporCionada 
por el Consejo para Prevenir y Eliminar la Dlscrimlllación en la Ciudad de Mé)(ico. 
en los siguientes lérminos· 

"' , 
Me irlCOnlcmno con la 'es.p uesta otQ 'gada pOr t i IUJ'lto obhgado ya que el lncompteta 
ya que no eu mple con lo ooIicitaclo tn 111 SolICitud de informackln. tolo lO cont,,,,, a 
en~'lI' el currlculo 

r r (1':) 
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Exped iente: RAA 0309118 
Sujeto obligado: Consejo para Prevenir y Eliminar 
la Discriminación en la Ciudad de México 
Folio de 1<1 sol icitud: 0303900009218 
Organismo garante loc<ll: Insl ituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública. 
Protección de Datos Personales y Rer'ldición de 
Cuer'ltas de la Ciudad de México 
Comision<ldo Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

4. Admisión del rec urso de revisión , El veintitrés de abril de dos mil dieciocho. la 
Dirección General de Asuntos Jurldicos del Instituto de Transparencia. Acceso a la 
Información Pública , Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de Mé~ico , con hir'ldamento en los articulos 51 . fracciones I y 11 , 52, 53 
fracción 11. 233, 234, 236 , 237 Y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendic ión de Cuer'ltas de la Ciudad de México, así como el 
numeral TERCERO , fraCción 111 del Proced imiento para la recepciór'l . 
substanciación, resolución y seguimiento de los recursos de revisión interpuestos 
en materia de acceso a la información pública y de protección de datos personales 
en la Ciudad de México, acordó admit ir a tramite el recurso de rev isión 
RR.IP.011 8/2018, interpuesto por la parte recurrente en cOr'ltra del Consejo para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México, 

Del mismo modo , COr'l fundamento en los articulos 230 y 243. fraccióll II de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la InlormaciÓIl Pública y Rer'ldiciÓn de Cuentas de la 
Ciudad de México. puso a disposición de las partes el expediente de mérito, para 
que. en un plazo máximo de siete dias hábiles, manifestarall lo que a su derecho 
cOllvill iera, exhibierall las pruebas que consideraran necesarias, o expresaran sus 
alegatos. 

5. Notificación de 1<1 <ldmisión a la p<lrte recurren te: El treinta de abril de dos mil 
dieciocho, el Instituto de Transparencia. Acceso a la Informacióll Públ ica. Protecc iÓn 
de Datos Personales y Rendición de Cuelltas de la Ciudad de México, notificó a la 
parte recurrente. a través de correo electrónico. la admisión del recurso de rev isión 
interpuesto , h<lciendo de su conocimiento el derecho que le asiste para presentar 
alegatos. 

6. Noti fi cación de la admisión al sujeto obligado: El dos de mayo de dos mil 
dieciocho, se notif icó al sujeto obligado. a través del oficio IN FODF/DAJISP-
81156/2018. emitido por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública. Protección de Datos Personales y Rend ición de Cuentas de la Ciudad de 
México. el acuerdo de admisión del recurso de rev isión. 
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Expediento: RAA 0309118 
Sujeto obligado: Consejo para Prevenir y Eliminar 
la Discrlminaci6n en la Ciudad de México 
Fol io de la sol icitud : 0303900009218 
Organismo garante local : Instituto de 
Trarlsparencia, Acceso a la Irllormaci6n Pública. 
Protecci6n de Datos Personales y Rerld ici6n de 
Cuentas de la Ciudad de Mé)(ico 
Comisionado Ponente : Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

7. Alegatos det sujeto obligado: El once de mayo de dos mil dieciocho. se recibi6 
en la Unidad de COflespondencia del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Informaci6n Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. el oficio rlúmero COPREDIUTI057/2018, de fecha nueve del 
mismo mes y afio a los de su recepción. emitido por la Responsable de la Unidad 
de Transparencia del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminaci6rl erl la 
Ciudad de México. POI virtud del cual se mani festarorl los alegatos siguierltes: 

-1 -J 

5. Como 1M p¡Jede oblervar. tantg del ol ie>o COPREOUT/04112018 como de >Os 
a,ollvos ~~ 1M iICOIIIpa~aron I la , .. pue'ta M d. respue~ta im~ra, todo lo IO loc~aóo 

IKX la IlICUIInte In 101 s¡gu,entes !érmil\O$ 

51 Con el ardwo C_V_l_HOIST_TAPtA_JACOUEUNE.pdf 1M ~ "'¡lUe1;ta a la 
pregunta con al nUl'MraI 1) ,.,formandOle a la .oIicIlante Q~ adjunlo al presenle 
encontrarla el c:urrlc:ulo del Mular de! Com~' de T.lnlplle/lCl3 da lile ConM,o 

52. En el oficIO de "'"puMta COPFEOUT/04 112018 se OO5CIibel' 1allloCuHades del 
Titu lar del Cornita de TranopareneiR liendO .. tu de &COI"de por lo u tablel:ldo en er 
Manual de l nt~rlci6n ~ FunclOfIamiflnto dal Cornila de Tran$parenCI8 de elle Co<'ls.ej<l, 
dando asl felllluestl al numelal 2) de la fOIlCilv-d 

5 3 Ce ogwIl mallflfa medl8t'l!e al oficIO da raspuesta deo.cnlO en al ~"afo antenor se 
delallan los nomb .... de las personl5 servdofII publicas que conforman el eomna de 
Transparel'lCII dellte ConseJO slflndo un c:onIralo< "'lerno des'llnado por la Contraloril 
General de la COMX ~ 10 ,nl~rllntes. de 101 cUIII ... se aneu al prtIMn11! oticoo el 
cu"lculo da Cilda uno de ellos de l. '.gulI!nle manera 

-./ Lic , Jacquelina l'HOISI Tapta 
C_ V _l_fiOI ST _ T APIA_JAMIELlNE.pdf 

-./ MargaflUl C.SliUI PeOn 
CV_ M ... ~flUI_M ... _CI5Iih pdI 
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Exped iente: RAA 0309118 
Sujeto obligado: Consejo para Prevenir "1 Eliminar 
la Discriminación en la Ciudad de México 
Follo de la solic itud: 0303900009218 
Organismo garante loca l: Insl ituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública. 
Protección de Datos Personales "1 Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberlo Bonnin 
Erales 

.1 Mtro Pabl<l Álvarez Icaza Longor ia 
cv ~PABLO _AL VAREZ_ICAZApdf 

.1 Loc Alfonso Garela Casti llo 
CV ~ Alfonso _ Gare,s_Castll la. pdI 

" Lic. Jav ier Gilbeno Dennis Valenzuela 
CV_JAVIER_G ILBERTO~DEN I N I S pdI 

" C P Rene U"ega Ponce de León 
CV_R€NE~URIEGA pdI 

" Amal la Zavala Soto 
CV_AMADA_ZAVALA~SOTO pdf 

" Arq Ana Maria Gabriela Garcia Alzola 
CV_Ana_Ma"a_Garcla_Alzota pdf 

" Loc Mario Valentin Bernal del Casllllo 
CV _ Mano_Berna_DeI_Castllla, pdI 

" Abril Arladna Sasai Bonifaz Tamayo 
CV_ABRIL_BONIFAZ_TAMAYO pdf 

e En la $olocitud de Información 0303900009218 la so lic itante establece como medoo 
para recibir notifICaC iones duran'e el procedimiento el ' S,Slema de Solicitudes de 
Acceao a la Info rmacIÓn df! la PNr, de Igual forma se~a la como modalidad en la que 
sotoc,ta el acceso a la informacIÓn el sls'ema anteriormente mencoonado De 
conformidad a dicha solicItud, eSle Consejo hizo entrega de dicha respueSla y sus 
anex"",, median'e e l ·Slstema df! Soliclludes de Acceso a la InformaCIÓn de la PNT' 
como ya se mencIOnO y acredUó mediante los anexos marcados con los número 2 y 3 
de l presen'e acuso, no obstante. la respuesta y anexOS que la acampanan lambién 
fue ron enViados via corteo elect ron,co [ [ refeOOa en la $Olic itud de infQ<mación, tal y 
como se puede observar con el anexo de la captura de pamalla del correo electrónico 
de la Unidad de Transparencia de este Consejo, (ANEXO 4) 

7 Posea que se dio respuesta a seda uno de lo. requenmientos descntos en la solK:iwd 
de información de folÍ(l 03039OO092t6, la sohc"ante l. ]. el dla 1> de abril df!1 20 18 "" 
Inconforme con la respuesta e ¡"'erponer un recu rao a razón de hacer mención a que 
esta fue incomple'a y no cumplIÓ con lo sO lic"ado 
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E~pedlente : RAA 0309118 
Sujeto obligado: Consejo para Prevenlf V Eliminar 
la Discriminación en la Ciudad de Mé~ico 
Folio de la sol icitud: 03039000092 18 
Orgilnismo garante local : Insti tuto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales V Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de Mé~jco 

Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

Atendoenao a m .ru.eeden:es plaSll'l800. en m puntos prectodenlH" puede candu. 
Que en n"'l/lln _10 el Con"JO pe" p,_~ y EI",,'l"8r 111 o.lC"mlolCoón de la 
CIudad de MIbICO, ne¡¡6 ;"form. oón a la PI.tona petlcion.r", en ","ud de Que 
medillnte ofICIO COPREOJUT/04 ' 12O' 6, 18 dkl una respuesta puntual y categórica 
revestIda de plen •• ulanticidad. vallde~ y ctrta~a ' especto da 0:1 ' equerido a este 
C"".e¡o, en la Cu.1 MI prOpOrc;ono un p'onun<;lam;"nto pun1Ua l y categórico 
debldal'TlR<l!<!l fundado y mo~vado de conion'ruda<:l con las nOllTllltiv ••• ~ieab~ 

C.be Ho'I.lar qoe al argumento e.>epu.sto an ... recurso de ...... oón de faena 6 de abñ 

de 2016 a. al • .gu""'e 

[T,. nscnpo6n del ,ecurso de ' ..... 'SI6n] 

Respecto 8 elt. punto, se despr.nde que la recurrente no es ~I ... " alpecifica, ~ 
supuesto agr.Vlado manifestando que 100:1 NI "contrae a envia r el eurrleulo" , kI cual 
resu~a inco(reclO, consldefando QU. como NI demuestra en lo mlnlfu tltdo en lo_ 
oumerale13 4, 5, 6 y 7 cje¡ pr.senie HC'~O, NI dIO pyntal atenc06n a cada uno de los 
'equenml8ll1Of; y 110 .. conlr"fO at a,wlo de uo eurrleulo 

Po< conl.gUl8llte NI pr&CIU que el INFUNDADO e INOPERANTE el recuroo 
InlerpueSlO en contr. de la ''"Puesta a la lOkIIud de .mormac:1ÓI\ , .n ",rtud que en 
n,"giln momenlO .. e.uI v ...... ntando nl"ll~n eIe..chofundamantal dal pell~lOf\.rlO, s,no 
todo lo conrrlrkl, toda .... z que la SOLICITUD DE INFORMAc rON REQUERIDA EN 
Tt:RMINOS DE LA LE Y DE LA MATERIA ero la intellgenci. d~ Que ~.ta Sujelo Ob ligado 
I\evó. cabo 101 actOI estaDlecldos en la Ley ele T,ana.pareoclI, Acc.e.o lla Inlorm8'Ci6n 
Pública y RendICIÓn de Cuentas de la Cludld do! MéxICO y otorgó la informacIÓn 
solicitada 

En ast. contaóo ' .. aUa precISO Hllall' QUB ,elpeeto. lo lOIic:>lado, .. ti Uoldad de 
T",nsparllllC,a, prOJlOrClDf'l6 ul"8 _puM;la ~t. fundamentadl y moIrvada. 
,eveSllde con plena cartea jurldicl por lo ClUB, lo.agrllVlO5 ~ por al 'ICUrrante 
carecen de m.I .... de e.IOOkl. toda va~ que, se ¡allera, NI 'elpendlÓ pynlullmente 
cada uno de kll requerlfll>entos &olicllado' • I'le Consejo. par lo tanlO, de esta forma 
se garantIzó 101 pnncipios pro perlOna, proporcionalidad y rNi ximl publicidad, 
'espet.ndo V M.a.ndo v.ter.u derecho ele acc.1D a la in ronnaci6n PÚblle. 

Iguatmente de todOS Y CItds uno de 101 ."'XOl Que de .... n.'. IlÓlunll se raml!ell al 
presente IroIom"Ie se puede oot.enrlr, qoe la brula' ele Tran$pa'RIIQ. de .Ila ConseJO, 
8CIU6 conIonne a de,acho. de acuerdo I las .tribueoones Dlo<ga<!a. por al .rt leulo 93 
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Expediente : RAA 0309118 
Sujeto obligado: Consejo para Prevenir y Eliminar 
la DiscriminaciÓn en la Ciudad de México 
Folio de la sol icitud : 03039000092 18 
Organismo garante local : Insl ituto de 
Tra l1sparencia , Acceso a la Informacióll Pública, 
Proteccióll de Datos PerSOl1ales y Relld icióll de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

<le la Ley de TransparenCia. Acceso a la InfamacIÓn Publica y RendiCIÓn de Cuen!as de 
la Clu<lad <le M.h.co En consecuenC ia, de conto rmKlad con la re"pues!a 010rllada al 
peticlOnano, en el presente recurso. Carece de materia de estudIO; al habef'$e 
proporcionado una repuesta puntual y calegórica , debfdamente fu ndada y mollvada 

Po, lo expueslo ~ fundado en derechO, alenlamenle . 00e.to se sirva 

PRIMERO._ Tenerme por presentada en tiempo y forma dando respueS1a al recuso al 
rubro ci1ado 

SEGUN 00._ Se lorre co rro medio para recIbir nol lf,eaClOnes respeclo al proceso de este 

recursO de reVISIÓn el s'9u ieme correo InstilUClona l- oip_copred@gmai l. com 

TERCERO." En Su momento y previos ioS1ramites de Ley se delermlne Infu ndado el 

recurso inlerpuesto por la pet lClOnana CO!1firmando la ~gal.d¡¡;j de la respuesta 
proporCIOnada a su soli citud de InformaCIÓn 

[ r 

El sujeto obligado adjulltó a su oficio de alegatos, copia simple de los documentos 
siguientes' 

a) Oficio número COPREDIUTI041/2018, de fecha cuatro de abril de dos mil 
dieciocho , emitido por la Responsable de la Unidad de Transparencia. por virtud 
del cual se respondió a la solicitud de acceso a la informacióll, y cuyo contenido 
ha sido reproducido en el resultando 2 de la presente resolución. 

b) Semblanza de la C. J¡¡cqueline l 'Hoist Tapia, pres identa y fundadora del 
Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México. 

c) Curriculum Vitae de la C, Abril Ariadna Sasai Bonifaz Tamayo , en versión 
integra, donde pueden observarse los datos consistentes en fecha y lugar de 
nacimiento, asi como su estado civil 

d) Currlculum Vitae del C. Alfonso Garcla Castillo, en cuyo contenido no se 
observan datos personales 
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EJ;pedlento: RAA 0309/18 
Sujeto obligado; Consejo para Prevenir y Eliminar 
la Discriminación en la Ciudad de MéJ;lco 
Folio de la solicitud: 03039000092 18 
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: Cartos Alberto Bonnin 
Era les 

o) Currículum Vitae de la C. Amalía Zavala Soto, en versión publica, testando fecha 
de nacimiento, eSlado civil, nacionalidad. domicilio, teléfono particular y correo 
electrónico personal, donde se dejó Visible la nacionalidad. 

f} Curriculum Vi tae de la C Ana Maria Gabriela Garcia Alzola, en vers ión integra, 
donde pueden observarse los datos consistentes en fecha y lugar de 
nacimiento, asl como su estado c,v.1 

g) Currlculum Vitae del C. Javier Gllberto Dennis Valenzuela, en versión publica, 
testando datos personales conSistentes en domicilio, teléfono particular y correo 
electrónico personal. 

h) Curriculum Vitae de la C. Margarita Castilla Peón, en cuyo contenido no se 
observan datos personales. 

1) Currlculum Vitae del C. Mario ValenUn Sernal del Castillo, en versión pública, 
testando dalas personales consistentes en teléfono particular y correo 
electrónico personal 

JI Curriculum Vilae del C. Pablo Álva rez lcaza LongOfia, en vers ión publica, 
testando datos personales consistentes en edad, fecha de nacimiento, estado 
civil , RFC, CURP, domicilio, teléfono particular y correo electrónico personal, 
dejando visible la nacional idad y el lugar de nacimiento. 

k) Curriculum Vilae del C. René Unega Ponce de León, en versión publica, 
testando datos pelSonales consistentes en RFC, CURP y correo electrónico 

1) Acuse de entrega de la informaCión requerida mediante solicitud de información 
publica con el numero de folio 0303900009218, vla plataforma Nacional de 
Transparencia. de fecha nueve de abfll de dos mil dieciocho, 

mI Historial det sillema INFOMEX, de entrega de la información requerida 
mediante soliCItud de informaCión pública con el número de follo 
0303900009218, de fecha ocho de mayo de dos mil dieciocho 
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Expediente: RAA 0309/18 
Sujeto obligado: Consejo para Prevenir y Eliminar 
la Discriminación en la Ciudad de México 
Folio de la solici tud , 03039000092 18 
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 

n) Acuse de entrega de la información requerida con el número de folio 
0100003059118, a la parte recurren te, con fecha cuatro de abril de dos mil 
dieciocho, med iante correo electrónico. 

8. Acuerdo de preclusión de plazo para presentar pruebas, y realizar 
manifestaciones y/o alegatos: El dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, la 
Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto de Transparencia , Acceso a la 
Información Públ ica. Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. con fundamento en el art iculo 243, fracción 111, de la Ley de 
Tra nspa rencia, Acceso a la Información Públ ica y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, tuvo por expresadas las manifestaciones del sujeto obligado y 
por ofrecidas sus pruebas. 

Del mismo modo, dejó constancia de no haber rec ibido promoción alguna por parte 
del recurrente, tendiente a manifestar lo que a su derecho conviniera. exhibiera 
pruebas o expresara alegatos, declarando precluldo su derecho pa ra ta l efeclo. 

Por último, con fundamento en lo es tablecido en los art iculas 11 y 243, últ imo 
párrafo de la Ley de Transpa rencia , Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. se reservó el cierre de instrucción en tanto la 
Dirección de Asuntos Jurídicos del organ ismo garante local conclu la con la 
invest igación en el med io de defensa que se resuelve. 

9. Notificación de acuerdo de preclusión a las partes : El veintidós de mayo de 
dos mil dieciocho , el Instituto de Transparencia , Acceso a la InformaCión Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
noti ficó a la part icular y al sujeto obligado, a través de correo electrónico, el acuerdo 
senalado en el resultando inmediato anterior. 

10. Acuerdo de ampliación de plazo: El uno de junio de dos mil dieciocho, en 
términos del articu lo 243. últ imo párrafo. de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Públ ica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el Instituto de 
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Expediente : RAA 0309/18 
Sujeto obligado: Consejo para Prevenir y El iminar 
la Discriminación en la Ciudad de México 
Follo de la solicitud : 0303900009218 
Organ ismo garante local: Inst ituto 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 

Transparenc ia , Acceso a la Información Publica, Protección de Dalos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, determinó ampliar el plazo de 
resolución para resolver el recurso de revisión 

Asimismo, con fundamento en los articulos 243, fracción VII de la Ley de 
Transparencia , Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, el Instituto de Transparencia , Acceso a la Información Publica, 
Protección de Datos Personales y Rendic ión de Cuentas de la Ciudad de México, 
decretó el Cierre de instrucción y ordenó elabora r el proyecto de resolución 
correspondiente 

11 , Notif icación de acuerdo de ampliación de plazo a las partes : El uno de junio 
de dos mil dieciocho, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Publica, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuer'ltas de la Ciudad de Mé~ico, 

r'l otificó a la particular y al sujeto obl igado, a través de correo electrónico, el acuerdo 
sef'lalado en el resultando inmediato anterior, 

13, Acuerdo de suspensión del plazo para resolver: El cuatro de junio de dos mil 
dieciocho, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 
de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México acordÓ 
interrumpir el plazo establecido en el artículo 239 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Publ ica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
para resolver el recurso de revisión, hasta en tanto este Instituto determinara la 
procedencia de la facultad de alracción peticionada a través del oficio número 
CCC/0020/20 18, suscrito por la C, Eisa Bibiana Hern~ndez Peralta, Comisionada 
del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en re lación con el 
diverso IN FODF/ST/0722/2018, mediante los cuales se solicitó al Pleno de este 
Instituto atraer y resolver los recu rsos pendientes de resolución que se vayan 
generando, hasta en tanto se ¡nlegre el Pleno del organismo gafi'lnte de la Ciudad 
de México, 
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E .. pediente: RAA 0309118 
Sujeto obligado: Consejo para Prevenir y Eliminar 
la Discriminación en la Ciudad de Mé .. ico 
Folio de la sol icitud: 03039000092 18 
Organismo garante local: Insti tulo de 
Transparencia , Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuenlas de la Ciudad de Mé .. ico 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

14. Notificación de acuerdO de suspensión de plazo a las parles : El seis de 
junio de dos mil dieciocho. el Instituto de Transparencia. Acceso a la Información 
Pública. Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
Mé .. ico. notilicó a la part icular y al sujeto obligado. a través de correo electrónico. el 
acuerdo sel'lalado en el resultando inmediato anterior. 

15. Petición de facultad de alracción por parle del organismo garante loclll : El 
siete de junio de dos mil dieciocho, se recibió en la Oliclalla de Partes de este 
InSI,tulo, el olicio número INFODFICCC/0059/2018, enviado en alcance al diverso 
CCC/O020/2018, suscrito por la C. Eisa Bibiana Hernández Peralta. Comisionada 
del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé .. ico. en el Que sol icitó a 
este InsliMo ejercer la facultad de atracción respeclo de 30 recursos de revisión en 
materia de acceso a la información. y una denuncia 

16. Petición de facultad de atracción por parte del organismo garante local: El 
Irece de Junio de dos mil dieciocho, se recibió en la Oficlalia de Partes de este 
InsllMo. el oficio número INFOOFICCC/005712018. enviado en alcance al diverso 
CCC/00201201 8, SUSCrito por la C Eisa Bibiana Hernandez Peralta, Comisionada 
dellnsl ltuto de Transparencia, Acceso a la Información Pública , ProleCClón de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mhico. en el Que soliciló a 
este Instituto ejercer la facultad de atracción respecto de 50 recursos de revisión. 
48 de ellos en materia de acceso a la Información. y dos en maleria de protección 
de datos personales. los cuales fueron materia de análisis en el acuerdo el acuerdo 
ACT-PUBll1/05/20 t 8.03: al efeclo. se acompal'laron las constancias Que acredita n 
el cierre de instrucción y la interrupción del plazo para resolver los recursos de 
reVisión en comento. 

17. Formulación de la petición de atracción por parte del o rganismo nacional : 
El Quince de junio de dos dieciocho. los Comisionados del Inst,tuto Nacional de 
Transparencia. Acceso a la Información y PlOtección de Oatos Personales, 
FranCISCO Javier Acui'ia llamas. Carlos Alberto Bonn!n Erales. Oscar MaunCIO 
Guerra Ford. Blanca lilia Ibarra Cadena. Maria Patricia Kurayn Vlllalobos y 
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Ellped iente: RAA 0309/18 
Sujeto obligado: Consejo para Prevenir y Elimina r 
la DiscriminaCión en la Ciudad de Mé~ico 
Folio de la sol ici tud: 0303900009218 
Organismo garante local: Instituto de 
Transparencia , Acceso a la In formación Pública. 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de Mé~ico 
Comisionado Ponente: Cartas Alberto Bonnin 
Era les 

Rosendoevgueni Monterrey Chepov, formularon Petición de Atracción. respecto de 
setenta y nueve recursos de revisión interpuestos ante el Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de Mé~ ico , que se encuentran pendientes de resolución. por 
la ausencia tempora l de quórum para que el Pleno de dicho organismo garante 
sesione 

18. Estudio prelimi nar: El veintidós de junio de dos mil dieciocho. la Secretaria 
Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia lorm uló el Estudio Preliminar de 
atracción respecto de los 79 recursos de revis ión, en et que se describieron las 
razones por las cuales se considera que los mismos pod rían susceptibles de 
atracción 

23. Ejercic io de la facultad de atracción : El 29 de junio de 2018, el Pleno del 
Instituto Nacional de Transpa rencia. Acceso a la Información y Protección de Dalos 
Personales, en sesión ordinaria de la misma lecha, aprobó por mayoría ', el Acuerdo 
número ACT -PU B/29/06/201 8.06, mediante el cual se determinó ejercer la facultad 
de atracción para conocer y resolver el recurso de revisión que nos ocupa, de 
conformidad con lo dispuesto en el articulo 17 de los Lineamientos Generales para 
que el Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales ejerza la facultad de atracción 

Lo anterior, con base en los criterios de trascendencia e interés que justifican que 
el Pleno de este Instituto atraiga los recursos de revisión releridos. establecidos en 
el articulo 183 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública: mismos que se asentaron en el Estudio Prel iminar correspondiente. en los 
términos siguientes: 

" , 
al Interés. La premIsa esencial de que este Inst lMO actúe en función de la facultad (je 

a1 racci6n que le fue otorgada, e, q ue la misma res~lte ~~ mecen,smo eficru: en defen.a 

. Cen 01 ".,to ol$tderlte d&l Com i.ionado.loel Salas S~. rez 
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Expediente: RAA 0309/18 
Sujeto obl igado; Consejo para Prevenir y Eliminar 
la Discr iminación en la Ciudad de México 
Folio de la solicitud: 0303900009218 
Organismo garan te local: Institulo de 
Transparencia. Acceso a la Información Públ ica. 
Protección de Dalas Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado Ponente : Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

de los derechos fundamenta les de acces.a a la ln formacKln y de protettlÓn de da tos 
pers.ana les. que a $U vez genere certela y segurKIad furídica a los part><:utare9. aote 
esla circunstancLa excepc iona l que aconte<:<! aClua lmente y que es de conOCimiento 
público. e. 00<;" la ausencia temporal de qu6,um para que el Pleno del In5tltulo de 

Transpa rencL ~. Acceso a la Inforrnac;on Publi ca. P'OlecclÓ/l de Dato s Persona les y 
RendrclÓn de Cuentas de la Ciudad de MéxiCO sesione Lo que eventualmente podría 
acarrear que ambos derechos a los que estamos co nst~l.lCion8 l mente constre ~L<Ios a 
garantizar .• e vean compl ometidos en su ejerc>c io Es doo'. ante el temor fundado de 

que se ponga en "esgo el cump lLmlentO de pr locljl ios que rigen a uno y otro derecho: 
pues al .er los or¡¡amsmos garantes de la transparencia entes púb liCOS cua.i 
junsdlCClOnales. su funcIÓn es precisameme velar por que los princ ipIO' establecidos en 
la ConStitucIÓn sean siemple obsel\tados en benef><:io de lo. particu lares 

ASI en conside,aci6n de 105 ComlslOL1ades . se su rte el supuesto de Interes. habida 

cuenta que. dlC~a circunstan c,a reviste un ooterés superlatolo reflejada en la grnve<Jad 
de l lema. ya que se esta ante la posible afectac;on ° vu lne'ación de l efectivo ejercICIO 
de los derechos de acceso a la U1formaci6n y la protecci6n de los dato. persona'es. al 
dejarse en estado de incert idumbre a las personas por la fa lta de una delermlnación 
de l organ i.mo garante compelenle en ta impartlCLOn de justICia en dIChas ma teriu. po ' 
lo que se está ante la ,nm,nente necesidad de que este In.tltute ejerza la facu ltad de 
atracclón. a efeclo de conoce' y resolver los recurs.as de rev,sKm pendientes de 
resoluCl6n po< palte de l O'ganismo GafDnte de la Ciudad de MéxICo. 

bl Trascendencia. De ;gual modo. en nuestra cons loorac;on . la trascendencia de 
dichos ,ecursos de reVISión. radica fundamentalmente en el riesgo eventual de que la 
tu tela de los derecho. de las pe~onn al acceso a la in formaclOn y a la protección de 
·datos persona les .• e vea afectada de manera directa. contonua y general izada. Lo 
anterior debKJo a que. aj bfen el Instl!Uto de Transparencia . Acceso a la Informació n 
Publica. Protecc lOn de Datos PetSOna les y RendicIÓn de Cuentas de la Ciudad de 
MéxICO es el encargado de fe$Olver y votar los rec u~oS de ,ev l5LOn in lerpuestos eO 
contra de lo. sUjetos obligados de dICha enlidad. la ausencia tempo,al de qu6fum para 
que el Pleno del Organ i.mo Garante sasione. le impos ibilita ¡¡arsntizar estos derechos 

humanos 

El presente asunto eot(8~8 un ca"kter I ra ocendente. ante lo attp>co y excepcional de 
ia falta del 6rgano máximo de decls ioo de un organISmo garante. por lo que la resolución 
del mismo perm,t,,~ l ijar un criterio jU, ld><:o para hacer frente a aitulIoone$ sim ilares 

fyty 'u 
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Expediente: RAA 0309/18 
Sujeto obligado: Consejo para Prevenir y Eliminar 
la Discriminación en la Ciudad de México 
Fol io do la solicitud: 0303900009218 
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 

Es impol1ante $e~a lar que esta dec,sión ob&dece a la aplica<;ión e in la rp'at~ci6n dlll 
p,inCLpio 1"0 pe'SOM. que busca proleoa' a las P'I,sonas de la manera m~s amp li a en 
el ejereieio de estos de'echos humanos, asi como a una vis ión expa nsiva y p'OlI'e$iva 
de la tutela efecl iva de 105 m,Smos 

I r (Iíel 

24. Turno del recu rso de atracción: El veintinueve de junio de dos mil dieciocho, 
el Comisionado Presidente de este Instituto asignó el número de expediente RAA 
0309/18, al recurso de revisión y con base en el sistema aprobado por el Pleno. lo 
turnó al Comisionado Ponente Carlos Alberto Bonnin Erales. con fundamento en lo 
dispuesto por el articulo 17 de los lineamientos Generales para que el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y ProtecciÓn de Datos 
Personales ejerza la facultad de atracción. para los efectos de lo establecido en el 
artículo 187 de la ley General de Transparencia y Acceso a la Información Publica. 

25. Notificación al o rganismo garante local respecto del ejercicio de la facultad 
do atracción: El diez de jul io de dos mil dieciocho, la Dirección General de Atención 
al Pleno del Inst ituto Nacional de Transparencia. Acceso a la Información y 
Protección de Datos Persona les notificó al organismo ga rante local el Acuerdo 
número ACT -PUB/29f06/2018.06. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Competencia. El Pleno del Instituto Nacional de Transpa rencia. Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales es competente para conocer del 
presente asunto, de conformidad con lo previsto en el art iculo 60, Apartado A, 
fracción VIII de la Constitución Polí tica de los Estados Unidos Mexicanos: los 
art iculos 181, 182. 185, 186 Y 188 de la ley Genera l de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública; asi como lo dispuesto en los lineamientos Generales para 
que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales ejerza la facultad de atracción. publicados en el Diario Oficial 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 
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E. pediente: RAA 0309/18 
Sujeto obligado: Consejo para Prevenir y Eliminar 
la Discriminación en la Ciudad de Mé.ico 
Folio de la solicitud ' 0303900009218 
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 

articulos 12, fracciones 1, V Y VI Y 18, fracciones V, XIV Y XVI del Estatuto Org~nico 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, publ icado en el Diario Oficial de la Federación, el diecisiete de 
enero de dos mil diecisiete. 

SEGUNDO. Estudio de causales de improcedencia y sobreseimiento, Este 
Instituto proceder~ 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 
cuest ión de orden públ ico 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: 

Articulo 248. El reCUr50 sera dese<:hado por mprocedente cuando-

1. Sea extemporáneo por haber Iranscurrido el plazo eSlablecido en la Le ~; 

11. Se esté IramitaJ'ldo, anle los Iribunales compelen,es, algún recu rso O medio de 
defensa Interpuesta por el recurren'e, 

111, No se actualice alguno de tos supuestos plell lstos en la presente Le~: 

IV. No se haya de.ahogado la prevencK'm en los términos eSlabl-ectdos en la pre.eme 
ley-

V. Se impugne '" ve racidad de la InformacIÓn proporcionada; o 

VI. El recurreme amplie su sol iCitud en el recurso de reVIsión, unicamenle respeclo de 
105 nuevos conlen.oo, 
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Expediente: RAA 0309/16 
Sujeto obligado: Consejo para Preven ir y Eliminar 
la Discriminación en la Ciudad de México 
Folio de la solicitud : 0303900009218 
Organismo garante local : Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública. 
Protección de Datos Personales y Rend ición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

De las constancias que obran en autos. se desprende que en el caso concreto no 
se actualiza alguna de las causales de improcedencia referidas . en virtud de los 
siguientes argumentos: 

1. Oportunidad del recu rso de revisión . En ese sentido. en cuanto a la fracción I 
del precepto legal en cita, relativo al término fijado en el diverso articulo 236 de la 
Ley de Transparencia . Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México para la in terposición del medio de impugnación. de las 
constancias que obran en el expedieflte en que se actúa, se desprende que el 
recurso de revisión fue interpuesto dentro de los 15 dias hábiles establecidos para 
tal efecto, Lo anterior, en virtud de que el sujeto obligado dio respuesta a la solicitud 
el cuatro de abril de dos mit dieciocho y el recurso de revisión fue interpuesto el 
seis del mismo mes y año, transcurriendo dos dias hábiles a part ir de la 
notificación del acto reclamado, 

11. Litispendencia. Este Instituto no t iene antecedente de la existencia de algún 
recurso O medio de defensa en trámite ante 105 tribunales del Poder Judicial Federal 
por parte del ahora recurrente. 

111. Procedencia del recurso de revisión. De las constancias que obran en el 
expediente, se advierte que el agravio de la particular se adecua a la fracción IV del 
articulo 234 de la Ley de Transparencia . Acceso a la Información Públ ica 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 revisión cumpl ió con todos 
los req uisitos establecidos en el art iculo 237 de la Ley de Transparencia, Acceso a 
la Información Publ ica 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. 
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Expediente: RAA 0309/18 
Sujeto obligado: Consejo para Prevenir y El iminar 
la Discriminación en la Ciudad de México 
Folio de la sol ici t ud ' 0303900009218 
Organismo ga rante 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 

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

Causales de sobreseimiento 

El articulo 249 de la Ley de Transparencia. Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, sel'lala lo siguiente: 

Artlc~lo 249. El reCUr1lO será sobreseido cuando se IICIUlllicen &19~nO de los si¡¡ulente5 
' upuestos 

1. El recurrenle se de$isla e. presamen le, 

11. C~ando por cuak¡~ler motiVO Quede sin maleria el r e<:~rso; o 

111. Admllodo el recur$o de revlsE/ln aparezca alguna causa l de Improcedencia 

En el caso concreto no hay constancia de que la parte peticionaria se desistiera 
expresamente del recurso de revisión, que el sujeto obligado hubiere modificado o 
revocado el acto reclamado de tal manera que el recurso de revisión quedara sin 
materia o. que una vez admitido. apareciere alguna de las causales de 
improcedencia previstas en el art iculo 248 de la ley local en cita; por consiguiente, 
ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 249 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información PÚbl ica y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. se actualiza. 

Por ta les motivos, se considera procedente entrar al fondo del presente asunto 

TERCERO. Síntesis del caso y fijación de la litis. 

La part icular requir ió que el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en 
la Ciudad de México le proporcionara, mediante la Plataforma NaCional de 
Transparencia . lo siguiente: 
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Expediente: RAA 0309/18 
Sujeto obl igado: Consejo para Prevenir y Eliminar 
la Discriminación en la Ciudad de México 
Folio de la solicitud : 03039oo009218 
Organismo 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 
Era les 

1. Curriculum del Titular del Comité de Transparencia. 

2. Las facultades con las que cuenta. 

3. Conocer quiénes conforman el Comité de Transparencia y sus respectivos 
curriculums, 

Lo anterior. en relación con las bases de resultados publ icados en la página del 
Sistema Nacional de Registro del Servicio Profesional Docente. 

En respuesta, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de 
México. a través de la Unidad de Transparencia. informO lo siguiente: 

• Respecto al numeral 1. indicó que de manera adjunta se enviaba el 
currículum del Titular del Comité de Transparencia , 

• En cua nto al con tenido de información 2. enumeró las facu ltades con las que 
cuenta el Titular del Comité de Tra nsparencia, 

• En atención al numeral 3, indicO que el Comité de Transparencia se íntegra 
con los siguientes servidores públicos: 

Jacqueline L'Hoist Tapia 
Margarita Castilla PeOn 
Pablo Álvarez Icaza Longoria 
Alfonso Ga rcia Castil lo 
Javier Gilberto Den nis Valenzuela 
René Uriega Ponce de León 
Amali .. Zavala Soto 
Ana Maria Gabriela Garcia Alzola 
Mario Valentin Bernal del Castil lo 
Abril Ariadna Sasai Bonifaz Tamayo 
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Expediente: RAA 0309118 
Sujeto obligado: Consejo para Prevenir y Eliminar 
la Discriminación en la Ciudad de México 
Folio de la solicitud: 0303900009218 
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 

Un Contralor Interno designado por la Contraloría General de la CDMX 

En ese sentido, proporcionó a la particular 105 documentos siguientes: 

• Semblanza de la C. Jacqueline L'Hoist Tapia, presidenta y fundadora del 
Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminaci6n en la Ciudad de México. 

• Currículum Vitae de la C. Abril Ariadna Sasai Bonitaz Tamayo, en versi6n 
íntegra. donde pueden observarse los datos consis tentes en fecha y lugar de 
nacim iento, así como su estado civil. 

• Curr iculum Vitae del C, Alfonso García Castillo, en cuyo contenido no se 
observan datos personales. 

• Currículum Vitae de la C Amalia lavala Soto, en versi6n publica , testando 
fecha de nacimiento, estado civil , nacionalidad, domicilio, te léfono part icular 
y correo electrónico personal. donde se dejó vis ible la nacionalidad, 

• Currículum Vitae de la C. Ana María Gabriela Garcla Alzola. en verSión 
ínteg ra, donde pueden observarse los datos consistentes en fecha y lugar de 
naCimiento, así como su estado civil 

• Currlculum Vitae del C, Javier Gilberto Dennis Valenzuela, en versi6n 
pública, testando datos personales consis tentes en domici lio. teléfono 
particular y correo electr6nico personal. 

• Currlculum Vitae de la C. Margarita Castilla Peón , en cuyo contenido no se 
observan datos personales_ 

• Currículum Vitae del C. Mario Valentin Bernal del Castil lo, en versión pública, 
testando datos personales consistentes en te léfono particular y correo 
electrónico persona l 
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Expediente: RAA 0309/18 
Sujeto obligado: Consejo para Prevenir y Eliminar 
la Discriminación en la Ciudad de México 
Folio de la solicitud: 0303900009218 
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 

• Currlculum Vitae del C. Pablo Álvarez Icaza Longoria, en versión pública, 
testando datos personales consistentes en edad, fecha de nacimiento, 
estado civil , RFC. CURP, domicilio, te léfono particular y correo electrónico 
personal, dejando visible la nacionalidad y el lugar de nacimiento. 

• Curriculum Vitae del C. René Uriega Ponce de León, en versión pública, 
testando datos personales consistentes en RFC. CURP y correo electrónico. 

Inconforme, la part icular interpuso recurso de revisión, por virtud del cual impugnó 
que la información entregada por el sujeto obligado se encuentra incompleta, dado 
que no cumple con la integridad de su requerimiento de información , ciMndose a 
enviar el currlculum. 

En vla de alegalos, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la 
Ciudad de México, man ifesló que se atendió cada uno de los requer imientos 
sei'ialados en la solicitud de acceso, indicando que: 

• En relación con el numeral 1. se entregó la semblanza de la C. Jacqueline 
L'Hoist Tapia. 

• En lo correspondiente al numeral 2, se describieron las facultades del Titu lar 
del Com ité de Transparencia de acorde a lo establecido en el Manual de 
Integración y Funcionamiento del Comité de Transparencia de ese Consejo 

• En lo que respecta al numeral 3, se indicó el nombre de los integrantes del 
Comité del Transparencia. haciendo la acotación de que se integra también 
por un contra lar interno designado por la Contraloría General de la Ciudad 
de México; al efecto, precisó haber remitido diez archivos con currículos. 

En lal virtud, el ente obli9ado indicó que su respuesta fue emitida con plena certeza 
juridica, sin violentar el derecho fundamental del peticionario. 
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Exped iente: RAA 0309/18 
Sujeto obligado: Consejo para Prevenir y Eliminar 
la Discriminación en la Ciudad de México 
Folio de la solici tud 0303900009216 
Organismo garante local : Instituto de 
Transparerlcia. Acceso a la Información Públ ica. 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

E~puesta s las posturas de las partes. esle Instituto procederá al ar'lálisis de la 
legalidad de la respuesta emitida a la solic itud motivo del presente recurso de 
rev isión , a fir'l de determinar si el sujeto obl igado garar'lt izó el derecho de acceso a 
la informaciór'l pública de la particular. en razón del agravio e~p resado. 

CUARTO. Estudio de Fondo. 

En relación con el procedimiento que deben llevar a cabo los sujetos obligados en 
la Ciudad de Mé)(ico. en la atención a las soliCitudes de acceso, la ley de 
Tra rlsparencia, Acceso a la Información Públ ica y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de Mé)(ico. seMla lo siguiente: 

Articul" \92 . Los proced imientos relatiVOS al accero 8 la inform~l6n se 'egi'án po , los 
p~nClplO5 de ma Xl ma publicidad, ef~acia , antifo,malidad, gratUidad, sencil lez, 
prontitud, eXpedltes y libertad de informacoÓn 

Art iculo 201 . Las Unidades de Transparencia están obligadas a garent iza r las medidas 

y condICiones d<l acces ibilidad para eje rcer el derecho de Acceso a la Informoclón 
Publica, a enl regar iMormaclÓn senc illa y comllfenslble a la pe"ona O a su 
rep,esentanle $Obre los trámites y proced imientos que deben electuarH, las 
autoridades o instarn: ias compelentes, la forma de realizarlos, la manera d<llleoar los 
fo rmulario. que se requieran, asl como de las entidades anle las que se puede acud i, 
para $O lic itar orientaCIÓn o fOf mular queja., cons ul ta. o rec lamo. sobre t8 preSlaclÓn 
del ServICIO o sobre e l ejerciCio de la5 funcKlnes o competencias a ca rQO de la auta<idad 
de que se t.ale 

AM lculO 211 , Las Unldados de Transparencia deberin garanti za r que In 
solicitudes se wrnen • todas In Áren competen tes que cuenten con la 
InformacIÓn o deban tenerla de acuerdo a sus fac ultades , competenc ias y funCiones. 
con el objelo de que realICen una búsqueda e. haustiva y razonabl<l de la Informaci611 
so licItada 
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Expediente: RAA 0309118 
Sujeto obligado: Consejo para Prevenir '1 Eliminar 
la DiscriminaCiÓn en la Ciudad de MéXICO 
Folio de la solici tud 0303900009218 
Organ ismo garante local: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Publica, 
Protección de Datos Personales '1 Rendición de 
Cuenlas de la Ciudad de México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Era les 

Aniculo 212. l ..... pues1a 3 la scli:rtud dtberj _ n01l'icadaal.." ... ...oo en el menor 

1,.",po posible Que no podrá e~ceder de nueve dlu. contados a pan" del dra loguoente 
a la pre .. nlaoón de ~'a 

Exoep<:lOn"men1f. el plazo referOdo en ti p6",fo an1orlOl' podr •• mpllllr .. lIa.,a por 
nueva dial mAl. liempre y cuando e.iSian razonu fundadas y mollvadal En lu ealo. 
el lujft10 oblÍllado debe<. comuni<;ar. anles del Vloc ... "enIO ~ plazo. las rllZOn" por 
las cuales I"IIr. UIQ de la amphación ex~peionaf 

No j)Odr.n ",...oearse como call18les de ampliacKitl def plazo aQuel»: motMn Que 
$\l~n negllgenc:lII O desaudlo del I-UJiI1o obIog.dIo en el desahogo de 111 lOIicrtud 

Anl~ulo 213. El .ccelQ se dar' en l. modalKlad de entrega y. en I-U calO, de envio 

elegKlol por ellQlic,tante Cuando '. informaci6n no pueda entrega". O .ov ....... o la 
modalidad elflgida. el sujeto obligado deber. ofrecer ot ra u otra. modalidades de 
enlraga En cU'kluier caso. se deber/l fundar y mot".r la nece l ldad de ofrecer O,,'S 
modalKfedes 

En términos de los preceptos legales en CIta , las Unidades de Transparencia de 
los sujetos obligados deberan garantl:l:ar las medidas '1 condiciones de 
accesibilidad para el ejercicio del dorecho de acceso a la Información . asl 
como para entregar Información sencilla '1 comprensible al solicitante. 

Asi . la Unidad de Transparencia debe garantl:l:ar que las sollcltudos se turnen 
a todas las áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla 
de acuerdo a sus facul tades, competencias '1 funciones, para que realicen una 
busqueda exhaustiva y ruonable de ta información solicitada. 

El acceso se daré en la modalidad de entrega 'l. en su caso, de envio elegido por el 
solici tante, en caso de que no pueda entregarse en dicha modalidad , el sujeto 
obligado deberé ofrecer otras. fundamentando '1 motivando la necesidad de ofrecer 
estas otras. 
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Expediente: RAA 0309/18 
Sujeto obligado: Consejo para Prevenir y Eliminar 
la Discriminación en la Ciudad de México 
Folio de la solicitud , 03039000092 18 
Organismo garante local : 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 Bonnin 
Erales 

La respuesta a las solicitudes deberá ser notificada al in teresado en el menor tiempo 
posible, que no podré e)(ceder de nueve días. contados a partir de la presentación 
de ésta , plato que es prorrogable por el mismo tiempo. 

Ahora bien, cabe recordar que el part icular interpuso el recurso de rev isión , 
aduciendo que la información entregada se encuentra incompleta. 

En ese sentido, a cont inuación, se ver ificará la respuesta emitida por el sujeto 
obligado , respecto de los contenidos de información materia de análisis: 

./ Contenidos de información 1 y 3 

El particular requir ió que el Consejo pa ra Prevenir y Eliminar la Discriminación en la 
Ciudad de México le proporcionara, mediante la Plataforma Nacional de 
Transparencia, lo siguiente: 

1. Currículum del Titular del Comilé de Transparencia. 
3. Conocer quiénes conforman el Comité de T ransparencia y sus respectivos 

curriculums, 

Ahora bien , el Estatuto Orgánico del Consejo para Prevenir y El iminar la 
Discriminación en la Ciudad de Mé)(ico. dispone lo siguiente: 

ARTIcULO 16. Para e l despacho de los asuntos que corresponden a la Presidencia, 
contara con las srgu.entes areas 

111. C"ecclón de Admin istracIÓn y Finanzas 

ARTICULO 23. La Dirección de Administración 1 Finanzas es el área respensab le de 
estable<:er de acuerdO a los lineamien tos 1 d"ectr~es derivadas de ~ Ley y de l marco 
normatiVO de la Ciudad de MéxICO, el manejO de los recursos materiales. e<:on6mrcos, 
adm,nistraIlVO', f inancieros y de política laboral de l ConsejO 

ARTiCULO 24. Entre sus objet<vos estar.in 
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Expediento: RAA 0309118 
Sujeto obl igado: Consejo para Prevenir y Eilminar 
la Discriminación en la Ciudad de Mé~lco 

Fol io do la solicitud: 0303900009216 
Organismo garante local: Instituto de 
Transparencia. Acceso a ta Información Pública. 
Protecclón de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
ComIsionado Ponente : Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

1. Altn""" .. , lo, re<::ur_ hum"".,.. ""1 ..... Ie • . Sflrw::>05 gene'sle. I,nsnc;oeros e 
onIorl'NIIOCOI del COI'Iee¡o. &Si como de le, oIlCII'"I" dentro dellerrilorio de le CIUdad de 
M~.>co 

A su vez. la Ley de Transparencia. Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. dispone lo siguiente: 

Articulo 93. SOn .lrlbueoones de le UNd-.d de Tr.nl9",ellCll_ 

x. Apo~ilr si Comil. de Tran$pDren"", en el d .. empel'lo óe sus lurooonel. 

De esta suerte. en términos de lo establecido en el artículo 211 de la Ley de 
Transparencia. Acceso a la InformaCión Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de MéXICO, del marco normativo aplicable al sujeto obligado. se advierte que 
las unidades admlnlslratlvas con competencia para conocer de los contenidos de 
in formación 1 y 3 de la solicitud de acceso 50n las que se indican a continuación 

• La Dirección de AdminIstración y Finanzas. toda vez que se encarga de 
la adminIstración de los rec ursos humanos, razón por la cual podrla 
conocer sobre los currículums de los integrantes del Comité de 
Transparencia 

• La Unidad de Transparencia. pue5 le corresponde apoyar al Comité de 
Transparencia en el desempel'io de sus funCiones. por lo cual podría conocer 
quiénes Integran a ese colegiado 

Siendo asi. de las constancias que obran en el expediente en que se actúa. se 
desprende que el oficio de respuesta Que fue notificado a la particutar, fue emitido 
por la Unidad de Transparencia. de cuyo conteflldo no es posible advertir que la 
solic itud de acceso haya sido turnada a la Dirección de Administración y 
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E.pediente: RAA 0309/18 
Sujeto obligado : Consejo para Prevenir y Eliminar 
la Discriminación en la Ciudad de Mé. ico 
Folio de la solicitud : 03039000092 18 
Organismo garante local: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Publica , 
Protección de Dalas Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Com isionado Ponente : Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

Finanzas, razón por la cual no se cumplió con lo establecido en el artículo 211 de 
la ley local de transparencia. 

Sin perjuicio de ello, no debe soslayarse que en alención a los contenidos de 
información 1 y 3, el sujeto obl igado manifestó que el Comité de Transpa rencia se 
integra con fas siguientes servidores publ icas: 

Jacqueline L'Hoist Tapia 
Margarita Castil la Peón 
Pablo Alvarez Icaza Longoria 
Alfonso Ga rcia Castillo 
Javier Gilberto Dennis Valenzuela 
René Uriega Ponce de León 
Amalia Zavala Soto 
Ana Maria Gabriela Garcla Alzola 
Mario Valentln Bernal del Castillo 
Abril Ariadna Sasai Bonifaz Tamayo 
Un Contralor Interno designado por la Contra loria General de la CD MX 

En ese sentido, proporcionó a la part icular los documentos siguientes: 

• Semblanza de la C. Jacqueline L'Hoist Tapia. presidenta y fundadora del 
Consejo para Prevenír y El iminar la Discriminación en la Ciudad de México. 

• Currículum Vitae de la C. Abr il Ariadna Sasai Bonifaz Tamayo, en versión 
integra, donde pueden observa rse los datos consistentes en fecha y lugar de 
nacimiento, asi como su estado civil. 

• Currículum Vitae del C. Alfonso Garcra Casti llo, en cuyo contenido no se 
observan datos personales. 

Págll1 a 27 de 47 



,."" ... '1 ....... , •• 
r, •• ,,,. .. ,,,, .. , ~"' .. . ~ 
,""""",,,., •. _,,0\ ... 

D .. o' "', ... . .. ' 

Exped iente: RAA 0309/18 
Sujeto obligado : Consejo pa ra Prevenir y Elimina r 
la Discriminación en la Ciudad de México 
Folio de la solicitud : 03039000092 t 8 
Organismo garante local : Instituto de 
Transparencia. Acceso a ta tnformación Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado Ponente: Carlos Albeno Bonnin 
Erales 

• Currlculum Vitae de la C. Amalia Zavala Soto, en versiÓn pública, testando 
fecha de nacimiento, estado civil, nacionalidad, domicilio, teléfono panicular 
y correo electrónico personal. donde se dejó vis ible la nacionalidad. 

• Curriculum Vitae de la C. Ana Maria Gabriela Garcia Alzola, en versión 
integra. donde pueden observarse los datos consistentes en fecha y lugar de 
nacimiento. asi como su estado civi l. 

• Currlculum Vitae del C. Javier Gilbeno Dennis Valenzuela. en versión 
pública. testando datos personales consistentes en domicilio, te léfono 
panicular y correo electrónico personal 

• Curriculum Vitae de la C. Margari ta Cast illa Peón. en cuyo contenido no se 
observan datos personales. 

• Currículum Vitae del C. Mario Valentin Bernal del Castillo, en versión pública. 
testa ndo datos personales consistentes en te léfono panicular y correo 
electrónico personal. 

• Curriculum Vitae del C. Pablo Álvarez Icaza Longoria. en versión pública. 
testa ndo datos personales consistentes en edad, fecha de nacimiento. 
estado civil . RFC, CURP, domicilio, te léfono particular y correo electrÓnico 
personal. dejando vis ible la nacional idad y el lugar de nacimiento. 

• Currlculum Vitae del C. René Uriega Ponce de León. en versión pública , 
testando datos personales consistentes en RFC , CURP y correo electrónico. 

Con base en dicha respuesta. es posible colegir lo siguiente: 

• Si bien el sujeto obligado entregó diversos curr iculums vitae, lo cierto es que 
no es posible advertir cuál de ellos pertenece al Titular do su Comité de 
Transparencia (contenido 1). 
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Expediente: RAA 0309/18 
Sujeto obligado: Consejo para Prevefli r y Eliminar 
la Discriminación en la Ciudad de México 
Folio de la solicitud: 03039000092 18 
Organismo garante local : Insti luto de 
Transparerlcia, Acceso a la Información Publica, 
Protección de Datos Personales y Rendiciór¡ de 
Cuentas de ta Ciudad de México 
Com isionado Ponente: Carlos Alberto Bor¡nin 
Erales 

Al respecto, es cierto que en via de alegatos, el sujeto obligado aclaró que la 
información correspondiente a la C, Jacqueline l'Hoist Tapia es relativa a lo 
requerido en el contenido 1: no obstante , respecto de dicha servidora pública, 
únicamente se entregó una semblanza, lo cual no corresponde 
propiamente con un cu rriculum vi tae, 

• No hubo pronunciamiento alguno respecto del nombre y currículum 
vitae del integrante del Comité de Transparencia que es desIgnado por 
la Contralo ría Interna de la Ciudad de Méxito _ 

Por otra parte, es pertinente retomar que los curriculums vitae que fueron 
entregados a la particular, se encuentran en versión publ ica, razón por la cual, a 
continuación, se procederá a rea lizar un estudio oficioso respecto de los datos que 
fueron testados en las vers iones públicas de referencia: 

Al respecto, es importante apuntar que , en relación con los datos personales, la 
Const itución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos dispone lo sig uiente: 

Articulo 60 

A. Para el e¡"rcocio de l derecho de acceso a la Información, la Federación y las 

entidades federativas , en el ámbllQ de su. respedlvas competenc ias, se reg irán por los 
s>gulentes prin CipiOS y bases 

11 . La Info rmación que 8ft re fi ere a la vida p ri vada y los datos personales será 
proteg ida en los términos y con las excepcione. que lijen las leyes 

Como se observa, por mandato cor¡stitucional, toda la información que se refiere a 
la vida pr ivada y los datos personales debe ser protegida_ 
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Expediente : RAA 0309/18 
Sujeto obligado : Consejo para Prevenir y El iminar 
la Discriminación en la Ciudad de México 
Folio de la solicitud: 03039000092 18 
Organismo garante local : Instituto de 
Tra nsparencia, 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 

Al respecto, el articu lo 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México dispone que se considera 
información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una 
persona identificada o identificable. 

La información confidencial no estaré sujeta a temporalidad alguna y sólo podrén 
tener acceso a ella los titulares de la misma, sus represenlantes y las personas 
servidoras publicas facu ltadas para ello, en los términos siguientes: 

Anfculo 186. Se conside ra ,nform~oón confidencia l la que contiene datos persona les 

concernientes a una persoM ldemificooa ° ident ifica ble 

l a informaci6n confidencia l no aSla rá sujeta a temporabdad alguna y sólO podrán tener 
acceso a .. la los t itulares de ta misma, Sus representante$ y tas per.onas servtdoras 
púb lICa. I~ultadas para ello . 

En relación con lO anterior, resu lta pertinente citar -de manera anéloga- lo que 
establecen los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, asi como para la elaboración de las vers iones 
públicas, en adelante Lineamientos Generales: 

T rlgóslmo octavo. Se con.ide ra información confidencial 

1. l o. dalOS personales en lOS térmon05 de la norma aplicable; 

La inform ¡OClÓn confidenCial nO estaré sujeta a lempofalidad alguna 1 sOlO pod r~n lener 
ae<;eso a ella kls t itul ares ele la m;sma, sus representantes y lo. servidores públ.cos 
facu ltados mira ellO 
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Expediente : RAA 0309/18 
Sujeto obligado: Consejo para Prevenir y Eliminar 
la Discriminación en la Ciudad de México 
Folio de la solicitud : 0303900009218 
Organismo garante local: Inslitulo de 
Transparencia , Acceso a la Información Pública, 
PrOlección de Datos Personales y Rendición de 
Cuenlas de la Ciudad de México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

C~adrag6sjmo ocUvo. Los documentos y exped ientes clas,fLcados como 
confidencia les s610 podrán se, comunICados a te,ceros siempre y cuando exista 

dISpOSIción lega l expresa que lo justifique O cuando se cuMte COO el consentinl",nto del 
t itu lar 

A partir de tal sel"lalamiento. se advierte que la información confidencial no estará 
sujeta a temporalidad y únicamente podrá n tener acceso a ella los titulares de la 
misma , sus representantes y los servidores públicos facu ltados para ello, o bien, 
podrá ser comunicada a terceros siempre y cuando medie el consentimiento del 
titular de la misma. 

En este orden de ideas. resulta pert inente aclarar que la protección a la 
confidencialidad de los datos personales establecida en la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, es una garantía de cualquier 
persona; independientemente del carácter de su ocupación, 

De ta l forma, a cont in uación se procederá al análisis de cada uno de los datos 
testados en las versiones públicas proporcionados al particular en la respuesta 
emitida por el sujeto obl igado' 

,¡' Fecha de nac imiento y edad 

La fecha de nacim iento, refiere al dia. mes y al"lo en que una persona nació; por lo 
cual se trata de información concerniente a una persona fisica identificada o 
identificable. a través de la cual es posible determinar la edad de una persona , 
d:stlnguiéndola plenamente del resto de los habitantes, por lo que la misma, se 
considera confidencial 

,¡' Estado Civil 

El estado ciVi l es un atributo de la personalidad que se refiere a la posición que 
ocupa una persona en relación con la familia. por su propia naturaleza es 
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Expediente : RAA 0309/18 
Sujeto obligado: Consejo para Prevenir y Eliminar 
la DiscriminaCiÓn en la Ciudad de México 
Folio de la solicitud: 03039000092 18 
Organismo garante local : Institulo de 
Tra nsparencia, Acceso a la InformaCión Publica. 
Protección de Dalos Personales y Rendici6n de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado Ponente : Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

considerado como un dato personal , en virtud de que incide en la esfera privada de 
los particulares . 

./ Registro Federal de Contribuyentes 

Es importante sei'ialar que para la obtenci6n de dicho registro es necesario 
previamente acreditar. a través de documentos oficiales, credencial de elector. acta 
de nacimiento. pasaporte, entre otres. ta identidad de la persona. su fecha y lugar 
de nacimiento, entre otros aspectos de su vida privada. 

Al respecto, las personas físicas tramitan su inscripci6n en el Registro Federa l de 
Contribuyentes con el único propósito de real izar mediante esa clave de 
identificación. operaciones o activ idades de naturaleza fisca l. 

En ese sentido. el Registro Federal de Contribuyentes vinculado al nombre de su 
titular. permite identi fica r la edad de la persona, así como su homoclave, la cual es 
única e irrepetible y determina la identificación de dicha persona para efectos 
fiscales, por lo que es un dato personal de naturaleza confidencial. 

Al respecto. resulta apl icable, por analogia, el Criterio 19/17. emitido por el Pleno de 
este Instituto. el cual sel'iala que el Registro Federa l de Contribuyentes es un dato 
personal confidencial. ya que se inte9ra de diversos datos que identifican o hacen 
identificable a su titular: 

Reg is tro Fed .. ~1 de Cont rlbuyentcs(RFC) de penoonn flslen. El RFC es una ela~e 

de car;ktef fisca l, única e irrepetible, que permite klent~~r al "Mar, su " dad y fecha 
d" naclmiomto, par lo Que es un dalo pe~onal de carlÍClef confkl" nclsl. 

De esta manera, es posible concluir que, en electo. constituye un dato personal 
confidencial . 

./ Clave Única de Registro de Población 
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EKpcd icntc: RAA 0309/18 
Sujeto obl igado: Consejo pa ra Prevenir y El iminar 
la Discriminación en la Ciudad de MéKico 
Folio de la solicitud , 0303900009218 
Organismo garante local : Insti tuto de 
Transparencia. Acceso a la Información Publica, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de MéKico 
Comisionado Ponente: Ca rlos Alberto Sonnin 
Era les 

En la ley Genera l de Población, se establece que las personas que integra n la 
población del pais deben registrarse en el Registro Nacional de Población, con lOs 
datos que permitan cert ificar y acreditar fehacientemente su identidad , para lo cual 
se les asignaré una Clave Unica de Registro de Poblaciól'l , tal como se observa en 
los siguiel'l\es preceptos: 

Articuto 86 El R~istfo NaclOn~1 de Pobl~c ión nene como f ina li dad r~istrllr 11 cada una 
de la. personas que integran ta poblacoó n de l país, COn ~ datos que permitan cert ificar 
y acreditar fehaClentemenle su identodad 

Articulo 91 Al incorporar a una persona en el R~ I$tro NaCIOnal de Población, se le 
aSignará una clave que Se denominará Clave Única de Registro de Población. Es ta 
servir' para rogis trarta D iden!lficarla en forma Individual. 

Por su parte, el articulo 22, fracción 1II del Reglamel'lto Interior de la Secretaria de 
Gobemación dispol'le que la Dirección General del Registro Nacional de Población 
e Idel'ltifi cación Personal tendrá atribuciones para asignar y depurar la Clave Unica 
de Registro de Poblacíól'l a todas las personas residentes en el pa ís , así como a los 
mexicanos que res idan en el extranjero_ 

Asimismo, en la página electrónica de la Secretaría de Gobernación1, se explica que 
la Clave Ul'l ica de Registro de Población es un il'lstrumento que sirve para registrar 
en forma individual a todos los habitantes de México. nacionales y extranjeros , asi 
como a las mexicanas y mexicanos que rad ican en otros pa ises 

Al respecto, la dependencia, en el mismo sitio electrónico. e~ plica : 

6. ¿QuÉ SIGNIFICA MI CLA VE? 

La clave cont,ene 18 elementos de Un código a ~an uménco_ De ellos, 16 son extra íd os 
del documento probatorIO de i<lentldad de la persona (acta de na Cl moento, cana de 
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Exped iente: RAA 0309/18 
Sujeto obl igado: Consejo para Prevenir y Eliminar 
la Discriminación en la Ciudad de México 
Fol lo de la solic itud : 0303900009218 
Organismo garante local : Ins!itulo de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública. 
Pro lección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado Ponente: Ca rlos Alberto Bonnin 
Erales 

nat~ra l izaCIÓIl. documento mi¡¡ralorlO o certLficado de nacionalidad mexicana). y los dos 
ultimos los as igna el RftjJ lstro NaCIOna l de PGb laclÓn 

Ejemplo hipotético' Alamén Pérez Rw;a,do . nació en el O F 8121 de marzo de 1963 

Del primer ap(l ll ido. primera letra y prmera voca l i!1lerna (AA) 

Del Segundo apellido. pnmera letra (1') En caso de no tener segundo ap(lllido se 
poSicIOna una "X' 

Del primer nombre. primera let'a (R) En nombres compuestos que comiencen con 
Maria o Jo",. se tomaré en cuenta el segundo nombre para la asignación de la in icjal 

De la fecha <le nacrr"ento, 8110, mes y dla (630321) 

Del sexo (H) pala hombre y (M) para mujer En esta cat-O es "H " 

Dell~gar de nacimiento, las dos letras según el código de la Enlldad Federat iva que 
cone.ponda (DF) 

De loa apellidos y primef nombre. I ~s pmneras consonantas inlernas decada ~no (LRC) 

la poSICión 17 es un c8f/lcter asignado po' el Registro Nacional de Pob laCIÓn pafa ev~a' 

reg istros duplicados (O) 

De lo anterior, se advierte que los datos a pa rti r de los cuales se asigna la Clave 
Única de Registro de Población son: 

• El nombre(es) y apellido(s) 
• Fecha de nacimiento 
• Lugar de nacimienlo 

• Sexo 
• Un carácter asignado por el Regislro Nacional de Población pa ra evitar 

reg istros duplicados, por lo cual se advierte que éste es (mico 
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Exped iente: RAA 0309118 
Sujeto obligado: Consejo para Prevenir y Eliminar 
la Discriminación en la Ciudad de México 
Fol io de la solicitud : 0303900009218 
Organismo garante local : Insliluto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Prolección de Datos Personales y Rendición de 
Cuenlas de la Ciudad de México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

En este sentido, al integra rse la Ctave Única de Registro de Población por datos 
que únicamente le ataMn a un particular como son su fecha y luga r de nacimiento, 
nombre y apellidos , es información que lo distingue plenamente del resto de los 
habitantes, por lo que la misma, se considera confidencial. 

Robustece lo anter ior, citar por analogia, el Criterio 18-17, mediante el cual el Pleno 
de este Instituto ha determinado que la Clave Única de Registro de Población se 
trata de un dato personal confidencial, lo siguiente: 

Clave Única de Registro do Pobl .ción ICURP). La C lave Única de Reg istro de 
Pot>l~ión se Integra por datos personales que 5ólo concoe rnen al p3r1.:~lar t it~la, de la 
misma, como lo son su nombre, ape llidos, leeha de nacm iento, lugar de n~imiento y 
sexo, Dichos dalos, constnuyen ",lormad6n que disllngue plenamente 11 una per50fla 
l íslCa del reSIO de los habitantes de l pal. , por lo que la CURP eSI~ considerada como 
inlormacKln confidenCIal 

.;' Domicilio Particular 

A manera de referencia, es de aludir que et Código ei"il Federal define lo siguiente 
en lo que respecta al domicilio de las personas fisicas: 

Articulo 29._ El domicilio de In pu~onu I¡.kn ea el lugar donde residen 
hlb¡tualmente, y a lalla de éSie, el lugar del cent ro pnnc lpa l de sus neg~lOS, en 

ausencIa de éstos, el lugar donde simplemente residan y, en su defecto, el lugar donde 
se encontraren 

Se presume que una persona reside habitua lmente en un lugar, cuando permanezca 
en !!tI ¡JOr m,1$ de seIS meses 

Articulo 30." El domic il io legal de una pe~<>na liska es el lugar dondo la ley le fi j a 
su reaidencil para el ejercic io de sus derec hos y el cumplimiento de sus 
obllgaci<>ne., aunque de heeho no eSlé 8111 presente 

Es decir, et domici lio de los particulares, es el lugar en donde reside habitualmente 
una persona física , por lo que constituye un dato personal y, por ende, con fidencial 
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Exped iente: RAA 0309/18 
Sujeto o bligado: Consejo para Prevenir y Eliminar 
la Discflminaci6n en la Ciudad de México 
Follo de la sol icitud : 0303900009218 
Organismo garante tocal: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Informaci6n Pública, 
Protecci6n de Datos Personales y RendiciOn de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado Po nente : Carlos Altlerto Sonnin 
Erales 

ya que incide directamente en la prlvacidad de personas flsicas identificadas e 
identificables y su dIfusión podrla afectar la esfera pnvada de las mlsmas_ Por 
consiguiente, dicha información es confidencial 

... Teléfono Particular 

Por lo que corresponde al numero telef6nlCO, éste es asignado a un teléfono 
particular y/o celular, y permite localizar a una persona fisica Identi fICada o 
Identificable, por lo que se considera como un dato persollal y, consecuentemente, 
de canicter confidencial 

... Correo electr6nico 

Este dato, se considera confidencia l, toda vez, se puede hacer identificabte a una 
persona, en virtud de que constituye un medio de contacto con el individuo titular de 
dIcha cuenta: en ese sentido, en tanto no se trate de cuentas de correos etectr6nicos 
institUCIOnales de servidores pLiblicos, dIcha infOfTTlaeiOn tiene el caracter de 
confidencial. toda vez que hacen referencia a Informacl6n personal relativa al SItio 
electrónico en el que una persona flsica identif,cada recitle y envla informacl6n de 
carácter personal: en tanto que, ésta se transmite o se hace del conocimiento de 
aquellas personas a quienes su titular estime conveniente proporcionar, pues éste 
es un medio de comunicación en el cual se puede enviar in formación y por lo tan to, 
el dar a conocer dicha cuenta de correo electr6nico afecta directamente la intimidad 
de las personas, por lo que detle ser resguardado 

De tal forma, se desprende que los datos personales testados en las versiones 
públ icas entregadas a la part icular, const ituyen informació n de naturale.l:a 
confidencial, con fundamento en lo establecido en el art iculo 86 de la de la ley de 
Tra nsparenc ia, Acceso a la Informaci6n Pública y Rendici6n de Cuentas de la 
CilJdad de México, plJes son inherentes a personas flsieas identificadas e 
identI ficables y únicamente puede tener acceso a ella, los titulares ele la misma, sus 
represen tantes y los servidores públiCOS facuitados para ello, o bien, aquellos que 
cuenten con el consentimiento e~preso de su tllular. 
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Expediente: RAA 0309/18 
Sujeto obligado: Consejo para Prevenir y Eliminar 
la Discriminación en la Ciudad de México 
Folio de la solicitud : 03039000092 18 
Organismo garante local : Institulo de 
Transparencia. Acceso a la Información Públ ica, 
Protección de Dalas Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

Adiciona lmente , en las versiones públicas entregadas respecto del t urrít ulum 
vitae de las siguie ntes personas, se dejaron visibles datos personales : 

• Curriculum Vitae de la C Abri l Ariadna Sasai Bonifaz Tamayo. se observa 
fecha y luga r de nacimiento, asi como su estado civil. 

• Curriculum Vitae de la C. Amalia Zavala Soto, se observa la nacionalidad. 

• Curr ículum Vitae de la C. Ana Maria Gabriela García Alzola, en versión 
Integra. se observan los datos consistentes en fecha y lugar de nacimiento, 
asi como su eslado civ il. 

• Curr icu lum Vitae del C. Pablo Álvarez Icaza Longoria, se observa la 
nacionalidad y el lugar de nacimiento. 

Al efecto, ya ha sido sei1alado en párrafos precedentes que la fecha de nacimiento 
permite identificar la edad de la persona, distinguiéndola plenamente del resto de 
los habitantes. por lo cual se trata de información confidencial que unicamente 
compele a su titular 

El estado ¡;Ivil revela informac ión respecto a la esfera Intima de una persona en 
part icula r, indicando la posición que ocupa dentro de un nucleo familiar, ra~ón por 
la cual se trata de informac ión confidencial. 

El lugar de naci miento permite conocer en cuál ci rcunscripción territorial nació 
determinada persona, por lo que hace identi ficable el sitio de or igen de ésta, por lo 
tanto. es un dato que se considera de ca rácter confidencial. 

Por su parte, la nacionalidad se trata de un atributo de la personalidad que senala 
al individuo como miembro de un Estado. es decir, es el vincu lo legal que relaciona 
a una persona con el Estado. En este sentido, la nacionalidad de una persona se 
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Expediente: RAA 0309118 
Sujeto obligado: Consejo para Prevenir y Eliminar 
la Discriminación en la Ciudad de México 
Folio de la sol icitud: 0303900009218 
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 

considera como un dalo personal. en virtud de que su difuSión afectarla su esfera 
de privacidad, 

Ahora bien, debe sel'lalarse que el art iculo 180 de la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Info rmacIón Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, sel'lala 
que cuando la información contenga panes o secciones reservadas o 
confidenciales, los sujetos obligados, para efectos de atender una solicitud de 
Información , deberén elaborar una VerSión Pública en la que se lasten las partes o 
secciones claslrlCadas, Indicando su contenido de manera genénca y fundando y 
motivando su clasificación 

A mayor abundamiento, la ley local de la materia dispone lo siguiente: 

AnlculD 176, la c~dicadón de ~ ",f""",1'CIOo sa llevara a cabo an el momanto en 

'"' 
111. Se generen ~r_. pubhca, ~ra dar cumptirruenlo ata. obhgaClonas de 

trl ... sparenc .. prevllla. ef'I aSla t .... y~. ordenamoenlos apka~ 

Aniculo 216, En calO de qua k)s sujato, OIlligadOl consideren q~ Iot documentos o 
'" inforTTllJtlÓn (leb\! ... r clas ifICada, 11ft sUlatar' a lo lIoIguiante 

El Area deOer' remltu la soIicltud Hl como un asano ..... al q~ funde y motIVe la 
dasif....::o6n al Comn. de T'ansparancla, mIsmo qua deberá rlHOlver para 

el Revocar la cln ificaclÓn y concedar alllCeelO a 111 información 

El Comll6 da Tflnt.parencm podr;1 teM' aee.1O a la infonn&ClÓfl qua 8116 an pode, del 
Án!:.a corretPQfldoenlCl, ele la cual,... hay. soIic:otado .... claaiflCl!clOn 
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Expediente : RAA 0309116 
Sujeto obligado: Consejo para Prevenir y Eliminar 
la Discriminación en la Ciudad de México 
Folio de la solicitud : 0303900009216 
Organismo garante local : Inslituto 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 

La resolución del Comité de Tl ansparencia será notll0c3da al interesado en el plazo de 
respue5la a la wlOcllUd que eslabl~e la presenle ley 

A partir de las disposiciones erl cita , se desprende que la clasificación de la 
información puede llevarse a cabo cuando se generen versiones públicas, en cuyo 
caso, el Comité de Transpa rencia deberá emitir una resolución en la Que confi rme, 
modifique o revoque la clasificación. 

Siendo asi, se advierte que el sujeto obligado cumplió parcialmente con lo 
establecido en los articulos 176, 160 Y 216 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Publica y Rend ición de Cuentas de la Ciudad de México, en ra;;:ón de 
testó de manera correcta Información susceptible de clas ificarse como 
confidencial en términos de lo establecido en el articulo 86 de la ley local de 
la materia ; sin embargo, omi tió lo siguiente 

• Testar los datos personales concernien tes a fecha y lugar de nacimiento. 
estado civil y nacionalidad, contenidos en los curriculums vitae de la C. Abril 
Ariadna Sasai Bonila;;: Tamayo, la C. Amalia Zavala SOlO, la C. Ana Maria 
Gabriela Garcia AI;;:ola , y del C Pablo Álvare;;: Icaza Longoria. 

• Fundar y motivar la clasificación de los datos persona les contenidos en los 
documentos entregados. mediante resolución expedida por el Comité de 
Transparencia. 

Es decir, si bien el sujeto obligado venlicó que el acceso a los currlculums vitae es 
pertinente mediante la elaboración de una versión públ ica por conlener dalos 
personales, lo cierto es que dejó a la vista información de naturaleza conf idencial y 
su Comité de Transparencia no fundó y motivó la clasificación de la información, 
circunstancia que tampoco fue notificada a la particular desde la respuesta inicial. 

Con base en lo expuesto hasta ahora, el agravio de la particulares fundado , dado 
que no se entregó de lorma completa la información relativa a los contenidos de 
información 1 y 3, pues fa ltó lo siguiente: 

Página 39 de 47 



I.";t ... N.<'o", .. '.' 
1 ' .. " .... ""; .. ~"'~, lo '''''',m",''.,. r,",,,, ,,, • .. 

U,M ~"."",,~ . 

Expediente: RAA 0309/18 
Sujeto obligado: Consejo para Prevenir y Eliminar 
la Discriminación en la Ciudad de México 
Folio de la solicitud : 0303900009218 
Organismo garante local : Institu lo 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 

• Informar cuál curr iculum vitae pertenece al Titular del Comité de 
Transparencia y entregar el curriculum vitae de la persona que se astenia 
como lal. 

• Entregar el nombre y curríCulum vitae del integrante del Comité de 
Transparencia que es designado por la Contraloría Interna de la Ciudad de 
México 

• Elaborar correctamente la versión pública de los curr iculums vitae de la C. 
Abril Ariadna Sasai Boni faz Tamayo, la C. Amalia Zavala Soto. la C, Ana 
María Gabriela Garcia Alzola. y del C. Pablo Alvarez Icaza longoria. testando 
incluso fecha y lugar de nacimiento, estado civil y nacionalidad , 

• Emitir resolución, en la que. de manera fundada y motivada, su Comité de 
Información confirmara la clas ificación de los datos personales contenidos en 
las vers iones públicas 

De tal forma, resulta ineludible que se rea lice una busqueda en las unidades 
administrativas competentes, a efecto de loca lizar lo siguiente: 

• El currlculum vitae de la titular del Comité de Transparencia y del integrante 
del Comité de Transparencia que es designado por la Contraloría Interna de 
la Ciudad de México, esto en la Dirección Administración y Finanzas. 

• El nombre del integrante del Comité de Transparencia que es designado por 
la Contralorla Interna de la Ciudad de México, esto en la Unidad de 
Transparencia, 

Asimismo. es necesario que se genere correctamente la versión pública de los 
curr iculums vitae de la C. Abril Ariadna Sasai Bonifaz Tamayo, la C. Amalia Zavala 
Solo. se observa la nacionalidad. la C, Ana Maria Gabriela Garcia Alzola. y del C. 
Pablo Alvarez Icaza longoria ; y, se emita resolución. en la que. de manera fundada 
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Expediente: RAA 0309/18 
Sujeto obligado: Consejo para Prevenir y Eliminar 
la Discriminación en la Ciudad de México 
Fol lo de la solicitud 03039000092 18 
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 Bonnin 
Erales 

y motivada , su Comité de Información confi rme la clasificación de los datos 
personales contenidos en las vers iones públ icas de los cu rrículums vitae y la 
notifiq ue al recurrente . 

./ Contenido de informac ión 2 

la particular requirió que el sujeto obl igado le informara las facu ltades con las que 
cuenta el Titular del Comité de Transparencia 

Ahora bien, es oportuno relomar que en términos del articulo 93, fracción X de la 
ley de Transparencia. Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México , las Unidades de Transpa rencia de los sujetos obligados. como 
es el caso del Consejo para Prevenir y El iminar la Discriminación en la Ciudad de 
México- tiene atribuciones para apoyar al Comité de Transparencia en el 
desempet'io de sus funciones. 

Siendo asi. se desprende que. en términos de lo establecido en el art iculo 211 de 
la Ley loca l de la materia, la unidad adm inistrativa competente para conocer del 
requer imiento de informac ión identificado con el numeral 2, es la Un idad de 
Transparencia. pues dadas sus atribuciones, podría conocer sobre las funciones 
inherentes al Titular del Comité de Transparencia del sujeto obligado. 

De esta suerte, de las constancias que obran en el expedienle en que se actúa. se 
advierte que, en su respuesta . el sujeto obligado se pronunció sobre la solicitud de 
acceso a través de la Unidad de Transparencia, la cuat enunció las facultades con 
las que cuenta el Titular del Comité de Transparencia. en los términos siguientes: 

De las facu ltades del Titular del ComIté de T 'anapa 'encla , a COflI,nU3CKm se descnben 

1 Presidi r las reunones de l Comité 
2. Presenta ' el Ol den d>l l Ola de las Sesones Ord inar ias y Extraordlnanas, somelerlo a la 
aprobaCIÓn de los Inle¡¡ran leS de l Comité y, en $U caso, modificacoón y acllCoón 
3, Des ignar al se""dor públICO que '" 5up~rll en las s.,sOnes del Comité 
4 Emit ir su opinIÓn en kls asuntos que $e presenten a dISCUSIÓn 
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Expediente : RAA 0309118 
Sujeto obligado: Consejo para Preven ir y El iminar 
la Discriminación en la Ciudad de México 
Follo de la solicitud' 0303900009218 
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 

5 Partic,par en las SesIOnes con derecho a vo~ y voto 
6. E~ caso de I!mpate contaré con el voto de catldad. 
7 Promover las medidas para dar operatividad a los acuerdos que adopte 111 Com,té 
8. Garantizar la adecuada aplicaci6n de la normatlvodad 
9. Instruir a la pef$Ona que funge como Secretario Tknico para qu" la celllbracÓ/1 de las 
Sesiones dl!1 Comité se desahogue conforme al Orden del Oia 
10 ~ i rm"r las actaS y lista di! as istencia correSPOndientes a las SesEOnes a que hub'e re 

asistido 
11 Vig il ar la ejecUCIÓn di! les acuerdos establec idos por al Comité 
12 Revocar In deSignaCiones di! los inlegriW1tes dl!1 Comité. "51 como las suplencIas que los 
Titula res de la. Unidades AdmimSlrat ivas reahClln. por con~lder"rio necesario pa ra el mejor 

fUl\Coonam",nto del Órgano CoIagia~ 
13. Las demils que le confiera la normauvidad aplicable 

En ese sentido. se advierte que el sujeto obligado colmó lo establecido en el arliculo 
211 de la ley loca l de la materia, al haber turnado la solicitud a la Unidad de 
Transparencia, quien por sus atribuciones pudiera contar con la información 
requer ida, la cual entregó las funcione~ del Titular del Comité de Transparencia. 

A part ir de lo anterior se puede eslablecer que contrario a lo manifestado por la 
recurrente , el sujeto obligado se pronunció a través de la unidad 
administrativa competente, y esta proporcionó la información 
correspondiente a las funciones del Titular del Comitó de Transparencia. 

En virtud de el lo, siendo que ha quedado acreditado que el sujeto obl igado emitió 
entregó la información relat iva al contenido de información 2, el agravio resulta 
Infundado. 

En consecuencia, con base en lo expuesto, con fundamento en el articulo 244. 
fracción IV de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México. se MODIFICA la respuesta emitida por el 
Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México. y se lo 
Instruye a efecto de que lleve a cabo lo siguiente: 
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Expediente: RAA 0309/18 
Sujeto obligado: Consejo para Prevenir y Eliminar 
la Discriminación en la Ciudad de México 
Folio de la solicitud : 0303900009218 
Organismo garante local : Insliluto de 
Transparencia , Acceso a la Información Pública, 
Prolección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado Ponente: Ca rlos Atberto Bonnin 
Era les 

a) Realice una búsqueda en la Dirección de Administración y Finanzas, a efecto 
de localizar el currlculum vitae de la Ti tular del Comité de Transparencia y 
del integrante del Comité de Transparencia que es designado por la 
Contratoría Interna de la Ciudad de México. esto en la Dirección 
Administración y Finanzas, haciendo del conocimiento del particular el 
resu ltado de su búsqueda. 

b) Rea lice una búsqueda en la Unidad de Transparencia. a efecto de local izar 
el nombre del inlegrante del Comité de Transpa rencia que es designado por 
la Contralor ia Interna de la Ciudad de México. haciendo del conocimiento del 
particular el resultado de su búsqueda , 

c) Genere correctamente la verSión pública de los curriculums vitae de la C 
Abril Ariadna Sasa i Bonifaz Tamayo, la C. Amalia Zavala Soto, se observa la 
nacionalidad , la C. Ana Maria Gabriela Garcia Alzola. y del C. Pablo Álvarez 
Icaza Longoria, testando los datos correspondientes a fecha y lugar de 
nacimiento, estado civi l y nacionalidad, según sea el caso. 

d) Emita resolución , en la que, de manera fundada y motivada. su Comité de 
Información confirme la clasificación de los datos personales contenidos en 
las vers iones públicas de los curriculums vitae y la notifique a la recurrente, 

La información cuya entrega se instruye, deberá ser entregada al parti cular, a través 
del correo electrón ico autorizado para rec ibir notificaciones, esto con fundamento 
en el articu lo 205 de la Ley de Transparencia , Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 

QUINTO. Análisis SObre la procedencia para dar vista al sujeto obligado. 

Conviene recorda r que. en su respuesta. el sujeto obligado entregó al particular los 
documentos siguientes, dejando vis ibles determinados datos personales: 
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Expediente : RAA 0309/18 
Sujeto obligado : Consejo para Prevenir y El iminar 
la Discriminación en la Ciudad de México 
Folio de la solicitud 0303900009218 
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 Bonrlin 
Era les 

• Currículum Vitae de la C. Abril Ariadna Sasai BOrl ifaz Tamayo. se observa 
fecha y lugar de nacimierlto, as i como su estado civil. 

• Currlculum Vitae de la C Amal ia Zavala Soto, se observa la nacionalidad. 

• Curriculum Vitae de la C. Ana María Gabriela Garcia AI<:ola, en versiórl 
Integra, se observarl los datos consistentes en fecha y lugar de nacimiento, 
así como su estado civil. 

• Currículum Vitae del C, Pablo Alvare<: lca<:a Longoria. se observa la 
nacionalidad y el lugar de nacimiento. 

En re lación con lo anterior. es relevante apuntar que la Ley de Transparencia , 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
en su articulo 247. establece que cuando se determine que dura nte la sustanciación 
del recurso de revisión pudo haberse incurrido en una probable responsabilidad por 
el incumplimiento a las obligaciones previstas en esa Ley y las demás disposiciones 
aplicables en la materia, se debe informar al Órgano Interno de Controlo de la 
instancia competente para que ésta inicie, en su caso. el proced imiento de 
responsabilidad respectivo. 

En ese sentido, una de las obligaciones de los sujetos obligados consiste en aquella 
establecida en el articulo 11 , fracciórl VIII del artículo 24 la Ley local de la materia. 
referente a proteger y resguardar la información Clasi fi cada como reservada o 
confidencial. 

De tal manera, consider3rldo que en el caso de mérito el sujeto obligado entregó 
in formación susceptible de ser clasi ficada como confidencial, consistente fecha y 
lugar de nacimiento, estado civil y nacionalidad, cuya naturale<:a debe considerarse 
como clasificada. se advierte que pudo haber incumplido con alguna de sus 
obligaciones establecidas en la Ley de Tr3rlsparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por lo cual con fundamento 
en el articulo 160 de la misma Ley , este Instituto ordena al sujeto obl igado para 
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Expediente : RM 0309118 
Sujeto obl igado: Consejo para Prevenir y El imina r 
la Discriminación en la Ciudad de México 
Folio de la solicitud : 03039000092 18 
Organismo garante local : Instiluto de 
Transparencia , Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de Mé)(ico 
Comisionado Ponente: Ca rlos Alberto Bonnin 
Erales 

dar vista al Órgano Inte rno de Control o instancia competente en el Consejo 
para Preveni r y Eliminar la Discri minación en la Ciudad de México, para que 
investigue las posibles irregularidades en que pudieron haber incurrido los 
servidores públicos in"olucrados y actúe en consecuencia. 

Por lo expuesto y fundado, con fundamento en los art iculas 181 : 183: 186: 187 y 
188 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, asi 
como en los Lineamientos generales para que el Instituto Nacional de 
Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ejerza la 
facultad de atracción, el Pleno de este Instituto: 

RESUE L VE 

PRIMERO. Con fundamento en los artículos 244, fracciÓn IV de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la InformaciÓn Públ ica y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de Mé)(ico, se MODIFICA la respuesta emitida por el Consejo para Prevenir 
y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de Mé)(ico_ 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría Técnica del Pleno de este Instituto a notificar 
la presente resoluc ión al Inst ituto de Transparencia , Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
Mé)(ico, 

TERCERO. Se instruye al Instituto de Transparencia , Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
Mé)(ico para que realice las notificaciones correspond ientes de la presente 
resolución a tas partes, y pa ra que dé " ista al Órgano Interno de Controlo 
equivalente en el sujeto obl igado por las posibles irregularidades en que pudieron 
incurrir los servidores públicos durante la tramitación de la solic itud de acceso. 

CUARTO. Se instruye a La Delegación Cuauhtémoc, para que, en un plazo no 
mayor de d iez dias habites, contados a partir del día hábil sig uiente al de su 
notificación a tra"és del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
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Expediente: RAA 0309/18 
Sujeto obligado: Consejo para Prevenir y Eliminar 
la Discriminación en la Ciudad de México 
Folio de la solicitud : 0303900009218 
Organismo garante local : Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pubtica, 
Protección de Datos Personales y Rendic ión de 
Cuenlas de la Ciudad de México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
cumpla con lo ordenado en la presente resolución y, posteriormente, contará con un 
término de tres días para informar al Orga nismo Garante Local sobre su 
cumpl imiento, con fundamento en los articulas 244 y 246, párrafo segundo de la Ley 
de TransparenCia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 

QUINTO. Se hace del conocimiento del sujeto obligado que, en caso de 
incumplimiento, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Publica, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
procederá en términos de lo previs to en los artlculos 257. 258, 260 Y 261 de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 

SEXTO Se instruye all nstiMo de Transparencia, Acceso a la Información Publica, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
para que dé seguimiento a al cumplimienlo de la presente resoluc ión, debiendo 
informar a este Instituto del mismo en un término de tres días hábiles, contados a 
partir del dia hábil siguiente a que lo acuerde. 

SÉPTIMO. Se hace del conocimiento de la parte recurrenle que. en caso de 
encontrarse insatisfecha con la presente resolución, le asiste el derecho de 
impugnarla ante el Poder Judicial de la Federación, 

OCTAVO. Se pone a disposición de la parte recurrente el te léfono 56 36 21 20 yel 
correo electrÓnico recursoderevision@infodf,org.mx para que comunique al 
Organismo Garante Local, cualquier irregularidad relacionada con el 
cumpl1miento de la presente resolución. 

NOVENO. Se pone a disposición de la parte recurrente el te léfono 01800 TELlNAI 
(835 4324). en caso de que requiera orientación sobre la presente resolución. 

DÉCIMO. Háganse las anotaciones correspondientes en los registros respectivos, 
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E:lped iente: RAA 0309/18 
Sujeto obligado ; Consejo para Prevenir y Eliminar 
la Discriminación en la Ciudad de México 
Folio de la solicitud 0303900009218 
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 

Así, por mayoría, lo resolvieron y firman los Comisionados del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Maria 
Patricia Kurczyn Villalobos, Osear Maurieio Guerra Ford, Slanca lilia Ibarra Cadena , 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov. Joel Salas Suárez con voto disidente. y Carlos 
Alberto Bonnin Erales, siendo ponente el último de los mencionados, en sesión 
celebrada el ocho de agosto de dos mil dieciocho, ante Hugo Alejandro C6rdova 

Di" S""'"io T'coioo d,' P'OCO.} . 

Maria P tricia Kurc~n Villa lobos 
I comiSI07:~a 
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Carlos Alberto 
Erales 

Comisionado 

éR~~ 
MonterT :,o-elfypov • 

misionádo 

----

Osear Mauriei Guerra 
Ford 

Comisionado 

B#Cifl~rra 
Cadena 

Comisionada 

Joel Salas Suár 
CO~lonado 

Esta 10la corfespond<! a la resoluclon del recvrso de ,ev,siOO RAA 0309118, emnida por el P!eM de l 
Instituto NocfOnal di! Transparencia. Acceso a la Información y P,otecclón de Dalos Pe'$<lnales , el 
ocho do ~g05tO de do. mi! dioclocho 
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Voto d isidente del Co misionado Joel Salas Suárez, ela borado con fundamento 
en el artíc u lo t 8, fraccio nes XII y XV d el Estatuto Orgánico del Ins tituto 
Nacional de Transparencia, A cceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, respecto de la resolució n del exped iente RAA 0309/18, 
interpuesto en contra del Consejo para Preven ir y Elim inar la Discriminación 
de la Ci udad de Mó~ico, vo tad o en la sesión plenaria de fecha 08 de agosto de 
2018. 

En relaCión con es te caso, la mayorla de mis colegas integrantes del Pleno de este 
Instituto, consideró procedenle modifica r la respuesta del Consejo para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, e instruirle a efecto de que leahzara 
una búsqueda en la Direcc ión de Administración y Finanzas y la Unidad de Transparencia, 
del currículum viatae de la titular del Comité de Transparencia y del integrante que es 
designado por la Contra lori a Interna de la Ciudad de México, asi como su nombre: 
aSimismo, a generar una nueva versión pública de los curriculums vitae de diversos 
serv idores públ icos y, a que emitiera una resolucióo fundada y motivada en la que se 
confirmara la claSificac ión de los datos personales conlenidos en las versiones públ icas de 
mérito 

Al respecto, emito mi voto disidente, ya que no comparto las razones consideradas por 
la mayoría del Pleno de este lostituto para atraer el presente recurso de rev isión. Desde 
mi perspect iva, el expediente de referencia no cumplia con los requisitos de interés y 
trascendenCia previstos en el articulo 181 de la Ley General de Transparencia y Aueso 
a la Informac ión Públ ica. De tal suerte que, no coincido coo los términos de una 
resoluciÓn que corresponde a un recurso de reviSiÓn que, eo origen, resultaba 
Improcedente para decretar su atraCCión y posterior resolución por este Pleno. 

En ese contexto, a continuaciÓn expongo los motivos de mi disenso El pasado 05 de 
abril , por primera vez en su histori a, no hubo sesión pública semanal de los 
comisionados del Organismo Garante de los derechos de acceso a la mformaciÓn y 
protección de datos personales en la Ciudad de México. No hubo quórum suficiente 
para declarar la legalidad de la misma, debido a la falta de nombramiento de los nuevos 
comiSionados Esto significa que hace más de un mes, la garant la y el ejercicio de estos 
derechos reconocidos constitUCionalmente no son efectivos en la Ciudad de Mé) jco, 

Atento a lo anterior, la mayorla del Pleno de este lostituto aprobó atraer sendos recursos 
de revisión que se encontraban pendientes de resolucióo ante el referido órgano 
garante local, con fundamento en lo dispuesto por la Constitución Poll tlca de los 
Estados Unidos Me)icanos, la Ley General de Traosparencia y Acceso a la mformación 
Pública (articulos 181 a 188), y la Ley General de Protección de Datos Personales en 
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Posesión de Sujetos Obl igados (art iculas 130 a 138). Estas normas prevén que ellNAI 
pueda ejercer la facuttad de atracción, de oficio o a petición de los organismos garantes, 
para conocer y resolver 105 recursos de revis ión que ingresen a los institutos de 
transparencia locales, siempre y cuando se acredite su interés y trascendencia. 

Luego de anal izar el Acuerdo de referencia, decldi no acomparlarlo 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 facu ltad de atracción es 
un medio excepcional de legalidad '. Además, el interés, como aspecto cualitativo. deoe 
radicar en la naturateza intrlnseca del caso. mientras que la trascendencia, como 
aspecto cuantitativo, implica el carácter excepcional o novedoso que entral'laria la 
fijación de un criterio estrictamente jurídico. Estas cuestiones no quedaron acred itadas 
en el acuerdo por vi rtud del cual se atrajo el presente recurso de revisión 

El caso concreto contrad ice lo previsto por la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación2 respecto del ejercicio de la facultad de atracción. Se está ante 
una figura jurldica que estadlsticamente no se presenta con frecuencia , pero esto no 
transfo rma al problema juridico en un asunto de importancia y trascendencia para los 
efectos de la atracción Esta facultad excepcional se encuentra relacionada 
directamente con la importancia y trascendencia de la materia o condiciones del hecho 
concreto en particular, no con la mayor o menor incidencia estadisUca de una institución 
jurídica. pues sustentar lo contrano implicarla atender a sus aspectos genéricos y no a 
sus pormenores 

El Constituyenle confirió al Instituto un marco flexible para determinar los casos en los 
que procede ejercer la facultad de atracción. Esto implica que de manera d iscrecional 
pondere cuales recursos de reVIsión, por su interés y trascendencia, debe asumir para 
su conocimiento. Pero esto no significa que en la interpretación de ta les conceptos, el 
Insti tu to deba alejarse de lo que el legislador pretendió al br indarle dicha facultad, pues 
ello podria conl levar una inobservancia al principio de In terdicción de la 

, Para consulta en· nttps:llsjf se)n (OOb mxJSJFSistlDocumentosIT es,s/1 002IW02148 .pdl 
' T"515 Jun"PfudenCJa l la. LXXI III2OO4, publ ICada en la página 234. del Tomo XIX, JuniO oe 2004, 
de la Novena Epoca del Semanario Judicia l de la F~raci6n y 8u Gaceta. de la Primera Sa la, con 
número de "'\)151ro 181333 
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arbi trariedad.) Esto es, discrecionalidad no es arbitrariedad, pues lo discrecional se 
halla o debe hallarse cubierto por motivaciones su fi cientes. discutibles o no, pero 
cons iderables en todo caso; por su parte , lo arbitrario no tiene motivación respetable o 
la que ofrece lo es ta l que escud ri ~ando sus bases, denota a simple vista su carácter 
realmente indefinible y su i ne~a ctitud 

SEGUNDO. El criterio jurldico uti lizado, ante lo atipico y e~cepclonal de la fa lta 
del ó rgano máximo de decisión de un organismo garante. no corresponde a una 
interpretación acorde al princi pio pro persona, como se pretende hacer ver. El 
Acuerdo discutido fue omiso en analizar la interpretación mas extensiva de los 
derechos de las personas, En el caso concreto. la alusión no se relacionaba COrl la 
interpretación de un derecho humano, sino a la mera interpretación adm ini stra~va de la 
facu ltad de atracción del lNAI en el con texto de la ausencia temporal de quórum para 
que el Pleno del INFOCDMX sesionara, 

Desde mi perspecti va la alusión al principio pro persona' no correspondla a una 
interpretac ión extens iva de los derechos de acceso a la información y protección de 
datos personales, ni se encontraba ante un caso de ponderación entre su protección en 
instrumentos internacioflales en relación con la Constitución. Por lo tanto, el criterio 
jurid lCO que se utilizó para atraer el presente expediente, aflle lo atipico y excepciona l 
de la falta del Organismo máximo de decisión de un organismo garante, no 
correspondia a una interpretación del principio pro personal, misma que, en su caso, 
tendr ía que haberse rea lizado en atención a las circunstar"lcias y elementos especlficos 
que componen el expediente y acorde a las Circunstanc ias concretas del ejercicio de 
los derechos 

• T e5'S A.s laoa IV 30 A 26 A (t Oa. l. localizada en la pág,na t 33t . del Ubro XV, Dic ... mbre de 20 t 2, 
Tomo Z, de la oec,ma Época del Semanario JudlC,al de la Fede(~i6n y su Gaceta, de Tribunales 
Coleg iados de C<rcu,to, Con nÚmero de reglSlrO 2002304, 
, A la luz de eSle pr incopk> sera aplicable la elecc";n de la norma qoo -en maleria de derechos 
humanos· at ienda. cnterlOS Que favorezcan al Individuo Es decrr, en caso de QU~ exiSI8 una 
d,letencia entre el alcance o la protecc";n reconocida en la. oormas de eSlas dist,ntas fuemes, 
debe"i preoale<:er aquella que reptesente una mayor prolecc";n para la pefsona I 
meoor restricción En este sentido el I i 
amplia en la I 

tll.J.!&i2, en , I I ,~~~~" ' PRINCIPIO PRO PERSONAE EL CONTENIDO Y ALCANCE DE LOS .~ 
DEBEN ANALIZARSE A PARTIR DE AQUÉL , 2000263, ta XXV1I20 t 2 (tOa) '"";,; , 
oec." .. "poca SemanarIO JU<loe,a l de la Federac";n y su Gaceta. Libro V, febrero de 20 t2 Pág 

'" 
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TERCERO. La resolución del recurso de rev isión que nos ocupa compelo al 
INFOCDMX. Puesto quo no so cumplen los principios de interés y trascendencia. 
esto es. no se justifica la atracción de recursos de revisión por parte delINAI. No 
omito mencionar, además que con la resolución apro bada por la mayorla de los 
inlegrantes del Pleno de este Insti tuto, considero se han invadido las esferas 
competenciales del órgano garante local. 

Al respecto. es necesario senalar algunos arth;ulos consti tUCIonales que fundan el paclo 
lederahsla que nge a nuestro pals Los artlculos 0\0 y 41 de la ConstlllJClón Polltlca de 
los Estados Unidos Me~lcanos, estableeen que las entidades federatlVas cuentan con 
autonomía en cuanto a su régimen interno Por su parte, el articulo 124 prevé que las 
facultades no concedidas expresamente a los funCIonariOS federales . se enUenden 
reservadas a los Estados o a la Ciudad de México en los ámbitos de sus respectivas 
competencias. 

Esto significa que la prevalenCia de Constitución, las leyes del Congre¡o de la Umón 
que emafl9n de ella y todos 10$ tra tados que estén de acuerdO con la misma. dispuesta 
en el articulo 133 conSlltucional , no conSiste en una relaCión ¡erárqUlca 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 
adar6 lo antenar en la Tesis de Junspruóencla con numero de registro 201030. cuyo 
titulo es LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAl. ENTRE ELLAS NO EXISTE 
RELACION JERARQUICA, SINO COMPETENCIA DETERMINADA POR LA 
CONSTITUCION 

Se deriva que las legislaCiones estatales en matena de acceso a la informaCión y 
protecCión de datos personaleS, emanadas del ejerCICIO del poder soberano de los 
Estados de la Unión que les es propio, brindan la competencia ongmaria para conocer 
de los recursos de rev isión a los organismos esta tales garantes de estos dereChOs 

En el caso concreto. el articulo 49 de la Constitución Poli ti ca de la CI~ad de Mé~ico 
establece que el pleno del INFOCDMX será la instancia responsable de conocer y 
re.olver tos rectJ~os de reviSión Interpuestos por los particulares en contra de 
resolUCiones tomadas por los sUjetos obligados Poderes LeglslallvO. Ej8Cutlvo y 
Judicial de la Ciudad de Mé~jco. organismos autónomos. partidOS politices. 
ndelcomisos y fondos pUblices. asl como cualquier persona flSlca, moral o sindicato que 
reaban y ejerzan rectJrsos públiCOS o realicen aclos de autOridad en el ámbrto de la 
Ciudad 
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Es decir, de conformidad con el articulo 124 de la Constituc ión Poli ~ca de los Estildos 
Unidos Mexicanos, en relación con el 49 de la Constitución Poll tlca de la Ciudad de 
México. la resolución de los recursos de revis ión derivildos de las respueSlaS emibdas 
por los sujetos obligados de liI Ciudild de México compete al INFOCDMX, Por 
consiguiente, conSIdero que al haber atra ido y resue lto el presente recurso de revisión, 
este InstItuto invadió la competenciil del lefendo órgano garante local. 

Es a partir de los razonamientos vertIdos que formulo el presente voto disidente, 
respecto de la determinación adoptada por la mayoria del Pleno de este Insti tuto, en 
tanto que considero que el recurso no cumplia con los requiSitOS de interés y 
trascendencia eXigidos por la Ley General de Transparenciil y Acceso a la Info rmaCIón 
Pública paril decretilr su atracción y posterior resolución 

RespeU.lOSilmenle 

Joel Salas Suáre,, ~~ll 
ComisionadO' 
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