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Expedien te: RAA 0327/18 
Sujeto Obligado: Contralorla General del Distrito Federal 
Fol io de la Solicitud : 01 t 5000019118 
Órgano garante local : Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Publica. Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Bonnin Eral l!s 

VISTO el expediente relativo a la atracción del recurso de revisión interpuesto ante el 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública , Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se formu la la presente 

resolución. en atención a los siguientes: 

RESULTA NDOS 

1. El veinticinco de enero de dos mil dieciocho, un particular presentó una solicitud de 

acceso a la información con número de fo lio 0115000019118, requiriendo lo siguiente: 

Descripción del o los documentos o la informaciÓn que se solicita (anote de forma cla ra 
y p .... cisa): ·al $e~or cario. garcia anaya respon""ble de información publica en la CCfluaiorla 
general as resoluCIO/les COfIClu idas· 

Medio para reeibi r notificaciones durante el procedimiento: "Por Inle,"!!1 en el 
INFOMEXDF (S in coslo)" 

Modal idad en la que solic ita el acceso 8 '. Información: "Electr6nico a travé5 del sistema 
de so lic,tudes de acceso a "' informaciOO de la PNT' 

2 . El ve inticinco de eflero de dos el dieciocho, el sujeto obligado, previno a la parte 

solicitante para que aclarara su solic itud de acceso a la iflformaciófl de informaciófl 
pública, en los siguientes térmiflOS: 

" 
A) A qué tipO de rosoluciones se rofiel'f1? 
B) Da qué tipO 00 archivos, expedi&nles o a~u" tQs, ~e I'f1r.era? 

3. El veinticinco de eflero de dos el d ieciocho, la parte sol icitante, desahogó la 

prevención formulada, en los siguiefltes términos: 

L"UDOS y SENTENCIAS CON LAS QUE CUENTEN Y oavlo QUE rlAYA CAUSADO 
ESTADO PARA QUE NO ESTE RESTRINGIDA DE TODO Y QUE SEA CONSIDERADA 
INFORMACiÓN PUBLICA DE OFICIO U OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA QUE 
DEBERlA ESTAR PUBLICADA EN EL PORTAL Y QUE SOLl DICE EN PROCESO DE 
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Ellpedlente: RAA 0327/18 
Sujeto Obligado: Contralorla General del Distrito Federal 
Follo de la Solicitud: 01150000191 1 8 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia, Acceso 
a la InformaciÓn Públ ica, ProtecciÓn de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Civdad de México 
Comisionado ponente: Carl os Alberto Bonnin Erales 

DIGITALlZAClON TODOS ESOS EXPEDIENTES Y TIENEN 3 OlAS GRACIAS MUUUUY 

AMABLES 
__ , "($k:) 

4 . El doce de febrero de dos mil dieciocho, a través del sistema electrónico, el sujeto 
obligado notificó al particular la respuesta emitida en atención a su solici tud de acceso a 
la información, contenida en los ofic ios que se describen a con tinuación_ 

a) Oficio número CG/DGCID/l04/2018, del dos de febrero de dos mil dieciocho, emitido 
por el Director General de Contralorias Internas en Delegaciones, cuyo contenido es el 
siguiente: 

A fin de dar cabal cum~ i miento 8 lo estalll&cOc!o en los ertlculos 11 y 212 de la Ley de 
Transpare~a, Acceso a la InformaciOn PUblica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, me permito rem~ir a Usted un Disco Compacto que conliene le digila liz8CÍ6r1 (en 
formato POF) de les ver. iones put>ical de 32 resoluciones em~kla$ durente los 8~0$ 2016 Y 
2017, mismas que ya causaron estado y 51! ane"" al presente un ti5tado con los numeros de 
expediente. de dichas resoluciones, 

b) Listado denominado "Resoluciones con leyenda EN PROCESO DE DIGIT AlIZACION 
2016 y 201 T, emitida por la Dirección General de Contralorias Inlernas en Delegaciones, 

c) Oficio número CGIDGAJRlDSP/418/2018, del treinta y uno de enero de dos mil 
dieciocho, emitido por la Dirección General Situación Patrimonial, que se reproduce en 
la parte conducente: 

Sobre el particular, le informo que de acuerdo al ilmbito d8 competencia de e.ta Autoridad , 
no tiene la facu~ad de emitir laudos y sentencias. 

No obstante. atendiendo at prindpk> de mbima publicklad de <:Qnformidad con el articulo 4 
de la Ley de Tra nsparencia, Acceso a la InformaciOn y Rendici6f1 de Cuentas de la Ciudad de 
México, ilimito a uat8d en CD, 92 resoluciones em~ida. por la Direcci6n de S~uadón 
Patrimonia l. que a la fecha han causado estado, las cua les puedan ser consu ltadas a través 
del Porta l de Transparencia de la Contralorla General de la Ciudad de México. Y que 
COflllsponden a 109 siguientes expedientes que a continuaci6n se deta llan , 
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Expediente: RAA 0327118 
Sujeto Obligado: Contralorla General del Distrito Federal 
Fol io de la Solicitud: 01 1500001 91 18 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Informaci6n Pública, Protecci6n de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

d) Oficio número CG/DGAJRlDRS/40012018, del dos de febrero de dos mil dieciocho, 
suscrito por la Dirección de Respollsabilidades y Sanciones, que se reproduce en la parte 

cOllducente: 

AJ respecto , me pelmito informarle que de la revisión a los archivos y reg istros con que cuenta 
esta Dirocci6n de Responsabitidades y Sanciones de la Dirección General de Asuntos 
Juridicos y Responsabilidades de la Contraloria Ge~era l de la C iudad de Mbico, se cue~ta 

con 79 reso luciones en ve~ión pública dig ltatizadas, las que se encuentran pu~ica<las en el 
portal de transparencia esta Co~\r"lofla General. mosmas que.e le entregan en CD 

Ahora bien, te hago de conoc imiento que por lo que hece el resto de las resoluciones 
pUblIcadas en el cnado ponal, se encuentra ~ en proceso de dig italización, no obstante se le 
dara acceso directo a las mismas, que se encuentran f lsicamente en esta Dire.:ción ubicada 
en Tlaxcoaque No S, piso 3, coloo ia Cent ro, delegación Cuauhlémoc, cód igo posta l 06090, 
por lo que se le pondrá~ 11 su disposición iQs dlas t4 , 15 Y 16 de febrero de 2017, en u~ 
horarJO de 10,00 a 14-00 
.. ." (SIC) 

el Oficio número CGIDGCIDOD/106l2018, del treinta y uno de enero de dos mil 
dieciocho, suscrito por la Dirección General de Contralorfas Internas en dependencias y 
órganos desconcentrados, que se reproduce en la parte conducente: 

De lo anterior, se desprende que el peticIOnarIO requoere in formac>6n re laciona<.!a con el Porta} 
de Tfa~spare ncoa de la Conlralorla General de la C iudad de México, en especmco del articulo 
12 1 fraocOOn XXXIX de la Ley de T'ansparenCia, Acceso a la Información Pública y Rendic i6n 
de Cuentas de la Ciuda<.! de México, el cual senala lo siguiente: 
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Exped ien te: RAA 03:271\8 
Sujeto O b ligado: Contraloria General del D istrito Fedl!flll 
Follo de la So li c itud : 0115000019118 
Órgan o garan te local : Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Plibl ica . Protección de Datos Personales y 
Rendiciórl de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carlos Albeno Bonnin Erales 

Derivado de"' anterior, se Informa que mediante los oIiclo$ CGJDGCtDOOI004S/2017. 
CGIDGCI00D/55712017. CGIDGCIDODI752120t7 y CGIDGCIDODI96J2018, Se le rem~ieron 

en su calidad de Responsable de la Unidad de Tran¡,parencia de la Contralaria Genera l de la 
Ciudad da México, las resollJciones quo causaron ostado durante los ejereic:ios 2016 y 201 7, 
para que se publ>caran en et Ponal da Transparencia y en la Plataforma Nacional de 
Ttanspareocia, para consulla de los paniculares . 
... · (Sic) 

f) Oficio número CGCDMX/DGCIE/0537/:2018, del nueve de febrero de dos mil dieciocho, 
suscrito por la Dirección General de la Contralorias Internas en Entidades, mismo que 
se reproduce en la parte conducente: 

Sobre el particular, con base en lo diapuesto en el 8rllculo 212 da la Ley de Trans.pareocia, 
Acco!so a le Información Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mhico, $e informa 
lo siguiente De acuerdo 81 anleulo 121 - 'racc~ XXXIX S8 anexa el listado correspond iente . 
... -(Sic} 

g) listado de las resollJc iones de expedientes refer idas por la Dirección General de la 
Contralorías Intemas en Entidades. 

5. El quince de febrero de dos mil dieciocho, el particlJlar presentó recurso de revisión en 
contra de la resplJesta emitida en atención a su solic itlJd de acceso a la información 
públ ica , en los siguientes términos: 

Acto ° Resoluclon qua recurra: "Respuesta oscura y contraria a derecho brindada en folio 
0115000019118" 

08lC"l'<'lon da 108 hachos 8n que .. funda la Ineo nform¡d~d: "LAUDOS Y 
SENTENCIAS CON LAS QUE CUENTEN Y OBVIOOUE HAYA CAUSADO ESTADO PARA 
QUE NO ESTE RESTRINGIDA DE TODO Y QUE SEA CONSIDERADA INFORMACiÓN 
PUBLICA DE OFICIO U OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA QUE OEBERIA ESTAR 
PUBLICADA EN EL PORTAL Y QUE SOLl DICE EN PROCESO DE DIGITALIZACION 
TODOS ESOS EXPEDIENTES Y TIENEN 3 OlAS GRACIAS MUUUUY AMABLES (Sic) 

Al respocto, me perm~o informarle que de la revision a los archivos y regislros con que cuenla 
. sta Oireccion de Res¡>onsab~idadM y Sanciones de la Dirección GeMral de Asumos 
Jurl dicos y Responsab il idades de la Conlralorla Genl!rallle la Ciudad de M~xico , se euenta 

P;íllina 4 dI! 311 



l."""" "" • .,,¡ .le 
l ""'f""--nm , .,,<c,'" ~ 
'""""""'" , Po",,,,,.,,, " "",,, ",,,,,,.ok. 

Expediente: RAA 0327/18 
Sujeto Obligado: Contra lorla General del Distrito Federal 
Follo de la Solic itud : 011 SOOOO19118 
Órgano garante local : Instituto de Transparencia, Acceso 
a la I nfolTll~ci6n Pública, Protecci6n de Datos Personales y 
Rend ici6n de Cuentas de I~ Ciudad de México 
Comisionado ponenta: Carlos Alberto Bonnin Erales 

con 79 resoluciones en ve rsión pública d'gita lizada5, 185 qu~ se encventran publiCadas e ~ el 
porta l de transparenCIa esta ContrnlQrla General, mismas que se le e ~tregan en CO 

Ahora bien, le hago de conocimiento q<.le po ' lo que hace al resto de las res~uciones 

pUblicadas en el dado portal , $e encvent'an en proceso de dig~a lizaci6n, no obstan!e se le 
dar;! acceso directo a las mismas, que se encuentran fisICamente en esta Di ,occión ubicada 
en Tlaxcoaque No 8, piSO 3, colon ia Centro, delegación CuauhMmoc, código postal 06090, 
po ' lo que se le pondrán a Su disposic ión los dias 14, 1 5 Y 16 de feb,ero de 20 1 7, en un hOfat;o 
de lOO{) a 14;00, 

al l,atarse de información púb lica ele oficio U obligaciofles de transparencia esta debo esta' 
publicada en Internet ahora bien de la 'espuesta se pretende hacer ver que si tienen ~a 
in tención de darme la información y que me la ponen en un cd O me la ponen a consutta 
direcla es decir que yo vaya hasl a sus ofICina. a efeclo de que me muestren la información 
cuando las ley kls obliga a lenerla publicada y solo se~alan que e~1á en proceso de 
dig italización desde el 20 16 e.o lo. hace ser una depenóencia sancionadora pe'o O'cura 

el ejemplo arraslra no puede Ser que tengan en proceso de d ig ~alización asuntos que 
concluyeron en 2016 es de<: ir hace dos a/\os y no pueden te rminar la digita lización pues hasta 
cuando 

aunado a IQ anterior yo no cuento con capacidad fi sica ni oconómica para trasladarme a que 
me den una infommción que es obligatoria tener publk:ada." 

Rozo" .. o motivos da I~ inconformld~d : 'Violan mi. derechos humanos articukl I y 6 
constitucional y toda la ley en matena de tran~paren cia que haré en institulo· 

6, El veinte de febrero de dos m il dieciocho. la parte recurrente e nvio al Instituto de 

Transparencia , Acceso a la Información Pública. Protección de Datos Personales y 
Rend ición de Cuentas de la Ciudad de Mé~ico, un correo e lectrónico. cuyo contenido se 

re produce e n la parte conducente: 

'ped i inform ación de laudos y resolucionesw que hayan caundo eslado co rn: luidos y me 
prevonleron subsane la prevnvion y reqeuri 

' LAUDOS Y SENTENCIAS CON LAS QUE CUENTEN Y OBVIO QUE HAYA CAUSADO 
ESTADO PARA QUE NO ESTE RESTRINGIOA DE TODO Y QUE SEA CONSIDERADA 
INFORMACIÚN PUBLICA DE OFICIO U OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA OUE 
DEBERlA ESTAR PUBLICADA EN El PORTAL Y QUE SOU DICE EN PROCESO DE 
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E"pediente: RAA 0327118 
Sujeto Obligado: Contra loría Genera l del Oistrito Federa l 
Folio de la SOlic itud ; 011500001911 8 
Ó rgan o garante local : Insti tuto de Transparencia . Acce so 
a la Info rmación Pub lica. Protección d e Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

DIGITALlZACION TODOS ESOS EXPEDIENTES Y TIENEN 3 DIAS GRACIAS MUUUUY 
AMABLES: (SIC) Sobre el particu lar. le informo que de acuerdo al émb ito de competencia de 
esta Autoridad. no tiene ~ facultad de emitir laudos y sentencias_ No obstante, aterld iendo al 
principio de mé.ima public,dad de conformidad con ,,1 articu lo 4 de la Ley de Transparencia , 
Acceoo" la Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mbico, rem ito a usted en 
CO. 92 resoluciones emitidas por la Di rección de S~uación Patrimonia l, qua a la fecha han 
causado estado, las cuales pueden ser consu ltadas a través del Portal de Transparencia de 
la Contralorla General de ta C iudad de Mé. ico, y qoo corresponden e tos s>gulentes 
e. pectientes que a continuación se detallan __ , "(SIC) 

y m!)diante ·Oficio CG1DGAJRlDRSJG 4 66 2018 me Iic cruz me contesta 

Al respecto, me permito informarle que de la f8\1 isión a los archivos y reg istros con que cuenta 
esta DirecciOn de R" spon.abilidad". y Sanciones de la Direcci6n Gen"ral de Asuntos 
Ju¡idico. y Responub il idades de la Conlralorla General de la Ciudad de Mé. >co, se cuenta 
con 79 resoluciones en ver.ión pUbl"", digita lizadas. las que se 8f1Coonlran publicadas en el 
portal de transparencia es,," Contraloria General, misma. que se le "nlIegan en CD. Mora 
bien , le hago de conocimiento que por lo que hace al resto de las resoluciones publicadas en 
et citado portal, se ancuentran IIn proceso dll dig ital ilación, no obstante 111 le daré acceso 
directo a las mismas. que se encuentran fisicamente en esta Dlfl!CciOn ubicada en Tlaxooaque 
No 8. piso 3. colonia Centro. delegaciOn Cuauhtémoc. código pasta l 06090, por io que ... le 
pondrán a su dispaslci6n lo. dlas 14. 1 5 y 16 de febre ro de 20t 7. en un I>o<ario de ' 0:00 a 
' . :00 Sin otro particular, aprovecho la ocasión para env",rle un cordial saludo 
ATENTAMENTE EL DIRECTOR DE RESPONSABILIDADES Y SANCIONES LlC, JUAN 

ANTONIO CRUZ PALACIOS 

Por kl que es evidente que lll informaciOn de obligaciones de transparencia no e.ta publicada 
listan violando la ley y me quieren dar en cd. qu" tengo qUII pagar y no tengo dinero y me 
qu ieren decir que vaya a verlos a su ofICina cuando no tengo dinero para el tlansporte ademns 
que ellos deben tene r la informacion en portal de transparencia de Su dependencia como 
malea la ley por lo tanto a quererme dar información en modalidad d~e'ente a la solicitada y 
decirme que no la lienen que vaya por ell a estan violando no 5010 sua obligaciones sino mis 
(Ie'l!(:hoshumanos hanodo lastimados dolosamente por el organo efICar¡;¡ado dll "'19 ilar el 

~ .. " 
pongo como medIO para oir y rl!(:ibi r eSlemedio gracias· 

7. El vein te de febrero d e d os mil d ieciocho, e l Inslituto d e Tran sparencia , Acceso a la 

Informac ión Púb lica . P ro tección d e Da tos Person ales y Re ndició n de Cuen tas de la 

Ciudad d e M é xico, acordó la admisión del re curso d e re v is ión con n u m e ro d e e " p e d iente 
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Expediente: RAA 0327118 
Sujeto Obligado: Contralorla General del Distrito Federal 
Follo de la Solicitud : 01150000191 18 
6rgano garante local : Institulo de Transparer.cia, Acceso 
a la Informaci6n Pública, Protecci6rl de Datos Personales y 
Rerld ici6rl de Cuerllas de la Ciudad de México 
Comlslorlado poncrlte: Ca~os Alberto Bonnirl Erales 

RR.SIP,0259/2018, interpuesto por la parte recurrente en contra de la Contraloria 
General del Distrito Federal, con fundamento en lo establecido en los art iculas 51 , 
fracc ión I y 11, 52, 53, fracción 11, 233, 234, 236, 237 Y 243, de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

Por otra parte, con fundamento en los artículos 276, 265 y 269, del Código de 
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, ordenamiento de apl icación supletoria a 
la Ley de Transparencia. Acceso a la Información Pública y RendiciÓn de Cuentas de la 
Ciudad de México. admitió como diligencias para mejor proveer. las constancias 
obtenidas del sistema electrónico, correspondientes a la solicitud de acceso a la 
información pública de mérito, 

Asimismo, con fundamento en los art iculas 230 y 243, fracción 11 . de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendic ión de Cuenlas de la Ciudad de 
México. se puso a disposición de las partes el expediente. para que, en un término de 
siete dias hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera. exhibieran pruebas, o 
formularan sus alegatos. 

Finalmente. se le requirió al sujeto obligado a efecto de que remitiera al Inslituto de 
Transparencia. Acceso a la Informaci6n Públ ica , Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, lo siguiente' 

• Copia del CD, puesto a disposición del particular, según refiere el oficio No. 
CG/DGCID/l 04/2018. de fecha dos de febrero de dos mil dieciocho, materia de la 
solicitud de fol io 0115000019116. 

• Copia del CD. puesto a disposición del particular. según refiere el oficio No 
CG/OGAJRIDSP/418/2018, de fecha treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, 
materia de la solicitud de fol io 0115000019118. 

• Copia del CD. puesto a disposición del particular. según refiere el ofi cio No. 
CGIDGAJR/oSP/0460120 1B, de fecha dos de febrero de dos mil dieciocho, 
materia de la solicitud de fol io 011 5000019116. 
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Expediente: RAA 0327118 
Sujeto Obngado: Contraloría General del Distrito Federal 
Fono de la Solicitud : 01150000191 18 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia, Acceso 
a la InformaciOn F'Oblica, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Comlslo .. ado po .. ente: Ca~os Alberto 50nnin Erales 

• Una muestra representativa en copia simple, integra, y sin testar dato alguno, de 
las resoluciones que se encuentran en proceso de digitalización, puestas a 

consulta directa del part icular, según refiere el oficio No. 
CGtDGAJRlDSP/0460/201 8, de fecha dos de febrero de dos mil dieciocho, 

materia de la solicitud de folio 01150000 191 18, 

8, El veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, el Instituto de TransparenCia. Acceso a 

la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendici6n de Cuentas de la 
Ciudad de México, notificó a la parte recurrente el acuerdo referido en resultando que 

precede. 

9. El veintid6s de febrero de dos mil dieciocho, el Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendici6n de Cuentas de la 
Ciudad de Mé~ico . notificó al sujeto obl igado el acuerdo referido en resultando 7 de la 

presente resoluci6n. 

10. El cinco de marzo de dos mil dieciocho, se recibió en el Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Informaci6n Públ ica. Protecci6n de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de Mé~ico, el oficio número CGCDMX!UT/081/2018, del dos del 
mismo mes y al'\o, emitido por la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, por virtud 

del cual manifest610s alegatos siguientes' 

CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO 

Lo anterior es a51 en virtud de que esta autoridad cumpli6 en sus e"'rem"" con el 
requerim'ento contenido en ta solicitud ptanteada por el pa~icula r, mediante respuesta em rt ida 
en lecha 12 de enero del a~o, misma que fue debidamente not~icada . asl como mediante la 
re5p!Jesta complemen'aria con númerO de 10100 CGCOMXlUT/080J2018 de lecha 02 da Marzo 
de 2018 en la cua l se hizo del conoc;rniento de la hoy recurrente la .iguienle Informad6~: 

En relación a .us solicitudes de inlormaci6n pública con número 011 5000019118, ni como 
del recurSO de revisión con número de expediente RR.SIP.025912018 mediante el cual se 
"""Ieee de lo siguiente: 

[Se reproduce recurso de ,evisi6n] 

P~g;n~ 8 de 38 



In"",,,, N .. , ,,,,,I '" 
T""'I"'''''''' "=,,,. b 

" (,,,,,,,,,,,, 1 """",,,,, ... 
n."" ... ",~ ... , 

Ex ped iente: RAA 0327/18 
Sujeto Obligado: Contralorla Genera l del Distrito Federa l 
Follo de la Solicitud: 0 115000019118 
Ó rgano garan te local: Instrtul o de Transparencia , Acceso 
a la Información Públ ica, Protección de Dalos Persona les y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carlos Atberto Bonnin Era les 

Sobre el particu l3r, me permito comunicarle que con el al~n de satislace, su inqu"tud y de 
conformidad con el principio de má, ima pubflCidad que marca la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se ..,forma 
lo ~iguienl e' 

Al respecto no om ito se~a lar, que la DireCCIÓn de Responsab~idades y SanCIOnes a CSf¡jO del 
Lic. Juan Antonio CrUJ: PalacIOS ~a rea lizado y enviado en Su tota lidad las ""rs iones púl}licas 
de toda. y cada una de las resoluc ione. que deben pub licar$e en el Portal de Transparencia 
de esla Co~ tralorla General, en los t~rminos y condICIones que establece la Ley de 
Transpafencia, Acceso a la Inlormación Publica y RendicIÓn de Cuentas de la Ciudad de 
Méx>CO y pueden ser consultadas de IOfma grat u ~a y en el libo de intemet como lo solicita en 
las siguientes ligas: 

hUp:/""""'" contraloria.cdmx ¡¡ob m"'ptranspafencialA 121 F39·ResolucionesDGAJR2016.php 
hup:l """"'" con traloria. cdm~. ¡¡ob. m>Jptran .parencial A 121 F39 .ResolucionesOGAJ R20 1 7 . ph P 

En se sentfÓO , el mol lVQ de dIsenso imputado a este ente obligado no e ~i ste, toda ~ez que la 
solic itud de infOfffiaoon recibió respUesta completa y con9ruente co~ la. atribuciones y 
lacultade.le-gales y competenciale. establecidas para la Cont ralofia General de la CIudad de 
MéxICO, respuesta Que fue debklamente notif icada en tiempo y forma , por lo Que lo pfocedente 
es Que Se decfete, el sobreseimiento en el re<:UfSO de revisión en que se actúa, SiNe de 
apoyo, pof analogla el ~iguiente criterio ju risprudencial em~ido por nuestfo máximo T~bunal 

en el cual expresa kl siguiente: 

tNFORME DE LEY 

Antes de entrar at estudio de los argumento. de defecho que soportan la legalidad e la 
fespuesta emit ida por está Cont raloda Genera l de la CIudad de México, eS imperioso se~a l a r 

que se confirma la atención brindada mediante la respYesta emitida en fecha 12 de enero del 
a~o, misma que fue debidamente notif>Cada, as! como mediante la respuesta complementaria 
con numerO de folio CGCOMXJUTlOS0l2018 de fecha 02 de Marzo de 2018 en la cua l se hizo 
det conocimiento de la hoy recurfente la siguiente información' 

En felación a sus solicitudes de información pública COn númerO 01150ooo 19118, asl corno 
det recurso de revisión con numero de e~ pediente RR.StP 025912018 mediante el cua l se 
adolece de lo siguiente 

(Se reproduce feCu r1!O de IlIvisión] 
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Exped iente: RAA 0327118 
Sujeto Obligado: Contl'3lori a General del Distlito Federal 
Follo de la Solic itud: 011500001911 8 
Órgano garante local : Instituto de Transparencia , Acceso 
a la Información Pública, ProtecciM de Oatos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé xi co 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Bonnin El'3les 

Sobre el parlicular. me permito comunicarlé que con el afán de satisfacer lu inquietud y de 
conlormidad con el princ ipio de máxima pub licidad que ma'c:a la ley de Transparencia. 
Acceao a la InformaciOn Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de M~xico. se informa 

lo siguiente: 

Al respecto no omito sel\alal, que la DlrecciOn de Responsabi lidades y Sanciones a c:argo dél 
Lic. Juan Antonio Cruz Pa lacios ha rea lizaclo y en"";ado en Su tota lidad las ve rSIOneS públicas 
de todas y cada una de las resoll.lClones qUé deben publica rse en el Ponal de Tran sparéncia 
de esta Contraloría General, en los térm inos y condiciones que establece la ley de 
Transparencia, Acceso a la Informaci6n Pública y Rend ición de Cuenta s de la Ciudad de 
México y pueden se' consu ltada s de fOfma gratuita y en el sit io de intemet como io solicita en 

las siguientes 1i¡¡as. 

ht41:IIIvww,contraloria.cdmx.gob,m"'ptransparenc ia/A 121 F39·ResolucionesDGAJR2016 php 
http://Ivww,conlralorill.cdmx.gob,m'''ptranaparencia!AI2 1 F 3 9· ResolucionesDGAJ R2 O 1 7 . P hp 

RESPUESTA A AGRAVIOS: 

En atenciOn al Recurso de Revisión RRSIP,02591201 8, relacionado con la soli<:itud de 
intormaciOn ident ificada con lit número de folio 0115000191 18, en el cua l la recurrente [ , 
refoere de manera med~la r lo siguiente: 

[S~ reproduce recurso de revisi6n [ 

EIl v ista de io anterio r se presentó este recurso de revisión con base IIn el arllculo 234, 
fracción V, de la ley de Transparencia. Acceao a la Infonn8Ción Pública y Rendici6n de 
Cuentas de la Ciudad de México. al considem ... e que la respues ta de la Dirección de 
Responsabl~dades y Sancione" no corresponde y no atendió a la información aoli<: ~ada , tocla 
vez que la falta publicación 8n el POr1al de Transparencia de esta Contr"orla, en el apartado 
de Obligaciones de Transparencia. se~a lado en el art lcuio 121 de la ley de transparencia. 
acceso a la información pública y rendiciOn de cuentas de la Ciooad de México, 
espec iflcamente en la fracción XXXIX, que refiere a las resoluciones y laudos, no está 
publicada en la p~gina de ¡ntemet, y que solo dice estar en proceso de digita lizaciOn. 

Por lo qUII el hoy recurrente se adotece de lo siguiente: 

Sobre el parlicu lar, de ioS argumentos real izados por la recurrente, en 101 que se adolece de: 

[Se reproduce correo electrónico del ve inte de febrero de dos mil d>e<::iocno de la parle 

,ecurrente] 
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E~pediente : RAA 0327/18 
Sujeto ObllgadQ: Contraloria Genera l del Oistrrto Federa l 
Follo de la Solicitud: 0 115000019118 
6rganQ garante IQc at: Instituto de Transparencia , Acceso 
a la Informaci6n Pública, Protecci6n de Dato s Personales y 
Rendici6n de Cuentas de la C iudad de México 
CQmlsiQnado PQnentc: Carlos A lbertQ 80nnin Erales 

Agravio que resulta tota lmente improcedente ya que del análisis de la respuesta COI' numero 
de OfICio CGIDGAJRlDRS/468/2018 de fech a 02 de febrero del al\o en cu~ que proporciono 
eSte sujeto obligado se desp."ende que la Oirección de Responsabilidades y Sar"ICio~es al 
momento de emitir !a respuesta conlMII con 79 resolUCIOnes en versi/)n pÚblk;¡ digitalizadas 
y se enconl raban dispon ibles en todo momento para sv consu lta en el portal de Transparencia 
de la Contralorla de manera 9ratYlli! 

No obstante atendiendo a l pr incipio de exhaustividad y má xima publicidad qve establece la 
ley de la materia ad>cio ~a lmente se le pf«!CK! est, misma inform;tC1Ó<! PWa Su cons\l lti! dirltCtj'l 
3${ CQrnQ en formllto CD si es que as! lo requerla el $Olicitante ya que debida al volumen de 
la información era imposible enVIarlo via INFOMEXDF, asimismo del a n ~ l is is de !a sol>citud 
jamás se desprende que se reali~a ra un cobro para la co~sulta de la información de mérito , 

Can kl cual Se demuestra que la $01>ci1ante en todo momento tuvo accero a las 79 
resoluciones cor respondientes a la Dirección de Responsab ilidades y Sanciones de forma 
gratuita ya que tas mismas se encuentran publicada en el portal de transparenc ia en las 
siguientes ligas 

hUp.! ............. !;Qmralori;,! C(jml< gob m!/ptransparenc",IA 121 F39·Rew!ucion!'sDGAJR2Qt 6 php 

htlp:/iWNw ,contraloria .cdmx.gob_mxlptranspafenc ialA 121 F39,ResotucionesOGAJR20 t 7 _php 

Por kl que resu lta inoperante el agra.io que se ana llla, 

Ahora bien po ' lo que respe.;ta a las resolucklnes que al momento de !a $Olicitud se 
encontra ban en p."oceso de dig italización In cuales no se encontraban disponibles en el portal 
debido at volumen de la informacIÓn Que maneja este sujeto obtigado, a las cargas de trabajo 
de la Olreccí6n, asl como al procesamiento y preparación que requIeren la. mismas antes de 
ser publicadas en el portal, raZÓn por la ClJal se le ofrecí6 la consulta directa al rolicitante, a 
efecto de que no se vieran afectados sus derechos, fijando d ias y horas sin que se presentara 
perrona alguna a ejerce, d icho derecho. 

De \o anterior se desprende que !a hoy recurrente en todo momento tuvo a su alcance la 
in formací6~ requenda de manera gratuita po' lo que resu llan insuficientes los argumentos 
venidos como agravios para desvinuar la respuesta emitida por esta autoridad, 

As imISmo no omito sena lar, que !a D"eccióro de Responsabikdades y Sar"IClOnes ha reali~ado 

y enviado en Su totalidad las verstones pÚblicas de todas y cada una de !as resoluciones que 
deben pub licarse en e l Ponal de Transpa rencia de esta Conlralorla Ge<1eral, mismas que se 
COI'sideran tnformaciOn Pública accesible a cualqu ier persona en íos términos y cond icione. 
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Expediente: RAA 0327/18 
Sujeto Obligado: Contralmla General del Distrito Federal 
Folio de la Solicitud: 01 15000019 118 
Órgano garante loca l: Inslitulo de Transparencia , Acceso 
a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de C uentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

que establece la Ley de Tra nspareflCia, Acceso a la tnformación P.:.b lica y Rend ición de 
Cuentas de la C iudad da Mbico y puedan ser consuKadas en las ligas antes referid as , 
s~uación que se !l izo del conoclm",nto del la hoy recUrf8nte y deja sin materia el preslmte 
reculSO, 

Asimismo por kI que respecta a las demás afeas que atendieron dicho requerimiento se 
informa lo siguiente: 

A kI que la Di rección Genelal de Contralorlas IllIemas en Entidades, fnforma que mediant& el 
ofICIO CG/DGCIEJ053712018 de fecha 09 de febr&ro de 201S dio atención a la soHcitud de 
fnformación pUblica, mediante el cual se anexó un lista<lo cOn los n~me ros de expedientes de 
dichas resoluciones, mismas que se encuentran publicadas, dan<lo puntua l atención a dicho 
requerimiento de maMra comp¡"ta y con la normatividad de la materia. 

A kI que la Dirección General de Contralorfas Internas en Delegadones, informa que mediante 
al of icio CGIOGCIO/f0412018 da fecha 02 de febrero de 201S dio atención a la soficitud de 
informadón pUbfica, remitiendo a la Unidad de Transpa rencia un disco compacto, mismo que 
con~ene la digitalización (en formato PO!') de las v&rsiones pUblicas de 32 resoluciones 
emitidas durante 105 ellos 2016 y 2017, misma~ que ya causaron .. stado, para io ClJa l "" 
anexó al oficiQ un listado con los nLimeros de expedientes de dichas resofucklnes. mismas 
qua a la fec.ha se encuentran pubficadas, dando puntua l atenei6n a dicho requerimiento de 
manera completa y con la normatividad de la metelia, en consecuencia MI debe estimar que 
el mediQ racursa l qua 58 atiende na quedado sin materia , y con eRo MI actu aliza la hipótesis 
de sobreseimiento previ sta en el articulo 249 fraccifln 11, de la Ley de Transparenc ia, Acceso 
a la Información Púbfica y Randición de Cuentas de la Ciudad de México 

Asim ismo la Direcci6n de Situación Patrimonia l informa que en re lación al requerimiento: 

(Se reproduce requerimiento formulado al sujeto obligado) 

Mora bien, en atención a lo solicitado por eSle medio rem ito Copia del CD, puesto a 
disposición del particu lar, a través del ofICIO No, CGtOGCIDlDSPI41 mOl 8 de fecha Ireinta y 
uno de enelo de do$ mil dieciocho relacionado con la solicitud con el número de fol io 
01 150000 t 9 l IS, en el que se proporcionO la digitallzaci6n de 92 resolucio nes emitidas por la 
Dirección de S~uación Patrimonial que causaron estado, mismas que pueden serconsu ltadas 
a lI'avés del Porta l de la Contra lorla General de la Ciudad de México, 

Asimismo, se remite CD que contiene l1li digitalización de 170 resoluciones que fue ron 
emitidas por la Dirección de situación Patrimonial durante ios allos 2016 y 2011: lo anterior a 
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Exped iente: RAA 0327/18 
Sujet o Obligado: Contra lorla General de l Oistnto Federa l 
Fo llo de la Solic itud : 01 15000019118 
Órgano garan te local : Inst iluto de Transparenda, Acceso 
a la Informadón Pública, Protección de Oatos Personales y 
Rend ición de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carlos Alberlo Sonnin Era les 

efecto de que se pongan a disposición del panicular, no sin anles merICionar que dichas 
,esoluciones lambién pueden ser consu ltadas en el c itado portal 

En ese mismo orden de ideas mediante OfOcio CGlDGClDOOlt70120 t 8 de fecha 28 de 
febfelo de 2018 el Dr José Gerardo Ch¡\_ez, hi~o del conocimiento de la DirecCIÓn Genera l 
de Contralorias Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados, se enCUllntta 
impos ibilitada para emitif contestación respecto del fO!Cur&<l de mér ito, en virt ud, que de la 
lectura del mismo, se desprende que el acto que le causa agravio a la recurrente 50fI las 
contestaciones que remitió la Dirección de Responsab ilidades y Snsiones, 

En se sentido, el motivo de disenso Imputado a este enle obligado no e~iSle , loda vez que la 
solICitud de informadOn recibió respuesta completa y congruenle con las atribuciones y 
facu ltades lega les y competencia les establecidas para la COnlr8iorla General de la Ciudad de 
Me. ico, respuesta que fue debidamente notihcada en liempo y forma, por io que io procedente 
e~ que se dec,ete, el sobreseimiento en el recu r&<l de revrsi6n en que se actúa, Sirve de 
apoyo, por enalog la el sigu ienle criterio jurisprudencial emitido por nuestro mbimo T ,ibunal 
en el cua l expresa lo siguiente' 

Por todo lo anterior. se solic~a atentamente al InloDF que conside re las man~estadones del 
pan>eular como inoperantes, pIJe. estas resultan ineficientes para desvirtuar la ateoción 
!>riMada a la &<l lje itud de in!ormaci6n pú~ica identifICada con el número de folfo 
0115000019118, debiendo aprecia r que de ninguna manera este Sujeto Obligado tiene o 
tu'lO la volunlad de vu lnerar O afectar lo. derecho. a la información pública del hoy recurrente, 
por lo que debe ser confirmada la respuesta prop<lrckmada pO< la Cont,alorla Gener al de la 
Ciudad de Mhico 

En SUSlento de lo anterior y a efecto de que este H, Instituto cuente con elementos .Uficienles 
para resolVer" el presen le recur&<l de revisión con fundamento en lo dispueSIO en el art lcuio 
243, fraccK)rt 111 de la ley de Trsnsparern:ia , Acceso a la Información Publica y RendiciOn de 

Cuentas de la C iudad de Mexico, este ente obligado ofrece lo siguiente: 

PRUEBAS 

PRIMERA' LA DOCUMENTAL PUBLICA Copia de l CD, puesto a disposiciOn del particu lar, 

segun relíe re el orrdo No. CGIDGCIDI10412018 de fecha dos de febrero de dos mil d'ecrOC hO, 
materia de la solic itud de lolio 01150000 1 S 116. (ANEXO 1) 
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Ex pediente : RAA 0327/18 
Sujeto Obligado : Contralorla General det Distrito Fe<leral 
FOllO de la Solleitud: 01 1500001911 8 
Órgano garante loeal : Instituto de Transparenda, Aeceso 
a la Información Pública, Protección de Oatos Personales y 
Rendieión de Cuentas de la Ciudad de Méxi co 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

SEGUNDA: LA DOCUMENTAL PÚBLICA Copi .. del CD, pueslo a di:e.posiei6n ele l par1icu lar, 
a lr8vés del ofICio No. CGlDGCIDlDSPI41612016 de IlICha lreinla y uno de enero ele dos mil 
dieciocho, relacionado con la sol;c~ud COn el nu",,"ro folio 0115000019118, en el que $8 

prOporcionÓ la digita lizad6n de 92 resole>eiones em~idas por la Di rl!C(:i6n de Situación 
Patrimonia l que causaron eslado, miarnu que pueden se, consuttadas a través d~ Porta l de 
la Conl ... k,lrl a General de la Ciudad de MéxK:o. 

Asim ismo, S8 remile ce que conliene la d ig~alizac;oo de 170 resoluciones que I""ron 
emitidas por 18 C;rl!C(:iOn de SituaciOn Patrimonial, durante los a~os 2016 y 2017: lo anterior, 
a electo de que se pongan I dispoIicon del particular. no . in anles mencionar que dichas 
resoluciones también pueden ser consu ltadas en el eitado portal (ANEXO 2) 

TERCERA LA DOCUMENTAL PÚBLICA Copia del CC, puesto a dispo.ición del particular. 
segun refiere el oI;cio No. CGlDGAJRIDR$l4661201B de fecha dos de lebrero de dos mil 
dieciocho. materia de la solicitud de follo 01150000191 1 8. (ANEXO 3) 

CUARTA: LA DOCUMENTAl PÚBLICA. Muestra rep resentati~a en copia simpla, integ ... y 
sin testar dato alguno, de lao resoluciones que se encuentran en proceso de digita lización , 
puesta a consu lta directa del part;cular, según refie re el ofrelo CGlDGAJRlOR$l46612018 de 
fecha dos de febrero de dos mil dieciocho. materia de la solicitud de folio 0115-000019116. no 
sin aclara que a la lecha se encuentran digita lizadas y en silio de Intemet la totalidad de las 
resotuciones cor<espondienles a dd>a Dirección. 

QUINTA: LA INSTRUMENTAl CE ACTUACIONES. En k,l que favorezca a ios intereses de 
este ente Obligado. Esta prueba se relaciona con 105 argumentO$ y razonamientos contenidos 
en el presente informe . 
... ' (Sic) 

El sujeto obl igado adjuntó los sig uien tes documentos: 

a) Oficio CGCDMXlUT/080f2018. del dos de m arzo de dos mil dieciocho, suscrito por el 

responsable de la Unidad de Transparencia y dirigido a la parte recurre llle, mismo que 

en su parte medular establece lo siguiente: 

Al ,especto no omito 5e~a lar. que la Direcci6n de Responsab il idade. y Sanciones a cargo del 
Lic. Juan Anlonio Cruz Pa lacios ha rea lizado y enviado en su totalidad las ~e"iones pUblicas 
de todas y cada una de las resoluciones que deben publicarse en el Portal de Transparencia 
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Expediente: RAA 0327/18 
Sujeto Obligado: Contr¡a lori¡a General del Distrito Federal 
Folio de la Solic itud: 0115OOOO19t18 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia. Acceso 
a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

de esta Co~lralo, ra General, en los términos y condicIOnes que establece la Ley de 
Transpare rn;ia, Acce'l<l a la Inlormacióf, Pú~ica y Rendición de Cuenlas de la Ci...:lad de 
Mé~ico y pueclen ser consultadas de lorma gratuita y an el s~;o de i ~lernel como lo solicila en 
las $oguientes logas. 

httpllwwwCOQ!rakl!la cclm._oob mx,!p!ransoarenqaiAt21 E39.RMolucionesOGAJR20t6.php 
lHIo I!www con\[8lofla cdm x ggb m!',/ptransparenc!a/A121 F39.Re'l<lluCIOoesDGAJR2Qt7 php 

'(S><:) 

b) Copia simple de la impresión de panta lla del correo e lectrónico del cinco de marzo de 

dos m il dieciocho remitido a la parte recurrel"ite por el Responsable de la Unidad de 

Transparencia del sujeto Obligado, mediante el cual le informa el contenido del ofi cio 

CGCDMXfUT/080/20 18 . 

c) Copia s imple de la resolución de fecha treinta y uno de enero de dos mil diecisie te , 

cor respondiente al expediel"ite CC DGAJR DRS 020512016, p resentado por la 

Contraloria Interna de la Procuraduría Social. en forma íntegra. 

11. El nueve de marzo de dos mil dieciocho . el sujeto obl igado ing reso a la Ul"i idad 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 

Oficio CGCDMXfUT/l02l2018 de la misma fecha de su recepción , suscr ito por el 

Responsable de la Unidad de Transparencia . que se reproduce en la parte conducente: 

·Po' este medio se hace de Su conocimiento que mediante ofocio CGCOMXlUTll0112018 de 
fecha 09 de merzo del a~o en curso, se emitió un alcance a la ,espuesta complementaria con 
folio CGCDMXlUTI08012018 de lecha 02 de marzo del 2018, en el que ~e informo a la 
recurrente io siguoente 

En este mismo orden de ideas se ponen a disposicion de manera gratuita un CD con todas 
las reSohJciones publicadas por esta dependencia en el por1al de transparern;ia. mismo que 
le sera ent regado en !a Unidad de Transparencia de!a Se<:retarla de ta Contralor la General 
de la Ciudad de M¡hico, ubicado en Av. Tlaxcoaque #8 planta baja, Edificio Juana de Arco 
Col. Centro delegación Cuauhtémoc. C.P. 06090. COMX en un horario de 9,00 a 15:00 horas 
de lunes a viernes; ya que este su¡eto obl;gado "" encuentra imposibilitado para mandar dicha 
inlormaciOn vto correo electrónico debido al volumen y peso de la misma. 
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Ellped ien te: RAA 0327/18 
Sujeto Obligado: Contralorla General del Distrito Federat 
Fol io de la Solicitud: 0115000019118 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Informaci6n Publica, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé~ico 
Comisionado ponente: Carlos Alberto 60nnln Erales 

Ane)(o a dicho oficio e l sujeto obligado, adjuntó las siguientes documentales: 

a) Copia simple del oficio CGCDMX/UT/l01/2016 de fecha nueve de marzo de dos m il 

dieciocho, signado por el Responsable de la Unidad e Transpa rencia , cuyo conten ido es 

el s iguiente: 

En alcance al oficio CGCDMXlUTtoa0l2018 de fecha 02 de mal20 del ar.o en CUr$O mediante 
el cual 1& le informO que con el all1n de satislacer su inquietud y de """Iormidad con el 
pril1cipio de mhima publicidad que marca la Ley de Transparenc ia, Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federa l, que la Oirecd6n de Responsabilidades y Sanciones a cargo del 
Lic, Juan Antonio Cruz Pa lacio. ha rea lizado y enviado en su totalidad las versiones pUblicas 
de todas y cada una de la. resolUCiones que deben publicarSfl en el Portal de Transparencia 
de esta Contralorla General, en los lérminos y condiciones que estable<:e la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Inlormaci6n Pública y RendicIÓn de Cuentas de la Ciudad de 
México y pueden ser conauHadas de lorma gratu ita y en el litio da intemet como lo solicita en 
las siguientes ligas' 

http://Ivww,contraloria ,cdmx.gob,m'''plransparenciaJAl 2 1 F 3 9· ResolucionesDGAJ R2 O 16 php 
Mtp:/Iwww. con lraloria, cd m" gob. m "'ptra nsparencia! A 1 2 1 F 3 9· RuolucionesDGAJ R2 O 1 7 . P hp 

En ese mismo orden de ideas se ponen a su disposición de manera glatuita un Cd con lodos 
las re.oIuciones publicadas por esta dependencia en el porlal de transparencia, mismo que 
le ser;l entIegado en la Unidad da Transparencia de la Secretana de la Contra lorla General 
de la Ciudad de México, ubicado en Av, TlaxcoaqLIII ,a planta baja, Ed ifICio Juana de Alco 
Col. Canlro Delegación Cua~htémo<:: , CP. 06090. CDMX en un horario de 9,00 D 1500 hora. 
de lunes a viernes. ya que este sujeto ot>ligado le encuentra impo. ibilitado para mandar dicha 
informaci6<1 vla COrreo e~tr6nico debido al volumen y peso de la misma. 

b) Copia de la impresión de panta lla del correo electrónico de fecha nueve de marzo de 

dos mil dieciocho, enviado al correo senalado por la parte recurrente con el que le notifica 

el contenido del oficio CGCDMX/UT/101/2018. 

12. El veintit rés de marzo de dos m il dieciocho. se dictó acuerdo mediante el cual se da 

cuenta que con fecha doce de marzo de dos mil dieciocho se otorgó un plazo de tres 

días hábi les a la parte recurrente con la finalidad de que manifestara lo que a su derecho 

conviniese y exhibiera las pruebas que considerara necesarias en relación con la 
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E~ped iente : RAA 0327/18 
Sujeto Obligado: Contraloria Genera l del Distrito Federal 
Fol lo de la Solicitud: 0115000019118 
Órgano garante tocal: tnslituto de Transparencia. Acceso 
a ta Información Públ ica. Protección de Dalos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

preSunta respuesta complementaria emitida por el sujeto obligado, siendo que dicho 
plazo había concluido sin que se desprendiera que se hubiese reportado la recepción de 
promoción alguna por la parte recurrente para los mencionados efectos, se declaró 
precluldo el derecho de la parte recurren le. 

En ese mismo proveído, se decretó el cierre del periodo de insl fllcc ión del presente 
medio de impugnación y se ordenó elaborar el proyecto de resolución que en derecho 
corresponda. 

13. El tres de abril de dos mil dieciocho, el Instituto de Transparencia , Acceso a la 
Información Pública, ProtecciÓn de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México notificó a las partes el acuerdo referido en el numera l que antecede_ 

14. El diez de abril de dos mil dieciocho, el Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México acordó interrumpir el plazo establecido en el artículo 239 de la ley de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública 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 facu ltad de atracción, el cual fue notificado a las partes el diecinueve 
del mismo mes y af'lo. 

15. El veintinueve de junio de dieciocho, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, erl sesiÓn ordinaria de la 
misma fecha, aprobó por mayorla', el AcuerdO número ACT-PUB/29/06/2018.06. 
mediante el cual se determinó ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el 
reCurso de revisión número RR.SIP.0259/2018 , de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 15 de los lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de 
Tra nsparencia, 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 referidos, establecidos en el 
artículo 183 de la l ey General de Transparencia y Acceso a la InformaciÓn Pública; 

' e "" ul """,,o diliOentl! dul Com isen""" Joel Salao Suj,ez 
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Expediente: RAA 0327/18 
Sujeto Obligado: Contralorla General del Distrito Federal 
Folio de la Solicitud: 011 50000 19118 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia. Acceso 
a la Informaci6n Pública. Protecci6n de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Sonnin Erales 

mismos que se asentaron en el Estudio Preliminar correspondiente. en los términos 

siguientes: 

a) Interh. La pl'flm iu esencial de que este Insl ilulo aclue en función de la facu ltad de 
alracción Que le fue otorgada. es qua la mi.ma resu~e un mecanismo eficaz en defensa de 
lo. derecho. fundame ntales de acceso a la informaciOn y de prOlecci6n de datos persona les. 
que a su vez ~nera esrtaza y s.eguridad jurldica a los partOculares. anla esta drcunstancia 
e. espeiona l que aocnl""e actua lmente y Que es de conocimiento púb lico. e. dec ir. la 
ausencia lamporal de quórum para que el Pleno del lnstitulo de Transparencia, Acceso a la 
Información Publica. ProtecciOn de Datos Persona les y Rendición de Cuenlas de la CilJdad 
de México &esione. Lo Que eventua lmante podrla acarrear Que ambos derechos a o,s que 
eslamos CO/1.l itociona lm~mte con$lre~idos a garantiza r, se vean comprometidos en Su 

ejercbo. Es decir, anle el temor fundado d .. que 5e ponga en r>esgo el cumpl imoento de 
principios Que rigen a uno y 0\)'0 derecho; pues al &er 101 organ ismos garante. de la 
transparencia entes pUblicos cuasi j urisdiccionales, su lunción es precisamente vetar por Que 
los principios establecidos en la Constitución sean siempre obseNados en beneficio de los 
particu lares. 

Asl, en consideraeiOn de los Comisionados, se surte el supueslo de inlerh, habOda cuenta 
Que, dicha dr~unstancia revisle un Inlerh superlatiV<l reflejado en la gravedad del tema. ya 
que se esta ante la posible afectación o vu lneración del electivo ere":>cio de los derechos de 
acceso a la inro<madOn y [a protección de o,s datos pél'$onales. al dejarse en eslado de 
Incertidumbre a las pellionas. por la fa lta de una determina.::ión de l organismo garan te 
competente en la impart0ci6n de just icia en dichas materias: por lo que se está ante la 
inminente n""esidad de que este Instituto ejerza ta facukad de atracción, a efecto de conocer 
y resofver los recursos de revi~ ptlnd ientes de resoloción por parte del Organismo Garante 
de la Ciudad de México 

b) Trascsnd.ncl • . De ÍIIual modo. 8n nueslra consideración . la trascendencia de dict'lO. 

recursoS de revisión, rad ica fundamentalmente en el rHl&gO eventual de que lalulela da los 
dered10s de las personas al acca$O a la inlormaci6n y. la prolecdOn de 'dalos personales . 
se vea afectada de manera direcla, continua y generalizada 

Lo anterior, debido a que, si bien el Insl itulo de Transparencia. Acceso a la Información 
Púb lica, Prolección de Datos PersoMles y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, M 

el encargado de resolver ~ vOlar los recursos de revisión interpuestos en contra de los sujetos 
obligados de dicha entidad, la ausencia temporal de Qu6rum para que el Pleno del Organ ismo 
Garante sesione. le m posibilita garantizar estos derechos humanos. 

Página 18 de 38 



j " ... " N...,. " ,~ "" 
T...,."...",.., . ' ''' .~'' 1, 

j" r, """' ... , I' ",,,~,,·,,, "" 
,,~'" 1'".,,, .... ', 

E~ped le nto: RAA 0327/18 
Sujeto Obligado: Contralorla General del Distrito Federal 
Fol lo do la Solicitud: 0115000019118 
6rgano garan te local: Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Públ ica, Protecci6n de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Com isionado ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

El presento asunto ent ra~a un ca racter !rascenden!e, ante lo allpico y excepc>ona l de la fa~a 
del 6 rgano má ximo de decIsión de un organiSmo garante, por kl qu~ la r~solu<:ión del mismo 
perm~ irá fijar un criteno Jl' rldk:o para hacer frente al.ilUaciones similares futuras. 

Es importante se~a l ar que esta decISión obedece a la aplicación e int~rpfelación d~1 princip>o 
pro persona, que busca proteger a la. personas de la manera más amplia en el ejercicio de 
estos derechos humanos, as í corno a una visión expan5iva y prog re . i~a de la lutela efecti~a 

de kls mismos, 
• (sic) 

16. El veintinueve de junio de dos mil dieciocho, el Comisionado Presidente de este 
Instituto asignó el número de expediente RAA 327/18, al recurso de revisión y con base 
en el sistema aprobado por el Pleno, lo turnó al Comisionado Ponente, 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 
ejerUlta facu ltad de atracción, para los efectos de lo establecido en el articulo 187 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

CO N SIDE RAND OS 

PRIMERO. El Pleno del Insti tuto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales es competente para conocer del presente asunto, de 
conformidad con lo previsto en el articulo 60, Apartado A, fracci6n VIII de la Const itución 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos; los articulas 181, 162, 185, 186 Y 166 de la 
Ley General 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 Informaci6n y Protecci6n de Datos Personales ejerza la facu ltad de atracci6n, 
publicados en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de febrero de dos mil 
diecisiete, el art iculo 35 , fracción XIX de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, los articulas 12, fracciones 1, V Y VI Y 18, fracciones V, XIV Y XVI 
del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 
diecisiete de enero de dos mil diecisiete, 

SEGU NDO. Estudio de causales de improcedencia y sobreSl!imiento. Previo al 
análisis de fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este 
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E"pcdlcnte: RAA 0327/18 
Sujeto Obligado: Contralm1a General del Distrito Federa l 
Folio de la Solicitud : 0115000019118 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Publ ica, Protección de Datos Personales y 
Rendic ión de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Cartos Alberto Bonnin Erales 

Instituto real iza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una 
cuestión de orden publico y de estudio preferente. 

Como criterio orientador, resulta conveniente citar la jurisprudencia numero 940, 
publ icada en la página 1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de 
la Federación 1917-1966. que a la letra senala: 

"Improcedencia. Sea que la. plIrte. la eleguen o no, debe e~¡uninarse pre~iam ft nte la 
procedenc ia de l juicio de amparo, por ser cuestión de orden público en et juicio de garanllas_" 

Causales de Improcedencia 

El artículo 248 de la Ley de Transparencia. Acceso a la InformaciOn Publica y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México. establece lo siguiente: 

• Articulo 248. El recurso 5<! r~ desechado por improcedente cuando' 

1. Sea e><lempo r~ne<J por habe-r transcurrido el plazo establecklo en la l ey: 
11. Se esté tramitando, anta íos tribunales competentes. elgim rec;u r50 o medio de defensa 

inter¡)Uesta por el recurrente: 
111. No se actua lice alguno de lo. supuestos pre~isto. en la presente Ley: 
IV. No S<! haya desahogado la pre~enci6n en íos términos establecidos en la presente O:ly: 
V. Se Impugne la veracidad de la información proporcionada: O 
VI. El recurrente ampUa Su solicitud en el recurso de re~isión . unicamente respecto de los 

n ue~OS contenidos ." 

DichO lO anterior, de las constancias que obran en autos, se desprende que en el caso 
concreto no se actualila alguna de las causales de Improcedencia referidas , como 
se precisa en el aMlisis subsecuente: 

1. Oportunidad. El recurso de revisión fue interpueslo en tiempo y forma, ya que la 
Contralorla General del Distrito Federal notificó la respuesta. el doce de febrero de dos 
mil dieciocr.o. y el recurso de reviSión fue interpuesto el quince del mismo mes y a!'io, es 
decir, dentro del plazo quince dlas Mbiles siguientes a la fecha en que fue notificada la 
respuesta al solicitante , previsto en el articulo 236 de la Ley de Transparencia, Acceso a 
la Infonnación Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
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Expediente: RAA 032.7118 
Sujeto Obligado: Contralorla General del Distrito federal 
Follo de la Solicitud: 01 15000019118 
6rgano garante local: Insl ituto de Transparenoa, Acceso 
a la Información Pública. Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuenlas de la Ciutiad de México 
Comisionado ponente: Carl os Alberto Bonnin Erales 

2. litispendencia. Este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite 
algún medio de impugnación ante el Poder Judicial de la f ederación por la parte 
recurrente. en contra del mismo acto que impugna a través del presente recurso de 
revisión. 

3. Procedencia. Los supuestos de procedencia del recurso de revisión , se encuentran 
establecidos en el articulo 234 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé)(ico y en el caso concreto. resulta 
aplicable el previsto en la fraCCión VII , toda vez que la parte recurrente se inconformó 
con la modalidad en la que se le puso a disposición la información. 

4 . Falta de desahogo a una prevenc ión . No se realizó prevención alguna al particular 
derivado de la presentación de su recurso de revisión, toda vez que éste cumplió con lo 
dispuesto en el articulo 237 de la Ley de Transparencia. Acceso a la Información Públ ica 
y Rend ición de Cuentas de la Ciudad de México. 

5. Veracidad. En el recurso de revis ión de la parte recurrente no se impugnó la veracidad 
de la in formación proporcionada 

6. Ampliación. En el recurso de rev isión de la parte recurrente no se requirieron nuevos 
contenidos de información ajenos a la solic itud inicial. 

Causales de Sobreseimiento 

El articulo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de Mé)(ico, sef'iala lo siguiente: 

"Articulo 249 El r~urso seré &Obreseldo cuando se ~lua licen alguno 00 los siguienle5 
s~pues!os. 

1, El recurre~le s.e desisla e. p,esamente. 
11. Cuando po< cualquier motilto quede ,in mate"a el recurso: O 
11 1. Admitido el 'ecurao 00 re"iSfOn. apare~ca alguna causal de improcedencia :' 

De las constancias que obran en el expediente en que se actúa. no se advierte que el 
recurrente se desistiera del recurso , ni que se presentara alguna causal de 
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Expediente: RAA 0327/18 
Sujeto Obligado: Contralorla General del Distrito Federal 
Folio de la Solicitud: 0115000019118 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública, Protección de Datas Personales y 
Rendic ión de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Boonin Erales 

improcedencia de la que refiere el articulo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por lo que, no se 
actualiza en el presente recurso los supuestos establecidos en las fracc iones I y 111 del 
articulo en estudio. 

Respecto de la fracción 11 del articulo citado, la cual dispone que el recurso de rev isión 
podrá ser sobreseido cuando por cualquier motivo quede sin materia , debe indicarse 
que este Institulo tiene constancia de actuaciones por parte del sujelo obligado una vez 
interpuesto el medio de impugnación. por lo que en la presente resolución se abordará 
el análísis correspondiel'lte a efecto de verificar si se actualiza dicho supuesto. 

Para efecto de lo anterior. debe precisarse que un particular requirió a través de la 
modalidad "Internel en INFOMEXDF" a la Contraloria General del Distrito Federal, las 
resoluciones concluías. haciendo alusión a una persona responsable de dicha 
información de acuerdo a su dicho. 

El sujeto obligado. a efecto de contar con mayores elemel'ltos para dar atención a la 
solicitud. realizó una prevención al sol icitante para que precisara el tipo de resoluciones 
a ¡as que se referla, así como el tipo de archivos, expediente o asuntos que requería. 

En desahogó a dicha prevención, el particular indicó que pedia los laudos y sentencias 
con las que contara el sujeto obligado que hayan causado estado, que sea considerada 
como información públ ica de oficio por tralarse de obligaciones de transparencia: por lo 
que. debía estar publicada en el respectivo portal, pero decla en proceso de 
digitalización. 

Conforme a lo expuesto. se desprende que la solici tud consistió en los laudos y 
sentencias de la ContraJorla General del Distrito Federa l que hayan causado estado 
que se consideraran como una obligación de transparencia, a la fecha de la 
solicitud (veinticinco de enero de dos el dieciocho, al ser el día IIn que se dllsahog6 
la prevencl6n por el solicitante). 

En respuesta. el sujeto obligado remitió los diversos oficios de las áreas a las que turnó 
la solic itud. las cuales precisaron lo siguiente. 
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Internas en Delegaciones 

Expediento: RAA 0327'18 
Sujeto Obligado: Contralorla General del Distrito Federal 
Follo de la Solicitud: 0115000019118 
Órgano garante local: Inslitulo de Transparencia, Acceso 
a la Informad On PúbliciI, ProtecciOn de Diltos Personilles y 
RendiciOn de Cuenlils de la Ciudild de México 
Comisionado ponente: CilrlOS Alberto Bonnin Erilles 

digital ización de las versiones públicas de 
32 resoluciones emitidas durante lOS MaS 
2016 y 2017 que causaron estado. 

un listado de las mismas. 

laudos y senterlcias; sin embargo, con 
base en el principio de máxima publicidad 
remitió un disco compacto con 92 
resoluciones que causaron estado, las 
cuales podian ser cOrlsultadas a través del 
Portal de Trarlsparerlcia del sujeto 
obligado. refiriendo el número de 

¡¡¡¡¡;,y~~~~~d~'~é~'~t~'~'.",;;;: , d y quetcorl 
Sanciones de la Dirección General de en versión publica digitalizadas 
Asuntos Jurldicos y Responsabilidades publicadas en el portal de transparencia, 

mismas que se erltregaban en un disco 
compacto. Asimismo. que respeclo a las 
demás resoluciorles publicadas erl el 
citado portal. se encontraban en proceso 
de digitalización, por lo que se brindarla el 
acceso directo a las mismas. que se 
encontraban fís icamente. proporciorlando 
el domicilio donde se encorltraban 
ubicadas las oficinas, asi como los dlas y 
el horario en que se encontraban a 

"~;o;¡¡;1~~~'~ifi~d~.~t¡[i~~:ti'oc"",,¡¡;¡¡ , o í i i en 
Internas en Dependencias y Órganos su cal idad de responsable de la Unidad de 
Desconcentrados I 
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Expediente: RAA 0327/1B 
Sujeto ObUgado: Contraloria General del Distrito Federal 
FoUo de la Solici tud : 01150000191 lB 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé~co 
Comisionado ponent&: Carlos Alberto 80nnin Erales 

causaron estado durante 2016 y 2017 
para que se publicaran en el Portal de 
Transparencia y en la Plataforma Nacional 
de Transparencia para consulta de los 
particulares. 

Contra lo rías Remitió un listado con las resoluciones de 
sus expedientes. 

Inconforme. el particular Interpuso recurso de revisión. aludiendo como agravio la 
respuesta otorgada por la Dirección de Responsabilidades y Sanciones de la 
Dirección General de Asuntos Jurldicos y Responsabi lidades, seMlando que al tratarse 
de obligaciones de transparencia debla estar publicada la información en internet y si 
bien tenian la intención de otorgarle el acceso al remitir un disco compacto o bien en 
consulta directa por ley debian publicarla. Asimismo. refi rió que no contaba con la 
capacidad flsica ni económica para trasladarse por la información que es obligación 
publicarla. 

Mediante correo electrónico la parte recurrente también hizo referencia a la respuesta 
otorgada por la Dirección do Situación Patrimonial , manifestando que se violentaba la 
ley. al tratarse de información contemplada como obligaciones de transparencia, por lo 
que debla estar publicada, no obstante se le pretendia dar por medio de discos 
compactos por los cuales debla cubrir un costo, sin tener la capacidad para efectuar el 
pago respect ivo, o bien que consultara la in formación en sus ofiCinas pero tampoco 
contaba con la posibilidad económica para trasladarse. En ese sentido, indicó que se le 
queria dar la información en una modalidad distinta a la solici tada. 

Del análisis del recurso de revisión. se advierte que el particular cil'ló su inconformidad a 
la respuesta brindada por la Dirección de ResponsabJlidades 'i Sanciones y la 
Dirección de Situación Patrimonial de la Contralo rla General del Distrito Federal, 
específicamente respecto al cambio de modalidad elegida para obtener la información 

En tal virtud. toda vez que el recurrente no manifestó agravio alguno respecto de la 
respuesta otorgada por medio de la Dirección General de Contralorias Internas en 
Delegaciones, la Dirección General de Contralorlas Internas en Dependencias y Órganos 
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Desconcentrados y la Dirección Genera l de Contralorías In ternas en Entidades, as i como 

la e ntrega de la información Que obra en la Direcc ión de Responsabi lidades y Sanciones 

e n vers ión pública, no serán parte del análisis de la presente resolución, al ser actos 

consent idos. 

Al respecto , resu ltan apl icables los c riterios sostenidos por el Poder Judicial de la 

FederaciÓn, en las siguienle s tesis : 

"No. Registro: 204,707 
Jurisprudencia 
Matena(s) Común 
Novena epoca 
InSlancia. Tribunales Co legiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicia l de la Feder:JCic:m y su Gaceta 
11, Agosto de 1995 

TeSIS. VI 20, JI2 1 
Páglll a. 291 

ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen asl, para los electos del amparo, los 
actos del ord en ci vil y admin istrativo, 'IUe no hubieren sido reclamado. on na vla 
dentro de los pinos '1ue la ley .eft.la, 

"NO Registro: 219,095 
Tesis aislada 
Materia(,) Com~n 
Octava Época 
InstanCia. Tribunates Cotegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
IX, Junio de 1992 
Tesis, 
Pág ina 364 

CONSENTtMtENTO TÁCITO OEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA 
PRESUMIRLO. Aten to a lo dispueslo en et articulo 73, fraCCIÓn XII, de la l ey de Amparo, el 
JUICio constituc iOl1a l es improcedente conl r3 aclos consenlidos lkitamente , reputandO como 
tales lo. no reclamados dentro de los plazos establee<do. en los art iculos 21, 22 Y 218 de ese 
ordenamiento, excepl0 en los casos cons;gnados expresamenle en materia de emparo contra 
leyes, ES13 nOrma juridica l1<!ne su explicación y su fur'ldamento racoonal en es ta presunción 
humana. r.u~ndo una persona sufre una .fectaclón con un acto de autoridad y tiene t. 
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po.lbllid~d 1. 9,1 d. Impugnar ... acto en el juicio du amparo dentro de un plazo 
perentorio determinado, y no obstante deja pasar el térm ino sin prG1lentar la demanda, 
esta conducta en tale. ci rcun stancia. revela conformidad con el aCIO, En el IImbito y 
para los efectos del amparo. el ra:ronamienlO conti~ n~ los hecl'lOll conoddos sigu ientes: al 
Un ~cto de 'utoridad: bl Un. pe ... on~ af8Ct~da por l al aeto: el La posibilidad l.g.1 para 
dlch. p .... on. de promover ,1 Juicio de amparo contra .1 aclo en mención: d) El 
eSlabl, clmlento en la ley de un plazCl perentorio p¡ra .1 eJ erdclo de la acción: y e) El 
transcu ... o de ... laplo sin h.be .... prenntado l. demanda. Todos estCls el"mentCls 
deben concurrir nocesariamente para la va lidez de la presunción, pues la falta de aiguno 
impida la reunión de kl indispensable para estimar el hecho desconocido como una 
conse<::ueneia ~ica y natu ra l ele los he<::hol conocido,. ~I. ant~ la inexistencia del acto de 
autoridad taRarla el objeto sobre el cual pudi~'3 recaer la acci6n de consentimiento: si no 
l'Iubiera una pe ' lCna afectada faltana el su¡eto de la 1ICci6n; el la ley r\O confiere la posibilidad 
de ocurrir e~ demanda de la ju.ticla federal. la omisión de tal dema~d8 r\O pueda s8Nir da 
bese parll estimar la contormidad del afectado con el IICtCl d~ autClOOad, en ta~lO no pueda 
encausar Su inconformidad por ese medIO: y si la ley no fija un plazo pe,entCllio pa'a deducir 
la acc.>6n de 9mparo o nabiéndolo fij ado b te no na trenacurrido, 18 no p'esenlllCión da la 
demanda no puede revelar con certeza y clarid ad la aquieacencia del acto de autoridad en su 
conleniOo y consecuencias. al subsiRti, la posibilidad de entablar la contienda, 

• 

El'\ vla de alegatos. el sujeto obligado manifestó que habla notificado una respuesta 
complementaria a la parte recurrente través de la cual le hizo del conocimiento que la 
Dirección de Responsabilidades y Sanciones habla realizado y enviado en su totalidad 

las vers iones publicas de todas las resoluciones que deben publicarse en el Portal de 
Transparencia de la Contratoria General, mismas que podían ser consultadas de forma 

gratuita. proporCionando dos vinculos electrón icos para tales efectos. 

Asimismo, adujo que en respuesta ofreció la consulta de 79 resoluciones a través del 

Portal de Transparencia en versión publica, asi como en disco compacto pues por el 
volumen era inviable hacerlo por eIINFOMEXDF. no obstante no se rea lizó ningún cobro, 
y las demás reSOluciones en consulta directa en atención a que al momento de la sol icitud 

se encontraban en proceso de digitalización, sin que se afectara su derecho de acceso 
a la información pues se indicó los dias y horas para consultarlas. sin embargo no acudió, 

Por otra parte, las diversas áreas que dieron atención al requerimiento se pronuncia ron 

respecto al recurso de revisiól'\ en alegatos, por su parte la Dirección de Situación 
Patrimonial reiteró su respuesta y además manifestó que remilia un disco compacto con 
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la dig ita lización de 170 resoluciones emitidas en 20 16 y 2017 a efecto de que se pusieran 
a disposición del recurrente las cuales también podian ser consultadas en el Portal de 
Transparencia. 

Durante la tramitación del recurso de revisión el sujeto obligado notificó al recurrente las 
dos ligas electrónicas donde podla consultar ta totalidad de las versiones públicas de las 
resoluciones de la Dirección de Responsabilidades y Sanciones en 2016 y 2017. y 
posteriOffl"\ente la puesta a disposición de todas las resoluciones del sujeto obligado 
publicadas en el Portal de Transparencia de forma gratuita mediante un disco compacto 
el cual seria entregado en la Unidad de Transparencia, indicando el horario de atención, 
toda vez que se encontraba imposibilitado para mandar la información vla correo 
electrónico debido al volumen y peso de la misma. 

De las constancias que obran en el expediente se advierte que el sujeto obligado a través 
de la Dirección de Situación Patrimonial en respuesta informó que mediante un disco 
compacto se entregarian 92 resoluciones que causaron estado, las cuales podlan ser 
consultadas a través del Portal de Transparencia del sujeto obligado. refiriendo el número 
de expediente de éstas 

Por su parte. la Dirección de Responsabilidades y Sanciones indicó que contaba con 79 
reso luCiones en versión pública digitalizadas publicadas en el portal de transparencia. 
mismas que se entregaban en un disco compacto, mienlras que para las demés con las 
que contaba se encontraban en proceso de digitalización. por lo que, ofreció consulta 
directa. 

Toda vez que el agravio formulado por el recurrente. es debido a que el sujeto obligado 
no atendió la modalidad elegida para acceder a la información requerida. esto es. por 
medio del "INFOMEX OF". poniendo a su disposición la misma en disco compacto y 
consulta directa, se est ima necesario Iraer a colación lo establecido en la Ley de 
Transparencia. Acceso a ta Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad De 
MéKico: 

"Arl leulo 199. La solocrtud de inlO<mteo(ln que se presente deber. comener cuando menoI 

Jo. ~uient~ datos 
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111. La modalidad en la que p .... n ..... otorgue la Información, I~ cual podrli . er mediante 
conlulta directa, coplas l impies, ce rti f leadas, dlgitaHudu, u otro tipo de madio 
electrónico, 

Articulo 208. Loe au/eta. obligados deberlin otorgar acceso ~ la. Oocumentos que &e 

encueNren en Sus archivos o que esl"'n obligado. a documenlar de acuerdo COn su. 
facultades, compelencias o fu~s en el formato en qua el . olicitanle manlfi"I., de 
ent re aquellos formatos exi stentes, conforme a las caracterlstlcas fisicas de la informac.iOn o 
del lugar donde se encuentre asi lo permita , 

Articulo 209. Cuando ta inlormaciOn requerid a por el solicitante ya esté disponible al público 
en medios imp'esos, tales como li bros, compendkls, triptico., fegistros ~blicos , en formatos 
elect'ooicos disponibles en Internet o en cualqu ier otro medio. "" le hará saber por el med;o 
requerido por el sollc~a nte la fueMe, &lluga, y la forma en que puede consu~a r, reproducir o 
adquirir dicha informaciOO en un plazo no mayor a c.inco dias. 

Articulo 2t3. El ee<:<lSO le da r~ en la modalidad de entrega y, en su caso, de envio elegidos 
por el solicitante, CU9/ldo la información no pueda anlrega ... e o enviaru en la modalidad 
elegida, el sujeto obijgado deberá ofrecer otra ~ otras modahdades de entrega 

En cualquier caso, se deberá fundar y motivar l. necesidad dfl ofrecer otras moda lidades, 

Articulo 2\9. Loa ' ~Jeto. obligadOS entregarin documantos qua . a encuentran en sus 
archivo •. La obligación de proporcionar informa cIón no comprande el proce .. mlanto 
da la ml.m~ , ni el pr . .. ntarla conforma al Intarh part icular del .ollcltante, Sin pe~uic io 

de lo anterior, los sujetos ob ligados procurarilln sistemat izar la información, 

De los preceptos transcritos, se desprende lo siguiente: 

• Los partic~ la res tienen derecho a elegir la modalidad de acceso a la información. 

• Los sujetos obligados deben otorgar el acceso a los documenlos que se 
encuentren en su poder o que estén obligados a generar de acuerdo a sus 
facultades, competencias o funciones, en el formato en que el solicitante 
manifieste, 
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• Cuando la información no pueda entregarse o enviarse en la modalidad elegida, 
el sujeto obligado deberá ofrecer otra u otras modalidades de entrega, debiendo 
funda r y motivar la necesidad de ofrecer otras modalidades 

• En el caso de que la información requerida ya esté disponible al publico en medios 
impresos, ta les como libros, compendios, triplicos, registros públicos, en formatos 
electrónicos disponibles en Internet o en cualquier otro medio, se le hará saber 
por el med io requerido por los solicitantes la fuen te, el lugar y la forma en que 
puede consultar, reproducir o adquirir dicha información en un plazo no mayor a 
cinco dias. 

• La obl igación de los sujetos obligados de proporcionar la información con la que 
cuenten o que estén obligados a generar, no comprende el procesamiento de la 
misma, ni el presentarla conforme al interés especifico de los particulares. 

En virtud de lo anterior, si bien la Ley de Transparencia , Acceso a la Información Públ ica 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, concede a los particu lares el derecho 
a eleg ir la modalidad en la que desean acceder a la información : lo cierto que en el caso 
de que no se pueda cumplir con la misma los sujetos obligados deben fundar y motivar 
dicha situación, así como ofrecer otras moda lidades. 

En el presente caso, se puede advertir que las resoluciones con las que contaba la 
Oirección de Situación Patrimonial si se encontraban en electrónico, dado que se 
indicó que se entregarian mediante disco compacto, aunado a que se hizo mención que 
podian consultarse en el Portal de Transparencia del sujeto obligado. De igual manera, 
respecto a 79 resoluciones en versión púb lica que obraban en la Dirección de 
Responsabilidades y Sanciones, pues dicha área también ind icó que se podían 
consultar en el referido portal , además de que también remitía un disco compacto. 

En ese sentido, debe tenerse en el sujeto obl igado si contaba con dicha información en 
electrónico. sin embargo , no la remitió a través del sistema "IN FOMEXDF", el cual eligió 
el particular, lo anterior, sin funda r ni motivar dicha situación. 
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0..", ........... 

Por otra parte, si bien indicó que podlan consultarse a través del Porlal de Transparencia 
de la Contraloria General del Distrito Federal. lo cierto es que no precisó la fuente. el 
lugar y la forma en que podla consultarlas, incumpliendo asi con lo dispuesto en la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México. 

Ahora bien. por lo que hace a las demas resoluciones con las que contaba la Dirección 
de Responsabilidades y Sanciones. el sujeto obligado indicó que no podían entregarse 
en la modalidad elegida debido a que se encontraban digitalizando. ofreciendo 
únicamente la consulta directa de las mismas en sus oficinas y no asi la totalidad de las 
modalidades tal como copias simples y certificadas. 

Ahora bien, durante la tramitación del recurso de revisión se notificó a la parte recurrente 
una respuesta complementaria. mediante la cual se le hizo del conocimiento dos ligas 
electrónicas, en las cuales podia consultar la totalidad de las resoluciones de la 
Dirección de ResponsabHldades y Sanciones. en virtud de que ya hablan sido 
digitalizadas. 

De la consulta a los vlnculos proporcionados se pudo advertir lo siguiente' 

http://www, CQntra l oria . cQm~.gob_ mxlp! ransparen c,alA 1 21 F39Res91ucionesDGAJR201 6, php _ .. '. __ .. _._-----_. 
Ro"",,_ Y I~ .""""'00 Jl'Of ~ 01<0«"'" ~.I "" "'<>ni", 
1_><0' y R.,,,,,,, .. bE_ .. 

E¡¡MiClO 2D16 

........ ---.. ----_._ ... 
--~." .. ~- --. , . -

----, 
_ .. --_ ... ' ~ 

...,.-- .. .-'" 
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En ambos sitios es posible consultar las resoluciones que se emitieron por la 
Dirección de Responsabilidades y Sanciones y la Dirección de Situación 
Patrimonial en los ejercicios 2016 y 2017, asimismo se aprecia que la últ ima 
actualización corresponde al 30 de septiembre de 2017, Para mayor claridad se incluye 
un ejemplo de las resoluciones que pueden consultarse: 

Resolución de la Dirección de Situación Patrimonial del ejercicio 2016 . 

....... , .. 
_ .- ... _ .... _ ._ .. _R _ _______ GJ 

... __ ._---.. _---_ ..... -. 
_ "_ ''''·'' __ '''_ .. _ _ a,-_~ __ " _ ___ M. __ _ 

'''''''' __ ._-_ .. _ -,.---'----'-'' 
... " " ... ,-----"'--,._._ .. __ .. __ R_' __ ~ . __ ",, _ _ 

._"' ......... _" .. ,,--_.,--- R'_'-_'_"_"._,,_=,_=",_=_,'::'== ---_ ..... _ .. "' .. -
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Resolución de la Dirección de Responsabil idades y Sanciones del ejercicio 2017. 

,_ ... .. _ ... -. .... "" .. 
-"" '-_._--"-"'-- '-- - ~-_ .. _-- ._--,,-_ ... __ .. ---_ ...... _-.,--_._-_._ .. ~ .... " .... 

" 

En ese sentido , debe precisarse que. si bien el sujeto obligado indicó que en los vinculas 
era posible consultar ún icamente las resoluciones de la Dirección de Responsabilidades 
y Sanciones. lo cierto es que también se encuentran ¡as de la Dirección de Situación 
Patrimonial. la cual también es de interés del recurrente. 

Ahora bien. la información que se encuentra publicada en los vínculos remitidos en 
respuesta complementaria, corresponde al periodo requerido. dado que se encuentra 
actualizada al 30 de septiembre de 2017. 

Es decir, se trata de la información que la Contraloria General del Distrito Federal ten ia 
el deber de publicar a la fecha de presentación de la sol icitud. como una obligación de 
transparencia, conforme a los lineamientos y Metodologia de Evatuación de las 
obligaciones de transparencia que deben publicar en sus portales de internet y en la 
ptataforma nacional de transparencia los Sujetos Obligados de la Ciudad de México. 

Lo anterior, toda vez que los lineamientos y Metodología de Evaluación de las 
obligaciones de transparencia que deben publicar en sus portales de in ternet y en ta 
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plataforma nacional de transparencia los Sujetos Obligados de la Ciudad de México, 
establecen en relaci6n con el tipo de información maleria de la sol icitud. esto es 
resoluciones. lo siguiente: 

"QUINT A,o Las políticas para act,,~lIur la Informa ción wn I8s siguie~tes, 

l . LB información publicada por los sujetos obligado!! en su portal de Intemet y en le Plataforma 
Nacional deberá actualizarse por lo merlOs cada 1res mens, de lI<;uerdo con 01 artlc~ lo 1 t6 
ÓI! la l TAlPRC. satv<l que en dicha Ley, en estos Lineamie nt~ o en alguna otra normatividad 
so I!stablezca un plazo dive~. En tal callO, se especificará el periodo de actualización, asi 
como 18 fundamentación y motivllCión respectivas: 
11. Los sujetos obligados pUblicarén 18 información actualizada en su portat de Internet 
yen la Plataforma Nacional dent,o de los tfeinta dlas ~atura les sig~iente s at cierre Ól!1 periodo 
q~e corresponda, (1rimeSlf8, semestre o 8~O) o de que haya sufrido mod~icaci6n ylo 
II<;t~alizadón, en los casoS e~ que la información se debe actua lizar mensualmente, se deberá 
publicar en un PfI'iodo má~¡mo de 10 dias hábiles, sa lvo las e. cepciooes eS1ablecidas en los 
p<esentes UneamientOI: 

XXXIX. L/u msolucion8s r laudos qU8 "" 8m#Bn.m proc8SOS o procedimi{ln'~ segui<:k» 8n 

fotmB de juicio: 

Todos los sujetos obligados que derivado de sus atribuciones emnan SBntencias O 

resolu<:lones derivadas de procesos judiciales, admin istrativos en forma de juicio O DrMralas, 
publica r~n de manera trimestrall3s determinaciones emitidas, 
Es impOrtante cons>derar que los laudos son las resoluciones que ponen f in a los 
p<ocedlmieotos en maleria I3boral o de arbitraje, por ello se consideran rellOlucÍOllea distintas 

a las judicia les y administrativas. 
Los sujetos obligados que. derivado de sus atribucionel , no emitan sentencias o resoluc>ones 
ÓI! tipo judicia l, ju risdicciona l o arbi1ra l, deber~n especifICarlo mediante una leyenda 
fundamentada. motivada y ~tualjzada al periodo que corresponda, que se~ale claramente 
que rIO generan información al respecto toda vez q~e no llevan p<O<:eSO" de ninguno de estos 
tfes tipos 

Periodo de actuallzacl6n ufmesual 
Con .. rv ar en el sitio de Internet: intormació~ del eje'ciclo en CurSO y la co<respondiente al 

ejercicio anterior 
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E~pediente: RAA 0327/18 
Sujeto Obligado: Contralorla General del Distrito Fe<1eral 
Follo de la Solicitud: 011 5000019118 
Órgano garante local: Instrtuto de Transparencia, Acceso 
a la Información Públ ica, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Cartas Alberto SOMlin Erales 

Tabla de Actuali zación y Conservación de la Info rmac ión de las Obllg~clones Comunes 
... 

F",cclón =, 
Las resOlVCÍ<Yle~ y ,,- que " Informad6n<le~je<cick>en Ar1iculo em')an '" ", 

Trimestral .~ C\J ' $O)'larorrespornl ienteal prOC<JSO$ o 
proC.'dimt~llros 

ejefClCioinme-dilltoanteno< 

Sf!9uiOOl¡ en forma 
de ;Uic.o, 

Conforme a las disposiciones citadas, respecto a la obligación de transparencia 
establecida en la fracción XXXIX del articulo 121 de la Ley de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que prevé se 
deben publicar, las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos 
seguidos en forma de juicio, el periodo de actualización de dicha información es trimestral 
y debe conservarse en el sitio de intemet aquella correspondiente al ejercicio en curso y 
la del ejercicio anterior 

Asimismo, se desprende que los sujetos obligados publicarán la información actualizada 
en su portal de Internet y en la Plataforma Nacional dentro de los tre inta d las naturales 
siguientes al cie rre del periodo que corresponda, (trimestre, semestre o ario) o de 
que haya sufrido mod ificación y/o actualización, en los casos en que la información se 
debe actual izar mensualmente, se deberá publ icar en un periodo má~imo de 10 dias 
hábiles, salvo las excepciones establecidas en los citados lineamientos_ 

En ese orden de ideas, dado que la solicitud del particular corresponde al veinticinco 
de enero de dos el dieciocho (al ser el dia en que se desahogó la prevención que 
se le formuló), se puede conclui r que la información que la Contratoría General del 
Distrito Federal lenia el deber de publ icar como una obligación de transparencia, era la 
correspondiente al ejercicio 2016, asl como aquella correspondiente hasta el mes de 
septiembre de 2017. 
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Expediente: RAA 0327/18 
Sujeto Obligado: Contraloria General del Distrito Federal 
Follo de la Solltltud: 0115000019118 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia. Acceso 
a la Información Pública. Protección de Oatos Personales y 
Rendición de Cuentas de :a Ciudad de Mé~ico 
Comisionado ponente: Carlos Alberlo Sonnin Erales 

lo anterior, toda vez que el periodo de conservación de la información de dicha 
obligación de transparencia, en el sitio de Internet debe ser respecto del ejercicio en 
curso como del a!'lo anterior. además de que la actualizaciórl, debe ser de forma 
trimestral y se cuenta con treinta dlas naturales siguientes al cierre de ese periodO para 
poder hacerlo. 

Es decir, para la fecha de la solicitud presentada, el sujeto obligado debía contar erl su 
porta l con la información correspondiente al ejercicio 2016 y hasta el mes de septiembre 
de 2017, puesto que para el ultimo trimestre de 2017 contaba COrl treinta dias naturales 
siguientes al cierre de ese periodo para hacer la actualización correspondierlte, lo cual 
no acontacla al momento en que se requirió la información. 

En tales consideraciones, se puede advertir que el sujeto obligado durante la tramitación 
remitió al particular la información requerida 

Cabe precisar que si bien durante la sustanciación el sujeto obligado puso a disposición 
del recurrente un disco compacto con todas las resoluciones publicadas en su Portal de 
Transparencia de forma gratuita el cual seria erltregado en sus oficinas, lo cierto es que 
con los vínculos proporcionados se satisfizo el agravio del recurrente, aunado a que el 
part icular indicó en su recurso de revisión que no podía acudir a sus instalaciones. 

De esta manera, se advierte que el sujeto obligado durante la tramitación del recurso de 
revisión, sat isfizo la pretensión del recurrente. dado que remit ió los vinculas a través de 
los cuales el partiCular puede conocer a través de medios electrónicos de forma gratu ita 
las resoluciones emitidas por la Dirección de Responsabilidades y Sanciones y la 
Dirección de Situación Patrimonial de la Contraloria General del Distrito Federal 
que hayan causado estado que se consideran una obligación de transparencia, a 
la fecha de la solicitud (veinticinco de enero de dos el dieciocho, al ser el día en 
que se desahogó la prevenc ión por el solicitante). 

En consecuencia este Órgano Colegiado determina que se actualiza la causal de 
sobreseimiento prevista en el art iculo 249. fracción 11 de la ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, toda vez que 
derivado de la respuesta complementaria, se tiene por atendido el agravio formulado 
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Expediente: RAA 03:27/18 
Sujeto Obligado: Contralorla General del Distrito F~er1l 1 
Follo de la Solici tud: 011 5000019118 
Órgano garante local : Inst ituto de Transparencia, Acceso 
11 la Información Públ ica. Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Sonni" Erales 

por el recurrenle en el presente med io de impugnación . 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Pleno: 

RESUELVE 

PR IMERO. Se SOBRESEE el recurso de revisión inlerpuesto en contra de la Contralor ia 
General del Distrito Federal, con fundamento en los art iculos 244 , fracción 11 , 249, 
fracción 11 de la Ley de Transparencia. Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. 

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

TERCERO. Se instruye al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública. 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México para 
que realice las notificaciones correspondientes de la presente resolución a las partes. 

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

QUINTO, Haganse las anotaciones correspondientes en los reg istros respectivos, 

Asl , por mayoria, lo resolv ieron y firman lOs Comisionados del Instituto Nacional de 
Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos Personales , Francisco 
Javier Acuna Llamas, Osear Mauricio Guerra Ford , Blanca Lilia Ibarra Cadena , María 
Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov. Joel Salas Suarez con 
voto disidente y Carlos Alberto Bonnin Erales, siendo ponente el último de los 
mencionados. en sesión celebrada el veintK:Iós de agosto de dos mil dieciocho, ante 
Hugo Alejandro Córdova Diaz, Secretario Técnico del Pleno. 
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Expediente: RAA 0327/18 
Sujeto Obligado: Contralorla General del Distrito Federal 
Folio de la Solicitud: 01 150000191 18 
Órgano garanto local: Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Informaci6n Pública, Protecci6n de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Bonnio Erales 

, 

Franeis?""';';:' 

Comisionado Presidente 

o,"'~"" 
Erale' __ ~/ Ford 

Comisionado 
Comisionada 

Com isionado 

Villalobos ' 

Comisiona a 

-

Hugo Ale,?n , ova Díaz 

Secretaro Té nico del Pleno 

Esta fOJa corre.poode a la relOluci6I1 elel r&cu rlO de revisión RAA 0327/18, em~id. por el Pleno delln.muto 
Naeiooa l de Transparencia. Aceeso a la Información y Protección de Dato. Personal&l , el veintidós de 
agosto ele dolI mil d;eciocho. 
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Organismo Garante: tnshtuto de Transparenoa. 
Acceso a la InfOflTlaciÓl1 Publica. PrOtecaÓl1 de 
Dalos Per$OMles y ReodlCl6n de Cuentas de la 
Ciudad de MéXlco 
Sujeto obligado ante el cual le presentó la 
solici tud: Contralorla General d~ Distrito Federal 
Numero de expediente: RAA 0327/t8 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Sonnin 
EralM 

Voto disidente del Comisionado Joel Salas Suiirez. elaborado con fundamento 
en el artículo 18. fracciones XII y XV del Estatuto Orgánico del Ins tituto 
Nacional do Transparencia, Acceso a la Información y Pro tección do Datos 
Personales, respecto de la resol ució n del eKpediente RAA 0327/18, 
interpuesto en contra de la Contralorla General del Distr ito Federal, votado en 
13 sesió n plenaria do fecha 22 de agosto de 2018. 

En ref3CIOO con este caso. la mayoria de miS colegas integrantes del Pleno de este 
Instituto conSideró procedente sobreseer el recurso de revisión 

Al respeclo, emito mi voto disidente, ya que no comparto las razones consideradas por 
la mayoría del Pleno de este Ins~tuto para atraer el presente recurso de revisión. Desde 
mi perspectiva, el e ~pediente de referenCia no cumplía con los reqUisitos de interés y 
trascendencia previstos en el articulo t81 de la ley General de Transparencia y Acceso 
a la InformaCiOn Publica De tal suerte que, no coinCido con loS términos de una 
resolUCión que corresporlde a un recurso de revisión que. en origen, resultaba 
improceclente para decretar su atracción y posterior resoluaón por este Pleno. 

En ese conte_to. a cont inuación expongo los motivos de mi disenso El pasado 05 de 
abril , por pnmera vez en SU hlstona. no hubo sesión públ ica semanal de fas 
comisionados del Organismo Garante de los derechos de acceso a la informaCión y 
protecdón de datos personales en la Ciudad de MéKico No hubo quówm sufiCiente 
para declarar la legalidad de la misma, debido a la fa lta de nombramiento de los nuevos 
comisionados Esto significa que hace más de un mes, la garantla y el ejerciCiO de estos 
derechos reconocidos const, tuCionalmente no son efectivos en la Ciudad de México 

Atento a lo anterior. la mayorla del Pleno de este Instituto aprobó atraef sendos recursos 
de reViSión que se encontraban pendK!!ntes de resoluaÓl1 ante el refendo órgano 
garante local. con fundamento en lo dispuesto por la ConshtUCIón PoIitlca de los 
Estados Unidos Me_lcanos, la Ley General de TransparenCIa y Acceso a la informaCión 
Publica (artlculos 181 a 188). y la ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de SUletos Obligados (articulas 130 a 138). Estas normas prevén que ellNAI 
pueda ejercer la facultad de atraCCión, de oficio o a petiCión de los organismos garantes. 
para conocer y lesolver los recursos de reVisión que ingresen a los Insti tutos de 
transparenCia locales siempre y cuando se acredite su IOterés y trascendencia. 

luego de analizar el Acuerdo de referencia. decidí no acampal'iarlo y emltl VOIO 
disidenle respeclo a él t:stas fueron miS razones 
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Organismo Garante: In5111ulo de Transparenaa 
Acceso a la InfOfl11ación P .... blica. Protección de 
Dalas Personales y RendiCIÓn de Cuentas de !él 
Ciudad de México 
SuJoto obligado anle el cual se presentó 1.1 
solicitud: Comraloria GeneJaI del 0"1010 Federal 
Numero de e~pedienle: RAA 0327/18 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Sormin 
Erales 

PRIMERO. Se es timó que, en el estudio p rel iminar realiUdo para el pre5ente caso, 
se desnaturaliza lo que suponen 105 principios de interés y trascendencia. El 
propio Poder Judicial de la Fedefaci6n ha determinado que la facultad de atracción es 
un medio elrcepaonal de legalidad' Ademb. el interés. como aspecto cualltabvo. debe 
radicar en la naturaleza intrlnseca del caso. mientras que la trascendenCIa, como 
aspecto cuantitatrvo. impllCél el carécler BKcepaonaJ o novedoso que entranarla la 
fijación de un enteno eslnetameote Jurldlco Estas cuesuooes no quedaron acreditadas 
en el acuerdo por VIrtud del c;ual se atrajo el presente recurso de revlSI6n 

El caso concreto contradIce lO previsto por la Primera Sala de la Suprema COI1e de 
Jus~cia de la Nacllln2 respecto del ejercicio de la facullad de atracción, Se esta ante 
una figura jU'"ldica que estadlsticamente no se presenta con frecuencia, pero esto no 
transforma al problema jurídico en un asunto de importancia y trascendencia para los 
efectos de la atracción. Esta facu ltad e ~cepciona l se encuentra relacionada 
directamente con la importanCIa y trascendenCia de la maleria o condicione$ del hecho 
concreto en particular, no con la mayor o menor incidencia estadisllca de una inslltUCIÓn 
jurídIca, pues sustentar lo contrario implicarla atender a sus aspectos genéricos y no a 
sus pormenores, 

El ConSlltuyente confinó allrn;utulO un marco fleXIble para determinar los casos en los 
que procede ejercer la facultad de atracción, Esto imphca que de manera discrecIonal 
pondere cuáles recursos de reviSIón, por su mterés y trascendenaa, óebe asumir para 
su conoamiento, Pero eSlo no significa que en la Interpretación de la les conceptos, el 
InslltulO deba alejarse de lo que el legIslador pretendiÓ al brIndarle dicha; facultad, pues 
ello podrla conllevar una inobservaflCla al principio de Interdicción de la 
arbi trariedad.l Esto es, discreclonalidad no es arbitrariedad, pues lo discrecIonal se 
halla o debe hallarse cubIerto por motivaClonE!1l su ficientes, discutIbles o no, pero 
considerables en todo caso; por su parte, lo arbitrario no tiene motIVación respetable o 
la que ofrece lo es tal que escudflflando sus bases, denota a simple vista su carácter 
rea lmente indefinible y su ine~actltud 

, Pala COII$UIta an_ N,.,.J/'fI sqn gol:> rm;!SJF&stJOocument.,.n-e ..... 'OO2Il002148 pdf 
• TesIS Junsprudencaalla LXXIIII2OOo1 pubht:ada IIn la ~Ina 234, del Tomo XIX JunD de 20001 
de 1;1 N.,.....,a t:p,x:a del Semanano JuOtc;.al de La Fedet'aCIón Y su Gacela. de lB P".,...,a s.at.. con 
n_o de r~lro 181333 
• TesIS AIslada IV 3oA26 A (IDa 1, localizada en lB ~Ina 1331, dellibm XV Dicitlmbra de 2012, 
Tomo 2. de la o.;.c,ma !Opoca del Samana,iQ Jucltt;tal de lB FllÓllfacl6n ~ .u Gacela de T,ibuna~5 
Co!egoados de CircU ito, con numero deleg1slro 2'002304 
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Organismo Garante: Instituto de Transparencia. 
Acceso a la InformaCIón Públ ica . Plotección de 
Datos Personales y Rendicion de Cuentas de la 
Ciudad de México. 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Contra lor ia General del Distrito Fe{jcral 
Número de expediente: RAA 0327/18 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

SEGU NDO. El criterio juridico utili~ado , ante lo atípico y excepcional de la falta 
del órgano milximo de decisión de un organismo garante, no corresponde a una 
interpretación acorde al principio pro persona, como se pretende hacer ver. El 
Acuerdo discutido fue omiso en analizar la interpretación mas extensiva de los 
derechos de las personas . En el caso concreto, la alusión no se relacionaba con la 
interpretación de un derecho humano, sino a la mera interpretaCión administrativa de la 
facultad de atracción del INAI en el contexto de la ausencia temporal de quó/¡¡¡n para 
que el Pleno dell NFOCDMX sesionara. 

Desde mi perspectiva la alusión al principio pro pe/salla' no correspondia a una 
interpretación extensiva de los derechos de acceso a la información y protección de 
datos personales, ni se encontraba ante un caso de ponderación entre su protección en 
instrumentos internacionales en re laciÓf) con la ConstitUCión. Por lo tanto, el criterio 
jurídiCO que se util i~ó para atraer el presente expediente, ante lo atlpico y excepcional 
de la falta del Organismo máximo de decisión de un organismo garante. no 
correspond ia a una interpretaCión del principIO pro persona". misma que, en su caso. 
tendrla que haberse realizadO en atenCión a las Clrcunstancl3S y elementos especificos 
que componen el expediente y acorde a las circunstancias concretas del ejercicio de 
los derechos. 

TERCERO. La resolución del recurso de revisión que nos ocupa compele al I 
INFOCDMX. Puesto que no se cumplen los principios de interes y trascendencia, 
esto es, no se justifica la atracción de recursos de revisión por parte dellNAI. No 
omi to mencionar, además que con la resolución aprobada por la mayoria de los 
integrantes del Pleno de este Institulo, considero se han invadido las esferas 
competencialcs del órgano garante local. 

• A la luz de este pnnclpKl será la eleccIÓn de la norma Que ·en maler;a de derecMos V 
humanos- atienda a c"tenos Que al individuo Es decOr. en caso de que exista una 
diferencIa entre el alcance o la reconocida en las normas de eSlas distontas fuentes, 
debeni prevalecer aquel la que mayor proteccIÓn para la I UM 
me"", restrk:clÓn. En este 

I 1 I i 

'ii¡¡¡i,;;,~ , , , 
'::' PRO PERSONAE EL CONTENIDO Y ALCANCE DE LOS 

ANALlZARSE A PARTIR OE AQ UE:L , 2000263. la. XXVI120t2 (l Oa) P~mera Sala 
~ .. " E:paca Semanario Jud;cial de la Federac ión y su Gaceta. libro V. Febrero de 2012. PiIg 
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Organismo Garante: Instituto de Transparenoa, 
Acceso a la Informaoón Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendioón de Cuentas de la 
Ciudad de México. 
Sujeto obl igado ante el cual se presentó la 
solicitud: Contraloría General del Distrito Federal 
Número de e~pediente: RAA 0327/18 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

Al respecto, es necesario sel'lalar algunos articulas constitucionales que fundan el pacto 
federalista que rige a nuestro pais. Los artlculos 40 y 41 de la Const itución Politica de 
los Estados Unidos Mexicanos, establecen que las entidades federativas cuentan con 
autonomla en cuanto a su régimen interno. Por su parte. e l art iculo 124 pre~é que las 
facultades no concedidas expresamente a los funcionarios federales, se entienden 
reservadas a los Estados o a la Ciudad de México en los ámbitos de sus respectivas 
competencias. 

Esto significa que la prevalencia de Constitución, las leyes del Congreso de la Unión 
que emaflf!n de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma. dispuesta 
en el articulo 133 constitucional, no consiste en una relación jerárquica entre las 
legislaciones federa les y locales, sino que debe atenderse al sistema de competencias 
establecido en la respectiva norma fundamental. El Poder Judicial de la Federación 
aclaró lo anterior en la Tesis de Jurisprudencia con numero de registro 207030, 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 materia de acceso a la información y 
protección de datos personales, emanadas del ejercicio del poder soberarlO de los 
Estados de la Unión que les es propio, brindan la competencia originaria para conocer 
de los recursos de rev isión a los organismos estatales garantes de estos derechos. 

En el caso concreto, el articulo 49 de la Constitución Politica de la Ciudad de México 
establece que el pleno del INFOCDMX será la Instancia responsable de conocer y 
resolver los recursos de revis ión interpuestos por los particulares en con tra de 
resoluciones tomadas por los sujetos obligados: Poderes Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial de la Ciudad de México, organismos autónomos, partidos pollticos, 
fide icomisos y fondos públicos, asl como cualqu ier persona flsica, moral o sindicato que 
reciban y ejerzan recursos públicos o rea licen actos de autoridad en el ámbito de la 
Ciudad. 

Es decir. de conformidad con el articulo 124 de la Constitución Pol íti ca de los Estados 
Unidos Mexicanos. en relación con el 49 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, 1 .. resolución de los recursos de revis ión derivados de las respuestas emitidas 
por los sujetos obligados de la Ciudad de México compete al INFOCDMX. Por 
consigu iente, considero que al haber atraldo y resuelto el presente recurso de revis ión, 
este Instituto invadió la competencia del referido órgano garante local. 
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Erales 

Es a partJr de 105 razonamIentos vertidos que formulo el presente voto dislllente. 
respecto de la determmacloo adoptada por la mayOfia del Pleno de este Instituto. en 
tanto que conSIdero que el recurso no cumpll ;:a oon los requIsItos de interés y 
trascendencia eXIgidos por la Ley General de TransparenCIa y Acceso a la InformaCIón 
Pública para decretar su atraCC ión y posteri or resolUCIón 

Respetuosamente 

Joel Salas $.ui- ez 
e Islonado 
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