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Maria Patricia Kurczyn Vi llalobos 
Comisionada ponente 

Recurso de Atracción de Acceso 

Expediente: RAA 0342/18 
Organismo Garante Local: Instituto de Transpa rencia, 
Acceso a la InformaCión Pública, Protección de Datos 
Personales y Rend ición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Sujeto obligado: Secretaria de Seguridad Pública 
Folio dol Recurso de Revisión : RRS IP 0294/2018 

Ciudad de México, a doce de septiembre de dos mil dieciocho. 

Vis to el estado que guarda el expediente del Recurso de At racción de Acceso a la Información 
Pública RAA 0342/18, derivado del diverso RR,SIP ,0294/2018 interpuesto originalmente ante 
el Instituto de Transpa rencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Persona les y Rend ición de Cuentas de la Ciudad de México, en contra de la Secretaria de 
Segundad Publica, y atraído mediante Acuerdo ACT-PUB-29-0S-2018 ,OS, del Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Persona les, el veintinueve de junio de dos mil dieciocho, se emite la presente resolución 
tomando en consideración los siguientes: 

RESULTANDOS 

PRIMERO. Solicitud de información. El once de enero de dos mil dieciocho, med iante el 
sistema INFQMEX, se presentó la sol icitud de acceso a la información con numero de fol iO 
0109000008618, a través de la cual, el particular requ irió en medio elcctrÓnic:o. la siguiente 
información. 

Descripción del o los documentos o I~ información que se solic ita : 
"TITULAR Y/o RESPONSABLE DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA 
SECRHARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA CiUDAD DE M';XICO (SSP-CDMX) 
( ) 

!. DescTib,r las funci<:mes y p!lt1" necesano par~ ocupar el pueslo 00 Jefe de Sef'o/1C105 
Adm,mSlral,l/Os Especializados ell eSla dependenc,a 

2, IlIdicar el número de clkJula prof(¡~lOn~1 del Jüfe de Sef'o/lCios Adm,mstrallVos EspecuJllzados, 
EmilIO Humberto Pérez Pella con nivel de puesto 790 y con un ~ueldo nlfin~uel de 39 mU120 peSO~ 
mensuales con una percepc¡(m adICional qUincenal de 4 mU 732 80 pesos y ¡lrea de laoores 

3.- Especificar eSpe<;la IIZa~lÓn a~ad¡jmlCa en Adm'mslraclÓn P¡)bIICIJ con el nombre del (los) CiJlSO 
(s), ,nstlluclÓn que la ImpartIÓ y fe<;has en las que fl,e wrsada por el Jofe 00 Sef'o/icios 
Admmlslralwos Especlahzados, Emilio Humberto P¡lrez Pella 

4 . -Enlist~r cursos ~d!ClOnales, diplomados ylo posgrados cursados y finalizados sal,sfactonamonta 
po, el Jefe de Servicios Admmislral,vos ES{)ffCiallzados, EmilIO HumbeTlo Pérez Pella 

5. , Especifica, al Ult,mo gradO de OSludios del C. Emilio Humberto Pérel Pella, quien funge como 
Jefe de $ef'o/o;IW Admimstrativos Especializados en la D""ccK'm Ejecutiva de ComunlCac",n $o(;,al 
00 eSla depenooncla 
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María Patricia Kurczyn Villa lobos 
Comisionada ponente 

Recurso de Atracción de Acceso 

Expediente: RAA 0342/18 
Organismo Garante Local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
Mé~ico 
Sujeto obligado: Secretaria de Seguridad Pública 
Folio del Recurso de Revisión : RRSIP_0294/2018 

6. _ Adjuntar el Curncul,m Vitae y ar>Qtar el número da cédula profesional disponible palll su consulta 
en el Reg'stro Nacional de ProfeSK>nistas de la Secretaria de Educación PUblICa de la actual Iltlllar 
de la Direcckm E}eCutrv~ do ComUnlCaCIÓr! SOCial de esta secrelarla, NICOIe Foumier Alvarez Icaza 

Cabe precisar Que no ",qUiero ningún dato de carnetor perSOllal o collfidencial. requiero la 
mformacltln públICa amparada en al articulo 1 de la Ley Federal de Transparencia la ClJal se~ala 
que cualqUier fH'Isonal qua ejerza 18C(ifSOS públicos, es/~ obligado a transparen/arlos 

Datos para fac ilitar su Ia<:aliucion ; "DlrecclÓll da Recursos Humanos de la Secretar/a de 
Seguridad Públfal· (sic) 

SEGUNDO. Respuesta de sujeto obligado. El siete de febrero de dos mil dieciocho, el sujeto 
obligado notificó la respuesta otorgada a la solicitud, mediante et archivo denominado 
008618.docx, mismo que, al momento de ser descargado, se advierte que contiene datos 
ilegibles e indescifrables, 

TERCERO. Interposición del recurso de revisión de acceso. El veinte de febrero de dos 
mil dieciocho, el particular interpuso el presente recurso de revisión en contra de la respuesta 
emitida por el sujeto obligado, mismo que, en la parte conducente a este med io de 
impugnación , establece el siguiente agravio: 

"' I 3. Acto o relfoludón que reCUffe (2), anexar copia de la re$puesta 
A pesar ru, qua la solICitud de transpareocia fue recibida y o, inclusive, se solicitó una prórroga para 
podrir recabar los datos solICitados, la solICitud fue respondida coo un arcltivo adjunto cifrado do 
diflcd a"eso para un ordenador. 
( , ) 

8. De$cripdón d e los hechos ell que se funda la incon formidad y fecha de presentación de ta 
sollcitud.(Oe no contar con folio do so lic itud, adjuntar documento que acredito la c~lston c ia 

de la solicitud) 
La DireccIÓn E¡ecu/lva de Transparencia de ta Secrelarla de Seg/iridad P(;bllca onlÍ/1Ó hacer llegar 
la respuesta a es/a solicitud de transparencia v/a el correo eleelrcmlco seflalado por el solicitante, 
por /o que Se exllorla a la instanc,a que corrssponda " imcr"!:800r para qlie la información llegue al 
soI'el/anta y sea publICada y de domino públICO, de acuerdo los articulos 2 y 13 de LA LEY DE 
TRANSPARENCtA, ACCESOA LA INFORMACION PÚBLICA Y RENDICION DE CUENTAS DE LA 
CIUDAD DE MExlCO v1glmte 

7. Razones (} motivos de la inconformidad 
Con la falta de accIÓn ante la SOlICitud da transpa rem;ia presentada se violan /os articulas 1, 2. 3, 8 
11 , t2, 13, 14, 19 21. 22 24 Y 29 de LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMAC/ON 
PÚBLICA y RENDICION DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MEXICO, por lo Que se hece un 
onl'.!rgico llamado a dar solución inmed,ata a asla demanda 
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CUARTO. Tramitl'! del recu rso. El veintiséis de febrero de dos mil dieciocho. la DireccIÓn de 
Asuntos Jurldlcos del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información PúblICa, Prot6CCIón 
de Dalos Personales y RendiCión de Cuentas de la Ciudad de Mé~ICO , con fundamento en lo 
establecido en los artículos, 51 , fraCCIones I y 11 . 52, 53, fraCCIón 11 , 233, 234, 236, 237 Y 243. 
de la Ley de Transparencia, Acceso a la InformaCión Pública y RendICión de Cuentas de la 
Ciudad de MéKico. admitió a trámite el recurso de revisión 

De igual manera, con fundamento en los articulos 278, 285 Y 289. del Código de 
Procedimientos CiViles para el Distrito Federal. ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley 
de la matería, admitió las documentales e~hibidas y como diligencias para mejor proveer. las 
constancias obtenidas del sistema electrÓniCO. correspondientes a la solicitud de acceso a la 
Informacl6n pública de mérito 

Finalmente, con fundamento en los articulos 230 y 243, fracción 11 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y RendiCIÓn de Cuentas de la Ciudad de MéXICO, se puso a 
dispoSIción de las partes el e~pedlente en que se aclúa, para que. en un plazo máKlmo de 
siete dias hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera, e~hlbleran pruebas que 
conSiderasen necesanas o e~presafan sus alegalos 

QUINTO. Al l'!gatos del sujl'!lO obligado. El ca torce de marzo de dos mil dieciocho, se rec ibió 
en la Unidad de Correspondencia del Instltulo de Transparencia. Acceso a la Información 
Pública. Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé~ ico. el 
oficio número SSPIDETIUT/1 87012018 de la misma fecha, mediante el cual manifest610 que 
a su derecho convino en relación con el recurso de revisión que nos ocupa. en los siguientes 
términOS 

., , 
2 De conformidad con la naturaleza de la soheatU<J de IIlfoo'macoOn transcflta en el ~'rafo que 
IIIltecede MI consuP16 a la O"eccIOn Gene<al de Adm .. "strilClOn de Pe'sonill por ae, csw liI UnldlKl 
Adm<nlstrauva que de conlormodad con In iI\l1buoones CCIflfendas en el manual Adm"" Sntl'lO de 
esta Dependencia es competente pa'a atender a lo requerdo por el partoculat 

Haboendo p,ec'sado la SoIIcrtud óe Aeeeso a la InfonnaaOn PublICa con numero de foliO 
01Q9000008618. presentada po, el par\leuI~1r asl como los ag'avlO$ hechos "aler ¡lO< ~ m,smo en 
el recurso de levisOón que nos ocupa es proeederote dar conteslaci6n a estos "Hunos aleoolendo a 
los principiOS de ceneza. etica<:Ja. Impardal,dad. independencia legahd:m. mhlma publICidad 
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ob¡ellvldad. profeSIOna lismo y transparencia. prl ~ClplOS que alude el articulo ' 1 de la Ley de 
r ransparen-aa, Acceso a la InformacIÓn Publ ica y RendICIón de Cuentas de la Cl\Jdad de MéxICO, 
que r.gen el actuar de es:e SUjeto Obhgado 

Al respecto, es necesa' lO senala, que esta Unidad de TransparenC>3 realizO la gesbón oportuna, 
a~te la Unidad Adminlstrahva que de acuerdo a sus facu~ades conferidas en el Manual 
Adminlstrawo de esta SecretarJa de Seguridad Púb lica, resulta competen:e para dar contestac ión 
a la So licitud de Acceso a la Información Publica que con antelacion se cita, por lo anterior, se hizo 
del conoc imiento del pam:ular en tiempo y form3 la respuesta con la informaclOn de su interés 

En ese orden de Ideas es procedente dar atertCión a las mani festacIOnes de agr~~1o que el 
' ecurrente pretende hacer vale en el presente med iO de Impugnación. al manifestar en el ,ubro 'Acto 
o resolUCIÓn que recurre' lo stguiente 
I I 

Al respecto. es cl.aro qoo lo q~e el rec~ rrente manlftesta carece de ~alidez jurld ica, al tratarse de 
manilestaClOfles s~bietNas sin ningún fundamento al se/lalar que 'la sol>cltud fue respond ida COfl ~n 
arch i'<o adjun to Cifrado de difícil acceso para un ordenador', lo anterior. se acredita con las capturas 
de panta lla del sistema INFOMEX. a tra vés de las cua les se observa la respuesta proporCIOnada a 
la solicitud de InformaciOn 01 09000008618, mediante el ofICIO SSP/DETrurr0983/Z018 el cual se 
observa p~ede se' abierto en form~to Word S l ~ ningún tipo de cofrado. haciendo de su conOClmÍ(!nto 
la información de s~ interés, como se aprecIa en la respuesta prcportiollada a la so lic itud de 
información con número de follo Ot09000008618, (azOn por la cua l se solicita ~ ese H Instituto 
desestimar las manifestacIOnes realizadas por el ahora recurrente al no encontrar fundamento 
alg~no en s~ dcho. y tratarse de una apreCIación s~bietlva del partICUlar q~e no tiene ninguna 
va lidez JurldlCa y que tratan de confund ir a ese H Instituto al momento de resolver el recurS<l de 
revISl6n 

En base a lo antes se/la lado. es claro que la respuesta proporcionada al folio 01 09000008618 fue 
en apego a la nOlmati1lidad vigente que rige el act~ar de este SUjeto ObHgado, en un formato ab,erto 
en WOrd, el cual puede ser descargado y abierto sin ningún tipo de problema o cifrado. lo anterIOr 
se acred.ta con las capturas de panta lla del sistema INFOMEX a través de las cua les se demuestra 
que el archiVO en formato Word puede ser abÍ(!l1o sin mngún tipo de restricclt)n o Cifrado del arch ivo, 
por lo cual es e~idente que lo mamfestado por el recurrente en el rubro de acto o resol~Cl6n que 
recurre se trata de apreciaciones subJet,vas del particu lar, ya q~e es:e Sujeto Obligado proporcionó 
~na respuesta en formato Word con la informaClOo de su interes, por lo cua l se solIC ita a ese H 
Instituto desestimar las .nconformidades sena ladas por el ahora recurrente por ser Inoperantes e 
improcedentes, al ser aprec iaciones personales del sOIIC,tante, q~e carecen de va lidez Juríd ica y 
pretenden confundir a ese Organo al momento de reso lve' el rec~rS<l de rev.siOn, ya Que se 
proporCKloo una respuesta en formato Word debidamente fundada y motivada a su so lIC itud de 
información 01 09000008618 

Por lo antes argumentado. se observa q~e la respuesta proporCKlnada por esta Secretaría de 
Segundad Pub li ca de la Ciudad de México '~e en estncto apego a la Ley que Hge s~ actuar, 
proporCIOnando al soliCitante una re spuesta debidamente fundada y motivada, por lo que lo 
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manifestado en el rubro de "Acto o res.olUClOn que re<:urre" debe ser deSOstomiKIo po< ese H 
Insululo, ya que como se apre<:iiI en '" respuesta proporaonada, esta Secretaria proporoonó ¡¡¡ 
Ir'I form~ a trav(!s del ofoClO SSPIOETIUTIOS83120 t 8 en formato Word. alencl.eOOo la totalidad de 
la soIocotud de Informac>On, más aun 5j tomamos en cuenta que lo expresado po< el ahora recurrente 
se trata de apreaaaones sub¡etovas que no uenen mnguf\a va.dez", funclamentaoOn ¡uffda en Su 
,~ 

Mora b.en respecto a la Inconformidad manofestada en el rubro de .D9~ de los hecho!l en 
que $o\! funda la UXX>t1forrmdoo', donde 5enala que 
( ) 

Respecto a las manl'estaC'Ofle'S <le on<:Qnformldad expresadas por e l ahora recurrenle referente a 
om't lÓ hacer Hegar la reSpu<l $I~ a esta ooilC'tud de transparrmcia vla corroo eifJclfÓflieo $(J~8Iado 

pOI 01 $Oilcltr,lflle _', de lo antes ser.alado se desprende que de las lfIconformldades expresadas por 
el recurrente resu lt ~n ser sut>jet lvas ca renteS de fundamento, ya que este SUjeto Ob l'9a<lO 
proporC'onó una respuesta debidamente fundada y motivada a tra'fés del ofICIO número 
SSPIDETIUTI0983120 18, el cuallue not~Oeado en el medoo senaooo por el 5Olic>tante para recob" 
notifICaCIones, por ello se soIlC'la a eH H Instituto desestimar las onconforrrudadel manifestadas 
por el ahora re<:urrente. por no tener fundamento alguno, ya que solo H tratan de 8Jl(8C18oCIO!leS 
$UbJl!tlVils del partICUlar 

Por lo antes expuesto, de lo manolO$tado por el ahora recurrente, es claro que deDIl $e( desesllmado 
por ese H Ófgano RevISOr en el entendido de que O$ta Secretaria de Segundad PublICa de la 
CIudad de Méxo::o, atendió la sohc~ud de acceso a la onlonnaCl6n públoca con numero de 10100 
0109000008618 conforme a las atnbuClOnes de $U com~tena.a, Jl(oporcoonanclo una respuesta 
cla ra y concisa, fundando y mOllval\ÓO lu respuesta respecto a la itltorm8Cl6n soIocotada '" cual se 
hIZO de su conocimien to a través del OficIO SSPIDETlUTI098312018, el cual fue OOIIficaoo en el 
medIO ~alado por el soliCitante para roe;blr not lticaclOnes , como consta en la omP!eSoOn de pantal la 
del correo electrO!1ico por mediO del cua l fue notificado 

Continuando con e l estudKl de las Inconlormidades sena ladas por el ahora re<:ur rente , en el 
apartado de "razones ° moh\lOS de la il\COnformidad' senala que 
I ) 

Al respecto es evidente que en el rubrO antes meflClO<lado el recurrente realIZa Uf\a serie de 
mandestaClOl'les carentes de lundamento, ya que únICamente se trata de apr(!(:laCIOfles 5Ub)O\lYas 
ti interpretilCKlnes que el sobcrtante realIZa sobre la respuesta proporClOflada, o:iebodo a que este 
SUJl!to Obligado a u avés del oficIO SSPIOETIUTI0963120t 8, hIZO del conoomoento cIeI partleulaf la 
inlormaclÓfl de $U Inteo-éS por lo cual se solICIta a ese H Insbruto desestunar las oneonfornudades 
e XjlfHadas por el ahora recurrente ya que se alendlÓ de manera fundad a y motoviKIa la solocotlld 
de 'nformacIÓn p¡jbhca 0109000008618 

¡O.slml&mO, y comoconsta en el oficIO número SSPIOETIUTI098312018 esta Secretarl. de Segundad 
Publoca Jl(oporclOI16 al e [. J, una respuesta en atenclÓfl a su soloc ltud de mformaciOfl pUbliCa con 
numero de fOlIO 010900000!\61B a tra vés de la cual se atendIÓ en su tota lidad la $OllC itud de &CCeSO 
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a la informa;:;lÓn de manera fundada y motivada, por lo que resulta e~idente que en n;ngun momento 
se hubo fal!il de aCCIÓn o se violentó su derecho de acceso a la informaoón en virtud de que este 
SUjeto Oblogado proporcionó una respuesta debidamente fundada y mot,vada atendiendo la 
tota lidad de la so lIC itud de Información 

Por lo antes expuesto es c~ ro que esta Secretari a de Seguridad Pública atend ió la SoIcltud de 
Acce50 a la InfOfmaclÓn P ~blica con nUmero de folIO 0109000008618, proporcIOnando una 
respuesta clara y pfeclsa en relación a la SOlfCttud de informacIÓn, por lo tanlo la mamfestaclÓn de 
agravIO del hoy recurrente debe ser desestimada, deb,do a que esta Unidad de Transparencia actuó 
con estricto apego a la normatlvidad vigente, por lo que sus argumentos re~u ltan improcedentes e 
inoperantes, s,"'e de apoyo la siguiente tesIs jUrlsprudencla l 

AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS EN LOS QUE SE PRODUCE 
UN IMPEDIMENTO TECNICO QUE IMPOSIBILITA EL EXAMEN DEL PLANTEAMIENTO QUE 
CONTIENEN. 
I I 

Por lo anterior, resulta evidente que esta Secfetana de Segundad PÚblica propOrClon6 una respuesta 
emitida en estricta ob!;ll rvanc ia a la Ley de Transparencia Acceso a la tnformaclÓn PúblICa y 
RendICIÓn de Cuentas de la Ciudad de Méx>co, rigiéndose en todo momento en apego a lo 
establecido en la misma, por ello es claro que se rcspoodió de manera fun dada V rr otlvada, 
respetando en todo momento el derecho de acceso a la in!ormaoon de! solicitante. por lo cual este 
SUjeto Obl igado atend i6 cabalmente la solic itud de tn formación 

Por todo lo antenormente expuesto, los agrallios esgrim>dos por el recurrente, resultan ser 
inoperantes; sustentando asl con la Siguiente jurisprooenoa 

AGRAVIOS INOPERANTES_ LO SON AQUELLOS QUE NO COMBATEN LAS 
CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA Y NO SE DA POR NINGUNO DE LOS 
SUPUESTOS DE SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LOS MISMOS. 

I I 

FIna lmente , concluyendo con el estudIO de todo lo manifestado por el ahora recurrente, es claro que 
esle SUjeto Obligado propOrC'onó una respuesta debidamente fundada y mot ivada, por lo cua l 
resu lta pertinente sena lar que apegandose estnctamente a klS agravIos manifestados, es pertinente 
tomar en cuenta la siguICnte jUrisprudenCia 

AGRAVIOS, EXPRESiÓN DE. 
I I 

De igual lorma resu lta importante considerar et sigu iente crlter'" 

SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. DEBE HACERSE A PARTIR DE LOS CONCEPTOS 
DE VIOLACiÓN O, EN SU CASO, DE LOS AGRAVIOS EXPRESADOS, POR LO TAN TO NO 
ES ILlMITADA_ 
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En ~Ie lel'lOl' . es nOlono '1"" k> man,fHtado por el recurrenle carece de vahdez JurldiCa por ser 
meras apreClaCK;lr\eS sul:>,el:vas por lo que se deDO des.eshmar el conlem(!o y las manlfeSUlClQnes 
llertlóa$ por el solicitante en el piesenle reall'-.o de revrslÓrl 

Corno puede observarse esta Umdad de Tran$parencra '.lIO respuesta dara. preasa y de 
conformidad con los plazos estaoleeldos en ~ SoIJCrtud de Acceso a la fnfonnaoOn PuDhca. 
alendlefldo a los pnrlClPIOS de legalidad. certeza JurldiCa rmparc.aUdad. mformaclÓn celendad. 
veracidad y m~>ama puobcldad que ngen el actuar de este SUJE!IO OOlogado. a efeelO de 
garan"za, el Derecho al Acce!iO a la InformacIÓn PUbl,ca del C. [ ... ]. situacK>n que el propiO Ins~tuto 
ya constatO con los arch,vOI que extraJO del sistema y rem l~6 a este SUleto Obl+gado. docha 
respuesta fue proporcKlnada en ateno6n al fo liO 0109000008618. y se otorgO de conlorm..:!ad con 
la Leg islaCIÓn de la materia. a efecto de garantizar el derecho de acceso a la rn lOfmaeiO<1 del 
sohcuante 

Por toócs los razonamlenlOI anles narrados. es claro que los agraviOs manrfestadot poi el ahO<a 
recurrenle deben ser desesbmadot por ese H InSI'luto ya que son ,nlundado$ e onope .... ntes. por lo 
q"" esta Secretaria Siempre actLIÓ con eSlneto apego a la Ley garanll.zando en todO momenlo el 
derecho De acceso a la ,nformitClÓO pUblICa oel e ] ... ]. por lo tan:o ese H Organo COlegIado debe 
CONfiRMAR la respuesla a la sohc:rtud de onformac:r6n 0109000008618, y considerar las 
marufestaCIOOes del hoy recurrente como Infundadas e inoperanles. pueS como ha quedado 
establec:rdo fehaclenlemente. esta Depe(l(lenc:ra proporcIOnO una respuesta Clara. prec:r:5<l ~ de 
conformolad con 10$ plaz05 eSlaDlectdos a la SOhcIlud de Acceso a la Informac:rón Publica. dICha 
respuesta se otorgO mediante el OfICiO SSPIOETIUT/0983/2018. en sentido De rmo.,ma pubhc,dad 
sall/aguaroando s.oem¡xe Su Derecho de ~ a la InlormaclÓn PubliCa del foOIoe,tan1e. y no como 
lo pretende hacer vale, el ahora recurrenle 

RazOrl por la cua l ese H . 6 rgano Rov lsor oebe CONfiRMAR la respuesta ¡xoporcionada al fol iO 
0109000008618. en términos del articulo 244 fracci6n 111 . de la Ley de TransparenCIa. Acceso a la 
InformacIÓn Púb lica y Rend iCIÓn de Cuentas de la Ciudad de MéxICO 

Del m,smo modo. es Importante dejar en claro que. la mformaclÓn que proporc:rono esta autorKlad 
da cumpl,mlento a la sohCltud lormu~a por el ahora recurrente pues la aclullClOn de este SUJCIO 
Obhgado. se "\le baJO 10$ pnncrplOS plasmados en el articulo 11 de la Ley de T .... nsparencra. Acceso 
a la Informaco6n PúblICa y RendlClOn de Cuentas de la C,udad de Mhoco. De los cuales por aphc8l'se 
al C<lSO eonere10 destaca el pnoapoo de veracidad y transparenCIa 
( ( 

Asl mIsmo la actuac:r6n de esta autondad esl;l Sltlmp<e apegada en esUdo senlldo al prInCIpIO de 
buena fe. de conlorm..:!ad con el articulo 5 oe la Ley de PrO<;ed,mlento Admm'SlrilWO del Ol5lnlo 
Federal. de aplocao6n supletona a la ley de ~ miltena DICho precepto legal dospone lo S'QUlente 
( ( 

Por kl anles expuesto y debidamente fundado. a ese H. INSTITUTO, 3tenl3menta pioo se sirva 
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Maria Patricia Kurczyn Villa lobos 
Comisionada ponente 

Recurso de Atracción de Acceso 

Expediente: RAA 0342/18 
Organismo Garante Loca l: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Publica, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Sujeto obligado: Secretaria de Seguridad Pública 
Folio del Recurso de Revisión : RR SIP,0294/2018 

PRIMERO,_ Tefierme por presentada con 13 persona lidad COn que me ostento, exhibiendo en tiempo 
y lorma, los presentes Alegatos correspondientes al Recuroo de ReVlsK'm al rubro indocado 

SEGUNDO.- En atenCión alo manifestado en los presentes aiegatos y debidamente ac.re(!itado en 
el exped iente que integra el pl"lsente recurso y segwdos que sean los tramites de Ley, en su 
momento oportuno dictar resolución apegada a derecho en qU{! CONFIRME la respuesta 
proporcIOnada a la solic itud de informac:i6n 0109000008618, en términos de lo dispuesto poi' el 
articu lo 244, fracción 111 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información P<lbIK:il y RendIción 
de Cuentas de la Ciudad de México 
( )" (sic) 
[Énlas is de ongen) 

El sujeto obligado adjuntó a sus alegatos, copia simple de los siguientes documentos: 

1. Oficio número SSPIDETfUT/186912018, del catorce de marzo de dos mil dieciocho, emrtido 
por el Responsable de la Unidad de Trallsparencia, cuyo contenido es el siguiente: 

., I 
2. _ De conformidad con la natura leza de la solICItud de informacK'm tfanscnta en el párrafo que 
antecede, se consu lt6 a la Di rección General do Administración de Personal, por ser esta la 
Unidad Administrativa que de conformidad con las attibuclones conferidas en el Manual 
Administrativo de ésta DependencIa, es competente para atender a lo requendo por el partICular 

3.- Después de haber reallzi!do un anallSis de la solIC itud de información púb lica, esta Unidad de 
Transparencia elaboró e l ofICIO número SSP/CET/UTI098lJ2018, mediante el cua l se atendió la 
Sol,crtud de Acceso a la Información Pública que hoy nos ocupa, DICha fespU{!sta fue hecha del 
conOCImiento del recurrente en tiempo y ¡afma , en el medIO se1\a lado para ta l efecto, la cua l consistió 
en lo s;guiente 
, I 

1.- Describir las funciones y perfil necesario para ocupar el puesto de Jo/e de Sorviclos 
Administrativos EspeciaUzados en esta dependencia. 

RESPUESTA: 
Al respecto, la D,r0cci6n General de Admmislracil'Jn de Personal, hace de su conOCimiento qtrolas 
lunClOnes que desem~fla cada servidor público adscrifo a esfe Secretaria son deSignadas por su 
J¡tla de adscnpción a la cual pertenocfm cada uno, de con/ormidad con las neceSidades que se 
presenten en las mismas, cabe sellelaf que dichas funciones son asignadas por los titulares de 
cada unidad administrat iva que conforman la Secre taria de Segundad Pública d6 la C",dad de 
MéxICO 

y por lo que hace al ~rfil da pllestos se Inlorroa qlle esta DireccIÓn General da Admmlstración de 
Personal 110 dflten ta alglln perfjl de putlslos eS{J'Jc/fico como lo seflala el solocirante de inlormación 
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Maria PatrICia Kurczyn Vi!!a!obos 
Comisionada ponente 

Recurso de Atracc ión de Acceso 

Expediante: RAA 0342118 
Organismo Gara nte local: Instituto de TransparenCia, 
Acceso a la Información Pública , Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
MéxIco 
Sujeto obligado: Secretaria de Seguridad Pública 
Folio dol Recurso de Revi sión: RR SIP 02g412018 

2.- Ind;ca' &1 número de cfilul~ proles;on~1 dfJl Jele dlll S(I",klos Admlnistr~t;vos 

Espec¡"¡;udos, Emilio Humblllrto Pé/'lltl Pe". con nivel dlll PUlllstO 790 y COll un sueldo 
mensu~1 dlll 39 mil 120 plllSOS mlmsu.'III. con un. pe'Clltpción .Id/cfon~¡ quincen.¡ de 4 mil 
pesos y á'(la dfJ laborllls. 

RESPUESTA : 
En eSle stmlldo se mlorma que de COtlfcxmldad soo los ,eqUlSllos de COIItrntac.:ltllts pera el personal 
9dmHl<sltllbvo pf9vislO!< pOr la C'tCula, Uno 2015, Ng,mabvodad tln M~lana de Admltl'strao::ió#l de 
RKU'So)$ pafll las Dependtlnoas, U",daoos Adm,m$tfl'lbvas, Umdades A(lm""SI,nlovaS de Apoy<l 
TécnICO ()ptIflIl"'o, Órganos Desconcent,9CI05 y Entlda,*,s de J" Admo",sttl'lClón PUMca dolDis/nto 
Federnl, el c1ocl,menlo soJi<.;/latJO no obro en el exped/lltnte (le la p¡¡rSOlla <fu la '"9/ se pro/eneJe 
abrollo'· on/ormac¡(m, por lo que no os ¡¡n requosoto OOI"1aIOl1O de oon/ra /l>CIót> 

PREGUNTA; 
3.- E.peci/lcar espe<::Ía¡;~ación IIClldémlclI en Adm/n;Slración Públlc lI con e/ nombre del (/os) 
curso (s), ¡nSl/tuclón que 111 impartió y lech .. en Iss que fuo cursada por el Jele de S.",kios 
Admlnls trarlvos Espec/aUndos, Emilio Humberto Pé,tIl Peña 
4._En/i5l1l' cursos lIdic/anllles, diplomlldos y/o posgrndos cursados y IIn.,il lJdos 
setlS faetori"mente por el Jefe de Servlelos Adminlst'lItivos Especl.'izad05, Emilio Humberto 
I'6rez Peile, 

RESPUES TA : 
En 9$101 .sentido se ,nforma que una vel teallIad. un. búsqueda en los ItI'Chrvos COtl /o que 
cutll>la la DHiK;CIÓn Genentl de Admlll<strao::ió#I de Persotlal .se deSprende que no obtwI documenlOS 
alguno que feflo"" 19 IIIfOl'macrOO so/relrada de la f)OfSO(Ill de la cllal se Pie/ende obtoner iI1lormaclÓf> 
asl mIsmo cebe hacm- menc.oo q"e /o mosmo no es un ,equisoto OOligarOl'oo de comrnlaaoo 

PREGUNTA : 
6,_ Adjuntar el Cu"iculo Vót". y anot", 01 numoro de cédula profosional disponible po,a su 
consulta en el Regis tro Nac/onal do Pro/es/on/stas de Ja Sec,etaria de Educ.elón Ptibllc. de 
,. /lcfllal titular de la Dirección EjKll t/V/l de Comunicación Social de esto sec retari. , Nico/e 
Foum;", Alva'ellcaza_ 
CatJ. preciSllr que no requiero ningun dato de carácter personal o conlidend." t'lKjuÍflro la 
Informec/ón publ/ca amparad/l en el _rtkulo I de la Ley Federal de rnmspa'encl_, ," cual 
se"/lI/I qu. cualquier p<mJon/l1 que flje'u recursos públicos, está ob ligado e tranSp"renlarlos. 

RESPUESTA: 
Ahora bien respectO este BpIlrlado, l. DtfeccKJn General de Ad""mSlrllClÓtl de Persofllll, lllform. 
que COtl lundamenlo en el .rtículo 7, párr.fo torcero y 219 de l. L.y de Transparencl. , Acceso 
/1 l. Información PUb/ica y Rendlcloo de Cuentas de la Ciudad de 1Ií zlco, se SIIg.ero ro\'l$8r 
yib COtlSUlt8' el Portal de ObIrgacfOll8S de Transp.IrelJCl<l, a efecto de qlfe el pelfClOf>8no p¡¡eda 
\'lW8/1lar la IIIlormac.oo so/re/rada, por /o qoo deberd VISIr", la srgu/lltnle log8 /J~lrón;r;a 
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Maria Patricia Kurczyn Villa lobos 
Comisionada ponente 

Recurso de Atracción de Acceso 

Expediento: RAA 0342/18 
Organismo Garanto Local : Instituto de Transpa renCia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Sujoto obl igado: Secretaria de Seguridad Pública 
Folio dol Recurso de Rovisión : RR.SIP.0294/2018 

Conforme a las siguientes indicac>Ofles 

1 En la 'Galeña tm mformación ', so/oc'clonar 01 o;;ono ¡fu 7ransparenCla ' 
2 Posreriormenre sele<;{;lO(jar el Art. 121 en la parla ",feriar de la página we!.> donde dice Ley 
de Transpafflnoa, A(:COso a la InformilC/ÓtI Pública y Rendición de Cuentas de la CIUdad de M~xl(X) 
3 EJeglf la opción Fracd ón IV 'D¡rectano de Servidores Púbiicos " se encon/mm la infOlmlJCión 
referente a la Iocall~ación de cada UfIO de esos servidores públicos 
4 Descargar el archiVO,' loda ve~ que en dicha base de datos se encuentra publiceda Ja 
¡"form/tCi(¡n saJ8n81 y dem~s prest/tC>OfleS e infOffllación púbio;;a de todos Jos servidofflS públICOS do 
esta Secretaria de Segulidad PublICa tm la Ciudad tm México 
5 Una VlU descargado dichO archiVO, podrá consuNarla información dfJ interés, en el apartado 
de PersonaJ Operativo 
( ( 

111, PRUEBAS 

Mismas que sustentan el actuar de esta aul<mdad y que se ,elilClOnan con todos y cada uno de kls 
hechos expuestos a kl largo de las presentes manlfestaClOI1eS, ron lo que se acredita que este 
Sujeto Ob ligado, poI coodu<:to de la Unidad Administrativa responsable de proporCfOnar la 
m10fmación so licitada y esta Unidad de Transparencia , tutel!) en todo momento la S~icltud de 
Acceso a la InformaclÓl1 PúbHca del hoy recurrente. con estricto apego a la Ley salvaguardando 
siempre el derecho del so lie,tante de acceder a la InformaclÓl1 pública 

1,_ DOCUMENTALES PÚBlICAS ._ Con. istente en todM y cada uno de los elementos obtemdos 
del s istema electróniCO INFOMEX, a que se refie le el Acuerdo de fecha veint iséis de febrero de 
dos mi l dieciocho, emilFdo por la D irección Jurid iea y 0e53r1"01Io NOffilativo de ese H. Instituto de 
Acceso a la InformaClÓ/1 Pirbllca del Distrito Federal 
2. _ ImpresFOnes de pantalla de l sistema INFOMEX, por medio de las cuales se able el ofICio númelo 
SSPIDET/UTI09Bm01B, mismo que fue adjuntado en formato Word 

3.- Impresión de panta lla de la notificación realizada vla correo electl!)nico, del oficIO número 
SSP/DETNTI098312018 

Por kl antes e~pueslo y debidamente fundado, a ese H. INSTITUTO, atentamente pido se S'lVa 

PRIMERO._ Tenerme por plesentada con la pelsonalidad con qlJf! me ostento exhibiendo en t iempo 
y forma. las presentes mamleslaclOnes lespecto del Recurso de Rev,siC'm al rubro Indicado 

SEGUNDO.- Tener por desahogado el requerimiento de ese H Instituto, en el Acuerdo de fecha 
ve lnt,se,s de febrero de dos mil d,edodlO, se~alando como meOlo para recibir notificacIOnes los 
rof1'eos electrónicos Inlolmaci6nPlJbhca@ssp.df.gob.mx nhemaodez@ssp.df.gob.m'i y 
ireves@sscdloQbmx para que a través de ellos, se informe a esta Oependen.cla sobre los 
Acue ldos que al efecto se d'cten durante la substanciación del presente recurso 
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Maria Patricia Kurczyn Villa lobos 
Comisionada ponente 

Recurso de Atracción de Acceso 

Expediente: RAA 0342/18 
Organismo Garante Local : InStituto de Transparencia, 
Acceso a la InformaCión Publica, Protección de Oatos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Sujeto obligado: Secretaria de Segundad Publica 
Folio del Recurso de Revisión: RR SIP,029412018 

TERCERO.· Acordar la acm<s1ÓIl de Las prueDas artes sefta'adas, po' estar ofreeoOas conforrnfl a 
derecho y no ser COntranaS a la morat a erecto de que sean valorao:!as I!fl el momento procesal 
oportuno 

CUARTO.- En atencón a lo mandestado y deb,,;!amente acreditado en el apal1ado 1\ de Las 
pre5en!e5 mamfestaClOnes, 5e§IUlOO$ que sean 105 trarMes de Ley dICta( resotllClOn apegada a 
derecho en que CONFtRME La respuesta iI La sohcaud de InrormaCl6n 0109000008618, ea té,ml!lO$ 
de lo dispuesto por el articulo 2(. fraccoOn tlt de La Ley de Transparencoa, Acceso 11 la Info<mac06~ 
PublICa y RendICIÓn de Cuentas de la Ciudad de México 
I ,. 

2 Correo electrónico del nueve de febrero del año en curso, enviado por su Unidad de 
Transparencia y dirigido a la dirección sel'lalada por el part icular para rec ibir notificaciones, 
mediante el cual remit ió copia simple del oficio transcrito en el numeral 1 de este Resultando. 

SEXTO. Acuerdo de recepción y prec lusión, El veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, la 
DireCCión de Asuntos Jurldlcos del Instituto de TransparenCia . Acceso a la Información 
Púbhca, Protección de OalOS Personales y RendiCión de Cuentas de la Ciudad de México, 
tuvo por presentado al sujeto obligado. realizando manifestaciones y eKpresando alegatos. 

Por otra parte, considerando no fue reportada promOCIón alguna de la parte recurrente en la 
que manifestara lo que a su derecho convenla, alegatos o pruebas, se tuvo por precluido su 
derecho. de conformIdad con el 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 
Federal de apl icación supletoria la Ley de Transparencia 

Por ultimo, se informó a las partes que se reservó el cierre del periodo de Instrucción, de 
conformidad a lo establecido en los artlculos 11 y 243, último párrafo, de la ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuefllas de la Ciudad de 
MéKICO, en relaCión con el punto QUinto del Procedimiento para la reCepcIÓn, substanciación. 
resolUCión y segUimiento de los recursos de reviSión interpuestos en materia de Acceso a la 
InformaCión Pública y ProteCCión de Datos Personales de la Ciudad de MéXICO 

SÉPTIMO. Ampliación del plazo para resolver. Por otro lado, en atenCIÓn al estado procesat 
que guardan las actuaciones del presente eKpediente, el diecisiete de abril de dos mi' 
dieCiocho. la DIreCCión de Asuntos Juridlcos decretó la ampliaCión dellérmlnO para resotver el 
presente medio de impugnación por diez dlas hábiles más, en virtud de la complejidad de 
estudio del presente recurso de reVisión, lo anterior en términos del articulo 239 de la Ley de 
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Recurso do Atracción de Acceso 

Expediente: RAA 0342/18 
Organismo Garante Local : Instituto de TransparenCia, 
Acceso a ta Informaci6n Pública, Protecci6n de Datos 
Persona les y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Sujeto obl igado: Secretaria de Seguridad Pública 
Folio del Recurso de Revisión: RRSIP0294/2018 

Transpa rencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 

OCTAVO, Cierre de Instrucción. El diecisiete de abril de dos mil dieciocho, la Dirección de 
Asuntos Jurid icos del Instituto de Transparencia, Acceso a la Informaci6n Pública, Protección 
de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, con fundamento en lo 
dispuesto en el art iculo 243, fracción V, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rend ición de Cuentas de la Ciudad de México, declaró el cierre de instrucción del 
presente medio de impugnación y ordenó elaborar el proyecto de resolución que en derecho 
corresponda. El veintitrés de junio de dos mil dieciocho, se notificó a las partes mediante 
correo electrónico, el acuerdo referido. 

NOVENO, Acuerdo mediante el cual se acordó interrumpir el plazo. El veint iséis de junio 
de dos mil dieciocho, el encargado del despacho de la Secretaría Técnica del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto en el articulo 186, de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, acord6 interrumpir el plazo 
establecido en el articulo 239 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Informaci6n Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, para resolver el recurso de revisión interpuesto 
por la particular, hasta en lanto este Instituto determinara sobre la procedencia de la facultad 
de atracción, por la ausencia temporal de quórum en dicho Organismo Garante. El veintis iete 
de junio de dos mil dieciocho, se notificó a las partes el acuerdo referido. 

DÉCIMO. Solicitud de atracción. El veint iséis de abril de dos mil dieciocho, se recibió en este 
Instituto el of icio número INFODFICCCI0026/2018 , por virtud del cual la Comisionada 
Ciudadana del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, sol icitó que se ejerza la 
facultad de atracción para resolver diversos recursos de rev isión en materia de acceso a la 
información pendientes de resolución. 

El quince de junio de dos mil dieciocho, las Comisionadas y los Comisionados del Instituto, 
Francisco Javier Acui1a Llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales, Oscar Mauricio Guerra Ford. 
Blanca Lilia Ibarra Cadena, María Patric ia Kurczyn Vi llalobos y Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov, formularon Petición de Atracci6n , respecto a setenta y nueve recursos de revisión 
interpuestos ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública , Protección 
de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que se encuentran 
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pendientes de resolUCión, por la ausenCia temporal de quórum para que el Pleno de dicho 
Organismo Garante seslone 

DECIMO. Acuerdo mediante el cual se aprueba la petición de atracción. El veintinueve de 
JUniO de dos mil diecIOCho, se emitió el acuerdo numero ACT -PUBI29/0612018 06, mediante el 
cual, por mayoría, se aprobó la petición de atraccIón por parte de la y los ComiSionados, 
respecto de los recursos de reVISión Interpuestos y pendientes de resolución, ante ellnslltuto 
de Transparencia, Acceso a la InformaCión Publica, PrOICCClón de Datos Personales y 
RendiCión de Cuentas de la Ciudad de MéXICO, por ausencia temporal de quórum para que el 
Pleno de dicho Organismo Garante Local seSlone, 

Lo anterior, al considera r que se actualizan los supuestos de trascendencia e interés que 
justifican que el Pleno de este Instituto atraiga los recursos de revISión referidos, por las 
siguientes razones 

" , 
_¡In l erés. La premlU esengal de que ~ InSblulO actue en funa6n de la facultad oe atrac:c1On 
que le fue otorgada, es que la misma resulte un mecanISmO efICaZ en oetenu de los derechos 
rundamentales de acceso a la IIIf0flT13C1Ó11 Y de protKClOn de datos peaonalet. que a su ve~ genefe 
ce<1eza 1 seguudad jUfldlca a los p artlCul~fes ante esta Clfcunstanc.a e~cepclOnal qlJC acontece 
actualmente y que el de conocImiento publICO es decif, la aU $erICia tempo,al de quórum para que 
el Pleno del Instllulo de Tfansparencia, Acceso a la InformaciOn Publica, P'Oleec>6n de Datos 
Personales y RendlClÓfI de Cuentas de la CIUdad de M~n=o ses",ne Lo que eventualmente ped,la 
¡¡ea!rear que ambos derechos a los que estamos cons~t\lClOl\3lmente conStreflOÓ01 a garant,~ar, se 
vean comprometlClQS en su e¡efClClO Es decir, ante el temor fundado de que se po<I{IiI en ne!j.QO el 
cumplirrllento de pnfIClPIO& que ngen a uno y 01'0 de,echo, pues al ser los Ot¡anl$m05 gafantes ae 
La transparenc.a entes publlCOS cuaSi JUflSdlCQOll3tes su funciln es prltClUmente velar por que los 
PfIIIOPIOS estableclóos en La ConsmuclOn sean I ..... pra ob$ervad0'5 en benerlClQ de los partICulares 

AsI en consideracIÓn de los ComlslOflados, se lurte el supuesto de Iflta,6s, habida cuenta qUoe, 
dICha CII"OJMStaflCl3 re~l5le un Inter~s SUperLatiVO refielado en la gravedad del tema ya que se esta 
ante la poS ible afectaclOn o vulneración del efecllvo ejercICIO de 10& del echos de acceso a la 
informacIÓn y [a protecck)n de los datos persooales, al dejarse en estado de ince rtidumbfe a las 
pOf$OllaS poi' la ralta de una detOl'mlnacoOn del orgafllsmo garante competente en la impartlClOn de 
JustICia en dIChas matenas por lo que se esta ante la inmlflOnte necesidad de qoe este Insbtulo 
e)Orza la facultad de al/acclOn, a efecto de conocer y resolver los recursos de feYl!llÓfl pendlefltes 
de resolua6n por pane del Organl$fll() Garante de la CIUdad de M~xlCO 

b) Ttncendenc!, . De ogual modo en nuestra conlldef3ClOn la trascendentail de d'chos fec\lf!W$ 
de re\llslÓO. radica fundamentalmente en el nesgo eyenlUal de que la tutela de los defechos de las 
pe,sonas al acceso a la informaa6n V a la prOlecoon de 'datos personales, se vea afectada de 
manera directa, continua 1 generalizada Lo anlenor , debido a que, a4 bien el Instituto de 
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Transpare ne,a, Acceso a la Informac>ón Púbhca, ProteccLón de Datos Personales y RenciciOn de 
Cuentas de la Ciudad de México, es el encargado de resolver y votar fes recursos de reVISIÓn 
Interpuestos en contra de fes sUjetos obhgados de d.:ha entidad, la ausene,a temporal oe quorum 
para que el Pleno del Orgamsmo Garante seS lone, le ,mposibillta garantizar estos derecl105 
humanos 

El presente asunto entra~a un carocter trascendente, ante lo alipico y eXC<l pclQnal de la fa lta del 
Organo ma.,mo ~ d8CIsIOn de un orgamsmo garante, por lo que la rewluctón del mISmo perrmtira 
filar un cnter'" lurídico para hace' frente a SituaCIOnes Similares futuras 

Es importante senalar qoo esta d8CISIOn obedece a la apllcacoOn e Interpretación del prineipio pro 
pefsona, que busca proteger a las personas de la manera m~s am¡>ia en el ejercicio de estos 
defechos humaoos, as! eomo a una .,sIOn expansiva y progreSiva de la tute la efectiva de los 
mismos 
( )" (sic) 

En ese sentido, se determinó ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver setenta 
y nueve recursos de rev isión, asimismo, se instruyó a la Secretaria Técnica del Pleno para 
que, en au~ i l io de las actividades de la Presidencia del Instituto y por conducto de la Dirección 
Genera l de Atención al Pleno, procediera de manera inmediata a turnar los recursos de 
revis ión atraidos, de forma cronológica y respetando el orden alfabético del primer apellido a 
cada uno de los Com isionados que formularon la petición de atracción, encargados de 
presentar los proyectos de resolución respectivos ante el Pleno de este Instituto, de 
conformidad con lo establecido en el articulo 17, segundo párrafo, de los Nuevos Lineamientos 
Generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales Ejerza la Facultad de Atracc ión. 

Lo anlerior, a efecto de que fuera reanudado el plazo para la resolución de dichos recursos de 
revisión y se emit iera la resolución que en derecho correspond iera, conforme a las 
disposiciones previstas en la iey local de la materia, ello de conformidad con lo establecido en 
el artículo 19, de los nuevos Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales Ejerza la Facultad 
de Atracción. 

DÉCIMO PRIMERO, Trámite del recurso de at racción, El veintinueve de junio de dos mil 
dieciocho, se asignó al recurso de atracción de acceso el número de e~pediente RAA 0342/18 
Y se turnó a la Comisionada Ponente, Maria Patricia Kurczyn Villalobos, para los efectos 
establecidos en los articulos 187 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, y 17, segundo párrafo, 18 y 19 de los Lineamientos Generales para que 
el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
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Personales Ejerza la Facultad de Atracción, publicados en el Diana Ofu::/al de la Federac,cm el 
dieciséis de febrero de dos mil diecIsiete 

DÉCIMO SEGU NDO. Noti ficación del acuerdo de atracción. El diCZ de Julio de dos mil 
dieCiocho. la Dirección General de AtenCión al Pleno del Instituto NaCIOnal de TransparenCia, 
Acceso a la InformaCión y ProtecCión de Datos Personales, en cumplimiento al punlo cuarto, 
contemdo en el acuerdo ACT-PUB/29/06I201606, notificó al Inshtulo de Transparencia, 
Acceso a la InformaCIÓn Publica, Protección de Datos Personales y RendiCión de Cuentas de 
la Ciudad de Mé.ICO, el acuerdo aprobado el veintinueve de jUnio de dos mil dieCiocho, por el 
Pleno de este Instituto. 

En razón de que fue debidamente sustanciado el presente recurso de revisión y que no e. iste 
di ligenCia pendiente de desahogo, se emite la presente resolución de acuerdo con los 
siguientes 

CONSIDERANDOS 

Primero. Competencia. El Pleno del Instituto NaCional de TransparenCia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, es competente para conocer y resolver el 
presente asunto, con fundamento en el articulo 60, Apartado A, fraCCión VIII , de la Constitución 
Politlca de los Estados Unidos Me.icanos, en lo sena lado por los articulas 41 , fraCCiones IV; 
y 181, 182, 185, 186 Y 188 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de mayo de dos mil quince; 
35, fracción XIX de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica. 
publ icada en el Di/lfio Oficial de la FecJeraci(m. el nueve de mayo de dos mil dieciséis: los 
articulas 12, fracciones 1, VI Y XXXV; 16, fracción V, y 1 S, 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 Diarro Ofu::ial de la Federac,cm, el dieciSiete de enero de 
dos mil dieciSiete, los Lineamientos Generales para que el Instituto NaCional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales Ejerza la Facultad de AtraCCIÓn, 
publicados en el Diario OfICIal de la Federeción el dieciséis de febrero de dos mil diecisiete; 
asi como Manual de OrgamzaclÓn del Instituto NaCional de Transparencia, Acceso a la 
InformaCión y Protección de Datos Personales, publicado en el Diario OfICial de la Federación , 
el once de septlCfTlbre de dos mil diecisiete 

Segundo, Estudio de sobreseimiento e improcedencia . Este Instituto, prevIo al anál isis de 
fondo de los agravIos formulados por el recurrente, realizará el estudio preferente Y oficioso 
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de tas causales improcedencia y sobreseimiento. sea que las hayan hecho v<l ler o no las 
partes. por t r<ltarse de una cuest ión de orden públ ico, 

En relación a las causales de improcedencia. en el art iculo 248 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé~ico, se prevé las 
siguientes: 

"An icu/o 2411. El recufS<:J seré deS6Chado por improcedente cuando 

1, $(la extemponln/W por haber tronscurrid<J el plazo establecid<J en la Ley: 
11. $(1 est(¡ tromlla ndo, ante los tnbunaJes competentes. algún recurso o medio de defensa 
interpuesta parel rocurronte 
111. No se actualICe alguno de loS sUp<Jestos previstos en la presente Ley: 
IV. No se haya desa~ogado la ptevenciOO en los I<Irmmos establecidos en la presente ley, 
V. Se impugne la veraCIdad de la mfomlación proporcionada, (> 

VI. El recurronte amplie su solicitud en el recurso de revisión, únicamente re~cto de los n"evos 
contenidos, " 

Con base en lo establecido en el precepto de referencia, en el presente caso, no se actualiza 
alguna de las causates de improcedencia establecidas en las fracciones referidas; ya que el 
recurrente presentó su recurso dentro del término de quince dlas otorgado por la Ley; no se 
tiene conocimiento de que se esté tramitando ante los tribunales competentes algún recurso 
O med io de defensa, se actualizaron los supuestos previstos en la ley de la materia, no se 
previno al recurrente; no se está impugnando la veracidad de la respuesta. el recurso no 
constituye una consu lta y el particular no amplió su solicitud original a través del recurso de 
revisión, 

Ahora bien, por lo que hace a las causales de sobreseim iento, el articulo 249 de la ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, dispone las siguientes: 

' Arrlculo 249. El recurso será sobreseldo cuando se aC(I,sl¡cen alguno de los siguientes supliestos 

/, El roc"rronte se de=t8 expreSamente; 
11. ClJando porcualqlJlflr mol/VO qmWe Sin materia el recurso; o 
111. Admitido el roc"rSO de revisión, apallllca alguna causal de Improcedencia • 

En ese sentido, se determina que no se actualizan las causales previstas en las fracciones I y 
111 de dicho articulo, ya que el recurrente no se ha desistido del recurso y no se actualizó causal 
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de Improcedencia alguna en térmmos del anlculo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a 
la InformaCión Pública y RendiCIÓn de Cuentas de la Ciudad de Méllico 

AsimiSmo. por lo que hace a la fraCCión 11 del aniculo 249 de la Ley de la materia, se adViene 
que procede el sobreseimiento del recurso de revIsión cuando éste se quede Sin materia . es 
decir, ClJando se haya extinguido el acto impugnado con motivo de un segundo acto del sUjeto 
obligado que deje sm efectos el pnmero, y que restituya a la pane reClJrrente su derecho de 
acceso a la mformaclón públICa transgredido, cesando así los efectos del acto impugnado y 
quedando subsanada y superada la mconformldad de la parte mconforme. 

En ese sentido, aunque de las constanCias que obran en el expediente, se adviene que el 
sujeto obligado remil ió al Organo Garante Local su oficio de respuesta en un fo rmato 
accesible, lo Cieno es que éste no fue hecho del conocimiento del soliCitante. ademas resu lta 
pertinente analizar SI con dicha mformación se atiende o no el requerimiento de acceso del 
panicular 

Tercero. litis. La Litis que constituye la malerla a dirimir en el recurso que nos ocupa, se 
delimita a partir de la respuesta Impugnada, los agravIos hechos vater por el recurrente y los 
alegatos del SUtetO obligado. por lo tanto, en el presente caso la controversia consiste en 
determinar SI procede o no la mexlstenCla de la información que atiende los puntos 1, 2, 3 Y 4 
de la soliCitud. SI la respuesta otorgada al punto 6 de la soliCitud corresponde con lo requendo: 
determinar sobre la falta de respuesta al punto 5 de la solicitud y si el sujeto obligado atendiÓ 
o no la modalidad de entrega del soliCitante; lo anterior, en términOS del articulo 234 , fracciones 
11 , V, VI Y V II de la Ley de Transparencia. Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de MéXICO. 

Cuarto. Estudio de fondo. En el presente conSiderando, se llevara a cabo el análisis de 
fondo Al respecto. se debe recodar que un particular soliCitó a la Secretaria de Seguridad 
Pública del Gobierno de la Ciudad de MéXICO. lo sigUiente: 

1 FunCiones y perfil necesario para ocupar el puesto de Jefe de ServICIOS Administrativos 
ESpecializados en esa dependencia: 

2 Número de cédula profesional del Jefe de ServicIos Administrativos Especializados, y 
area de labores; 

3. EspeCializaCión académica en Administración Pública con el nombre del o los cursos, 
institUCión que la impanió y fechas en las que fue cursada, POI el Jefe de Servicios 
Administra tivos Especializados, 
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4. lista de cursos adicionales, diplomados '110 posgrados cursados y final izados 
satisfactoriamente por el Jefe de Servicios Administrativos Especializados; 

5, Indicar últ imo grado de estudios del Jefe de Servicios Administrativos Especializados de 
la Dirección Ejecutiva de Comunicación Social de esta dependencia, y 

6. Curriculo vitae y número de cédula profesional de la actual titula r de la Dirección 
Ejecutiva de Comunicación Social de esa Secreta ria. 

En respuesta, el sujeto obligado adjuntó, a través del Sistema INFOMEX un arch ivo en formato 
• doc", no obstante, al descargar el mismo se obtiene un documento que contiene datos 
ilegibles e indescifrables , 

Sobre lo anterior, en su recurso de revisión, el particular manifestó que la sol icitud fue 
respondida con un archivo adjunto cifrado de dificil acceso para un ordenador, asimismo, 
considera Que la Dirección Ejecutiva de Transparencia de la Secretaria de Seguridad Pública 
omit ió hacer llegar la respuesta a su correo electrónico, 

Mediante su oficio de alegatos, el sujeto obligado precisó que con las capturas de pantalla del 
sistema INFOMEX, acred ila Que la respuesta proporcionada a la solicitud de información, 
mediante el oficio número SSPIDET/UT/0983f2018, puede ser abierto en formato Word sin 
ningún tipo de cifrado, asimismo, las inconformidades expresadas por el recurrente resullan 
ser subjetivas y carentes de fundamento, ya que proporcionó una respuesta debidamente 
fundada y motivada, la cual fue notificada en el medio sei'ialado por el solicitante, 

Precisado lo anterior, en primer lugar, es importante sei'ialar que de la revisión a las 
documentales que conforman el expediente en que se actúa, se advierte que el archivo 
remitido por el sujeto obligado a través del sistema electrónico INFOMEX está daf'iado, por lo 
que no se puede visualizar su contenido, arrojando la siguiente leyenda al momento de su 
descarga: 

--.A. _ ..... ____ "' __ • __ a 
V ... _ .. ___ • __ .... _~_, _ _ . .,--,-~--".- ... 

-
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En tal virtud, si bien el sUjeto obligado anexó a su respuesta un documento. lo Cierto es que 
éste se encuentra en un formato Inaccesible , por lo que el particular no conoció los términos 
de su contestación 

Cabe precisar que, el sujeto obligado ofreció como prueba diversas capturas de pantalla del 
sistema INFOMEX, a efecto de acreditar que el ofiCIO de respuesta se encontraba en un 
lormato accesible para su consulta, a las cuales se le otorga valor probatono en términos del 
art iculo 402 del Cód¡go de Procedimientos CIviles para el Dlstnto Federal, I Slfl embargo, tales 
capturas resultan InsufiCiente para acreditar que el ofiCIO de respuesta pudo ser consultado 
por el soliCitante en un formato acceSible , pues éstas fueron tomadas desde un eqUipO diverso 
al del solicitante, además de que -como ya se set'laló-, este Instituto corroboró que el 
documento no se encuentra en un fo rmato accesible, pues no permite su descarga , 

Ahora bien, a través de su oficio de alegatos, el sujeto obligado remitió la respuesta que otorgó 
a la soliCitud que nos ocupa, misma que se constituye de la SlgulOnte forma ' 

Para el contenido 1, mformó que las funClOfles que desempet'la cada servidor público 
adscfI!o a esa Secretaría son designadas por su área de adscripcltm a la cual pertenece 
cada uno, de conformidad con las necesidades que se presenten en las mismas, cabe 
senalar que dichas funciones son aSignadas por los titulares de cada unidad 
admlfllstratlva que cooforman la Secretaria de Seguridad Pública de la Ciudad de 
MéKlco; e informó que no detenta algún perfil de puestos especifico como lo sel'lala el 
SoliCitante de Información 

- Respecto al contenido 2, manifestó que de conformidad son los requiSitos de 
contrataciones para el personal administrativo previstos por la CirCIIlar UIIO 2015, 
Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las Dependencias, 
Unidades AdministratIvas, Unidades Administrativas de Apoyo Técmco Operativo, 
Órga/Jos Desconcell/radas y E/ltidades de la Admimstración Púbtica del DIstrito Federal, 
el documento solicitado no obra en el e~pedlen te de la persona de la cual se pretende 
obtener información , porque no es un reqUisito obligatorio de contratación , 
Con relación a los contonidos 3 'J 4 , seflal6 que una vez realizada una búsqueda en los 
archiVOS con lOS que cuenta advirtió que no obran documento alguno que refleje la 
Información solicitada de la persona de la cual se pretende obtener infOfTTlaCKlO, asi 
mismo cabe hacer mención que dicha infOfmación no es un requisito obligatorio de 
contratación , 

Pagina 19 dI! 30 



'm •. ,,,.,.j o. 
,,~ 'f'O""'''- "".- • " 

b" ...... ~, Pe' ,·",i " ,'o 
r>, ••. , ........ 

Maria Patricia Kurczyn Vi lla lobos 
Comisionada ponente 

Recurso de Atracción de Acceso 

Expediente: RAA 0342/18 
Organismo Garante Local : Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Públ ica, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Sujeto obligado; Secretaría de Seguridad Pública 
Fo lio del Recurso de Revis ión; RRSIP.0294/2018 

Por lo que hace al contenido 6, informó que, con fundamento en el articulo 7, párrafo 
tercero y 219 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rend ición 
de Cuentas de la Ciudad de México, la información requerida se encuentra en el Portal 
de Obligaciones de Transparencia, por lo que proporcionó el vinculo electrónico 
correspondiente y las instrucciones para su acceso. 

Expuesto lo anterior, se procederá a analizar la procedencia de la respuesta del sujeto 
obl igado, en atención al principio de litis abierta . De esta manera, con relación al contenido 
1, específicamente respecto al perfil de puesto del cargo de Jefe de Servicios Administrativos 
Especial izados, la SSP informó que no detenta algún perfi l de puestos especifico como lo 
seMla el sol icitante de información 

No obstante, de la consulta realizada por este Instituto al Portal de Obligaciones de 
Transparencia de dicha Secretaria, se localizó un archivo en forma to Excel denominado Perfil 
de puesto en el cual se establecen precisamente los datos que integran la información del 
puesto, ta les como, la clave o nivel, la denominación del puesto, la denominación del cargo, 
el área de adscripción, las funciones (genéricas), el tipo de plaza, la escolaridad requerida, el 
área de conocimiento, el t iempo de experiencia, el área de experiencia laboral requerida, tal 
como se muestra a continuación: 

Cabe destacar, que conforme a la Circular Uno 20 15, Normatividad en Materia de 
Administración de Recursos para las Dependencias, Unidades Administrativas, Unidades 
Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, Órganos Descancen/rados y Entidades de la 
Administración Pública del Distrito Federal, en específico el numeral 1.3.1 1, dicha 
dependencia , tiene la atribución de nombrar a sus subalternos, por lo que es responsable de 
expedir los nombramientos del personal, para ocupar una plaza en su estructura orgánica 
autorizada, previa evaluación favorable de la Coordinación General de Evaluación y 
Desarrollo Profesional. Asimismo, la Dependencia deberá enviar a la Coordinación General 
de Evaluación y Desarrol lo Profesional la solicitud respectiva, a la que deberá acompañar: al 
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El perfil de l puesto que se pretende ocupa r y b) La documentación oficial con la que 
acredite que la persona propuesta ha venido prestando sus servicios en el ente publico de 
manera continua. 

Por otra parte. respecto a las funCiones necesanas del puesto de Jefe de Servicios 
AdmlOlstrallvos Especializados en esa dependenCia, la SSP informó que son deSignadas por 
su área de adscflpClón a la cual pertenece cada uno, de conformidad con las necesidades 
que se presenten en las mismas. 

Sobre el particular, se destaca lo estableCido en el art iculo 211 de la Ley de Transparencia. 
Acceso a la Información Publica y RendiCión de Cuentas de la Ciudad de México, el cual 
establece quelas Unidades de TransparenCia deberán garantizar que las soliCitudes se turnen 
a todas las áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a 
sus facultades, competencias y funciones, con e l objeto de que realicen una busqueda 
exhaustiva y razonable de la información solicitada. Situación que se verifiCÓ en el caso 
concreto, en razón de que el sUjeto obligado reallZóla búsqueda de la información a través de 
la DireccIÓn General de AdministraCIÓn de Personal, misma que de conformidad con el Manual 
Administrativo de la Secretaria de Seguridad Pública2 es competente para administrar el 
recurso humano mediante la Implementación de poIillcas que garanticen las remuneraCiones. 
prestacIOnes, capacitación y cumplimiento a las resolucIOnes emitidas por autoridades 
administrativas y JudiCiales para los servicios destinados al personal de la Secretaría 

ASimismo, de conformidad con el articulo 42 del Reglamento Intenor del sujeto obligado, 
dentro de las atribuciones de la DireCCión General de Administración de Personal se 
encuentran las de: i) Establecer las poli ticas y proced imientos en materia de rec lutamiento, 
seleCCión. contra tación . nombramiento, Inducción y capacitación de los servidores públicos 
de la Secretaria y ii) Autorizar los mecanismos para el control de los e~pedientes del personal. 
elaboración de nombramientos y los demás documentos correspondientes al personal 
adscrito a la Secretaría. 

De acuerdo a lo anterior, si bien el sujeto obligado turnó la solicitlJoCl a una de las unidades 
administrativas competentes para conocer de la información Interés del particular, se 
conSidera que el ti tular de la unidad administrativa del cual dependo el puesto de Jefe 
do Servic ios Administrativos Especializados tambión dobi6 conocor del requerimiento 
dol particular, pues de acuerdo a lo manifestado por el sujeto obligado, corresponde a ese 
servidor público la asignación de funciones. Cabe precisar que. de la reVisión al Directorio del 
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sujeto obligado, que se encuentra en el Port<ll de Obligaciones de Transparencia, se advierte 
que el Jefe de Servicios Administrativos Especializados se encuentra adscnto a la Dirección 
de Recursos Humanos , tal como se muestra a continuación: 

Ahora bien, respecto al contenido 2 el sujeto obligado informó que los requisitos de 
contrataciones para el person<l l administrativo se prevén en la Circular Uno 2015, 
Normafividad en Materia de Administración de Recursos para las Dependencias, Unidades 
Administrotivas, Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, Órganos 
Desconcentrados y Entidades de la Administración P!iblica del Distrito Federol, del cual se 
desprende que el documento solicitado no obra en el expediente de la persona de la cual se 
pretende obtener información. ya que no es un requisito obl igatorio de contra tación. 

Al respecto, de la revisión llevada a cabo a la Circular referida por la SSP, esto es. del numeral 
1.3.8, se desprende que los requisitos para formalizar la rel<lci6n laboral. la o el aspirante a 
ocupar una plaza en alguna de las Dependencias, deberá entregar lo siguiente: 

l. Formato de solicitud de empleo totalmente requisitado, 
II Copia certificada del Acta de Nacimiento. 

111 Curriculum vitae, sólo en el caso de personal de estructura. 
IV, Cuando la o el aspirante sea de nacionalidad extranjera, deberá entregar copia de la 

FMM (Forma Migratoria Múltiple) y copia de su visa de visitante con permiso para 
realizar actividades remuneradas o de la visa de residente temporal por oferta de 
empleo. expedid<ls por el Instituto Nacional de Migración de la Secret<lria de 
Gobernación. 

v. Copia de identificación ofici<ll vigente: (1) Credenci<ll p<lra votar: b) Pasaporte vigente: 
cl Cédula profesional: o dl Comprobante de solicitud de cualquiera de los documentos 
sel'1<1 l<1dos <Interiormente (si alguno de los tres se encuentra en trámite) una vez que 
el solicit<lnte cuente con el or iginal, deberá proporcion<lr la copia respectiva. 

vi. Copi<l del documento en donde conste la ctave del Registro Feder<l l de 
Contribuyentes. 
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VII Copia del documento en donde conste la Clave Única de Registro de Población 
VIII Copia del documento que acredite el nivel máXimo de eSludlos 
IX Copia del comprobante de domicIlio reciCnte 
x Dos fotografías tamaño infantil de frente 

XI Escnto en el que manifieste baJo protesta de deor verdad, que no tlClle otro empleo 
en el GOF y que actualmente no llene celebrado contrato alguno romo prestador de 
serviCIOS con el mismo GDF 

XII Constancia de no inhabilitaCión que emi te la CGDF, o bien escnto en el que manifieste 
que da su autOrización para que el área de recu rsos humanos consulte en la CGDF, 
SI se encuentra inhabilitado para ocupar un empleo o cargo en el servicio público y 
que en el caso de que se encuentre inhabilitado. queda enterado que no podrá 
mgresar a laborar en el GDF 

XIII . Constancia de remuneraCiones cubiertas y retenciones efectuadas emitidas por otro 
patrón a que se refiere el numeral 1.12.1 de esta Circular . 

XIV. Manifestación por eSCrito. SI tiene un empleo fuera de la APDF y si en dicho empleo 
se aplica el subsidio para el empleo 

xv Manifestación del empleado de no haber sido sUjeto de JubilaCión mediante 
Incorporación en algún programa de separación voluntana 

XVI ConstanCia de no inhabilitación expedida por la Secretaria de la FunCión Pública. 

De la normativa referida , se desprende que en efecto, la cédula profeSIOnal no se prevé como 
uno de los requIsitos indispensables para la contratación de personal de la SSP, Sino como 
una opción para acredi tar el rela tivo a la ' copla de identificación oficial vigente", entre los que 
se encuentra la credencial para votar. el pasapor1e. y el comprobante de solicitud de 
cualquiera de esos documentos 

En este senlldo, como ya se mencionó, la unk1ad administrativa que conoció del requerimiento 
de acceso del particular es la competente para llevar a cabo la contratación del sefllidor 
público interés del recurrente, la cual ya se pronunció respecto a que la cédula profeSional es 
inexis tente en sus archivos 

Sumado a lo antenor, respecto a los contenidos 3 y 4 de la soliCitud de acceso. relatrvos a la 
especializaCIÓn académica en AdministraCión Pública y los cursos adICionales. diplomados 
ylo posgrados cursados y finalizados satisfactoriamente por el Jefe de 5efllICIOS 
Admmistratlvos EspeCializados: la SSP senal6 que una vez realizada una búsqueda en los 
archivos con los que cuenta, advirtió que no obran documento alguno que reneje la 
informaCión soliCitada de la persona de la cual se pretende obtener in formación, asimismo, 
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cabe hacer mención que, conforme a la normativa anal izada, dichos documentos no 
constituyen un requisito obligatorio de contra tación, 

Conforme a lo analizado, se determina que para el caso concreto, la inexistenCia de la 
información requerida para los contenidos 2, 3 Y 4 resulta procedente, ya que el sujeto obligado 
cumplió con el procedimiento de búsqueda de la Información, además de que, de la normativa 
an¡¡ lizada, no se advierte la obligación de cont¡¡r con lo sol icitado por lo que, en ese sentido, 
también es aplicable el Criterio orientador 07/17 J emitido por el Pleno de este Instituto, cuyo 
contenido es el siguiente: ·Casos en los que no es necesario que el Comité de 
r ransp<Jrencia confirme formalmente la ;neKisfencia de la información, " 

Lo anterior es así, ya que no se advierten elementos de convicción que permitan suponer que 
la información peticionada obre en los archivos del sujeto obl igado, máxime que éste ya emitió 
un pronunciamiento ca tegórico en el sentido de que no existe la información interés del 
recurrente en el expediente del servidor público de interés del particu lar, por tanto, no es 
necesario que el Comité de Transparencia emita una resolución que con firme la inexistencia 
de la información conforme al proced imiento del articulo 217 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

Ahora bien , respecto al contenido 5, relativo al último grado de estudios del Jefe de Servicios 
Administrat ivos Especializados de esa dependencia, el sujeto obligado no realizó algún 
pronunciamiento respecto a la información requerida por el particular. 

NO obstante, como ya fue analizado, el numeral 1.3.8 de la Circular Uno 2015 , Normatividad 
en Materia de Administración de Recursos para las Dependencias, Unidades Administrativas, 
Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, Órganos Desconcentrados y 
Entidades de la Administ ración Pública del Distrito Federal, establece que los aspirantes a 
ocupar una plaza en alguna de las Dependencias {entre las que se encuentra la SSP). deben 
entregar al área administrativa correspondiente copia del documento que acredite su 
nivel máximo de estudios, 

En ese contexto, se desprende que el sujelo obligado deberá llevar a cabo la búsqueda de la 
información requerida por el particular respecto al último grado de estudios del Jefe de 
Servicios Administrativos Especializados de esa dependencia y entregarla al recurrente, dado 
que la misma debe obrar en kls archivos de la Dirección General de Administración de 
Personal, pues se trata de un requisito para ocupar el cargo, 
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Finalmente. por lo que hace al conten ido 6. rela tivo al curriculo vitae y número de cédula 
profesional de la titular de la Dirección Ejecutiva de Comunicación SOCial de esa Secretaría. 
la SSP Informó que la informacIÓn requerida se encuentra en el Portal de Obl¡gaclones de 
TransparenCia. por lo que proporCIOnó el vinculo electrónico correspondiente y las 
instrucciones para su acceso 

BaJO ta l consideraCión. de la consulta realizada por este Instituto al vinculo Indicado por el 
sujeto obligado, y siguiendo los pasos senalados para la consulta, se localizó la sl9ulente 
información 

" ' '''''' .v 

Atento a lo mostrado. se desprende que la InformaCión contenida en el vinculo electrónICO 
proporcionado no corresponde con lo que requiere el particular. pues éste se refiere a las 
metas y objetiVOS de las áreas de conformidad con sus programas operativos 

No obstante. en el apartadO del articulo 121. fracción XVII . si es posible obtener el archivo 
en formato EKOOI reli.l tlvo a la Información CUrricular y perfil de los puestos de las personi.lS 
servidoras públicas. desde el nivel de jefe de departi.lmento o equivalente, hasta el titular del 
sUjeto obllgi.ldo, del cual se desprende lo que sigue' 

....... ~ "~ .. 

• • 
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En ese sentido, una vez que se localizó a la servidora pública señalada por el particular en su 
solicitud, se acced ió al vinculo electrónico ahí referido, sin embargo, ésle portal descarga un 
archivo en formato ,pdf gue contiene la leyenda: 'EN PROCESO DE ACTUALIZACiÓN YA 
QUE EL SERVIDOR PUBLICO SE ENCUENTRA EN EL PROCESO DE LLEVADO DEL 
CURRICULUM PÚBLICO, ", tal como se advierte de la siguiente imagen , 

~ .. .... M~ •• () I'~ ~n"A'17.(JO" VA 
n l lF ,. <:FIIV"',.., ..... 11\11.0 .... 

F ... "F"T". F"~' .... "'~<:O "f" 
1 , F",."", o~, ro ,It .. ,.-,,! ,' .. 1>1''' ' '.-o 

Derivado de lo e"puesto, se concluye que el sujeto obl igado no orientó de manera correcta al 
particular al vinculo electrónico del cual puede obtener el curriculo solicitado, además de que, 
el portal del sujeto obligado se encuentra en proceso de actualización por lo que no se puede 
consultar dicho documento en el apartado correspond iente. 

Por lo tanto, la SSP deberá llevar a cabo el proced imiento de búsqueda de la información 
requerida, atendiendo a lo establecido en el articulo 211 de la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé"ico, a fin de localizar el 
curricu lo vitae y número de cédula profesional de la titular de la Dirección Ejecutiva de 
Comunicación Social de esa Secretaria y proporcionarlo al sol icitante, Cabe precisar que, en 
caso de que el número de cédula profesional no obre en sus archivos, deber':' informar dicha 
situación al sol icitante 

Conforme a lo analizado, se adviene que el agravio del recurrente es fundado , ya que la 
respuesta otorgada se encontraba en un formato inaccesible y, si bien durante la sustanciación 
el sujeto obligado remitió su oficio de respuesta en un formato accesible, lo cierto es que: al 
no resultó procedente la inexistencia del punto 1 de la solicitud; b) el sujeto obl igado no se 
pronunció respecto del punto 5 de la solicitud y, cl lo entregado respecto del punto 6 no 
corresponde con lo requerido. 

Ahora bien, en relación con el agravio del particular consistente en que el sujeto obligado no 
atendió la modalidad solicitada, ya que éste no le remitió a su correo electrónico la respuesta 
otorgada a su solicitud de acceso, se debe precisar que la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé"ico, dispone en su articu lo 
213 que el acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso. de envio elegidos por el 
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solicitante Cuando la información no pueda entregarse o efWlarse en la modalklad elegida, el 
sUjeto obligado deberá ofrecer aIra u otras modalidades de entrega 

En este sentido, de las constanCias que Integran el expediente en que se actúa, se desprende 
que el recurrente eligió como modalidad de entrega de la informaCIÓn electrómco a trayes del 
sistema de solICitudes de acceso a la informaCIÓn de la Plataforma NaCional de Transparencia, 
tal como se adVierte a continuaCión 

l' QU<>'. l'l",,,"", , 

-----
{ '--

_N __ T,O_."" 
-..- .. _ .. _ .. _ ....... , -,-

... _ ... -

De acuerdo a lo anterior, se determina que la SSP atendió el medio de entrega seleccionado 
por el solicitante desde un princip io, ya que el oficio de respuesta fue notificado a través de la 
Plataforma Nacional de Transparencia, por lo que no se asiste la razón al solic itante. 

En consecuencia, se adYlerte que el agravio del recurrente es infundado, ya que aunque el 
sUjeto obligado remitió en su repuesta un archivo en formato inacceSible, lo cierto es que, 
atendió a la modalidad elegida por el panicular para reclblf la información de SU interés 

Cabe precisar que, el sujeto obligado ofreció como prueba una ImpresIÓn de la pantalla en la 
que da cuenta de la remisión de un correo electrónico al particular de fecha nueve de febrero 
de dos mil d!Cciocho por medio de la cual pretende acreditar que se envió el oficio de respuesta 
al correo electrónico del solicitante , a la cual se le otorga valor probatorio pleno conforme al 
articulo 402 del Cód igo de Procedimientos CiYiles del Distrito Federal, no obstante, respecto 
a su alcance, debe manifestarse que si bien se advierte que la SSP remitiÓ a la dirección 
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señ<:ll<:ld<:l por el p<:l rticular para recibir notificaciones dich<:l comuniC<:lci6n, lo cierto es que la 
mism<:l result<:l insuficiente para acreditar que el oficio de respuesta fue remitido al solicitante 
a través de su correo electrónico, en tanto que solo refiere como adjuntó un archivo con 1<:1 
denominación: 008618.docx, sin poder advertir su contenido, <:Idemás de que dicha 
comunic<:lción no obra en el expediente en que se actúa. 

FiMlmente, respecto a la prueba ofrecida por el sujeto obl ig<:ldo re lativa a todos y cada uno 
de los elementos obtenidos del sistema electrónico INFOMEX, se advierte que la misma se 
re fiere a la instrumental de ac tuaciones, esto es, a todo lo que obra en el expediente 
formado con motivo del presente recurso de revisión, por lo que este Instituto se abstiene de 
pronunciarse en particul<:lr, y<:l que es obl igatorio para quien resuelve que todo lo que ahí obra 
sea tomado en cuenta para dictar la presente determinación, el lo con la finalidad de cumplir 
con los principios de congruencia y exhaustividad en las determinaciones materia lmente 
jurisd iccionales, con lo cua l se logra dar respuest<:l a todos los planteamientos formulados por 
las partes, por lo que este Instituto se abstiene de pronunciarse en lo particular respeclo de 
dicho med io de prueba , 

Quinto. Sentido de la Resoluc ión. Con fundamento en el artIculo 244 , fracción IV de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Públic<:l y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, este Instituto considera procedente modificar la respuesta impugnada, e instru ir al 
sujeto obligado a efecto de que realicé la búsqueda exhaustiva de: 1) las funciones y perfil de 
puesto del Jefe de Servicios Administrativos Especializados; 5) el último grado de estudios del 
Jefe de Servicios Administratil,los Especializados en esa dependencia, y 6) el curriculo vit<:le y 
número de cédula profesion<:ll de la actua l titular de la Dirección Ejecutiva de Comunicación 
Social de esa Secretaria, a través de la Dirección General de Administr<:lción de Personal y 
de la Dirección de Recursos Humanos, con fundamento en el articulo 211 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, y una vez localizada la proporcione al recurrente. 

Cabe precisar que, únicamente, para el caso de que no se localice el numero de cédula 
profesional de la actual t itular de la Dirección Ejecutiva de Comunicación Social de esa 
Secretaria, se deberá informar al solicitante los motivos y razones de dicha inexistencia. 

En I,I irtud de lo expuesto y fundado, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales: 
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RESUELVE 

PRIMERO. Mod ifica r la respuesta em itida por el sUleto obligado, en los términos expuestos 
en los conslderandos Cuano y Quinto de la presente resolución, y conforme a lo establecido 
en el art iculo 244 , fracc ión IV de la Ley de Transparencia. Acceso a la Información Pública y 
Rend iCión de Cuentas de la Ciudad de México, 18 y 19 de los Lineamientos Generales para 
que el Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la InformaCión y Protección de Datos 
Personales Ejerza la Facultad de Atracción. 

SEGUNDO. Instruir al sujeto obligado para que, de conformidad con los articulas 244 y 246 
de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de MéXI CO, en un término no mayor de diez dias hábiles. contados a partir del día hábil 
siguiente al de su notificación, cumpla con lo ordenado en la presente resolución, e informe 
dentro de los tres días siguientes sobre su cumplimiento al Institu to de Transparencia. Acceso 
a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rend ición de Cuentas de la Ciudad 
de México, qUien cuenta con todas las facu ltades para dar seguimiento al cumplimiento de la 
resolución, en términos del articu lo 20 de los Lineamientos Generales para que el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la InformaCión y Protección de Datos Personales ejerza 
la facultad de atracción. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno. para que notifique al Instituto de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México la presente resolución. quien a su vez deberá realizar las 
notificaCiones correspond ientes a las partes, debiendo informar a este Instituto sobre el 
cumplimiento de la resolución en un plazo no mayor a tres días hábiles contados a partir de 
que tenga conocimiento del cumpl imiento correspondiente. 

CUARTO. Se hace del conocimiento del recurrente que, en caso de encontrarse inconforme 
con la presente resoluc ión, le asiste el derecho de impugnarla ante el Poder Jud icial de la 
Federación. con fundamento en lo previsto en el primer párrafo del art icu lo 158 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Así , por mayoría, lo resolvieron y firman los Com isionados del Instituto Nacional de 
Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Francisco Javier 
Acuña llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales, Oscar Mauricio Guerra Ford , Blanca Lilia Ibarra 
Cadena, María Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Joel Salas 

P~gm8 2S de J.O 
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María Patricia Ku rczyn Villa lobos 
Comisionada ponente 

Recurso de Atracción de Acceso 

E)(pediente: RAA 0342116 
Organismo Ga rante Local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Persona les y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Sujeto obligado: Secretaria de Seguridad Pública 
Folio del Recurso de Reyisión : RRSIP,0294/2018 

Suárez con ,,"oto disidente, siendo ponente la quinta de los mencionados, ante Hugo Alejandro 
Córdoya m az, Secretario Técnico del Pleno , ___ 7 

Carlos A~~:::; 
Comis i ~,,,, 

María Patricia Kur zyn 
Villalobos ' 

Comisionad 

/ 

Francisco Jayier Acuña Llamas 
Comisionado Presidente 

"!-Oórddya Diaz 
ico del Pleno 

Comisionada 

Q 
Jocl Salas Suá;t 
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Organismo Garante: Inst ituto de Transparencia. 
Acceso a la InformaCión Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Secretaria de Seguridad Pública 
Número de expediente: RAA 0342118 
Comisionado Ponente: MarIa Patricia Kurczyn 
Villalobos 

Voto disidente del Comisionado J oel Salas Suárez, elaborado con fundamento 
en el artículo 18, f racc iones XII y XV del Estatuto Orgánico del Ins tituto 
Nacional de Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, respecto del expediente RAA 0342/16. interpuesto en contra de la 
Secretaria de Seguridad Pública, votado en la sesión plenaria de fecha 12 de 
septiembre de 2018. 

En relación con este caso, la mayoría de mis colegas integrantes del Pleno de este 
Instituto cons ideró procedente MODIFICAR la respuesta impugnada. e instruir al 
sujeto obligado a efecto de que realicé la blisqueda exhausti va de: 1} las funciones y 
perfi l de puesto del Jefe de Servicios Administrativos Especializados; S) Documento 
que dé cuenta del último grado de estudios del Jefe de Servicios Administrativos 
Especial izadOS en esa dependencia, y 6) el currlcu lo vitae y número de céduta 
profesional de la actual titular de la Dirección Ejecutiva de Comunicación Social de esa 
Secretaria. a través de la Dirección General de Administración de Personal y de la 
DireCCión de Recursos Humanos, con fundamento en el articulo 211 de la l ey de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuenlas de la Ciudad 
de México. y una vez localizada la proporcione al recurrente. 

A l respecto. emito mi voto disidente. ya que no comparto las razones consideradas por 
la mayorla del Pleno de este Instituto para atraer el presente recurso de revisión Desde 
mi perspectiva. el expediente de referencia no cumplía con los reqUisitos de interés y 
trascendencia prellistos en el articulo 181 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública De ta l suerte que. no co incido con los términos de una 
resolución que corresponde a un recurso de revisión que, en origen, resu ltaba 
improcedente para decretar su atracción y posterior resolución por este Pleno. 

En ese contexto, a continuación, expongo los motivos de mi disenso El pasadO 05 de 
abnl, por primera vez en su historia. no hubo sesión pública semanal de los 
comisionados del Organismo Garante de los derechos de acceso a la Información y 
protección de datos personales en la Ciudad de México. No hubo qlJó/llm suf.ciente 
para dedarar la legal idad de la misma, debido a la falta de nombramiento de los nuevos 
comiSIOnados. Esto signifi ca que hace más de un mes, la garal'l\Ía y el ejerd cio de estos 
derechos reconocidOS constitucionalmente no son efectivos en la Ciudad de México 

Atento a lo anterior, la mayorla del Plel'lo de este Instituto aprobó atraer sendos recursos 
de revisión que se el'lcontraban pendiel'ltes de resolución ante el referido órgano 
garante local. con fundamento en lo dispuesto por la ConstltlJción Poli tica de los 
EstadOS Unidos Mexicanos, la Ley General de Transparencia y Acceso a la información 
Pública (articulas 161 a 188), y la Ley General de Protección de Datos Personales en 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solici tud : Secretaria de Seguridad Pública 
Número de exped iente: RAA 034V l a 
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Posesión de Sujetos Obl igados {artlcu los 130 a 138). Estas normas prevén que el lNAI 
pueda ejercer la facultad de atracción. de oficio o a petición de los organismos garantes, 
para conocer y resolver los recursos de revis ión que Ingresen a los institutos de 
transparencia locales, siempre y cuando se acredite su interés y trascendencia. 

Luego de anal izar el Acuerdo de referencia, decid í no acompai'iarto y emiti voto 
disidente respecto a él. ¡:stas fue ron mis razones: 

PRIMERO. Se estimó que, en el estudio preliminar real izado para el presente C3S0, 

se desnaturaliza lo que suponen los princip ios de interés y trascendencia. El 
propio Poder JudiCial de la Federación ha determinado que la facultad de atracción es 
un medio excepcional de legalidad' . Además, el interés, como aspecto cua litativo, debe 
rad icar en la naturaleza intrínseca del caso, mientras que la trascendencia, como 
aspecto cuan~tatJvo , implica el carácter excepcional o novedoso que entrai'iaria la 
fijación de un criterio estrictamente jurídico. Estas cuestiones no quedaron acreditadas 
en el acuerdo por virtud del cual se atrajo el presente recurso de revisión. 

El caso concreto contradice lo preVisto por la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justi cia de la Naci ón~ respecto del ejercicio de la facu ltad de atracción. Se está ante 
una figu ra jur idica que estadísticamente no se presenta con frecuencia , pero esto no 
transforma al problema juridico en un asunto de importancia y trascendencia para los 
efectos de la atracciÓfl , Esta facultad excepcional se encuentra relacionada 
directamente con la importancia y trascendencia de la materia o cond iciones del hecho 
concreto en particular, no con la mayor o menor incidencia estadisti ca de una institución 
jurídica, pues sustentar lo contrario implicaría atender a sus aspectos genéricos y no a 
sus pormenores. 

El Constituyente confirió al Instituto un marco Mexible para determinar los casos en los 
que procede ejercer la facultad de atracción. Esto implica que de manera discrecional 
pondere cuáles recursos de revisión, por su in terés y trascendencia. debe asumir para 
su conocimiento. Pero esto no significa que en la interpretación de ta les conceptos. el 
Instituto deba alejarse de lo que el legislador pretendió al brindarle dicha facultad. pues 
ello podría conllevar una inobservancia al principio de interdicción de la 

, Para consuka en hlljl$://$jI. scjn.gob,m ~/SJ FS,stiDocumentos!T6s'$I 100U' 002,46 pdl 
' Tesis Jurisprudencial la. LXXIII/2004. ~blic.ada en la página 234, del Tomo XIX, JunIO de 2004, 
de la Novena t:poca del SemanarIO Jud ic l~1 de la Federación y Su Gaceta, de la Primer~ Sala, con 
numero de registro 18, 333 
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arbitrariedad.' Esto es, d iscrecionalidad no es arbitrariedad, pues lo discreciOnal se 
halla o debe hallarse cubierto por motivaciones suficientes, discutibles o no. pero 
considerables en todo caso: por su parte, lo arbitrario no tiene moti vaciÓn respetab le o 
la que ofrece lo es ta l que escudril'iando sus bases, denota a Simple vista su carácter 
realmente indefinible y su inexactllud. 

SEGUNDO. El criterio ju, ídico utili~ado , ante lo atipico y excepcional de la falta 
del órgano máximo de decisión de un organismo garante, no corresponde a una 
interpretación acorde al p rincipio pro persona, como se pretende hacer ver. El 
Acuerdo discutido fue omiso en analizar la interpretación más ex tensiva de los 
derechos de las personas, En e l caso concreto, la alUSión no se relacionaba COn la 
interpretación de un derecho humano. sino a la mera interpretación administrativa de la 
facu ltad de atracción del INAI en el contexto de la ausencia temporal de quórum para 
que el Pleno del lNFOCDMX sesionara. 

Desde mi perspectiva la alUSión al prinCipio pro pe/sana' no correspond ía 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 relación con la Constitución. Por lo tanto. el criterio 
jurídico que se utilizó para atraer el presente expediente. ante lo atípico y excepcional 
de la fa lta del Organismo máximo de decisiÓn de un organismo garante, no 
correspondía a una Irlterpretación del principio pro persona~. misma que, en su caso, 
tendría que haberse real izado en atención a las ci rcunstancias y elementos especificos ~/ 
que componen e l expediente y acorde a las circunstancias concretas del ejercicio de "r 
los derechos 

' TesIs Ais lada IV.30.A26 A (lOa 1, localizada en la página 1331 . del Libro XV. Oi<:iembre de 2012. 
Tomo 2, de la Décima Época del SemanarIO Jud>cial de ta Federaci6n V su Gaceta, de Tribuna les 
Coleg,ados de Circuito. con número de reg istro 2002304 
• A la l u~ de este principio ser~ aplicable la elecCIÓn de la norma que .... n matena de de'echos 
hOOlallOS- alienda a crite'ios que favorezcan al iflrl ividuo, Es de-cir, en ca"" de que ex,sla una 
diferencia ent,e el alea""e o la protecc""n reconocida en I IIOrmaS de estas distintas tuentes, 
deberá plevalecer aquella I 
merlOr restrocd6n. En este 
ampt,a en la I 
!Hl!!l!i2, en t ro 
, PRINCIPIO PRO PERSONAE. EL CONTENIDO Y ALCANCE DE 
DEBEN ANALIZARSE A PARTIR DE AQUÉl., 2000263 la XXVI12012 110a) Pnme,a Sala 
Oécoma Época Semanario judicial de la Federación y su Gacela. Libro V, Febrero de 2012, Pág_ 
659 
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TERCERO, l a resolución del recurso de revisión que nos ocupa compete al 
INFOCDMX. Puesto quo no so cumplen los principios de interés y trascendencia, 
esto es, no se Justi fi ca la atracción de recursos de revisión por parte dellNAI. No 
omito mencionar, ademas que con la reso lución aprobada por la mayoria de los 
integrantes del Pleno de este Instituto, considero se han invadido las esferas 
competenciales del órgano garante local. 

Al respecto, es necesario seMlar algunos artículos consti tucionales que fundan el pacto 
federa lista que rige a nuestro pa ís, los artícu los 40 y 41 de la Constitución Polltica de 
los Estados Unidos Mexicanos, establecen que las entidades federativas cuentan con 
autonomla en cuanto a su régimen interno, Por su parte, el artícu lo 124 prevé que las 
facultades no concedidas expresamente a los funcionarios federales, se entienden 
reservadas a los Estados o a la Ciudad de México en los ambitos de sus respectivas 
competencias, 

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

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

En el caso concreto, el articulo 49 de la Const itución Politica de la Ciudad de México 
establece que el pleno del INFOCOMX será la instancia responsable de conocer y 
resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de 
resoluciones tomadas por los sujetos obligados: Poderes Legislativo, Ejecutivo y 
JudiCial de la CiUdad de México, organismos autonomos, partidos pollt icos, 
fi deicomisos y fondos públicos, asl como cualqu ier persona física, moral o Sindicato que 
reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad en el ~mbito de la 
Ciudad, 
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Es decir, de conformidad con el articulo 124 de la Constituc ión Polibca de los Estados 
Umdos Mexicanos, en relación con el 49 de la ConstituCIón PoIibCa de la CIudad de 
Mé.ico, la resolución de los recursos de reVISión derivados de las respueStas emlhdas 
poi" los sujetos obligados de la CIudad de MéXICO compete al INFOCDMX Por 
consIguiente, considero que, al haber atraldo y resuelto el presente recurso de revISión. 
este Instituto invadió la competeocia del referido órgano garante local. 

Es a parllr de los razonamientos verlldos que formulo el presente voto disidente, 
respecto de la determinación adoptada por la mayOlJa del Pleno de esle InSbtuto, en 
tanto que conSIdero que el recurso 00 compi la con los requiSitos de interés y 
trascendencia elOgidos por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública para decretar su atracción y posterior resoluciór1. 

Respetuosamente 

Joel Salas Suár,~",~~ 
Comisto acto 
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