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""", Organismo Garante Local: INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN 
PUBLICA, PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RE NDIC iÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE M!:XICO 
Sujeto obligado ante el cual se presentaron las 
so licitudes: DELEGACiÓN VENUSTIANQ CARRANZA 
Folio de las so licitudes: 0415000021518, 
041500002 1618,0415000021718 Y 041 5000021818 
Expediente: RAA 201118 
Comisionado Ponente : Osear MauriciQ Guerra Ford 

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

VISTO: El estado que guarda el expediente relativo a la atracción de los reCursos de 

reVISión in terpuestos ante el Instituto de Tra nsparencia Acceso a la InformaCión Pública, 

PrOlección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 

identificado con el número RAA 201 118 re lativo a los recursos de rev isión 

RRSIP.064312018. RRSIP.0644/2018. RRSIP,064512018 y RR.SIP,0646/201 8. en 

contra de las respuestas em itidas por la Delegación Venustiano Carran.¡:a , se formula 

reso lución en atención a los siguientes: 

RESULTA N D O S 

1. El dos de febrero de dos mil dieciocho, a través del sistema electrónico "¡NFOMEX", 

mediante las solicitudes de información con números de folio 041 5000021518, 

0415000021618, 0415000021718 Y 041 500002181 8, la parle interesada requirió lo 

sigUiente 

Fol io 041 5000021518 : 

[ 1 
¿En qué fecha se insta ló el Suhcomlté de Segundad Escolar? 
[ ... ] 

Fo lio 041500002161 8: 

[ 1 
Nomhres y cargos de los Integrantes del Subcomité de Seguridad Escotar 
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Folio 0415000021718 : 
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Organismo Garante Local: INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA. ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA. PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RE NDIC iÓN DE CUE NTAS DE LA CIUDAD DE MEXICO 
Sujeto obligado ante el cual se presentaron las 
so lici tudes: DELEGACiÓN VENUSTIANO CARRANZA 
Folio de las solicitudes: O4t500002t518. 
0415000021618. 0415000021718 Y 0415000021818 
Expediente: RAA 20",8 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

Las minUlas ylo aClas de ¡as SesIoneS del Subcomité de Seguridad E$COlar 
[ •• J 

Folio 0415000021818: 

[ ... } 
Las listas de asistencia del Subcomité de Seguridad Escolar 
[ . } 

11. El quince de febrero de dos mIl dieciocho. a través del sistema 'INFOMEX~ medIante 

ofi cios con números DESP117512018. DESPI17612018, DESPII 77f2018 y 

DESPI17812018. de esa mIsma fecha . suscritos por el Director Ejecutivo de Seguridad 

Pública y dirigIdos al soliCItante. el sujeto obligado notificó al solicItante una prórroga para 

déll respuesta a las solicitudes de información con numero de fohos 0415OOOO215t8. 

0415000021618. 0415000021718 Y 0415000021818. respechvamente. 

111. El primero de marzo de dos mil dieciocho. a través del sistema electrÓnico "/NFOMEX" . 

medianle oficios con número OESP127012018. DESPI272J2018, DESP127412018 y 

OESP/27612018. del velllt iocho de lebrero det ano en ClJf$O. lUSCfltOS por el Director 

Ejeculivo de Seguridad Pública y dirigidos al particular. el lujeto obligado notificó las 

respuestas correspondientes a las solici tudes de información en los siguientes térmlllos ' 

Fol io 0415000021518 : 
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Organismo Ga ran te Local : INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMAC iÓN 
PUBLICA, PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RE NDICiÓN DE CUENTAS DE LA CIU DAD DE M~X I CO 
Sujeto obligado ante el cual se presentaron las 
solicitudes : DELEGACiÓN VENUSTIANO CAR RANZA 
Folio de las solicitudes: 0415000021518, 
041 5000021618.0415000021718 Y 04 1500002 1818 
Expediente: RAA 201 /18 
Comisionado Po nente: Osear Mauricio Guerra Ford 

Me refiero a su sol icitud de acceso a la Informadó .... públ ica radicada con el folio 
415000021518 ingresada a través del sistema INFOMEX, en fecha dos de febrero del al'lo 
en curso, por este medio del cual solic ita lo siguiente, 

¿En qué fecha se Instaló el Subcomité de Seguridad Escolar? 

Al respecto, y con fundamento en los art iculas 217 y 218 de la Ley de Trasparencia, 
Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, le 
hago de su conoc imiento que mediante el Acta de la Quinta Sesión Ext raordinaria del 
Comi té de Trasparencia 2018, llevada a cabo el 20 de lebrero del al'lo de 2018, se declaró 
la inexistencia de la info rmaCIón solicitada, 

Derivado de lo anterior , le comunico que no se ha llevado a cabo la instalación de dicho 
Subcomité, con motivo de que no se habla logrado la coord inaCIón con las diferentes 
autoridades que integrartm el mismo. Sin embargo, este órgano Pol itico-Administrativo 
tendra a bien instalar el Subcomité de Seguridad Escolar, mismo que tendrá verificativo en 
las Instalaciones del CIne Venustiano Carranza, ubicado en Lazara Pavia S/N, colonia 
Jardln Balbuena. CódIgo Postal t Sgoo, en esta Demarcación, el próximo trece de marzo 
del al'lo en curso, a las t 8.oo horas Con ello se dara cump limiento a lo plasmado en la 
fraCCión II I del art iculo 217 de la Ley antes invocada 

Se anexa copIa simple del Acta de la Quinta Sesión Extraordinar ia del Comité de 
Trasparencla 2018, del 20 de lebrero del aI'Io de 2018. 
I I 

El sujeto obligado adjuntó a su oficio de respuesta copia simple del Acta de la Quinta 

Sesión Extraord inaria del Comité de Transparencia, de la Delegación Venusliano 

Ca rranza ce lebrada el ve inle de febrero de dos mil dieciocho 

Folio 041500002161 8: 

I I 

PIIgIM l ce 33 



I_N ....... ... " __ ",, ... -... ... 
I~;'¡',-",'" 

o ... ,~ ....... '" 

Organismo Garante Local: INSTITUTO DE 
TRANSPARE NCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN 
PÚBLICA, PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RENDICiÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MEXICO 
Sujeto obl igado ante el cual se presentaro n las 
solici tudes: DELEGACiÓN VENUSTIANO CARRANZA 
Follo de las solicitudes: 0415000021518, 
04 15000021 6 18, 041 5000021718 Y 041 5000021818 
Expediente: RAA 20 1118 
Comisionado Ponente: Osear Maurieio Guerra Ford 

Me reflefo a su soliCItud de acceso a la informaCIón pública radicada con el folla 
415000021618 InoreS3da a traves del sistema INFQMEX, en lecha dos de febrero del a"o 
en curso, por este medio del cual solICIta lo ~uiente_ 

Nombres y cargo de los Integrantes del Subcomité de Seguridad Escolar 

Al respecto, y con fundamento en los articulas 217 y 218 de la Ley de Trasparencla, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mbico, le 
hago de su conoCImien!O que med,ante el Acta de la Quinta Sesión Extraordinaria del 
Comité de T.asparencla 2018, llevada a caboel 20 de febrero del afio de 2018, se declaró 
la ir.existencia de la información KIIicitada 

En virtud de lo anlerior y en concatenación con el similar OESPI27012018, de fe.::ha 
veIntiocho de febfero del presente. el cual hace referencia al motivo por el cual no se ha 
llevado a cabo la instalación de dicho Subcom~é, ya que no se habla logrado la 
COOI'dlnación con las diferentes autoridades que integrarán el mismo. Sin embargo. este 
Órgano Desconcenlrado terKIré a blSn inslalar el SubcomM de Seguridad Escolar. mIsmo 
que tend r~ verlfi catlvo en las inSlalacior.es del Cine Venustiano Carranza, ubicado en 
UlUlO Pavla SIN, colonia Jardln Balbuena. Código Postal 15900, en esta Demarcación 
Temtorial 

Anexo sirvase a encontrar copla simple del Acta de la Q\.IInla Sesión EX\raordmana oel 
Corml. de Trasparencia 2018. del 20 de febrero del afio de 20 18 y oficio ali.>dido 
[ ... ] 

Follo 0415000021718: 

1 1 
Me refiefo a su soliCItud de acceso a la información p';'blica radicada con el folla 
415000021718 ingresada a través del SIstema INFOMEX, en fecha oos de febfllfo del aM 
en curso. por este medio del cual solicita lo SIguiente. 

LiIS minutas ylo actas de las sesiones dol Subcomité de Seguridad Escolar 

Al respecto. y con fI.lnoamento en los articulas 217 y 218 de la Ley de Trasparencla, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciuoad do México, le 
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Organismo Ga rante Loc al : INSTITUTO OE 
TRAN SPARENC IA , ACCESO A LA INFORMACiÓN 
PÚBLICA. PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RE NDICiÓN DE C UE NTAS DE LA CIUDAD DE Mt:XICO 
Sujeto obligado ante e l cual se presentaron las 
sol icitudes: DELEGACiÓN VENUSTIANO CARRANZA 
Folio de las solicitudes: 041 500002 1518, 
04 1500002 1618,041 5000021718 Y 041 50000218 18 
E)(pediente: RAA 201118 
Comisionado Ponente: Osear Maurieio Guerra Ford 

hago de su conocimiento que mediante el Acta de la Quinta Sesión Extraordinaria del 
Comltó de Trasparencia 2018, l l e~ada a cabo el 20 de febrero del a/lo de 2018, se declarÓ 
la Inexi stencia de la informaciÓn solicitada, 

En VIrtud de lo anterior y en concatenación con el similar DESPI27012018, de fecha 
veln\lOcho de febre ro del presenle, el cual hace referencia al moti ~o por el cua l no se ha 
llevado a cabo la instalaCión de dicho Subcomité, razón por la que no se han generado 
minutas y/o actas de la sesiÓn del subcomité. Sin embargo, este Órgano Desconcentrado 
tendfa a bien instalar el SubcomM de Segundad Escolar, mismo que tendrá verificativo en 
las instalaciones del Cine Venustiano Carranza, ubicado en Lazara Pavia SIN, co lonia 
Jard in Balbuena, Código Postal 15900, en esta DemarcaciÓn Territorial. 

Se anexa cop ia simple del Acta de la Quinta SesiÓn Extraordinaria del Comitó de 
Trasparencia 2018, del 20 de febrero del aM de 2018 y ofi CiO aludido 
[ [ 

Folio 041500002 1616: 

[ [ 
Me refi ero a su soliCitud de acceso a la Información pública radicada con el folio 
4 t 5000021716 ingresada a través del sistema INFOMEX, en fecha dos de febrero del a/lo 
en curso, por este medio del cua l Solicita lo siguiente: 

Las listas de asistencia del Subcomi té de Seguridad Escolar 

Al respecto, y con fundamento en los articulos 217 y 218 de la Ley de Trasparencia, 
Acceso a la InformaciÓn Pública y Rendic ión de Cuentas de la Ciudad de México, le 
hago de su conoc imiento que mediante el Acta de la Quinta SesiÓn Extraordinaria del 
Comité de Trasparencia 2018, llevada a cabo el 20 de febrero del allo de 2018, se declaró 
la ineXistencia de la informacian solicitada 

En w tud de lo an te ri or y en concatenacian con el simi lar OESP/21012018, de fecha 
ve intiocho de febrero del presente, el cua l hace referencia al motivo por el cual no se ha 
llevado a cabo la instalac iÓn de dicho Subcomité , razan por la que no se han generado 
listas de asistencia de la sesión del subcomité, Sin embargo, este Órgano Oesconcentrado 
tendra a bien instalar el Subcomité de Seguridad Escolar, mismo que tendra verificativo en 
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Organismo Garante Local: INSTITUTO OE 
TRANSPARENCIA , ACCESO A LA INFORMACiÓN 
PÚBLICA, PROTECCiÓN DE DATOS PE RSONALES y 
RENDICiÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
Sujeto obligado ante el cual se presentaron las...)! 
solicitudes; DELEGACiÓN VENUSTIANO CARRANZA 
Folio da las solici tudes; 0415000021518. 
0415000021618. 0415000021718 Y 0415000021818 
Expediente: RAA 201118 
Comisionado Ponen te: Osear Mauricio Guerra Ford 

las II'lSIalaCJOI'\eS del Cine VenI,ISIl;¡mo CarriilnU . ubicado en Lézaro Pavía SiN. colonia 
Jarll ln Balbuena. Código Postal 15900, en eSlIil Demarcación Territorial 

Se ane.a copia simple del Acla de la Quin ta Sesión Ellttraord lnari ~ del Comité de 
Trasparencla 201 8, del 20 de febrero del anode 2018 y oficio aludido, 
[ [ 

El sujeto obligado adjuntó a sus ofICios de respyesta idenllficados con los numeros 

DESPI27212018, DESP127412018 y DESP127612018. copia simple de la siguiente 

documentación : 

• Acta de ta QUinta Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia. de la 

Delegación Venustlano Carranza celebrada el veinte de febrero de dos mil dieciocho 

• Oficio con numero DESPI270/2018 , del veint iocho de febrero del dos mil dieciocho. 

suscrito por el Director Ejecutivo de Seguridad Publica. dirigido al soliCitante, mismo 

Que corresponde a la respuesta emillda por el sujeto obligado a la solicitud de 

información con número de folio 415000021518, transcrito en este resultando 

IV. El diecinueve de marzo de dos mil dieciocho, la parte inconforme presentó los 

recursos de revisión correspondientes a las solicitudes de información con numeros de 

folio 0415000021518. 0415000021618. 0415000021718 Y 0415000021818, eXPfesando 

al electo lo siguiente: 

! -, J 
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Organismo Garante Local : INSTITUTO DE 
TRANSPARENC IA. ACCESO A LA INFOR MACiÓ N 
PÚBLICA, PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RENDICiÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE M!:.XICO 
Sujeto obl igado ante el cual se presentaron las 
sol ici tudes: DELEGAC iÓN VENUSTIANO CARRANZA 
Folio de las solicitudes: 0415000021518, 
04 15000021618. 0415000021718 ~ 0415000021818 
Expediente : RAA 201118 
Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

El Sujeto Obhgado violenta mi derecho de acceso a ta informaci6n, toda vez que sin fundar 
ni motivar su actuaci6n se niega a entlegalme la informaci6n solicitada, argumentando 
mediante diversas fa lac ias que la misma es inexistente. 

En este contexto cabe precisar que el Manual AdmlniSllativo del Órgano Político 
Administrativo efl Venustiano Carranza, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federa l 
el 31 de agosto del 20 16. sel'lala como una de las funciones de la Direcci6n Ej ec u~va de 
Seguridad Pública, la de instalar y sesionar el Subcomité de Seguridad Escolar del Órgano 
Politico Administ ratiVo 

Por lo expuesto, resulta evidente que por una parte el sujeto obligado debe contar con la 
informaCIOn solicitada y por otra debi6 hacerme entrega de la misma por el medio solicitado. 

Aunado a lo antenor cabe precisar. que si bien es cierto que el sujeto obligado seriala que 
no cuenta con la informaci6n, toda vez que el referido Subcomité no ha sesionadO, no 
menos cierto es que no existe ningún fundamento ni motivaci6n que sustente esta situaci6n. 
[ I 

V. El dos de abril de dos mil dieciocho, la Dirección de Asuntos Juridicos del Instituto de 

TranSparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 

Rendic ión de Cuentas de la Ciudad de México , con fundamenl0 en los articulas 51, 

f racciones I y 11, 52, 53 fracciÓn 11, 233, 234, 236. 237 Y 343 de la Ley de TranSparencia, 

Acceso a la Información Públ ica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, admi t ió 

a trámite los recursos de revisión interpuestos , haciendo del conocimiento de las partes 

que en un plazo maximo de siete días hábi les podlan manifestar lo que a su derecho 

conVin iera. exhibieran las pruebas que considerara n necesarias o expresaran su 

alegatos . 
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Organismo Garante Local: INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN 
PÚBLICA, PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RENDICiÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MEXICO 
Sujeto obligado ante el cual le presentaron las 
solici tudes: DELEGACiÓN VENUSTlANO CARRANZA 
Folio de las so lic itudes: 0415000021518, 
0415000021618, 0415000021718 Y 041500002 1818 
Expediente: RAA 201118 
Comisionado Ponento: Oscar Mauricio Guerra Ford 

Del mismo modo, ordenó la acumulación de los expedientes RR.SIP.0643/2018, 

RR.SIP,0644J2018. RR.SI P.064512018 y RR.SIP.0646/2018, con el objeto de Que se 

resuelvan en un solo fallo y evitar resoluciones contradictorias. 

Asimismo, se requinó al sujelo obligado para efecto de Que seflalara una cuenta de correo 

electrónico, en el entendido que de no hacerlo las notificaCiones se reahzarían mediante 

los estrados del Instituto 

El treee de abril de dos mil dieciocho, se notificó a la parte recurrente el acuerdo seflalado 

en el párrafo que antecede, mediante correo electrónico; y al sujeto obligado a Iravés del 

OfICIO INFODF/DAJ/SP-Al244J2018, del dos do abril del mismo al'\o, suscnto por la 

Encargada de Despacho de la Dirección de Asuntos Juridicos y dirigido al Responsable 

de la Unidad de Transparencia del sujeto Obligado. 

VI. El veintiséis de abril de dos mIl dieciocho, se recibió en la Unidad de CorrespondenCia 

del InsUtuto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, copia simple de correo 

electrónico del veinticinco del mismo mes y afio, a través del cual el sujeto obligado 

remitió el oficio numero DESP/487/2018, del vemtilrés de abril del afio corrienle, suscnto 

por el Dlfector Ejecutivo de Segundad PublICa y dirigido a la Encargada del Despacho 

Jurídico de la Dirección Jurldlca y Oesarrollo Normativo del Órgano Ga rante Local, por 

medio del cual rind ió sus alegatos en los siguientes términos: 

r r 
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Organismo Garante Local : INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFOR MACiÓN 
PÚBLICA, PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RENDICiÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE M¡;XICO 
Sujeto obligado ante el c ual se presentaron las 
solici tudes : DELEGAC iÓN VENUSTIANO CARRANZA 
Folio de las solicitudes : 04 1500002 1518, 
0415000021618. 0415000021718 Y 04 1500002181 8 
Expediente: RAA 201/18 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

CO NTESTACION DE AGRAVI OS 

En ~ Irtud de lo anterior y después del an~ l isjs de los agravios expuestos por el recurrente, 
es menester indicarle que en ningún momento se ~Io l e ntó su derecho de acceso a la 
Información pública del C ( .. ). toda ~ez que se le da de COrlOCimiento lo referente al 
SubcomIté de Segundad Escolar con fundamento y motivación mediante oficio de 
inexistenCIa de la información y la que se hará uso de nueve dias más para emitir 
pronunCiamiento y se convocará a Sesión Extraordinari a del Comité de Transparencia, 
posteriormente se da de conocimiento al recurrente que mediante el Acta de la Quinta 
Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia 2018, llevada a cabo el dia 20 de febrero 
de 2018, el cual se declara la inexistencia de la información solicitada. sin embargo, este 
Órgano PolítICO Admilllstratlvo tendrá a bIen instalar el Subcomité de Seguridad Escolar, 
mismo que tendra verificativo en las instalaciones del Cine Venustiano Carranza ubicado 
en lázaro Pavla SIN. ColOllla Jald ln Balbuena, Código Postal 15900, en esta demarcación. 
el próximo trece de ma ... o en CUISO a las 18:00 horas, 

Al respecto y con fundamerlto en el art iculo 192 de la l ey de Transparencia, Acceso a la 
Información Públ ica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. me permito hacer de 
su conocimiento que después de realizar una búsqueda exhausti~a en los archivos 
magnétiCOS y electrómcos que obran en la Dirección Ejecutiva de Segundad Publica y en 
base al respeto máXimo a la Transparencia y Acceso a la Información Pilblica, anexo al 
presente. en copia simple la MINUTA DE TRABAJO DE LA INSTAl ACION DEL 
SUBCOMITE DELEGACIONAl DE SEGURIDAD ESCOLAR EN VENUSTIANO 
CARRANZA, documento que da contestación a las soliC itudes de Acceso a la Información 
PúblIca, con números de fo lla 415000021518, 41500002161 8. 415000021718 Y 
415000021818. presentadas por el ahora recurrente ( .. ). 

Expuesto lo anterior fundado y motivado conforme a lo dispuesto en los Articu las 192 , 212. 
217 fracción 111, 218 de la l ey de Trasparencia. Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México y en et punto número dos del acuerdo 
1 CTDVC 5' SE.20, 18 del Acta de la Quinta Sesión Extraordinaria del Comité de 
Transparencia 2018 

En vista a los razonamIentos menCionados, se debe desestimar los ag ra~ios del recurrente. 
por ta l motivo ofrezco las siguientes pruebas consIstentes en: 

PRU EB AS 
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Organismo Garante Local : INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN 
PÚBLICA. PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RE NDICiÓN DE CUE NTAS DE LA CIUDAD DE MI!XICO 
Sujeto obligado ante el cual se presentaron las I 
solici tudes: DELEGACiÓN VENUSTIANO CARRANZA 
Folio de las solicitudes: 041 5000021518. 
0415000021618. 0415000021718 Y 0415000021818 
Expediente: RAA 201/18 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

1. LAS DOCUMENTALES PÚBLICAS, consIstente en la copla sImple del ofICIO 
No. UT/290118 de lecha dos de febrero de dos mIl dIecIocho con las cual M! pretende 
demostrar que el'\ I'\ingún momento se fl89Ó el acceso a la Información publica (1'\0 se 
aflexan los documentos. porque ya se encuentran Integras en el expediente) 

2. LAS DOCUMENTALES PUBLICAS, consisten tes en los oficios: OESPI17512018. 
DESPI11612018, OESPII 1712018 Y DESP/118/2018, de fecha quince de febrero de das mI l 
dIecIocho. con fundamento en el articulo 212 de la Ley de Trasparenoa Acceso a la 
Información Pubtica y RendlQOn de Cuentas de l. CIudad de MeXICO. M! da de conoomlel'110 
al reO.menle (. J. que se haré uso de n...eve dlas mas para emlt" prOfl(JI'\oami8f1to y se 
convocara a Sesión El(lfaordmaria del Comite de Transparel'\c!a. en rel aciOn al punto 2 de 
antecedel'\tes (no se anexan los documentos. porque ya se encuentran Integras en el 
expediente) 

3. LAS DOCUMENTALES PUBLICAS. consistentes en los ofic ios: DESP/21012018, 
DESP/21212018, DESPf27A12018 y DESP/27612018 de fecha veintiocho de fllbrero del 
2018. se da de conoclml8nl0 al rllCUrrentll que mllcllanll1l11 Acta dllla SeSIÓn ExtraOfdlnana 
del Com~e de Transparencia 2018, llevada a cabo el día 20 de lebfero de 2018. el cual se 
declara la rnex istencJa de la Información s~ i c~ada Sin embargo. este 6rgano PoHl co 
Adm i nrstra~vo tendrá a bien instalar el Subcomite de Seguridad Escolar. mismo que tendra 
verificatlvo en las instaladones del Cine Venustiano Carranza ubicado en Lilzaro Pavla SIN. 
Colonia Jardln Balbuena, CódIgo Postal 15900, en esta demarcaciOn. el próximo trece de 
marzo en ClM"SO a las 18 00 horas. Con 11110 se da cumplimiento a lo plasmado en la fraCCIón 
111 del articulo 211 de la ley de Trasparencia, Acceso a la InformaCIón Publica y RendICIón 
de Cuenlas de la CIudad de Mbico, en relaciOn a los punlas del 3 al 6 de antecedentes (no 
se anexan los documentos. porque ya se enClJentran Integros en ele.pediente) 

4. LA DOCUMENTAL PUBLICA, en copla .Imple la MINUTA DE TRABAJO DE LA 
INSTALACION DEL SUBCOMITE DELEGACIONAL DE SEGURIDAD ESCOLAR EN 
VENUSTIANO CARRANZA. documento que da contestación a las sohc~udes de Acceso a 
la Infonnación Publics, con numtio$ de folio 415000021518, 415OOoo216t8. 
415000021118 Y 415000021818, presentadas por el ahora recurrente ( ). en ralacrón a la 
conleslación de agravios (ane.o 1). 

6. LA PRESUNCIONAL EN SU ASPECTO LEGAL, en todo lo que favorezca a los intereses 
de este Ente Obl igado. que derive del desglose de las pruebas ofrecidas por las partes y el 
buen criterio del InstItuto de Acceso a la Información Publica y Protecci6n de Datos 
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Organis mo Garante Local: INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA. ACCESO A LA INFORMACiÓN 
PÚ BLICA. PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RENDICiÓN DE C UENTAS DE LA CIUDAD DE M¡;XICO 
Sujeto obligado ante el cual se presentaron las 
sol ici tudes: DELEGACiÓN VENUSTIANO CARRANZA 
Folio de las solici tudes : 04 1500002 1518. 
041 500002 1618. 041 50000217 18 Y 04 1500002 1818 
Expediente: RAA 20 1/18 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

Personales de la Ciudad de México, para aplicar la normatl vidad respect,va tomando como 
base el aM lisis de todo lo actuado en el presente recurso, 

6. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. en todo lo que favorezca a los in tereses de 
este Órgano Polltico Administrativo, 

Por to antes expuesto y fundado: 

A USTED, C. ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCiÓN JURíDICA Y 
DESARROLLO NORMATIVO DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMAC iÓN 
PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES DEL DISTRITO FEDERAL: 

PRIMERO. - Tenerme por presentado en tiempo y forma a este órgano Polltico 
Administrativo. en términos del contenido del artícuto 243 fracción 1I de la Ley de 
Transparencia. Acceso a la In formación Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, desahogando el requerimiento formulado mediante proveido de lecha vein~trés de 
feb rero de dos mil dieciocho, emitido dentro de los expedientes RRSIP.064312018. 
RR SIP.0644J2018, RRSIP.0645/2018 y RR.SIP.064612018 (ACUMULADOS), negando 
desde luego que le aSista derecho alguno para interponer el presente Recurso de Revisión, 
por los motivos indicados ante ri ormente er. el cuerpo de este escrito 

SEGUNDO. - Tenerme por presentadas las probanzas por encontrarse confo rme a 
derecho 

TERCERO. - Sobreseer el presente reCurso de revisión. con fundamento en el art iculo 244 
fracción 11 ; de la Ley de Transparencia, Acceso a la In fo rmación Pública y Rendidón de 
Cuentas de la Ciudad de MéXICO, 

En vista a lo ante ri or para los fines legales y administrativos a los que haya lugar. 
[ .[ 

A dicha atención el sujeto obligado adjuntó Minuta de Trabajo de la Insta lación del 

Subcomité Delegacional de Seg uridad Escolar en Venustiano Carra nza. del trece de 

marw de dos mil dieciocho. suscrita por la Jefa Delegacional y Pres identa del Subcomité 

Delegacional de Seguridad Escolar. e l Director Ejecutivo de Seguridad Pública y 

Pagi n. 11 de 33 



'"""o", N .. '. , •• , ... T._ .. "'''''''' ........ .. , ........... )._~ ... ... 
"_"'-

Organismo Garante Local: INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA. ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA, PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y 
RENDICiÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MEXICO 
Sujeto obligado ante el cual se presentaron las 
solic itudes: DELEGACiÓN VENUSTtANO CARRANZA 
Follo de las sol icitudes: 0415000021518, 
04 15000021618. 0415000021718 Y 041500002 1818 
ElIpcdiente: RAA 201118 
Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

Secrelario Técnico del Subcomité DelegaCJonal 00 Segundad Escolar; asi como personal 

de ta Delegación Venusliano Carranza. 

VII. El cuatro de mayo de dos mil dieciocho. la Dirección de Asuntos Jurldicos del Órgano 

Garante Locat acordó tener por presentado al sujeto obligado formulando 

manifestaciones, alegatos. asl como po!" ofrecidas y admitidas sus pruebas Por otra 

parte. se otorgó un plazo de tres diCls hábiles al recurrente. con ICI linalidCld de que 

manifestara lo que a su derecho conviniese y exhibiera las pruebas necesarias, en 

relación con la respuesta complementaria exhibida por el sujeto obligado. 

Asimismo. con fundamento en los articulas 11 y 243. último parrafo. de la ley 00 la 

materia, se reservó el cierre de Instrucción. en tanto la Dirección de Asuntos Juridicos 

de ese Insti tuto. concluía con la investigación en el medio de defensa que se resuelve 

El quince de mayo de dos mil dieciocho. se nolJficó el acuerdo senalado en el parralo 

anterior al sujeto obligado y a la parte recurrente. mediante correo electrónico. 

VIII. El dieciocho de mayo de dos mil dieciocho. el encargado de despacho 00 la 

Secretaria Técnica del Inslltuto de Transparencia. Acceso a la Información Pública. 

Protección de Datos Personales y RendiCión de Cuentas de la Ciudad de Mél(ICO, con 

fundamento en el artiCUlo 186 de la Ley General de Transparencia y Ae<:Elso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, acordó interrumpir 

el plazo establecido en el articulo 239 de la Ley de Transparencia. Acceso a la 
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Organismo Garante Local: INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN 
PÚBLICA, PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RENDICiÓN DE CUE NTAS DE LA CIUDAD DE MtXICO 
Sujeto obtigado ante el cual se presentaron las 
solic itudes: DELEGACIÓN VENUSTlANO CARRANZA 
Follo de las solici tudes: 0415000021518, 
0415000021618, 0415000021718 Y 0415000021818 
Expediente : RAA 201/18 
Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

Inlormaclón Publica y RendiCión de Cuentas de la Ciudad de Mé~lco para resolver los 

presentes recursos de reVisión RR.StP.0643/2018, RR.SIP,0644/2018, 

RR.SIP.064512018 y RR.SIP.0646/2018. hasta en tanto. el Instituto NaCional de 

TransparenCia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. determinará 

sobre la proce<1encia de la facultad de atracción. 

El veintit rés de mayo de dos mil dieciocho , se notifi có el acuerdo sel'lalado en el párrafo 

anterior al sujeto obligado y a la parte recurrente. me<1iante correo electrónico, 

IX. El veintiuno de mayo de dos mil dieciOCho. la Dirección de Asuntos Juridicos del 

Órgano Garante Local decretó, en virtud de la complejidad de estudio del presente 

recurso, ampliar el plazo para resolverto por diez dias hábiles más 

ASimismo. con fundamento en el art iculo 133, del Código de Procedimientos Civiles del 

Distri to Federal. de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declaró precluldo el 

derecho de la parte recu rrente para ma nifestar lo que a su derecho conviniera y exhibir 

las pruebas relacionadas con la vista que se le concedió para que manifestara lo que a 

su derecho conviniera sobre la respuesta complementaria que le notmco el sujeto 

obligado 

Del mIsmo modo. se ordenó el cierre de instrucc ión y la consecuenle elaboraCión del 

proyecto de resolUCIón correspondiente 
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Organismo Garante Local: INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN 
PÚBLICA, PROTECCION DE DATOS PERSONALES Y 
RE NDiCiÓN DE CUE NTAS DE LA CIUDAD DE MEXICO 
Sujeto obl igado ante el cual se presentaron IlIs 
solici tudes: DELEGACiÓN VENUSTIANO CARRANZA 
Folio de las solicitudes: 0415000021518, 
0415000021618, 0415000021718 Y 0415000021818 
ElIpediente: RAA 201118 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

El veintiuno de mayo de dos mil die<:iocho, medianle correo electrónico se notificó atas 

partes el acuerdo a que se refiere el párrafo anterior, 

X, Elveinlicinco de mayo de dos mil dieciocho, las Comisionadas y los Comisionados del 

tnslilulo NaCIonal de Transparencia, Acceso a la InformaCIón y Protección de Dalos 

Personales, formularon Petición de Atracc ión de los recurso de revisión Interpueslos 

ante ellnsl ituto de Transparencia, Acceso a la Información Publica, ProteccIón de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Méll lco, que se encuentran 

pendientes de resolución, por la ausencia temporal de quórum para que el Pleno de dicho 

OrganISmo Garante seSlone 

XI. El veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, el Pleno de este Inslltuto realizó un estudio 

preliminar de atracción con numero ATR 26/2018, mediante el cual, se concluyó que los 

ciento cinco recursos de reVIsión que se sometieron a su jurisdicción, si cumplen con los 

reqUIsitos substanciales de interés y trascendenCIa elligidos por el marco normatIVO para 

ser atraldos por el Pleno dellnSlltuto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 

y Protección de Dalas Personales, los cuales se detallan en el Ane~o Único que se 

acampanó a la Petición de atracción . 

XII . El SOIS de junio de dos mil dieciocho, el Pleno de este Insitluto emItIó acuerdo 

ACT 'PUBI06/06/2018 ,06 mediante el cual, . e aprobó la Petición de Atracción por 

parte de las y los comisionados Francisco Javier Acuna Llamas, Carlos Alberto Bonnin 

Erales, Osear Mauricio Guerra Ford, Blanca Lil ia Ibarra Cadena, Maria Patricia Kurczyn 
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OrgOlnismo GOlfante Local : INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN 
PÚBLICA, PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RENDICiÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE M¡;XICO 
Sujeto obligado ante el cual se presentOlron IOIs 
solicitudes: DELEGACiÓN VENUSTIANO CARRANZA 
Folio de las solicitudes: 041 s000021518, 
0415000021618, 0415000021718 Y 0415000021818 
Expediente: RM 201118 
Comisionado Ponente : Oscar Mauricio Guerra Ford 

Vlllalobos y Rosendoevgueni Monterrey Chepov, respecto de los recursos de revIsión 

Interpuestos y pendientes de resolUCión, anle el Instituto de Transparencia, Acceso a la 

InformacIón Publica , Protección de Dalos PelSona\es y Rendición de Cuenlas de la 

Ciudad de MéXICO por ausencia temporal de quórum para que el pleno de dicho 

orgalllsmo garante local sesione. 

XIII. El seis de junio de dos mil dieciocho. el Comisionado Presidente asignó el numero 

de expedIente RAA 201118 al aludido recurso de atracción y, de conformidad con el 

sistema aprobado por el Pleno de este InSlltuto, lo turnó al Comisionado Ponente Osear 

Maurlclo Guerra Ford, para efectos del a"¡culo 21, fracción IV de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la InformaCIón Publica. 

En raZón de que fue debidamente substanCIado el expediente y que las pruebas 

documentales que obran en autos se desahogaron por su propia y especial naturaleza y 

que no eXiste dIligencia pendiente de desahogo. se ordenó emitir la resolución que 

conforme derecho proceda, de acuerdo con los siguientes: 

CO NS I DERANDOS 

PRIMERO. El Pleno del lnsUtuto NaCIonal de Transparencia, Acceso a la Información y 

ProteccIón de Datos Personales es competente para conocer del presente asunto, de 

conformIdad con lo prevIsto en el articulo 60. Apartado A. fraCCIÓn VIII de la ConslltuClón 

Política de los Estados UnIdos Mexicanos, los artículos 181. 182. 183. 184. 185, 186. 187 
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Organismo Garante Local: INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INfORMACiÓN L 
PUBL1CA. PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RE NDICiÓN DE CUE NTAS DE LA CIUDAD DE MEXICO 
Sujeto obligado ante el cual so presentaron las 
solici tudes: DELEGACiÓN VENUSTIANO CARRANZA 
Folio de las solicitudes: 0415000021518. 
0415000021618. 0415000021718 Y 0415000021818 
Exped iente: RAA 201/18 
Comisionado Ponente: Osear Mal/riCIO Guerra Ford 

y 188 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Publica, 35. fracción 

XIX de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 11 la Informaci6n Publica, publicada en 

el Diario Oficial de la FederaCión. el nueve de mayo de dos mil dieciséis; ast como lo 

dispuesto en los Lineamientos Generales para que el tnstituto Nacional de Transparenoa, 

Acceso a la InformaCión y Protección de Datos Personales ejerza la facultad de atracCIón, 

publicados en el Diario OfICial de la Federación el dieciséis de febrero de dos mil 

diecisiete, y los art iculos 12, fracciones 1, V Y VI Y 18, fracciones V, XIV Y XVI del Estatuto 

Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales, publ icado en el Diario Oficia) de la Federación, el diecisiete de 

enero de dos mil diecisiete 

SEGUNDO. Previo al allálisis de fondo de los argumentos formulados en el medio de 

impugnación que nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causa les de 

improcedencia y sobreseimiento del recurso de revisión, por tra tarse de una cuestión de 

oroon publico y 00 estudio preferente, atenlo a lo establecido en las siguientes tesIS de 

jurisprudencia, emilidas poi' el Poder Judicial de la Federación: 

Registro No, 395571 
Localización: 
QUima Época 
InstanCia Pleno 
T ,po de Tes, • . Jurisprudencia 
Fuente. Apéndice de 1985 
Parte VIII 
Materia(.): Común 
TesJs 158 
Página 262 

Pag"'" 1. ,. II 



'''';''''0 .,,,~".I", 
",,,"" , ,,,,,, .. , A,' ,~~" ~ 

,",,~ ,, ", " ,. PRo '",,","", 
",''" PnoO " .... 

Organismo Garante Local : INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA , ACCESO A LA INFORMACiÓN 
PÚBLI CA, PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RENDICiÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
Sujeto obligado ante el c ual se presenta ron las 
solic itudes: DELEGAC iÓN VENUSTIANO CARRANZA 
Folio de las so li ci tu des : 04 15000021518, 
041 5000021618, 04 15000021718 Y 041 50000218 18 
Expediente : RAA 2011 18 
Comisionado Ponentll: Osear Mauricio Guerra Ford 

IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no. dllbe IIxaminarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuesti6n de orden poblico en el juicio de 
garantias 

Quinta Epoca. Tomo XVt, pago 1518, Amparo en revisi6n. Herrmann Walterio. 29 de junio 
de 1925, Unanimidad de 10 votos, En la publicación no se menciona el nombre del ponente. 
Tomo XtX, pag , 311 Amparo en re Visión 2651/25. Páez de Ronquil lo Maria de Jesos. 21 
de agosto de 1926 Unanimidad de 9 votos En ta publicación no se menciona el nombre 
det penente, 
Tomo XXII. pág 195 Amparo en reVisión 130 1/2411ra, Fierro Guevara Ignacio. 24 de enero 
de 1928 Unanimidad de 10 votos En la publ icación no se menciona el nombre del penente 
Tomo XXII , pág 200. Amparo en reviS ión 552127 "C Fernandez Hnos. y Cla" 24 de enero 
de 1928, Mayorla de 9 votos. Disidente F, Diaz Lombardo. En la publicación no se 
menciona el nombre del ponente 
Tomo XXII , pág. 248. Amparo en revisi6n 1206/27. Cervecerla Moctezuma, S, A, 28 de 
enero de 1928 Unanimidad de 8 volos. En la pUblicación no se menciona el nombre del 
penente. 
Nola' El nombre del quejoso del primer precedente se publica como Herman en los 
diferentes Apéndices. 

Regist ro No. 168387 
Locat izaclón: 
No~ena Época 
InstanCia Segunda Sala 
Fuente Semanano Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII, DiCIembre de 2008 
Página 242 
Tesis, 2a IJ 186/2008 
Jurisprudencia 
Materia(s) ' Administrativa 

APELACiÓN. LA "S~A~LA~iS~U~P~E~R~'O~RriD~E~L~~~~~~D~E~L~O CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ~EL DISTRITO 
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Organismo Garante Local: INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA. ACCESO A LA INFORMACiÓN 
PÚBLICA. PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RENDICiÓN DE CUE NTAS DE LA CIUDAD DE M!:XICO 
Sujeto obligado ante el cual se presentaron las 
solici tudes: DELEGACiÓN VENUSTIANO CARRANlA 
Follo de las solicitudes : 0415000021518. 
041 5000021618 . 0415000021718 Y 041500002 1818 
Expediente: RAA 20 1/18 
Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

De 10$ artlCIJlos 72 y 73 de la Ley del Tribl.mal de lo Contencioso Admin istrativo det Distrito 
FedCfal. se adviene qtIC las causales de Improcedencia ~ sobreseimiento se refieren a 
cuestiones de orden público. pues a través de etlas se busca un benefiCiO al Interés 
g.eneral, al conslltllr la base de la regularidad de los 1tCI0I administratIVOs de las 
autoridades del D,stnto Federal. de manera que 10lI actos contra los que no proceda el JUICIO 

contencioso administrati vo no puedan anularse Ahora, si bien es cierto que el articulo B7 
de la Ley citada establece el recurso de apelación, cuyo conocimiento corresponde a la 
Sala Superior de diCho Tribunal. et objeto de qtIC revoque. modifique o confirme la 
resolución recurrida. con base en foornulados por el apelante. también lo es 

I que las causas de Improcedencia 
son de orden tanto. la Sala I del Tribunal de 

Federal I 
I 

~:~.~=~~t~:~:~.E: :r",b~"~" Colegiados y [)&c,ma Tercero. ambos en del Pnmer C"cullo 12 de 
de 2008 Mayorla de cuatro votos Sergio Salvador Agwre 

AngUlano. Secretario Luis Avalos Gareia 
Te,is de lurisprudencia t86/2008 Aprobada por la Segunda Sala de este A~o T~bunal en 
sesiOn pnvada del diecmueve de noviembre de dos mil ocho 

Oe la revisión a las constancias que '"tegran el presente medio de impugnación fue 

posible advertir que el sujeto obligado remitió su oficio de alegatos y ane)(os a través de 

un correo electrónico del veinticinco de abril de dos mil dieciocho. mismo que dirigió tanto 

al Institulo de Transparencia. Acceso a la Información Publica. PrOlección de Oalos 

Personales y RendiCión de Cuentas de la Ciudad de México. como al ahora recurrente 

De conformidad con la situación anterior, este Instituto advierte que podrJa actualllarse 

la causal de sobreseimiento prev,,¡,ta en la fracción 11 del art iculo 249, de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México , que a la postre prevé el siguiente 5upueslo' 
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Organismo Garante Local : INSTITUTO DE 
TRANSPARENC IA, ACCESO A LA INFORMACiÓN 
PÚBLICA , PROTECC iÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RENDICiÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE M!:.XICO 
Sujeto obl igado ante el cual se presentaron las 
solitiludes : DELEGAC iÓN VENUSTlANO CARRANZA 
Folio de las solicitudes: 0415000021518, 
0415000021618. 0415000021718 Y 04 15000021818 
Expediente: RM 201/18 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

"Ar1lcvlo 249. El recurso será sobreseído cuando se ac/uallCen alguno de los siguien tes 
supuestos: 

1/. Cuando por cualqulflr mOl,va quede sin materia el recurso ' 
• 

[Enlasís a~adidol 

Conforme a la transcripción ar'lterior, para que proceda el sobreseimiento del presente 

medio de impugnación por este Institulo, es necesario que durante la sustanciación del 

mismo, por algun motivo, éste quede sin materia. 

De acuerdo con lo anterior. para que se actualice la causal de sobreseimiento referida se 

deben cumplir dos requisitos: 

1 Que se actual ice algun motivo o supuesto 

2 y que, a raiz del mismo, el recurso de reviSión quede sin materia. 

En vista de lo anterior, a efecto de determinar si en el presente medio de impugnación. 

las documenta les que constan en el expediente y que fueron puestas a disposición del 

parlicular a través de la respuesta en alcance. son idóneas para demostrar que se reunen 

los req uisitos mencionados. resulta conveniente exponer la solicitud de acceso a la 

Información. la respuesta del sujeto obligado, los agravios formulados por el part icular en 

su recurso de revisión y la respuesta en alcance, a través de la siguiente tabla: 

SOliCITUD RESPUESTA AGRAVIOS RESPUESTA EN 
A 
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El partIC~ I En atenaOn • O. '" reaclÓll ~ " A lrev61 '" "' =~ IOhCItÓ la requentnJenlOll .. ,alllue"l "" ,",ie lO electrónico del ve,nlOClnCO de 
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Subcomité " COI\OClfT1HlntO ." ,~ •• funda' m Carranza", " " cua l ,~ 

Sel¡u ,odad med iante et Acta .. " motivar " actuación pollble obten" " l ;gu ie nte 
ElCOla r? Ouinta Selión '" n!&ga a ent'ega, la ,nform aclÓn 

E. uaordinaria del Corn it6 informacIÓn solicItada, 

'" Transparencia 2018, . ,gUmflntMOo q~ .. a. En re~lÓn con la scH lcit ud 
se o:Ie<:laro la ln8xlllenda "",,, stente " infOtm.cl6n - fol;o .. " InlormacoOn 041SOOOO21518: _ .... 

'" .. " contexto " parbCular precas6 que Oue 111 lecha da InstalaCIÓn 
lo antel'lOl e<1 Wlud de " """," ~, Sullcom~ Delegaaonal 
que 110 SI h. 1I.".do • Adm"'lIslratlVO "" de Sel¡u'odld EICOIer en el 
cabo ~ Inetal. clÓn d. 0'98110 Pohloco ma'co ... Sub¡;orQgrarra 
dic ho Subeomlt', "0 Adm""ltrallVO ~ P,eventlVO "Escuela Segura 
motivo " ". no le Venustllll10 Carranza. de ~ridad Pubtoca , .. 
lI, bi, logrado 

" 
publIcIdo en la Gaceta P,ocu,1C!On .. JUIIOC", .0 

coordinación '" , .. Oficial "" DI$In1o VenU$llano Carranza, fue el 
dil.r.nt .. auto,ld'd" F.oeralelJ l óe a \lOsto t,ece de marzo 01 21)1 e 

Follo '" Inlegr.rin " del 20 16 uft.ll eomo ~En .. enclÓn a l. 101<:ltoo 
0~15000021618 : mi,mo. ,,, emDl r~. una de tn funclonet 00" n ~ .... ,o .. f(lll{) 

ntt organo Polltlco" .. " Dirac:elon 0415000021618, '" Ioca l,:o lij 
Nc:ombrel , Admi nistrativo tendri • Ejecutiva " mfOl"rt'1acl6n l'IIUIe<1te 
ea,~. '" O, b ien In.I.lar " Slgurldld Publica , l. 
integ,antes "" Subeomit6 " d. In'lal lr y , .. lanar "Inlegrantes Que plUlÓen la 
Subcomité '" Seguridad Elcot. r, " Subeomlt' " mesa de tnlbljo y -Por p¡ofle 
Segurodad m;amo ". tlnd" Seguridad E.cotar de .. Delegacl6n VenUlllano 

"""', verific.t!vo " , .. del 6'l1ano Polit!co ca,ranza .. " CIudad .. 
in. llt.clon .. '" Cln. Adm tn'-Irattvo. Mj. IOO-

Follo Venu.ti.no Ca ... ""a 
00lI$OOOO217f8: ubK:ado en lazara Pll'lla ... O ,~ ,-~ 

- I SIN. colorll' Jerdin .....:>ente que el sUJelO 
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• nunutas y/o .. , " •• 
,~" ,. 
bcorrM' " undad 

'" 15000021818: 

• Il$lal " .. ,lIe neia 
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Balbul!na COdogO Postal 

""" ~ .." o.m.,,,",,,,, e l p<6."no 
tleee dI! marro del aIK> en 
curso. a In t a 00 horas 
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oologaóCI adluntl> • .. 
oficios " rUpuMla , 
cop ,a "m~e del Act a d. 

" Culnta S •• ll>n 
Edraordlnarl. d., 
Cornit' da Truparencll 
2018, del 20 de re bre ro 
elel a no de 2018 

obllllado debe contar 
con la II'Iforrn&Cl6o 

Arll~ tarnb~ qUl!, al 

b .. n es coe<to senala 
que no C.-,Ia con la 
1I'IlomIaCIÓn. toda vez , .. " ~Ierido 

Subcomilt 00 "' seslOt'ado, no menos 
cierto e' que no exi . te 
nongun fundamento ni 
rnotIVacl()n , .. 
I Ullenle esta .,-

Al correo electrónico por el que hizo llegar una respuesta en alcance, el sUjeto obligado 

adjuntó copla de su ofic'o de alegatos o Informe, mediante el cual defendió la legalidad 

de su respuesta malllfestando que no Violenta el derecho de acceso a la informaCión del 

partIcular. toda vez que hace de su conocimiento la ine)(lstencla de la ,nformación 

respecto del Subcomité de Seguridad Escolar, de manera fundada y motivada . 

ASimismo, comunica que tendrá a bien instalar el Subcomité de Seguridad Escolar, 

mismo que tendrá verifi cativo en las instalaciones del Cine Venustiano Carranza ubicado 

en Lázaro Pavla SIN, Colonia Jardln Balbuena, Código Postal 15900, en esta 

demarcación, el próximo trece de marzo en curso atas 18'00 horas 

Asl también, que después de una busqueda exhausllva en los archivos magnéticos y 

etectrónrcos que obran en la Dirección Ejecutiva de Seguridad Publica y en base al 

respeto maxlmo a la Transparencia y Acceso a la Información Publica, ane)(ó copia simple 
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Organismo Garante Local: INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN 
PUBLICA, PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RENDICiÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE M~XICO 
Sujeto obligado ante el cual se presentaron las 
so lici tudes: DELEGACiÓN VENUSTIANO CARRANZA 
Folio de las solicitudes: 0415000021518, 
04 t50oo02 1618, 041500002 1718 y ()415000021818 
EJtpedlente: RAA 201/18 
Comisionado Ponente: Oscar Mauriclo Guerra Ford 

la MINUTA DE TRABAJO DE LA INSTALACiÓN DEL SUBCOMITÉ DElEGACIONAL 

DE SEGURIDAD ESCOLAR EN VENUSTIANO CARRANZA. 

Las si tuaciones eJtpresadas se hacen fehacientes en las documenta les emitidas por el 

sujeto obligado, mismas que consisten en documentales públicas, a las cuales se les 

olorga valor probatorio pleno, derivado de que fueron emilldas por servidores públicos en 

ejercicio de sus funciones, de confolTT'lidad con lo establecido en el artículo 243, fraCCión 

11 1. de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México. asl como lo dispueslo en los diversos 278, 285 Y 289 del Código 

de Procedimientos CIVileS para el Dlslrito Federal. de aplicación supletoria 

Precisado lo anlerior, este Instituto procederá a delerminar si la respuesta 

complemenlaria o en alcance que la Delegación Venustiano Carranza emi\ló y notificó a 

la parte recurrente medianle correo electrónico del veinticinco de abril de dos mil 

dieciocho, en la dirección electrónica sMalada para tales efectos, dejó o no sin malerla 

el presenle recurso de revisión 

En ese senlldo. cabe recordar que medianle solicilud de información 0415000021518, el 

particular requirió la fecha en la que se insta ló el Subcomité de Seguridad Escolar: por lo 

que hace a la soliCitud de infOlTT'lación 0415000021618, requirió los nombres y el cargo 

de 10$ integrantes del Subcomité de ménto; por lo que hace a la solicitud con número de 

fol io 0415000021718, requlfló las minutas y/o actas de las sesiones del Subcomité, y 

I 

.:t , 
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PÚBLICA. PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RENDICiÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE M8c ICO 
Sujeto obligado aote el cual se presentaron las 
solici tudes: DELEGACiÓN VENUSTIANO CARRANZA 
Follo de las solicitudes: 04 1500002151 8. 
0415000021618. 0415000021718 Y 0415000021818 
Expediente: RAA 201/18 
Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

finalmenle en cuanto a la solicitud con numero de folio 0415000021818, requiliólas listas 

de as!slencia del Subcomilé 

ReQuenmienlos anle los cuales. el sUjeto obligado respond,ó. en suma , Que en virtud de 

no haberse llevado a cabo aun la insta lación de dicho Subcomité. se declara la 

inexistenCia de la información, misma que se confi rma a través del Acta de la Quinta 

Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia 2018 

Inconforme con la respuesta proporcionada por el sujeto obligado. el part icular interpuso 

recurso de reVisión ante ese Inshtuto. por considerar Que se le violenta Su derecho de 

acceso a la información. loda vez Que sin fundar ni mollvar su actuación. se niega la 

entrega de la información solicitada, agravio Que actualiza la causal de procedenCia del 

recurso de reviSión previsla en et articulo 234, fracción 11 . de la Ley de Transparencia. 

Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 

Con motivo de la inconformidad anterior, el sujeto obligado remil ió un correo electrónico 

del veinticinco de abril de dos mil dieciocho, al Que adjuntó su oficio de alegalos numero 

DESP/48712018 y anexos, a Iravés del cual informO Que después de realizar una 

busqueda exhaustiva en los archivos tanto fislcos como eleclrónicos de la Dirección 

Ejecutiva de Seguridad Publica, localizó la "MINUTA DE TRABAJO DE LA 

INSTALACiÓN DEL SUBCOMITÉ DELEGACIONAL DE SEGURIDAD ESCOLAR EN 

VENUSTIANO CARRANZA' , mIsma que anexa a dichas alegaciones 
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TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN 
PÚBLICA. PROTECC iÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RENDICiÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE M¡;'XICO 
Sujeto obligado anle el cual se presentaron las 
solicitudes : DELEGACiÓN VENUSTIANO CARRANZA 
Folio de las solici tudes: O4t500oo2t518 
0415Oooo2t616. 0415000021 716 Y 0415000021818 
Expediente: RAA 201118 
Comisionado Ponento : Osear Mauricio Guerra Ford 

El oficio de referencia fue enviado al recurrente mediante un correo electrónico del 

veintiCinCO de abril de dos mil dieciocho. remitido por la Delegación Venusliano Carranza. 

lo cual t iene valor probator io allenerse cert idumbre sobre la IUMte Que lo remit ió. por lo 

Que hace prueba plena. Al respeclo. se cita por analogia la siguiente tes is aIslada 

Epoca Oeoma Epoca 
Registro 2011747 
Instancia: Tribunales ColegIadOS de Clrcuilo 
Tipo (le Tesis Ais lada 
FUO!1le Gaceta del Seman.,io Judicial (le la FederaciOn 
Llbo'o 30. Mayo de 2016. Tomo IV 
Matena(t) Laboflll 
Tesis IV 30 T 33 L ( lOa ) 
Pagl~. 2835 
PRUEBA DOCUMENTAL viA INFORME EN EL JUICIO LABORAL. TIENE VALOR 
PROBATORIO LA REMITIDA MEDIANTE CO RREO ELECTRÓNICO OFICIAL. AL 
EXISTIR CERTIDUMBRE DE LA FUENTE QUE REMITIÓ EL COMUNICADO. 
El artiCUlO 776. fracciÓn VIII . de la Ley Federal (le! Trabajo. vigente hasta el 30 de noviemtlfe 
de 2(l12, O$tablece que en el proceso son admisibles ladOllol medios de prueba que no 
sean contrarios a la moral y al derecho. enlle los que deslacan In fotograflas Y. en general 
aquellOS medIOs aportados por los descobrimlentOl de la CIencia De ahí que SI el desanogo 
de la prueba documental vla infOfTTle fue obtenido mediante correo electrónico ol iclal 
enviado por dlvel'$a autoridad laboral. eslo es, u!lllz[lndose los descubrimientos de 
la clllflcla. como lo sostiene el referido numeral. liste tleno valor probatorio al el ls tlr 
la certidum bre de la fuente que remltlo dicho comun icado: máxime. que a través de 
ello se pretende logrlr I1 mayor economla. concentración y senci llez del proceso. 
conforme 1I primot" párrlfo del numeral 685 de 11 citada ley 

Ahora bien. del eSludio y análisis de la in formación COntenida en el correo electrónico de 

tra to . se observa que a través de la "Minuta de Trabajo de la Instalación del SubcomIté 

Delegacional de Seguridad Escolar en Venustiano Ca rra nza", el sujeto obl igado dio 

Pi9no 24 <111 33 

f 



'.""'"'' N ... ",.,'. ' 
T,._,..~ .. ·, .. ~,. ,,,,, , ~ 
,%,," '" "'"' """"'",.", d< 

I} • • " P"."~ .. , 

Organismo Garante l ocal : INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFOR MACiÓN 
PUBLI CA, PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RE NDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
Sujeto obligado ante el cual se presentaron las 
solic itudes: DELEGAC iÓN VENUSTlANO CARRANZA 
Folio de las solicitudes : 04 15000021518, 
04 15000021618, 0415000021718 Y 0415000021818 
Expediente : RAA 201/18 
Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

respuesta a las solicitudes de información con números de folio 0415000021518 y 

0415000021618, en los términos siguientes: 

En relación con la solicitud con número de fol io 0415000021518, media flte la cual 

requiere la lecha de instalación del Subcomité de Seguridad Escolar, y la solicitud 

0415000021618, mediante la cual requiere los nombres y cargos de los ¡ntegrafltes de 

dicho Subcom ité, se local izó la información siguiente: 

"En Venustiano Cammza, Ciudad de Méxíco, siendo las diez y siete hores treinta minutos, 
(lel día Trece de Marzo de dos mil dieciocho en las instalaciones del "Centro Cultural 
Carranza Foro f ' ubicado en Calle Lázaro Pavía $In, ca/onie Jardín Salbuena, se 
encuentran presentes las comisiones de Seguridad Escolar para la InstalacIÓn del 
S¡¡bcomité Delegaciorlal de SQguridiJd Escolar en el marzo del Subprograma Preventivo 
'Esc¡¡ela Segura' de Seguridad PÚblica y de Procuración de Justicia 1m Venus/iano 
Carranza , con las siguientes autoridades: 

InIfX/fíl!)leS que presIden la meSil de trabaio. Lic. Mónica López Mancada Jefa 
Delegacional y Presidenta del Subcomité Delegacional de Seguri(lad Escolar; Jaime 
Bemal Venegas Dlreclor E¡ecutivo de SeguridiJd Pública y Secretario Técnico del 
Subcoml/é Delegadonal de Seguridad Escolar. 

Lic. Rodrigo 
, I Karem 

Loya General de Administración: C. Adolfo Hem ández Garc/a, Direclor 
General de I U,bano: C.P Arturo Salmerón Gare/a, DireclorGeneral de 
SeNicios Urbanos: C. Omar Roberto Garíbay Reyes. Director General de Desarrollo 
Delegaclonal, C. Delfina Manuel Varga s Cardone, Diroc/or Generol de Desarrollo Sociel, 
C. Irene Alejandra Márquez Torres. Directora Ejeculiva de Participación Ciudad,1na: C. 
Héetor Israel Rodriguez Hernández, Director Ejeculivo Tem'/on'a/ "Morelos' : C. Enrique 
Taboada Sánehez. Director Ejecutivo Ternlonal ' Moclezuma '. C. Héelor Amando Oóniz 
Estrada, Director Ejocutlvo Tenilonal "Arenales ' 
[ r 
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Organismo Garante local: INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN 
PÚBLICA, PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RENDICiÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE M¡;XICO 
Sujeto obligado ante el cual se presentaron las 
l ollcitudes: DELEGACiÓN VENUSTlANO CARRANZA 
Follo de las solicitudes: 0415000021 518,,-
04 15000021618, 0415000021718 y 0415000021818 
Expediente: RAA 201118 
Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

Por lo anterior. en virtud de que la inconformidad del particular versa sobre la ineXistencia 

de la información manifestada por el sujeto obligado. este Inslotuto determina que, por lo 

que hace a las solicitudes de información con numero de folio 0415000021518 y 

0415000021618, han sido satis fechas con la respuesta en alcance hecha de su 

conocimiento a través del correo electrónico del veintiCinco de abnl de dos mil dieciocho 

Para tales efectos, el sujeto obligado modifi có su actuación inicial, de tal marleta que, 

dejó sin efectos el agravio formulado por el recurrente con relación a los dos fo lios de 

referenCia 

No obstante, de la revisión a las constancias que integran el presente mediO de 

impugnación, se advierte que subsiste el agravio contra la inexistenCia de la informaCión 

erl relación con las solicitudes de información con número de folio 0415000021718 y 

0415000021818. 

Por lo que conviene recordar que, de acuerdo con el articulo 248, fracción 11, para que se 

actualice la causal de sobreseimiento del recurso de rev isión, este debe quedar 

completamente sin materia, por lo que, al quedar subsistentes los requenmientos 

aludidOS en las solicitudes de informaCión con numeras de folio 0415000021718 y 

0415000021818, no ha lugar al sobreseimiento del presente medio de impugnación 

Conforme a lo anterior, resulta conveniente entrar al estudio de fondo del presenle 

recurso de revisión a efecto de verificar si el sUjeto obligado dio cabal cumplimiento a lo 
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PÚBLICA. PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES Y 
REND ICiÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE M~X I CO 
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Fo lio de las solic itudes: 04 1500002 1518, 
0415000021618 , 04 15000021718 Y 04 15000021818 
Exped iente: RAA 201118 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

establecido por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rer'ldiciór'l de 

Cuentas de la Ciudad de México y si, en su caso, es o no fundado el agra .... io de la parte 

recurrente. 

TERCERO. Una vez real izado el análisis de las constancias que integran el expediente 

en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar si las respuestas 

emitidas por el sujeto obl igado. mismas que se detallan en el Resultando 111 de la presente 

resolución. transgredieron el derecho de acceso a la información públ ica del ahora 

recurrente y, en su caso, reSOlver si resulta procedente ordenar la entrega de la 

información solicitada. de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Transparencia. 

Acceso a la Información Publ ica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

Por razón de método. el estudio y resolución del cumplimiento de la obtigación del Sujeto 

recurr ido de proporcionar la información sol icitada se real izará en un primer apartado y. 

en su caso, las posibles ir'lfracc iones a la Ley de la materia se tratarán en capitu los 

Independientes, 

CUARTO. En relación con todo lo expuesto en el Considerando Segundo, queda claro 

que el sujeto obligado ya proporciono información que satisfizo los requerimien tos de las 

solic itudes de información con números de folio 0415000021518 y 041 500002161 8, Por 

lo tanto. este Instituto considera que resultarla ocioso ordenar al sujeto obl igado que de 

nue .... a cuer'lta se pronuncie y proporcione al particular la información que satisface los 

requerimientos de información en comento. Por lo tanto, se estima que el agra .... io del 
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PÚBLICA, PROTECC iÓN DE DATOS PERSONALES '( 
RENDICiÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICo l 
Sujeto obligado ante el cual se presentaron las 
solicitudes: DELEGACiÓN VENUSTIAND CARRANZA 
Fol io de las solicitudos : 0415000021518 
0415000021618, 0415000021718 Y 0415000021818 
Expediente : RAA 201118 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

particular expresado contra la atención a las respuestas a dichos folios deba declararse 

inoperante y. en lo subsecuente, se aludirá a las solicitudes que no se atendieron 

debidamente con la respuesta en alcance 

Asl , cabe recordar que el particular requirió a través de la solicitud con numero de folía 

0415000021118 , las minutas ylo actas de las sesiones del Subcomité de Segundad 

Escolar, así como también reQuirió a través de la solicItud con número de folio 

0415000021818 , las lisias de asistencia de dicho Subcomité 

El sujeto obligado respondió Que, en virtud de que no se ha llevado a cabo la instalacIón 

de dicho Subcomité, por no haberse logrado la coordinación entre las diferentes 

autoridades que la inlegran, declaró a través del Acta de la Quinla Sesión E.lraordinaria 

del Comllé de Transparencia 201a, la inexistencia de la informadón sol icitada, 

Asltambién manifestó que, en atención a sus obligaciones de transparencia, se instalafia 

el Subcomité de Seguridad Escolar de la De~ación Venustiano Carranza 

Ante lal respuesta, el particular se inconformó, por considerar Que se le vlolenla su 

derecho de acceso a la información, toda vez Que sin fundar ni motivar su actuación, el 

sujeto obligado te niega la enllega de la misma argumentando su inexistencia, motivo de 

agravio contemplado en el art iculo 234 , fracción 11, oe la Ley de Transparencia, Acceso a 

la Información Publica y Rendición de Cuenlas de la Ciudad de México. 
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Por lo anler ior, este Instiluto realizó un análisis de las constancias que integran el medio 

de impugnación que nos ocupa, de las cuales fue posible desprender que a la fecha en 

que se dio respuesla (uno de marzo de dos mil dieciocho] no se habia inslalado el 

SubcomIté al que se refiere la parte recurrente, razón por la cual no se habían generado 

ni minulas ni actas de la sesión del Subcomité, así como tampoco, habian sesionado con 

motivo del mismo y, por tanto, no se habian generado listas de asislencia que lo 

compra ran. 

Para robustecer su dicho, el sujeto obligado adjuntó copia del Acta de la Quinla Sesión 

Extraordinaria de su Comité de Transparencia , celebrada el veinte de febrero del dos mil 

dIeciocho , mediante la cual formalizó la inexislencia de las docume ntales que acreditaran 

materialmente la in formación requerida en los arch ivos del área. 

Así como lambién sirva de refuerzo a lo anterior, el hecho de que, el sujeto obligado al 

manifestar sus alegatos, conf irma dicha inexistencia, sustentándose en el hecho de que 

el Subcomité de Seguridad Escolar no habia sido insta lado sino hasta el trece de marzo 

del ario en cu rso, razón por la cual, a la fecha en que se suscitasen los hechos no habia 

sesionado ni una vez el Subcomité de mérito y, por tanto, no se generaron Minutas, actas 

ni tampoco lisIas de asistencia que lo comprobaran 

Por lo anterior, este Instituto concluye que el sujeto obl igado actuó en términos de la Ley 

de Transparencia, Acceso a la Información Públ ica y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de MéXICO, in formando al partiCular que no cuenta con la información materia de los folios 
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041 5000021718 Y 0415000021818 Y declarar formalmente su inexistencia. Esto, atento 

a que de acuerdo con su Programa de Trabajo 2017 , disponible en la liga 

http://www.vcarranzacdmx.gob.ml<ltransparencia/documentos _20 17/art_124/ 16 _F _XVII 

PROG 2017.docx. la Delegación Venustlano Carranza debió con tar con el Subcomité 

OelegaClonal de Seguridad Escolar. conforme a lo siguiente: 

LINEAS DE ACCION 

Subcomité Delegacional de Segundad Eleolar. es la instancia de concurrencia de la 
ESlructura DelO'¡Jacional, Unidad de Proteedón Ciudadana y Unidad de Seguridad Escolar. 
asl como el espacio de atenclOn directa al sector educativo, en doode maneja el desarrollo 
y apli<:aclOn de los Subprogramas' 'Escuela Segura - Sendero Seguro" y ta aCCIÓn "Mocnlla 
Segura' Se llevaran 4 subcomités de seg uridad escolar 

En este caso resulla aplicable el Cr iterio 07/17, emitido por el Pleno de esle Insllluto, 

conforme al cual, interpretado en sentido cOfltrario. será necesario que el Comi té de 

Tra nsparoflcia cOflfirme formalmente la ine ~isteflc ia de la IflformaciOn en aquel los casos, 

como el presente, en que se advierta obligación de los sujetos obligados para contar con 

la Información, derivado del análisis a la normativa apl icable a la materia de la soliCilud 

Casos en lOS que no es necesario que el Comlló de Transparencia confirme 
formalmente la Ine~ lsloncla de la InformaclOn. La Ley General de Transparencia y 
Acceso a la InformaclOn Publica y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Publica establecen el procedimiento que deben seguir 105 sujetos obligados 
cuando la informaciOn soliCItada no se encuentre efl sus archivos, el cual implica, entre 
otras cosas. que el Comité de Transparencia confi rme la Ine.istencia manifestada por las 
toreas competentes que hubiesen realizado la busqueda de ta loformación No obstante to 
anlerior, en aquet los casos en que no se acMerta obligaCIÓn alguna de los iWJetos obligados 
pala contar con 18 InJormaciOn, denvado del antoliSls a ta normawa apllcabte a la matena 
de la soliCitud. y ademlis no se tengan elementos de conVICCIón que permitan s.uponer que 
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esla debe obrar en sus archivos, no s.erá necesario que el Comilé de Transparencia emila 
una resoludón que confirme 18 inexislencl8 de la informadOn 
ResoluCiones 
RRA 2959116 Secretaria de GobernaCIÓn. 23 de noviembre de 2016 Por unammidad. 
Comisionado Ponente Ro$OOdoevgueni Monterrey Chepov. 
RRA 3166116. PetrOleos Mexicanos. 13 de diCIembre de 2016 Por unanimidad 
Comisionado Ponente Francisco Javier Acolla Uamas. 
RRA 4216116 Cámara de Diputados. 05 de erlero de 2017. Por unanimidad, Comisionada 
Ponente Ar~1 Cano Guadiana 

En consecuencia , con fundamen to en el articulo 244, fracción 111, de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

MéXICO. este Inslllulo considera procedente CONFIRMAR la respl.lesta emitida por el 

sl.ljelo obligado en lomo a las solicitudes de informaCión con números de folio 

0415000021718 Y 0415000021818. 

QUINTO. Este Instituto no advierte que. en el presente caso. los servidores públicos de 

la Delegación Recurrida hayan incurrido en posibles infracciones a la ley de 

Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 

por lo que no ha lugar a dar vis ta a la Contralorla General de la Cil.ldad de Mé .. ico 

Por los anteriores argumen!os y fl.lndamentos legales se: 

RESUELVE 

PRIMERO. Por las ralones e .. pues!as en el Considerando Cuarto, y con fundamento en 

el art iculo 244, fracción 111. de la ley de Transparencia. Acceso a la Información Pública 
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y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. se CONFIRMAN las respuestas emil!das 

por la Delegación Venustiano Carranza con relación a los folios 0415000021718 y 

0415000021818. 

SEGUNDO. Se hace del conocimiento del hoy recurrente que, en caso de encontrarse 

insatisfecho con la presente resolución. le aSiste el derecho de impugnarla ante el Poder 

Judicial de la Federación, con fundamento en el art iculo 254 de la ley de Transparencia. 

Acceso a la Información Públ ica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 

TERCERO. Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno. para que, notifique al Instituto 

de Transparencia, Acceso a la Información Publica. Protección de Datos Pef50nales y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México la presente resolución para que, a su vez. 

éste realice las noti ficaciones correspondientes a las partes, 

CUARTO. Háganse las anotaciones correspondientes en los registros respectivos 

Asi, por mayorla, lo resolvieron y firman los Comisionados del Instituto Nacional de 

Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Francisco 

Javier Acuna Llamas. Carlos Alberto Bonnm Erales. Osear MauflCIO Guerra FOld, Blanca 

Li lia Ibarra Cadena, Maria Pauicia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey 

Chepov y Joel Salas Suárel, éste con voto disidente. siendo ponente el tercero de los 

p~ ll ".lJ 
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mencionados , en sesión celebrada el diecinueve de sepl iembre de dos mil dieciocho, 

ante Hugo Alejandro Córdova Diaz. Secretario Técnico del Pleno, 

/ 

Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado Presidente 

Osear auricio Guerra 
Ford 

Comisionado 

pag,na 33 de 33 

; 
Cadena 

Comisionada 

Joel Salas Suárez 
C~sionado 

-



h.' .. ,"' ,""n'" J. '1 ""'1-"" ..... 
\" •. " , 1, I"{ ........ o.,,, 1'0 "",." Jo 

Il .. , ~ I~",, """> 

Organismo Garante: Inslrtulo de TransparenCIa. 
Acceso a la InformaCIón Publica. PrOleooón de 
Datos Pllfsooales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de Mé)(lco 
Sujeto obl igado ante el cual se presentó la 
solicitud: DelegaCIón Venustiano CalTanza 
Numero de expediente: RAA 0201/f8 
Comisionado Ponente: Osear Mauriclo Guerra 
Ford 

Voto disidente del Comis ionado Joel Sa las Suárel, elaborado con fundamento 
en el articulo 18, fracciones XII y XV del Estatuto Orgánico del Institu to 
Nacional de Tran sparencia, Acceso a la Información y Protecc ión de Datos 
Personales, respecto del oxpediente RAA 0201 /18, interpuesto en contra de la 
Delegación Venustiano Carranza, votado en la sesión plenaria de fec ha 19 de 
sept iembre de 2018. 

En relacloo con este caso, la mayorla de miS colegas IIllegrantes del Pleno de este 
Ins~tuto consideró procedente CONFIRMAR la respuesta del sujeto obligado 

Al respecto, emito mi voto diSidente, ya que no comparto las razones consideradas por 
la mayorla del Pleno de este Instituto para atraer el presente recurso de revisión, Desde 
mi perspectiva, el expediente de relerencia no cumplla con los reqUisitos de interés y 
trascendencia previstos en el articulo 181 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública De tal suerte que, no coincido con los términos de una 
resolUCIón que corresponde a un recurso de reVIsión que, en origen, resultaba 
improcedente para decretar su atracción y posterior resotuClOfl POf este Pleno 

En ese contexto, a conlllluaClÓll. expongo los mo~vos de mi disenso El pasado 05 de 
abnl, por pnmera vel en su hIStoria, no hubo sesión pUblica semanal de los 
comiSionados del Ofganismo Garante de los derechos de acceso a la IIlformación y 
protecCIón de dalaS personales en la Ciudad de Mé~ico No hubo quórum suficiente 
para declarar la legalidad de la misma, debido a la fatta de f1QfTIbramlento de los nuevos 
comisionados Esto signi fi ca que, desde entonces, la garantla y el ejerCicio de estos 
derechos reconOCIdos constitucionalmente no son efecti vos en la Ciudad de MéXICO 

Atento a lo anterior, la mayorla del Plerlo de este Instituto aprobó atraer sendos recursos 
de revisión que se encontraban pendientes de resolución ante el referido órgano 
garante local, con fundamento en lo dispuesto por la Cons~tución PolI~ca de los 
Estados UllIdos Mexicanos, la Ley General de Transparencia y Acceso a la informaCión 
Pública (articulos 181 a 188). y la Ley General de ProtecCIón de Datos Personales en 
PoseSión de Sujetos Obligados (articulaS 130 a 138)_ Estas normas prevén que ellNAI 
pueda ejercer la facultad de atraCCIón, de ofiCIO o a petición de los organismos garantes, 
para conote( y resolver los recursos de reVISión que ingresen a los Insbtutos de 
transparencia locales, siempre y cuando se acredite su Interés y trascendencia 

Luego de anati~r el Acuerdo de referencia decidJ no acompal'iarlo y emitl voto 
disidente respecto a él !:stas fueron mIS razones· 

1 
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PRIMERO, Se estimó que, en el estudio preliminar realizado para el presente caso, 
se desnaturali:¡:a lo que s uponen los principios de Interés y trascendencia. El 
propio Poeler Judicial de la FederaciÓrl ha determinado que la facultad de atracción es 
un medio excepcional de legalidad1 Además, el interés, como aspecto cual itativo, debe 
radicar en la rlatura leza intrinseca del caso. mierltras que la trascel1dencia. como 
aspecto cuantitativo. implica el carácter e)(cepcional o novedoso que entranaría la 
fijacíón de un criterio estrictamente jurídico Estas cuestiones no quedaron acreditadas 
en el acuerdo por virtud del cua l se atrajo el presente recurso de revisión, 

El caso concreto contradice lo prellisto POI la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación! respecto del ejercicio de la facultad de atracción, Se está ante 
una figura juridi ca que estadistica mente no se presenta con frecuencia. pero esto no 
transforma al prOblema jur1dico en un asunto de importancia y trascendencia para los 
efectos de la atracción. Esta facultad excepcional se erlcuentra relacionada 
directamente con la Importancia y trascendencia de la materia o cond iciones del hecho 
concreto en particular, no con la mayor o menor irlcidencia estad ística de una inst itución 
jurídica, pues sustentar lo contrario implicaría atender a sus aspectos genéricos y no a 
sus pormenores, 

El Constituyente confirió al Instituto un marco flexible para determinar los casos en los 
que procede ejercer la facultad de atracción, Esto implica que de manera discrecional 
pondere cuáles recursos de revisión, por su interés y trascendencia, debe asumir para 
su conocimiento. Pero esto no significa que en la in terpretación de ta les conceptos, el 
Instituto deba alejarse de lo que el legislador pretendió al br indarle dicha facultad, pues 
ello podría conllevar una inobservancia al principio de Inferdicción de la 
arblfrariedad.J Esto es, discrecionalidad no es arb itrarie<lad, 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 motivación respetable o 
la que ofrece lo es ta l que escudritlando sus bases, denota a simple vista su carácter 
rea lmente indefinible y su inexactitud. 

' Par. con'ulla en: M!tpt..//s,f scjn.g<>b. rnxlSJFS isUOoco.ntenlos1Te.¡'¡ 1 00Z11002 1~8 pdI 
, Te .. " JUri'prudential 13, LXXIII/2OO4, pub/ica<la ~ 111 pag<na 234 , "'" To"", XIX. Junio <le 2004, <le la No"""a 
iOpoca "'" Sernanarto JudiCIal <le 111 F"*racoór' 1 5u Gaceta, <le la Prim.,," Sala, con nUmero <le registro 181333 
• T "SI' Ais¡¡><l. IV 30 A 26 A I 10a 1. IocalizO<la en la pá9na 1331 "'" Ubro XV, OoCiembr .. (le 2012. Tomo 2. <le 
la ~Clm. ~poca "'" Semanario JWiciaI de lo Fedelac;oo y s u Ga<:ela, <le T,ibunale. CoIe;¡i.óos <le C"CUtto, 
con rtúmelo de '''il''l'O 20023114 
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SEGUNDO. El criterio jurídico utilizado, ante lo atipico y excepcional de la falta 
del órgano m,himo de decisión de un organismo garante, no corresponde a una 
interpretación acorde al principio pro persona, como se pretende hacer ver. El 
Acuerdo d iscutido fue omiso en analizar la interpretación más extensiva de los 
derechos de las personas. En el caso concreto. la alusión no se relaCionaba con la 
interpretación de un derecho humano, sino a la mera interpretación administrativa de la 
facultad de atracción dell NAI en el contex to de la ausencia temporal de qlJólUm para 
que el Pleno del INFOCDMX seSlonara, 

Desde mi perspectiva la alUSión al principio pro persona' no correspondla a una 
interpretación e)(tensiva de los derechos de acceso a la información y protección de 
datos personales, ni se encontraba anta un caso de ponderación entre su protección an 
instrumentos internacionales en relación con la Constitución, Por lo tanto, el criterio 
jurídico que se utilizó para atraer el presente expediente, ante lo atlpico y excepcional 
de la falta del Organismo má~imo de decisión de un organismo garante, no 
correspondia a una interpretación del principio pro pelsona~ , misma que, en Su caso, 
teooria que haberse realizado en atención a las circunstancias y elementos específicos 
que componen el e~ped i ente y acorde a las circunstancias concretas del ejercicio de 
lOS derechos. ~ 

TERCERO. La resolución del recurso de revisión quo nos ocupa compete al 
IN FOCDMX. Puesto que no se cumplen lOS principios do in terós y t rascendencia, 
esto es. no se justifica la atracción de recursos de revisión por parte delINAI. No 
omito mencionar, además que con la resolución aprobada por la mayoria de los 
integrantes del Pleno de este Instituto, considero se han invadido las esleras 
competencialcs del órgano garanto local. 

Al respecto, es necesario seMlar algunos articulos constitucionales que fundan el pacto 
federa lista que rige a nuestro país. Los articulas 40 y 41 de la Constitución Politica de 
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los Estados Unidos Mexicanos, establecen que las enMades federativas cuentan con 
autonom ia en cuanto a su rég imen interno. Por su parte, el artIculo t24 prevé que las 
facultades no concedidas expresamente a los funcionarios federales, se enuender'l 
reservadas a los Estados o a la Ciudad de México en los ~mbitos 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 
er'l el art iculo 133 constitucional , no consiste en Ur'la relación jerMquica entre las 
legislaciones federa les y locales, sino que debe atenderse al sistema de competenCias 
establecido en la respectiva norma fundamental. El Poder Judicial de la Federación 
aclaró lo anterior en la Tesis de Jurisprudencia con número de registro 207030, cuyo 
titu lo es LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAL ENTRE ELLAS NO EXISTE 
RELACION 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 esta tales garantes de estos derechos, 

En el caso concreto, el art iculo 49 de la Constitución Política de la Ciudad de MéxiCO 
establece que el pleno del INFOCDMX será la instancia responsab le de conocer y 
resolver los recursos de revisión interpuestos por los parti culares en contra de 
resoluciones tomadas por los sujetos obligados: Poderes Legis lativo, Ejecutivo y 
Judicial de la Ciudad de México, organismos autónomos, partidos politicos, 
fideicomisos y fondos públ icos, asl como cualquier persona física, moral o sindica to que 
reciban y ejerzan recursos pÚblicos o realicen actos de autoridad en el ámbito de la 
Ciudad. 

Es decir, de conformidad con el articulo 124 de la Const ituc ión PoI itica de los Estados 
Unidos Mexicanos, en relación con el 49 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, la resolución de los recursos de revisión den vados de las respuestas emitidas 
por los sujetos obligados de la Ciudad de México compete al INFOCDMX, Por 
consiguiente, considero que, al haber atraldo y resuelto el presente recurso de revis ión, 
este Instituto invadió la competencia del referido órgano garante local. 

Es a partir de los razonamientos vertidos que formulo el presente voto disidente. 
respecto de la determinación adoptada por la mayoria del Pleno de este Instituto, en 

, 
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Comisionado Ponente: Osear Maunclo Guerra 
Ford 

tanto que considero que el recurso no cumplia con los reqUISitos de Interés y 
trascendencia e~ig ldos por la Ley General de TransparenCia y Acceso a la InformaCión 
Publica para decretar su atracción y posteriOf resolución 

-

Res petuosamente 

\::> ~ 
Joel Salas SUár¿ 

Comi' ionado 
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