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Ciudad de México, a veintiocho de octubre de dos mil veinte.' 

VISTO el estado que guarda el expediente INFOCDMX/RRJP.1368/2020, interpuesto en contra 

del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, se formula resolución en el 

sentido de MODIFICAR la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, con base en lo siguiente: 

RESULTANDOS 

I. El veintisiete de febrero de dos mil veinte, se recibió a trámite por medio del Sistema Electrónico 

INFOMEX, la solicitud de acceso a la información pública asignándole el folio 0311000008220, 

mediante la cual el recurrente requirió de la modalidad, de Correo Electrónico, lo siguiente: 

Por medio de la presente solicito se informe del perfil profesional de Viridiana Díaz León 
con cago de Jefa de Unidad Departamental de Control Escolar en el Instituto de Educación 
Media Superior. 

De igual manera se me informe las funciones. atribuciones, y demás noimatividad que 
desempeñe en su cargo también, si n la persona cuenta con título profesional y si cumple 
con el perfil profesional para desempeñar el cargo, quien es el responsable de revisar su 
trabajo, y quien es su superior. 

Así mismo, solicito la estructura orgánica del área y el manual administrativo vigente 
donde se establezca sus funciones. 
..."(Sic) 

II. El diecisiete de marzo de dos mil veinte, a través del sistema electrónico INFOMEX, el Sujeto 

Obligado, previa ampliación de plazo, notificó a la parte recurrente el oficio sin número, de fecha 

diecisiete de marzo de dos mil veinte, suscrito por el Jefe de Unidad Departamental de 

Transparencia, mismo que en su parte medular manifestó: 

"...Conforme a lo dispuesto por el artículo 1, 2 y 11 de la Ley de Transparencia, Acceso la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y de acuerdo a lo 

En adelante se entenderá que todas ras fechas serán de 2020, salvo precisión en contrario. 
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proporcionado por la Dirección de Administración y Finanz 
SECTEMEMS/DG/DAF/0-0391/2020, se adjunta respuesta a lo regué 

..."(Sic) 

Al oficio de referencia el Sujeto Obligado adjuntó copia simple de la siguiente documentación: 

• Oficio SECTEHEMS/DG/DAF/0-0391/2020, del diez de marzo de dos mil veinte dirigido 

a la Jefatura de Unidad Departamental de la Unidad de Transparencia, emitido por el 

Director de Administración y Finanzas, en los siguientes términos: 

Se informa que las funciones y atribuciones son en base a la Cédula de Identificación y en 
apego a la nonnatividad del Manual Administrativo. 

Mismo que la C. Viridiana Diez cubre con dicho perfil. Se adjunta Cédula de Identificación 
de perfil y la estructura orgánica del área a la que pertenece a la antes citada. 

• 
C.riti dad 
México 
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III. El dieciocho de marzo de dos mil veinte, la parte recurrente presentó;I 	oFdeTevisión 

manifestando su inconformidad, de la siguiente manera: 

"... 
Razones o motivos de inconformidad 
Por este medio presento la siguiente queja: 

1.-no se me informa de manera clara el perfrl profesional de la C. Viridiana Diez León con 
cargo de Jefa de Unidad Departamental de Control Escolar en el Instituto de Educación 
media Superior. 
2.-No se me remite el Manual Administrativo vigente donde se establecen las funciones, 
atribuciones y demás normativa que desempeña en su cargo 
3.-No se me aclara si la Ciudadana cuenta con Titulo profesional y si cumple con el perfil 
profesional para desempeñar el cargo 
4.-Tampoco se me informa quien es el responsable de revisar su trabajo, y quien es su 
superior. 

Por último no se anexa copia electrónica del oficio SECTEMEMS/DG/DAF/0-0391/2020, 
donde supuestamente se adjunta respuesta a lo requerido y solo se anexan dos 
documentos mal escaseados en formato PDF y que no se me señala ni aclaran la 
información solicitada. 
...." (Sic) 

IV. El veintinueve de abril de dos mil veinte, este Instituto, con fundamento en lo establecido en 

los artículos, 51 fracciones I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 237 y 243, de la Ley de 

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

admitió a trámite el presente recurso de revisión. 

Así mismo, con fundamento en los artículos 278, 285 y 289, del Código de Procedimientos Civiles 

para la Ciudad de México, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, admitió como pruebas 

de su parte las constancias obtenidas del sistema electrónico INFOMEX. 

De igual manera, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracción II, 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 expediente en que se actúa, para que, en un plazo máximo 

de siete días hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera, exhibieran pruebas que 

considerasen necesarias, o expresaran sus alegatos. 
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V. V. El quince de octubre de dos mil veinte este Instituto, se hizo cont ed:YáPi§élitldstIbItlaz 

para que las partes para que se apersonaran a consultar el expedien <5;Qtkque
!A  
se_ad, 

p1•••-' 
presentaran promoción alguna tendiente a manifestar lo que a su derecho conáiieseatieran 

las pruebas que consideraran necesarias, o expresara sus alegatos, por lo que, con fundamento 

en lo dispuesto por el artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal 

de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México, se declaró precluido su derecho para tal efecto. 

En atención al estado procesal del expediente en que se actúa, con fundamento en lo dispuesto 

en el artículo 243, fracción V, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se declaró el cierre de instrucción del presente 

medio de impugnación y se ordenó elaborar el proyecto de resolución que en derecho 

corresponda. 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y de que las 

pruebas que obran en el expediente consisten en documentales, que se desahogan por su propia 

y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 243, fracción VII, de la Ley 

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

México, y 

Finalmente, atendiendo al Acuerdo 1246/5E/20-03/2020 emitido por el pleno de este 

Instituto, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el veinticuatro de marzo, a través 

del cual "SE APRUEBAN LAS MEDIDAS QUE ADOPTA EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y 

TÉRMINOS PARA LOS EFECTOS DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE INDICAN, 

DERIVADO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA RELACIONADA CON EL COVID-19”, por lo 

anterior, fueron decretados como días inhábiles el período que comprende del lunes 

veintitrés de marzo al viernes tres de abril y del lunes trece de abril al viernes 

diecisiete de abril, circunstancias por las cuales, al haberse regularizado el 

funcionamiento de este Instituto es por lo que se, el presente Recurso de Revisión es 

presentado ante el Pleno de este Órgano Garante para que se emita la presente 

resolución, por lo que, se tienen los siguientes: 
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PRIMERO. Competencia. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Irifo,LMációbk  12115)reá, 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México es competente 

para investigar, conocer y resolver el presente recurso de revisión con fundamento en lo 

establecido en los artículos 6. párrafos primero, segundo y apartado A de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos: 1, 2, 37, 51, 52, 53, fracciones XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 

220, 233, 234, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 252 y 253 de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; así como los 

artículos 2, 3, 4, fracciones I y XVIII, 12, fracciones I y IV, 13, fracción IX y X, y 14, fracciones III, 

IV, V y VII, del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia. Acceso a la Información 

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en los medios de 

impugnación que nos ocupan, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia de los recursos de revisión, por tratarse de una cuestión de orden público y de 

estudio preferente, atento a lo establecido en la siguiente tesis de jurisprudencia, emitida por el 

Poder Judicial de la Federación que a la letra establece lo siguiente: 

"Registro No. 168387 
Localización: 
Novena Época 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII, Diciembre de 2008 
Página: 242 
Tesis: 2aJJ. 186/2008 
Jurisprudencia 
Materia(s): Administrativa 
APELACIÓN. LA  SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA  ANALIZAR EN 
ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO.  
De los artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito 
Federal, se advierte que las causales de improcedencia y sobreseimiento se refieren a 
cuestiones de orden público. pues a través de ellas se busca un beneficio al interés 
general, al constituir la base de la regularidad de los actos administrativos de las 
autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los que no proceda el juicio 
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contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es 	o que el articulo & 
de la Ley citada establece el recurso de apelación, cuyo conocim% ' =nespon _ 
Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que revoque, mo.ifil 	 la 
resolución recurrida, con base en los agravios formulados por el apelante, tardbién lo es 
que en esa segunda instancia subsiste el principio de que las causas de improcedencia 
y sobreseimiento son de orden público y, por tanto, la Sala Superior del Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal está facultada para analizadas, 
independientemente de que se aleguen o no en los agravios formulados por el 
apelante,  ya que el legislador no ha establecido límite alguno para su apreciación. 

Contradicción de tesis 153/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de 
noviembre de 2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: Sergio Salvador Aguirre 
Anguiano. Secretario: Luis Ávalos García. 

Tesis de jurisprudencia 186/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho." 

[Nota: El énfasis y subrayado es nuestro] 

Por lo que este Instituto de Transparencia considera que el presente medio de impugnación reúne 

los requisitos de procedencia previstos en los Artículos 234, 236 I y 237 de la Ley de 

Transparencia, de conformidad con lo siguiente: 

Articulo 234, El recurso de revisión procederá en contra de 
Fracción 

La declaración de incompetencia 
IV.- La entrega de la información incompleta 

Artículo 236.- Toda persona podrá interponer, por si o a través de su representante legal, 
el recurso de revisión, mediante escrito libre o a través de los formatos establecidos por 
el Instituto para tal efecto o por medio del Sistema habilitado para tal fin, dentro de los 
quince días hábiles siguientes a partir de:: 
Fracción I.- La notificación de la respuesta a su solicitud de información 

Artículo 237.-El Recurso de revisión deberá contener lo siguiente. 
Fracción 
I.- El nombre del recurrente 
II.- El Sujeto Obligado ante el cual se presentó la solicitud. 
111.-El domicilio, medio electrónico para oír y recibir notificaciones y en caso de no señalarlo 
se harán por estrados 
IV.- El acto o resolución que recurre y, en su caso el número de folio de respuesta de 
solicitud de acceso o el documento con el que acredite la existencia de la solicitud o los 
datos que permitan su identificación en el sistema de solicitudes de acceso a la 
información 
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V.- La fecha en que se le notifico la respuesta al solicitante o tuvd.  olokrillt.htbdtIénaR 
reclamado 	 \G.'• 
V.- Las razones y motivos de su inconformidad y 	 . 	Gt//  
VII.- copia de la respuesta que se impugna. Salvo en caso de falta dé- iispijesta de 
solicitud. 

Por lo anterior, se desprende que la parte recurrente dio cumplimiento conforme a lo siguiente: 

Forma. Del formato: "Detalle del medio de impugnación" se desprende que el recurrente 

hizo constar: su nombre, medio para oír y recibir notificaciones, identificó al Sujeto 

Obligado ante el cual presentó su solicitud, señaló el acto que recurre y expuso los hechos 

y razones de inconformidad correspondientes. 

Oportunidad. La presentación del recurso de revisión es oportuna, dado que la respuesta 

impugnada fue notificada el diecisiete de marzo de dos mil veinte y el recurso de revisión 

al fue interpuesto el dieciocho de marzo del mismo año, es decir el primer día hábil 

siguiente, por lo que fue presentado en tiempo. 

Expuestas las posturas de las partes, este Órgano Colegiado procede a analizar la legalidad de 

la respuesta emitida por el Sujeto Obligado. esto en relación a la solicitud de acceso a la 

información pública que dio origen al presente medio impugnativo, a fin de determinar si la 

autoridad recurrida garantizó el derecho de acceso a la información pública del ahora recurrente, 

esto en función de los agravios expresados. 

TERCERO. Realizado el estudio precedente, de las constancias integradas al expediente en que 

actúa, se desprende que la Resolución del presente medio de impugnación, consiste en 

determinar si la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, transgredió el derecho de acceso a la 

información pública del recurrente y, en su caso, determinar si resulta procedente ordenar la 

entrega de la información solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Transparencia, 

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

Por razón de método, el estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del Sujeto 

Obligado de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer apartado y, en su 

caso, las posibles infracciones a la Ley de la materia, en uno independiente. 
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SOLICITUD RESPUESTA AGRAVIOS 

Por medio de la presente 
solicito se informe del 
perfil profesional de 
Viridiana Díez León con 
cago de Jefa de Unidad 
Departamental 	de 
Control Escolar en el 
Instituto de Educación 
Media Superior 

De igual manera se me 
informe las funciones, 
atribuciones, y demás 
normatividad 	que 
desempeñe en su cargo 
también, si n le persona 
cuenta 	con 	título 
profesional y si cumple 
con el perfil profesional 
para desempeñar el 
cargo, quien es el 
responsable de revisar 
su trabajo, y quien es su 
superior. 

Así mismo, solicito la 
estructura orgánica del 
área y el manual 
administrativo vigente 
donde se establezca sus 
funciones.... "(Sic) 

Oficio 

SECTEVIEMSIDS/DAF/0-

0391/2020, 

"...Con fundamento en los 
artículos 24 fracción 
segunda de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, se 
informa que las funciones y 
atribuciones son en base a 
la Cédula de Identificación y 
en apego e la normatividad 
del Manual Administrativo. 
Mismo que la C. Viridiana 
Diez cubre con dicho perfil. 

Se adjunta Cédula de 
Identificación de perfil y la 
estructura orgánica del área 
a la que pertenece a la 
antes citada. 

Razones o motivos de inconformidad 

Por este medio presento la siguiente queja: 

No se me informa de manera clara el perfil 
profesional de la C. Viridiana Diez León con 
cargo de Jefa de Unidad Departamental de 
Control Escolar en el Instituto de Educación 
media Superior. 

No se me remite el Manual Administrativo 
vigente donde se establecen las funciones, 
atribuciones y demás normativa que 
desempeña en su cargo 

No se me aclara si la Ciudadana cuenta con 
Titulo profesional y si cumple con el perfil 
profesional para desempeñar el cargo 

Tampoco se me informa quien es el 
responsable de revisar su trabajo, y quien es 
su superior. 

Por último no se anexa copia electrónica del 
oficio SECTE1/IEMS/DG/DAF/0-039112020, 
donde supuestamente se adjunta respuesta a 
lo requerido y solo se anexan dos 
documentos mal escaneados en formato PDF 
y que no se me señala ni aclaran la 
información solicitada, 

Por lo anterior, interpongo en recurso de 
revisión. 

1411111f0 
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CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr clan clprétOdeffillgrtff8".  
os? 

del tema en estudio, resulta conveniente esquematizar la solicitud de acceso á kihformac 

respuesta emitida por el Sujeto Obligado y los agravios esgrimidos por el recurrenttafintefpoher 

el recurso de revisión, a través de la siguiente tabla. 

Lo anterior se desprende de las documentales consistentes en la impresión del "Acuse de recibo 

de la solicitud de acceso a la información pública" con número de folio 0311000008220. del 

sistema electrónico INFOMEX, del Oficio SECTEMEMS/DG/DAF/0-0391/2020, del diez de marzo 

de dos mil veinte y del formato "Recurso de revisión", a los que se le otorgan valor probatorio con 
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fundamento en los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos d ilelleWZált tiballi:cle f,  \I  
4,  y 

México, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, y con apoyo en la sig tileJurisprull 
.E-7;t1RiAlg' -C7/  

Novena Época, 
Instancia: Pleno 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: Hl, Abril de 1996 
Tesis: P. XLVII/96 
Página: 125 
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE LA 
EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la 
valoración de pruebas, sigue un sistema de libre apreciación en materia de valoración 
probatoria estableciendo, de manera expresa, en su artículo 402, que los medios de prueba 
aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo a las 
reglas de la lógica y de la experiencia; y si bien es cierto que la garantía de legalidad prevista 
en el artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben dictarse conforme a la 
letra de la ley o a su interpretación jurídica, y a falta de ésta se fundarán en los principios 
generales del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore las pruebas que 
le sean aportadas atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia, pues el propio 
precepto procesal le obliga a exponer los fundamentos de la valoración jurídica realizada y 
de su decisión. 
Amparo directo en revisión 565/95. Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. 
Unanimidad de once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz 
Cueto Martínez. 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el diecinueve de marzo en curso, aprobó, 
con el número XLVII/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es idónea 
para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a diecinueve de marzo de 
mil novecientos noventa y seis." 

Expuestas las posturas de las partes, este árgano Colegiado procede a analizar la legalidad de 

la respuesta emitida por el Sujeto Obligado, esto en relación a la solicitud de acceso a la 

información pública que dio origen al presente medio impugnativo, a fin de determinar si la 

autoridad recurrida garantizó el derecho de acceso a la información pública del ahora recurrente, 

esto en función de los agravios expresados. 

En consecuencia, es preciso puntualizar que en la solicitud de acceso a la información pública de 

mérito, el particular requirió al sujeto obligado se le proporcionara lo siguiente: 
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1.-Por medio de la presente solicito se informe del perfil profesional de kfirktiloa.Ríqtt» 
con cago de Jefa de Unidad Departamental de Control Escolar en el Institutó clas`Éii.0 
Media Superior 
2.-De igual manera se me informe las funciones, atribuciones, y demás normatividad que 
desempeñe en su cargo también, 
3.-Si la persona cuenta con título profesional y 
4.- Si cumple con el perfil profesional para desempeñar el cargo, 
5.-quien es el responsable de revisar su trabajo, y quien es su superior. 
6.- Así mismo, solicito la estructura orgánica del área y el manual administrativo vigente 
donde se establezca sus funciones. 
..."(Sic) 

Derivado de la respuesta proporcionada por el Sujeto Obligado a la solicitud de acceso a 

la información pública de mérito, el particular interpuso el presente recurso de revisión, 

manifestando como único agravio, que el sujeto obligado "le proporcionó información 

ilegible, incomprensible e incompleta ya que no anexo el oficio SECTE1/1EMS/DG/DAF/0-

0391/2020, donde supuestamente se adjunta respuesta a lo requerido" 

Ahora bien, al momento de emitir su respuesta el Sujeto Obligado únicamente 

proporciono imágenes incompresibles e incompletas. 

De este modo. para dilucidar si le asiste la razón al particular yen consecuencia ordenar el acceso 

a la información pública solicitada o si por el contrario el Sujeto Obligado actuó acorde a lo que 

establece la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 

la Ciudad de México, resulta procedente citar el contenido de los articulas 1, 2, 6, fracciones XIII 

y XXV, 8, 28 y 208, del Ordenamiento Legal en citas, cuyo texto en la parte que interesa se 

transcribe a continuación: 

...Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en el territorio 
de la Ciudad de México en materia de Transparencia, Acceso a la Información, Gobierno 
Abierto y Rendición de Cuentas. 

Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para 
garantizar a toda persona el Derecho de Acceso a la Información Pública en posesión 
de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo del poder Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial, Órganos Autónomos, órganos Político Administrativos, Alcaldías y/o 
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Políticos, Sindicatos, Fideicomisos y Fondos Públicos, asi como de e)  
o moral que reciba y ejerza recursos públicos, realice actos de autoridad. er persona fi, 
en la Ciudad de México. 

Artículo 2. Toda la información generada, administrada o en posesión de los sujetos 
obligados es pública, considerada un bien común de dominio público, accesible a 
cualquier persona en los términos y condiciones que establece esta Ley y demás 
normatividad aplicable. 

Artículo 6. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por 

XIII. Derecho de Acceso a la Información Pública: A la prerrogativa que tiene toda 
persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de los sujetos 
obligados, en los términos de la presente Ley; 

XXV. Información Pública: A la señalada en el artículo 6° de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 

Artículo 8. Los sujetos obligados garantizarán de manera efectiva y oportuna, el 
cumplimiento de la presente Ley. Quienes produzcan, administren, manejen, archiven o 
conserven información pública serán responsables de la misma en los términos de esta 
Ley. 
La pérdida, destrucción, alteración u ocultamiento de la información pública y de los 
documentos en que se contenga, serán sancionados en los términos de esta Ley. 

Artículo 28. Los sujetos obligados deberán preservar los documentos y expedientes 
en archivos organizados y actualizados de conformidad con la Ley en la materia y 
demás disposiciones aplicables, asegurando su adecuado funcionamiento y 
protección, con la finalidad de que la información se encuentre disponible, 
localizable, integra, sea expedita y se procure su conservación. 

Artículo 208. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que 
se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con 
sus facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, 
de entre aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la 
información o del lugar donde se encuentre así lo permita. 

En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá privilegiar 
la entrega de la misma en Formatos Abiertos. 
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De los artículos transcritos, se desprende lo siguiente: 
	 de Cuantas <kr la Ciudad da Idhco 

\c.) , 
• El objeto de la Ley de la materia, es garantizar a toda persona el derecho de 'átele 

información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y orginiaintrael 
Poder ejecutivo. 

• Toda la información generada, administrada o en posesión de los Sujetos Obligados, es 
considerada un bien común del dominio público, accesible a cualquier persona en los 
términos y condiciones que establece la Ley. 

• Los Sujetos Obligados deben garantizar de manera efectiva y oportuna, el cumplimiento de 
la presente Ley. 

• Los Sujetos Obligados deben preservar los documentos y expedientes en archivos 
organizados y actualizados, asegurando su adecuado funcionamiento, con la finalidad de 
que la información se encuentre disponible, localizable, integra, sea expedita y se procure su 
conservación. 

• Los Sujetos Obligados deben otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus 
archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, competencias 
y funciones. 

Precisado lo anterior y atendiendo a que en la solicitud de acceso a la información pública se 

puede denotar que, el interés de la parte recurrente reside en obtener que le informen lo siguiente 

.-Por medio de la presente solicito se informe del perfil profesional de Viridiana Díaz León 
con cago de Jefa de Unidad Departamental de Control Escolar en el Instituto de Educación 
Media Superior. 
2.-De igual manera se me informe las funciones, atribuciones, y demás normatividad que 
desempeñe en su cargo también, 
3.-Si la persona cuenta con título profesional y 
4.- Si cumple con el pedí! profesional para desempeñar el cargo, 
5.-quien es el responsable de revisar su trabajo, y quien es su superior. 
6.- Así mismo, solicito la estructura orgánica del área y el manual administrativo vigente 
donde se establezca sus funciones. 

En consecuencia, es dable determinar que a través de la respuesta en estudio, el Sujeto Obligado 

que si bien es competente para emitir un pronunciamiento a la solicitud de información del 

particular, proporciono información en un formato legible y comprensible e incompleto al omitir 
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la información requerida por el particular: 
%>:%:re"-- 	TItt..,'" 

No obstante, de la respuesta impugnada no se desprende que esta hubiere sido gestionada ante 

las unidades administrativas a su cargo que considerara competentes para que se pronunciaran 

al respecto, con lo que el Sujeto Obligado dejo de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 

211 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México, 43, fracción I y 56, fracción VII, del Reglamento de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública de la Administración Pública de la Ciudad de México, aplicable 

en términos del artículo Octavo Transitorio de la Ley de Transparencia. Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y numeral 10 fracción III, de los 

Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales en la 

Ciudad de México, publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el dieciséis de junio de dos 

mil dieciséis, que a la letra señalan lo siguiente: 

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN 
DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 211. Las 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 el objeto de que realicen una 
búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 

REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 

Artículo 43. Los Entes Obligados podrán establecer plazos y procedimientos de la gestión 
interna para la atención de solicitudes de información, observando además de lo dispuesto 
por el articulo 51 de la Ley, lo siguiente: 

I. Recibida la solicitud, la 01P deberá turnarla a la unidad o las unidades administrativas del 
Ente Obligado que puedan tener la información; 

Artículo 56. El Responsable de la OIP tendrá, además de las funciones que estén 
establecidas en la Ley y en otras disposiciones, las siguientes: 

14 

w w. I otacal• aforran% La roten, Ny. 0.45.. Cal N 	 Alcaldla 111*.enaa Juáres. C.P. OJO» Tal. -.32 05.). 5431.212.0 



pt.EN0 

EXPEDIENTE: INFOCDMR.Ii  136812020 ti  info kilo 
~Muto C•Trorepennele.Attee0 
• b rn•-••naelle Keeib.Plettteba 

tr.st Pereza Y  74,.T~ 

VIL Requerir a los titulares de las unidades administrativas que integren el ErIte'tbflyáblr 
de la Administración Pública la realización de los actos necesarioá\pere atender /a  \Cot• 
solicitudes de información pública, inclusive la búsqueda de la informad 	ubSibe1-.  
propio Ente Obligado: 

LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA 
Y DE DATOS PERSONALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

10. Los servidores públicos de la Unidad de Transparencia deberán utilizar el módulo 
manual del sistema electrónico para registrar las solicitudes de acceso a la información 
pública que se presenten por escrito material, correo electrónico, fax, correo postal, 
telégrafo o verbalmente, conforme a lo siguiente: 

lit Turnar la solicitud a la o las áreas que puedan tener la información, mediante el sistema 
de control de gestión del sistema electrónico previsto para esos efectos. 

En ese contexto. la  Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado. dejó de observar lo previsto 

en los preceptos legales, antes citados, toda vez que en la gestión interna de la solicitud de 

acceso a la información pública, no turnó a todas las áreas que pueden contar con la información 

del interés del particular, concretándose únicamente en pronunciarse la Dirección de 

Administración y Finanzas 

En consecuencia, de la lectura efectuada entre la solicitud de información y la respuesta emitida 

por el Sujeto Obligado, es incuestionable que éste último debió de gestionar la solicitud de 

información ante las instancias que pueden poseer la información del interés del particular, con 

lo cual dejo de cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad, previstos en el artículo 

6. fracción X de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, de aplicación 

supletoria a la Ley de la materia de acuerdo a lo previsto en el artículo 10 de la Ley de 

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

precepto inicialmente citado que a la letra señala: 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
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De conformidad con la disposición legal transcrita, todo acto administrativo debe 

apegarse a los principios de congruencia y exhaustividad, entendiendo por lo primero 

la concordancia que debe existir entre el requerimiento formulado y la respuesta, y por lo 

segundo el que se pronuncie expresamente sobre cada uno de los puntos solicitados, lo 

que en materia de transparencia y acceso a la información pública se traduce en que, las 

respuestas que emitan los entes obligados deben guardar una relación lógica con lo 

requerido y atender de manera precisa, expresa y categórica, cada uno de los contenidos 

de información planteados por los particulares, a fin de satisfacer la solicitud 

correspondiente. 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la 

Federación, la cual dispone: 

Novena Época 
Registro: 178783 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXI, Abril de 2005 

Materia(s): Común 
Tesis: 1 a./J. 33/2005 
Página: 108 

CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y 
exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de los 
artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean congruentes 
consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, apreciando las 
pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no hechas valer, 
ni expresar consideraciones contrarias entre si o con los puntos resolutivos, lo que obliga 
al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de los quejosos, 
analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los preceptos legales 
reclamados. 
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Amparo en revisión 383/2000. Administradora de Centros Comerciales 
C. V. 24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero d 
Secretaria: Leticia Flores Diez. 
Amparo en revisión 966/2003. Médica Integral G.N.P., S.A. de C.V. 25 de febrero de 2004 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan N. 
Silva Meza. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro. 
Amparo en revisión 312/2004. Luis Ramiro Espino Rosales. 26 de mayo de 2004. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: José Ramón 
Cossio Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo en revisión 883/2004. Operadora Valmex de Sociedades de Inversión, S.A. de C.V. 
3 de septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossio Díaz. 
Secretario: Francisco Javier Solls López. 
Amparo en revisión 1182/2004. José Carlos Vázquez Rodríguez y otro. 6 de octubre de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossio Díaz. Secretario: Miguel 
Enrique Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 33/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión de treinta de marzo de dos mil cinco. 

Derivado de lo anterior, resulta evidente que la respuesta impugnada incumplió con el 

principio de exhaustividad, el cual se traduce en la obligación de que las respuestas que 

emitan los Sujetos obligados atiendan de forma puntual, expresa y categórica, cada uno 

de los requerimientos planteados por los particulares, a fin de satisfacer la solicitud 

correspondiente, circunstancia que en la especie no aconteció, pues de lo que se agravio 

el particular es que el Sujeto obligado no le proporcionó la información incompleta, e 

incomprensible solicitada. 

En consecuencia, este Instituto adquiere el grado de convicción necesario para determinar que 

resulta parcialmente fundado el único agravio formulado por el particular a la respuesta que le 

proporcionó el Sujeto Obligado respecto de los requerimientos planteados toda vez que no se las 

entregó en un formato legible y comprensible, además de que no gestiono ante sus unidades 

administrativas competentes a su cargo para que busquen en sus archivos la documentación 

requerida, de la cual existen indicios de su existencia. (copias ilegibles ) 

Por lo expuesto en el presente Considerando, y con fundamento en el articulo 244, fracción IV 

de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
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• Gestione la solicitud de acceso a la información pública del particular ante las 
unidades administrativas competentes para que realicen una nueva búsqueda en sus 
archivos, tanto de concentración como históricos, y entregue la información en un 
formato legible 

La respuesta que se emita en cumplimiento a este fallo deberá notificarse a la parte recurrente a 

través del medio señalado para recibir notificaciones durante la substanciación del presente 

medio de impugnación, en un plazo de cinco días hábiles. contados a partir del día siguiente a 

aquel en que surta efectos la notificación de esta resolución. con fundamento en el artículo 244, 

último párrafo de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México. 

QUINTO. Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores públicos del Sujeto 

Obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por lo que no ha lugar a dar 

vista a la Secretaría de Contraloría General de la Ciudad de México. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México: 

RESUELVE 

PRIMERO. Por las razones señaladas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y con 

fundamento en el artículo 244, fracción IV de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se MODIFICA la respuesta del Sujeto 

Obligado y se le ordena que emita una nueva, en el plazo y conforme a los lineamientos 

establecidos en el Considerando inicialmente referido. 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 257 y 258 de la Ley de Transparencia. Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se instruye al Sujeto 

Obligado para que informe a este Instituto por escrito, sobre el cumplimiento a lo ordenado en el 
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ee  CRA 	V.ée 

	

punto Resolutivo Primero, al día siguiente de concluido el plazo concediddWat/11—cump
e 	.dc 
limienp 

re.„ 	 • 
a la presente resolución, anexando copia de las constancias que 10 j4 

l• 	• 
apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo referido,Sedérá en 

términos de la fracción III, del articulo 259 de la Ley de la materia. 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 166, párrafo segundo y 255, fracción 

II, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México. se informa a la recurrente que en caso de estar inconforme con la presente 

resolución, puede interponer su Inconformidad ante el Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de la 

Federación, haciendo la aclaración que no puede agotar ambas vías simultáneamente. 

CUARTO. Se pone a disposición de la recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo electrónico 

recursoderevisionOinfocdmx.orq.mx  para que comunique a este Instituto cualquier irregularidad 

en el cumplimiento de la presente resolución. 

QUINTO. La Dirección de Asuntos Juridicos de este Instituto dará seguimiento a la presente 

resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su cumplimiento y, en su 

momento, informará a la Secretaria Técnica. 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente en el medio señalado para tal efecto y 

por oficio al Sujeto Obligado. 
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a b1~eaSe• Pinta P:oteccle, 

Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Trate- patrerelo7toséési"corl. la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cu ins cle la CiLiclaecre 
Itrktpa 

México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Aristides Rodrigo Guerrero García, Maríá 	 ava 

Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández y arina Alicia San Martín Rebolloso. ante Hugo Erik 

Zertuche Guerrero, Secretario Té ico, de co formidad con lo dispuesto en el artículo 15, fracción 

IX del Reglamento Interior de este' stituto, e S ión Ordinaria celebrada el veintiocho octubre 

de dos mil veinte, quienes firman 1 < todos lo ef tos legales a que haya lugar. 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 

SECRETARIO TÉCNICO 
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