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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solic itud : Instituto de Educación Media Superior 
del Distrito Federal 
Folio de la solicitud: 03 11 000008918 
Número de expediente: RAA 0133118 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuna 
Llamas 

Visto el expediente relativo a la atracción del recurso de revisión interpuesto ante 
el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. se procede a dictar la 
presente resolución con base en los siguientes: 

ANTECEDE NTES 

1. El 23 de febrero de 2018. el hoy recurrente presentó una solicitud de acceso a 
in formación pública, a través del sis tema electrónico "/NFOMEX·, mediante la cual 
requirió al Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal. lo siguiente: 

"Nombre completo. formaciOn académk:a completa comprobada an te el Instituto de 
Educaci6n Media Superior de la Ciudad de Mhico. antes Distrito Federal. lecha de 
Ingreso al Instituto. experfenCla laboral previa a su mgreso al Instituto. sa lario y 
prestaCiones mensuales recibidas por su des.empe~o y lecha y motivo de la separaó6n 
del cargo de todas y cada una de las personas que han ocupado la Dirección General 
del Instituto de Educaci6n Media Superior desde su fundación hasta el dla de hoy" (Sic) 

11 . El 09 de marzo de 2018. a través del sistema electrónico "/NFOMEX·. el Sujeto 
Obligado, notificó respuesta al particular. a través del oficio No. SE/IEMS/OAD/O-
241/2018. de fecha 08 de marzo de 2018, emitido por la Dirección Administrativa, 
cuyo contenido esencial es del tenor siguiente: 

"' 1 Con fundamento en los artículos 24 fracción segunda de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la I nlormac,,~n Púb li ca y RendICión de Cuentas de la Ciudad de México, le 
informo lo siguiente. 
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Sujeto obligado anto el cual se prosentó la 
solici tud: Instituto de Educación Media Superior 
del Distrito Federal 
Folio de la solic itud : 031100000891 8 
Número de expediente: RAA 0133/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acul'ia 
Llamas 
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Cabe se~alar que no tienen P't'slackmes mensuales dadO que su sa lario esla integrado 
por el reconoc imiento mensual y cantidad adicional. 
l·· r (Sic) 

111. El 09 de marzo de 2018. el particular interpuso, recurso de revisión ante el 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rend ición de Cuentas de la Ciudad de México, en contra de la 
respuesta emitida por el Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal. 
mediante el cual manifestó lo siguiente: 

"¡ . I 
Acto o reso lución qua r.eurr •... 
"El Instituto de EducaCión Media Superior del Distrito Federal hizo entrega de la 
informaei6n requerida. de manera parcial 
l·· .) 

Descripció n d. los hechos en que . e lund~ I~ Ineonlormid~d ... 
la so l i<:~ud de información incluye "Nombre completo, formación académICa completa 
comprobada ante el Institulo, fecha de ingreso al Instotuto, experiencja laboral previa a 
su ingreso al Instituto, salario y prestaciones reCIbidas por su desempe~o y fecha y 
motivo de la separación del cargo de todas ycada una de las personas que han ocupadO 
la Direcci6n General del Instituto de Educacjón Media Superior desde su fundaci6n 
hasta el dla ele hoy'": lo que ellnstotuto omite es 1 Todos los datos requeridos pala quien 
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Sujeto obligado ante el cual se prosantó la 
so l icitud: Instiluto de Educación Media Superior 
del Distrito Federal 
Fo lio de la solic itud: 03 11000008918 
Número de expediente: RAA 0133/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuria 
Llamas 

o Quienes ocupO u ocuparon el cargo de Director General para el periodo comprendido 
desde su fundación, lIasta el 1 de marzo de 2007: y 2. OmIte el dato referido a 
"expenenCla laboral prevIa a su ingreso al Instituto" de QUIen ocupO el cargo del 10 de 
marzo de 20 15 al 30 de nOViembre de 201 6. 
[ [ 

R~~ones o mot ivos de I~ Inconform idad 

Con la Información proporcionada de manera pareJa l, el Institu to I<mita mi derecho a 
tener acceso a la informac ión pública Que debe obrar en kls archivos de esta entidad · 
[ . )" (S.c) 

IV. El 15 de marzo de 2018, la Dirección de Asuntos Jurldicos del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, con fundamento en lo establecido 
en los articulos , 51 fracción I y 11, 52, 53, fracción 11. 233, 234. 236, 237 Y 239 de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México, admitió a trámite el recurso de revisión. 

Del mismo modo, con fundamento en los numerales 230 y 243, fracción 11 de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México , se ordenó poner a disposición de las partes el expediente para 
que manifestaran lo que a su derecho conviniera , exhibieran las pruebas que 
consideraran necesarias o expresaran sus alegatos. 

V. EllO de abril de 2018, se recibieron en la Unidad de Correspondencia del Institu to 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, dos correos electrónicos enviados 
por el sujeto obligado y dirigido al particular, por medio del cual se le envió copia 
simple de las documentales siguientes 

a) Oficio SE/IEMSIDGIDJ/SJIJU DIP/O·1931201 8 de fecha 10 de abri l de 2018, 
signado por la Encargada de Despacho de la Jefatura de Unidad 
Departamental de Información Pública del sujeto obligado y dirigido al 
particular. por medio del cual se le notificó la emisión de una respuesta 
complementaria por parte de la Dirección de Administración 

b) Oficio SE/IEMSIDAD/O"359/2018 , de lecha 09 de abril del 20 18, emitido por 
la Directora Administrativa adscrita al sujeto obligado; a través del cual informó 
lo siguiente: 
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Sujeto obligado ante el cual so prosentó la 
solicitud : Instituto de Educación Media Superior 
del Distrito Federal 
Folio de la solicitud: 031 1000008918 
Número de expediente : RAA 0133/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acul"oa 
llamas 

Con fundamento en et articulo 24 fracciOn segunda de la Ley de Transparencia y Acceso 
11 la Información PÚb lica y Rendk,o)n de Cuentas de la Ciudad de Mhico, se Informa 
reSP'lcto al punto uno. 10$ eXPfldientes labOrales deben estar como archivos de 
conservacilin 1 afto , si se trata de expe<:! ientes que no cuenten con un "tigio labOra l y 
los comprobantes por disposición fiscal, de seguro social (ISSSTE) y de (INFONAVIT) 
deben conservarse 5 aftos, Se adjuntan los siguientes datos: 

-- .. 0_- -- --oc,,, oleo '- - -,- s • - 0_' 
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VI. El 13 de abril de 2018 , la Direcci6n de Asuntos Juridicos del Instituto de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendici6n de Cuentas de la Ciudad de México hizo constar que el SUjeto Obligado 
mediante diversos oficios. manifestó lo que a Su derecho conviene, exhibi6 pruebas 
y remiti6 la diligencias para mejor proveer que le fueron requeridas. además de 
expresar Sus respectivos alegatos. 

VII. El 04 de mayo de 2018. la Oirección de Asuntos Jurid icos del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública. Protección de Oatos Personales y 
Rend ición de Cuentas de la Ciudad de México, hizo constar el transcurso del plazo 
concedido a la parte recurrente para que manifestara lo que a Su derecho 
conviniese, sin que haya remitido promoción alguna, tendiente a manifestar lo que 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solic itud: Instituto de Educación Media Superior 
del Distrito Federal 
Folio de la solicitud: 0311000008918 
Número de expediente: RAA 0133118 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuna 
Llamas 

a su derecho corresponda, por lo que, se declaró precluido su derecho para ta l 
efecto. 

VII I. El 07 de mayo de 2018, se decretó la ampliación para resolver el recurso de 
rev isión, hasta por un periodo de diez días hébiles más, dada cuenta la complejidad 
del estudio de medio de impugnación . 

Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto en el articulo 243 fracción VII de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuenlas de 
la Ciudad de México se decretó el cierre del presente medio de impugnación y se 
ordenó la elaboración del proyecto de resolución correspondiente que en derecho 
corresponda. 

IX. El 08 de mayo de 2018, el Encargado de Despacho de la Secretaria Técnica del 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México acordó, en términos de 
lo dispuesto en e l articulo 186 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Púb lica, interrumpir el plazo establecido en el articulo 239 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México para resolver el recurso de revisión. 

X. El l O de mayo de 2018, se rec ibió en la Oficialia de Partes de este Instituto, el 
oficio número tNFOOF/CCC/003512018, suscrito por la Comisionada Ciudadana del 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, Eisa Bibiana 
Hernández Peralta, en el que solicitó a este Instituto ejercer la facultad de atracción 
respecto de diversos recursos de rev isión en materia de acceso a la información 
(entre ellos. el asunto de mérito). 

XI. EI11 de mayo de 2018, los Comisionados integrantes del Pleno de este Instituto, 
Francisco Javier Acuf'ia Llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales, Osear Mauricio 
Guerra Ford. Blanca Lil ia Ibarra Cadena. Maria Patricia Kurczyn Villalobos y 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov, formularon Petición de Atracción. en relación 
a diversos recursos de revisión pendientes de ser resueltos por parte del Organismo 
Garante de la Ciudad de México, por la ausencia temporal de quórum para que el 
Pleno de dicho Organismo Garante, con el fin de que. en su caso , el Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales determine sobre el ejercicio de la facultad de atracción. 
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Sujoto obligado ante 01 cual se presentó la 
solicitud : Instituto de Educación Media Superior 
del Distrito Federal 
Folio de la solicitud: 0311000008918 
Número de expediente : RAA 0133'18 
Comisionado Ponente : Francisco Javier Acuna 
llamas 

XII. EI11 de mayo de 2018, se le notificó a la Secretaria Ejecutiva del Sistema 
Nacional de Transparencia, la Petición de Atracción antes sel'lalada, a efecto de 
que, verificara que los recursos de revisión, materia de la petición de atracción por 
parte de los Comisionados, reunian los requisitos formales de procedencia previstos 
en las fracciones 1, 11 Y 111, del articulo 5, de los Lineamienlos Generales para el que 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso ala Infonnación y Protección de Datos 
Personales ejerza la Facultad de Atracción; y una vez hecho lo anterior, procediera 
a elaborar el estudio preliminar correspondiente, 

XIII. El 14 de mayo de 2018, la Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de 
Transparencia, remitió a la Secretaría Técnica del Pleno, el Estudio Preliminar 
correspondiente, en el que verificó que los recursos de revis ión, materia de la 
petición de atracción por parte de los Comisionados aludidos en el punto anterior, 
reunieran los requisitos formales de procedencia previstos en las fracciones 1, 11 Y 111 
del articulo S' de los Lineamientos Generales para el que Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Infonnoción y Protección de Dalos Personales ejerza la 
Facultad de Atracción. 

XIV, El 23 de mayo de 2018, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en sesión ordinaria 
aprobó por mayoda, el Acuerdo ACT-PUB/23/0512018,06 mediante el cual se 
aprobó la petición de atracción por parte de las y los Comisionados del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, respecto de los recursos de rev isión interpuestos y pendientes de 
resolución, ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
por ausencia temporal de quórum para que el Pleno de d icho Organismo Garante 
Local sesione. 

Cabe sei'lalar que la determinación adoptada por la mayoria del pleno, se debió a 
las razones siguientes: 

"[., ) 
al Interés. La premisa esencial de que este Instituto acl ue en lunci<ln de la facu ltad de 
atracc ión que le fue otorgada, es que la misma resulte un mecanismo erlCaZ en defensa 
de los derechos fundamenta les de acceso a la informaciOn y de protección de datos 
personales, que a su ~ez genere certeza y seguridad jurfdica a los particulares, ante 
esta circun$tanc'a excepcional que acontece actua lmente y Qu e es de conoc imiento 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solici tud: Instituto de Educación Media Superior 
del Distrito Federal 
Folio do la sol ic itud: 03 11000008918 
Numero do expediente: RAA 0133/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acul'ia 
Llamas 

PÚblico, es de<::,r, la ausencia lemporal de qUóf\lm para que el Pleno del Instituto de 
Transparencia , Acceso a la Información Publica, Prote<::ciOn de Datos Pe~ales y 
RendoclOn de Cuentas de la C,udad de México ses ione, Lo que eventualmente pod¡la 
acarrear que ambos dere<::hos a los que estamos constituciona lmente ronstrenidos a 
Qarantizar, se vean comprometidos en Su ejercocio_ Es de<::ir, ante el temor fundado de 
que se ponga en riesgo el cumplimiento de principios que rigen a uno y otro derecno; 
pues al ser los organismos garantes de la transparencia entes públicos cuasi 
juriSdIccionales, su función es pre<::isamente velar por que los plÍnClplOS establecidos en 
la Consti!!iClÓn sean siempre observados en \)(lneficio de los particulares. 

Asl, en consideración de los Comisionados. se surte el supuesto de interés, habida 
cuenta que, dicha circunstanc ia reviste un Interés superlat ivo reflejado en la gravedad 
del tema, ya que se está ante la pos ible afecta<:ion o vu lnerad6n del efe<::tivo ejercicio 
de los dere<::hos de acceso a la inlormaclOn y la protección de los datos persona les, al 
dejarse en estado de incertidumbre a las personas. por la fa lta de una determinación 
del organismo garante competente en la impartlClÓn de justicia en dichas materias; por 
lo que se está ante la inminente necesidad de que este Instituto ejerza la facu ltad de 
atracción , a efe<::to de conocer y resolver los recursos de revisI6n pendientes de 
resoluc ión por parte del Organismo Garante de la Ciudad de México_ 

b) TrascendenCIa De ¡gual modo, en nuestra consideración. la trascendencia de dichos 
recursos de reviSión, radICa fundamenta lmente en el riesgo eventual de qUé la Mela de 
los derechos de las personas al acces.o a la Información y a la protecclOn de sus datos 
personales, se vea afectada de manera dlfe<::ta. continua y genera lizada. 

Lo anterior, debido a que, si bIen el InstItuto de Transpa rerlCia, Acceso a la Información 
Pública, Protecci6n de Datos Persona les y RendicIÓn de Cuentas de la Ciudad de 
Mé~ico, es el encargado de reso lver y votar los re<::ursos de revisión interpuestos en 
rontra de los sUjetos obligados de dicha entidad, la ausencia temporal de qu6rum para 
que el Pleno del Orgamsmo Garante seSlone, le impoSIbilita garantizar estos derecnos 
numanos 

El presente asunto entra ~a un carácter trascendente, ante lo atl pi<.:o y excepcIOnal de 
la falta del 6rgano máximo de de<::isión de un orQan ismo garante, por lo que la resolución 
del mismo permrtir<l fijar un criterio jurldico para hacer frente a situaciones similares 
futuras 

Es importante senalar que esta de<::¡sión o\)(ldece a la aplicaCIÓn e Interpretacl6n del 
pnncipio pro persona. que busca proteger a las personas de la manera más amplia en 
el ejercicio de estos derechos humanos, asl como a una visión expansiva y progresiva 
de la tutela efe<::tlva de los mismos, 
[ 1 (Sic) 

XV. El 23 de mayo de 2018 , el Comisionado Presidente de este Instituto asignó el 
numero de expediente RAA 0133118, al recurso de revisión y con base en el sistema 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
sol;citud: Instituto de Educación Med ia Superior 
del Distrito Federal 
Folio de la solic itud: 0311000008918 
Número de expediente: RAA 0133118 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuna 
Llamas 

aprobado por el Pleno, lo turnó al Comisionado Ponente Francisco Javier Acuna 
Llamas, con fundamento en lO dispuesto por el articulo 17 de los Uneamientos 
Generales para que e/Instituto Nacional de Tra/Jsparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales ejerza /a facultad de atracción, para los efectos 
de lo establecido en el articulo 187 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública. 

XVI. El 30 de mayo de 2017 , la Dirección General de Atención al Pleno del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales remitió correo electrónico al Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública. Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, por medio del cual le informó lo siguiente: 

1 .. ] 
Para dar cump limiento a lo dispuesto en al punto de acuerdo CUARTO. contenido en el 
acuerdo ACT_PUB_23..oS·2018.06 pOr el que se eje~ la facuttad de atracción rMpecto 
de 69 (sesenta y nueve) recursos de revisión del Or9anO Galante local de la Ch.ldad 
de México, remito pOr este medio en ~Ia de notir~;oo copia de la vers ión final det 
acuerdo pronunciado por este tnstituto, COn los anexos que hacen referencia en dicho 
acuerdo, aprobado en fecha veintitrés de mayo de dos mil dieciocho. 

Fa~or de oonfirmar la recepción de la pl esente notificacIÓn . 
[ ... )" (sic) 

Como anexos al correo electrónico citado, este Insti luto adjuntó copia simple de las 
documentales siguientes: 

a) Acuerdo ACT-PUB/23/05/2018.06 de fecha 23 de mayo de 2018, el Pleno de 
este instituto, mediante el cual se aprobó la petición de atracción res pecio de 
los recursos de revisión interpuestos y pendientes de resolución ante el 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 
Datos Personales y Rend ición de Cuentas de la Ciudad de México, por 
ausencia temporal de quórum para que el Pleno de dicho Organismo Garante 
Local sesione. 

b) Petición de atracción por parte de los Comisionados integrantes del Pleno de 
este Instituto, Francisco Javier Acul'la Llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales. 
Osear Mauricio Guerra Ford. Blanca Lilia Ibarra Cadena. Maria Patricia 
Kurczyn Villalobos y Rosendoe~gueni Monterrey Chepov, de fecha 11 de mayo 
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Sujeto obligado ante el cual se p resentó la 
solicitud: Instituto de Educación Media Superior 
del Distrito Federal 
Folio de la solicitud: 03110000089 18 
Número de expediente: RAA 0133/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acul"ia 
Llamas 

de 20 18, en re lación a diversos recursos de revisión pendientes de ser 
resueltos por parte del Organismo Garante de la Ciudad de México. 

c) Anexo único denominado lisiado de Recursos de Revisión del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Públ ica, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 

d) Estudio Prel iminar de fecha 14 de mayo de 2018, emitido por la Secretaria 
Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia . 

CONSIDERAN DOS 

PRIMERO. El Pleno del Inst ituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales es competente para conocer 
respecto del presente asunto, de conformidad con lo previsto en el articulo 60, 
Apartado A, fracción VIII de la Consfilución Politica de los Estados Unidos 
Me;(icanos: los articulas 41 , fracción IV. 181 , 184, 187 Y 188 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Infonnación Pública, publicada en el Oian'o Oficial de 
la Federación el 05 de mayo de 2016: asi como lo dispuesto en los articulos 21 , 
fracción IV y 35, fracción XIX de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
In fannación Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo 
de 2016; así como los articulas 12, fracc iones I y VI y 18, fracciones XIV y XVI 
del Estatuto Orgánico del Institulo Nacional de Transparencia , Acceso a la 
Infonnación y Protección de Dalas Personales, publ icado en el Diario Oficial de la 
Federación el 17 de enero de 2017. 

SEGU NDO. El hoy recurrente presentó una solicitud de acceso a la información 
ante la Unidad de Transparencia del Instituto de Educación Media Superior del 
Distrito Federal, por virtud de la cual requirió información de todas y cada una de las 
personas que han ocupado la Dirección General del sujeto obl igado, desde su 
fundación hasta el 23 de febrero de 20 18, a saber: 

1. Nombre completo. 
2. Formación académica completa, comprobada ante el sujeto obligado. 
3. Fecha de ingreso. 
4. Experiencia laboral previa a su ingreso. 
S. Salario y prestaciones mensuales recibidas por su desempel'lo. 
6. Fecha y motivo de separación_ 
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Llamas 

En respuesta, el sujeto obl igado sei'laló que turnó la solicitud para su atención a la 
Dirección de Administración , misma que proporcionó una tabla con información de 
las personas que se han desempenado como Director General del sujeto obligado, 
desglosada por: nombre, formación académica, fecha de ingreso, experiencia 
laboral, fecha de separación, motivo de separación y salario mensual bruto. 

Asimismo, el sujeto obligado informó que el personal aludido no tiene prestaciones 
mensua les dado que su salario está integrado por el reconocimiento mensual y 
cantidad adicional. 

Inconforme con lo anterior, el particular presentó recurso de revisión ante el Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por medio del cual sei'laló que se 
dio respuesta de manera parcial, ya que se omitieron los datos siguientes: 

1, los datos requeridos para quien o quienes ocuparon el cargo de Director 
General para el periodo comprendido desde su fundación, hasta el 1· de marzo 
del ano 2007 . 

2. Respecto de quien ocupó el cargo del 10 de marzo del ano 2015 al 30 de 
noviembre del ai'lo 2016, no se entregó información sobre "experiencia laboral 
previa a su ingreso". 

Asl, del análisis al medio de impugnación presentado por el particular, se advirtió 
que únicamente se inconformó con la respuesta emitida por el Instituto de 
Educación Media Superior del Distrito Federal, debido a que no se le proporcionó la 
información respecto del total del periodo requerido, asl como a que, la información 
entregada para el C. lara lópez Ulises, no contiene experiencia laboral previa a su 
Ing reso, 

Lo anterior, sin emitir agravio respecto del resto de la información entregada, razón 
por la cual la misma se considera como actos consentidos de manera tácita, y por 
ende, no formaran parte del estudio que se real ice en la presente resolución, 

Sirve de apoyo al anterior razonamiento, la jurisprudencia y tesis aislada que se 
citan a continuación: 

10 
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"No Registro 204,707 
JurisprudenCia 
Materia(s) Común 
Novena E:poca 
tnstanCla' Tritluna!es Coteglados de CircUito 
Fuente: Semanario Judicia) de la FederactOn y su Gaceta 
11, Agosto de 1995 
Tesis VI 20 JI21 
Pagina 291 

ACTOS CONSENTIDOS TAcITAMENTE. Se presumen asl para los efectos del 
amparo, 10$ actos del orden civil y administrativo. que 110 hubieren sido reclamados en 
esa vla dentro de los plazos Que la ley se~ala 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO 
Amparo en rev isión 104188. Anselmo Romero Martlnez. 19 de abril de 1988. 
Unammidad de votos. Ponente ' Gustavo Calvillo Rangel Secretario Jorge Alberto 
Gonzalez Alvarez 
Amparo en reviatOn 256/89 Jos~ Manuel Parra Guti~rrez , 15 de a90sto de 1989 
Unalllmidad de votos. Ponente: Gustavo Calvilla Rangel Secretario: Humberto 
Sehettino Reyna, 
Amparo en rev lstOn 92/9 1 Ciasa de Puebla, SA de C.v, 12 de marzo de 1991 
Unanimidad de votos Ponente: Gustavo Calvillo Rangel . Secretano: Jorge Alberto 
González Álvarez 
Amparo en revisión 135195 Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995. Unanimidad 
de VOIOS Ponente' Gustavo Calvilla Rangel. Secretario: José Zapata Huesca 
Amparo en rev isión 321/95 GuillermO Baez Vargas 21 de jun;o de 1995 Unanimidad 
de votos Ponente: Gustavo CaMilo Rangel Secretario: Jos~ Zapata Huesca.· 

"No Reg,stro: 21g,095 
Tes,s aislada 
Mater ia(s) Común 
Oclava E:poca 
InstanCia' Trit>unales Colegiados de CircUito 
Fuente: Semanano JudicIal de la Federación 
IX, Jun;o de 1992 
Tesis: 
Pagina: 364 

CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS 
PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el articulo 73, fracción XII . de la Ley de 
Amparo , el juic;o constitucional es improcedente contra actos consentidos tacita mente, 
reputando como ta les los no reclamados dentro de k)s plazos estat>tecidos en los 
art lculos 21 , 22 Y 216 de ese ordenami-ento. excepto en 105 casos cons ignados 
expresamente en male'ia de amparo contra leyes. Esta nOrma jurldica Mne su 
exp licactOn y su fundamento raCIOnal en esta presunción humana: cuando una persona 
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suhe una aleet.¡¡c;On con un acto de aulOl'ldld V tiene r.a posibilidad 1eg.1 de impugnar 
~ acto en el juoe;o de amparo dentro de un plazo pen:mtorio determinado, y no 
obstante deja pasar el téfmino .in preMntar r.a demanda, "ta condueta en tales 
eireunstaneias revela eonlofrl'lIdad con al acto En el ¡1¡mbolo V para los ele<::tos del 
amparo, e l raZOllam~nto contiene lo. hechof eonocidos siguientes al Un acto de 
autoridad, b) Una poersona afectada ~ tal acto; e) La posibilidad legal para dicha 
pe'5O<1a de promover el juicio da amparo contra el a<:to en mención: d) El 
estableCImiento ti, " ley de un plazo petentorio pa'iI el eJefCÍdO de la acciOn, V e) El 
transcuf$O de ... lapSO sIn nabe<se presentaóo la demanda Todol ellOl elementos 
deben conc:urrv neeetariamente para r.a validez d. liI presunc;r!ln , pues \f, l.na de alguno 
impoóe la reuniOn de lo indispensable para HtllTlar el hecho ~ eomo unil 
consecuencia togica y natural de 101 hecl'los COIlOCIdoI AsI, .,11. r.a IneXltlanaa del acto 
de ilUlondild laltillrhl el objeto sobre el cual puchlfe recaer la acciOn da conunllmoenlo, 
si no lIub_a una pe~a aleclada fattarla el IUjetO de la acciOn, llla ley no conlie,e la 
pos ibilidad de ocu,rir en demanda de" jUlticia f&daral, la omisión de tal demanda no 
puede servir do base paril eSllmar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, 
en tanto no pueda ancaU$a, su inconformidad ~ e50 medio: y si la ley no fija un plazo 
perentorio para deducir la acción de amparo o hablendolo fijado 'ste no ha tranlGUnido, 
la no preuntaeiOn de la demanda no pueda revela, con certeza y dandad la 
aquiescencia del acto de aUloridad en tU contenido y consecuandH, .1 SUbslstlf la 
posibilidad de entablar la contienda 

CUARTO TRIBUNAl COLEGIAOQ EN MATERIA CIVIL OEl PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revlfi6n 358192 . ./0$6 Forn¡1¡ndez Gam;1\o 23 de marzo de 1992, 
Unanimidad de VOIOl Ponenle: Mauro Mlgvel Reyes Zapata 5ec'etarie Aurore Rojas 
Bonilla 
Amparo en revlsiOn 421/92 , Rodolfo Agwre M&d,na, 19 de marzo de 1992 Unanimidad 
de votos Po~te: Leonal Castillo Gonz¡1¡lez Secretario ' J, Jesus Contrern Cona 
Amparo en revlllOn 704J90 Fernando Car'lla¡aI, 11 de octubre de 1990 Unanimidad de 
votos. Ponente. Leonel Castillo Gon:alez 5ecletario Jaune Unel TorrH Hernandez. 
Octava Época, Tomo VI, Segunda Parte· ' , ~,na 113· 

Ahora bien, una vez admitido a lrámite el medio de impugnación, por pane de la 
Dirección de Asuntos Jurldicos del Insl ltuto de Transparencia, Acceso a la 
Información Publica, Protección de Datos Personales y RendiciÓll de Cuentas de la 
Ciudad de México, el Instilulo de Educación Media Superior del Distrito Federal 
remitió al part icular un alcance a su respuesta, 

En ese tenor, el sujeto obligado proporcionó una tabla al part icular, en la cual se 
advierte la información siguiente: 

Nombre, formaciÓll académica. fecha de ingreso, experiencIa laboral, fecha de 
separación, molillO de separación y salario mensual bruto de quien ocupó el 
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Número de exped iento : RAA 0133/18 
Comisionado Ponento : Francisco Javier Acul'la 
llamas 

cargo de Director Genera l del sujeto obl igado en el periodo del l ' de febrero 
del ano 2001 al28 de febrero del ano 2007. 

Nombre, formación académica, fecha de ingreso, experioncia laboral, fecha 
de sepa ración , motivo de separación y salario mensual bruto de quien ocupó 
el cargo de Director General del sujeto obligado en el periodo del 10 de marzo 
del a!'lo 2015 al 30 de noviembre del año 2016, 

Es trascendente senalar que, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México solicitó formalmente al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, ejercer la facultad de atracción 
prevista en los articulos 181 y 182, fracción 11 de la Ley Genera/de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, para conocer de aquellos recursos de rev isión 
pendientes de resolución a partir del 01 de abril de 2018 

En ese sentido, mediante acuerdo número ACT-PUB/23/05/2018,06, el Pleno de 
este Institulo, aprobó por mayoria, la petición de atracción por parte de los 
Comisionados Francisco Javier Acuna llamas, Carlos Alberto Bonn in Erales, Osear 
Mauricio Guerra Ford, Blanca lilia Iba rra Cadena , Maria Patricia Kurczyn Villalobos 
y Rosendoevgueni Monterrey Chepov, respecto de los recursos de revisión 
interpuestos y pendientes de resolución ante ellnslituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, por ausencia temporal de quórum para que el Pleno de 
dicho organismo garante local sesione: lo cual, fue notificado al organismo garante 
local. 

Ahora bien, delimitado el estudio en el presente recurso de revisión, este Instituto 
anal izará el agravio manifestado por el hoy recurrente en su recurso de revis ión en 
función de la respuesta notificada por el Instituto de Educación Media Superior del 
Distr ito Federal: lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y demás disposiciones aplicables, 

TERCERO. A modo de contar con mayores elementos para la emisión de la 
presente resolución , a continuación, se senalará e l ma rco nonnativo aplicable al 
sujeto obligado y a la materia de la solicitud de mérito. 
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Número de expediente: RAA 0133/18 
Comisionado Ponento: Francisco Javier Acul'la 
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En este sentido, en el Estatuto Orgánico de/Instituto de Educación Media Superior 
del Distrito Federal, se establece lo siguiente: 

l ... J 
Articulo 1.- El Inslilu!o de EducaClÓ/1 M&dia Superior del Distrilo Federal es un 
Organismo Pu~l ico Descenlra lizado de la AdministraciOn Pública del Distrito Fe<jera l. 
con personalidad jurldica y patrimonio propio. seetorizado .. la Secretaria de educación 
del Distrito Federal 

Articulo 2.- el lnstilUto tiene por objeto imparti r e impulsar la educaciOn de nivet mediO 
superior en el D'strito Federa l. especia lmente en aquellaS l:onas en las que la atención 
de la demanda educativa se3 insuf.eiente, o asl lo requie ra el interés COlectiVO. La 
educaclOn que imparta el lns~lUto será gratuita, democr.itica, promoverá el litlre examen 
y diKus iOn de las ideas y estará orientada a satisfacer las necesidades de la po~laci6n 

de la Ciudad de México. 
[ .. 1 

Articulo 3.- el presente ordenamiento tiene por o~jeto esta~locer la estructura y 
organl:.ación intemas del Instituto de educación Media Superior del Distrito Federal, 
determ inar el ámbito de atri~uciones de sus Organos de gobierno, consultivos y de las 
unidades administrativas que kl constituyen. Asimismo, este ordenamiento && propone 
fijar los criterkls básicos que orientarán el desarro lkl académico del Instituto y la fo rma 
COI1'IO se impart,r¡\n los seNicio. educatl.O' que preste en sus plante les y en los 
planteles que se incorporen a su S.stema. 

l·· 1 

Articulo 11 ,- el Director Gene ... 1 &&r~ deSignado por el Jele de Gobiemo del D,strito 
Federal, qu ien podrá tomar en COf1sideraci6n las propuestas hechas poi el Consejo de 
Gobiemo. 

el Jefe de Gobierno podrá remOver en cualquier momento al Director General. 

Para ser nom~rado Director General del lnst~uto se r&qu iere: 

1. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos po llticos y civiles, 

11. Haber ocupado cargos académicos o admin istrativos, cuyo ejercickl requiera 
conocimientos en materia de educación: 

111. Hallerse distinguido por su probidad y competencia profesional en el ejercocio de 
actividades vinculadas con las atri~uciolles del Instituto. y 

IV, Haber obtenido el grado mlnimo de licenciatura 
I 1 

" 
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Art iculo 16._ Para la realización de las acllvidades que le competen. el Instituto contara 
con las siguientes Unidades AdmlOistrativas 
1. Director General 
[. - 1 
111. Unidades Adminlstrat,vas' 
I I 
c. Dirección Administrati va 
I I 

Articulo 21.· A la Dirección Administrativa le corresponde 

I Coordinar. instrumentar y supervinr la administ ración de recursos humanos, 
fFnanciCros. materiales y servk:ios generales del Instituto, de conformidad con las 
normas y lineamiCntos establecidos por la OflCia lla Mayor, Consejo de Gobierno. 
Dirección General y demas autoridades competentes; 

11. Coord inar y supervisar la elaboración y actualización del Manual Admin istrativo del 
Instituto. de conformidad cOn los lineamientos establecidOS por la OflClalla Mayor; 

111. DiseMr, instrumentar y establecer los programas de indUCCIÓn, formación , 
actua lizaCIÓn y capacitación para el personal técnico y administratiVO del Instituto: 

IV. Coordinar y supervisar la elaboraCiÓ'll y actua lización del Reglamento Interno de 
Trabajo, 

V. Coordinar las relaciones laborales con el personal técnico y administrativo del 
InstlMo, de conformidad COn el Articulo 123 Cons!Jtuclona l, apanado A. SU ley 
Reg lamentana. el Reglamento Interno de Trabajo y demás ordenamientos jurld icos 
aplicab les en la matena, 

VI. Difundi r entre el personal técnK:c y administrativo del Insututo $~S derechos y 
obltgaciones, contellldos en el Reglamento Inlemo de Trabajo; 

VII. Promover, gestIOnar y coordinar programas de Servicio Social requeridos po' el 
InsttlUto, 

VIII. Coord inar el apoyo a la fun CIÓn admimstratlva en ios plante les de bachi llerato: 

IX, In tegrar. coord inar y elaborar el anteproyecto del programa opera~vo anual y el 
anteproyecto de presupuesto del ln$tltuto: 

X. Controlar y registrar presupuestal y contab lemente el ejercicio del presupuesto 
autorizado; 

XI, Concentrar y con"olar los reportes peródlCos del avance de metas programadas, 

\J 
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XII. Ejercel el control IObre loS documentos relacionados con 101 contratos de 
adquisición. arrendamiento de ~nes ° presta<::iOO de servicios, O~II y Hgurol Que 
eeletlle ~ Instltulo; 

XIII. El.tablecer los prog~mas de pagos a proveedores. nómina, otIligacione./iscalel 
y MlNICÍOS que permitan al Instituto cutlnr sus obligaciooes coo oponunldad; 
[ [ 

De lo anterior se desprende que el Instituto de Educación Media Superiof del Distrito 
Federal es un Organismo Público Descentralizado de la Administraci6n Pública del 
Distrito Federal, con personalidad jurldica y patrimonio propio, sectorizado a la 
Secretaria de Educación del Distrito Federal. 

Asl , el Instltuto liene por objeto impartir e impulsar la educación de nivel medio 
superior en el Distrito Federal. especialmente en aquellas zonas en las que la 
atención de la demanda educativa sea insuficiente. o as! lO requiera el interés 
colectivo. La educación que imparta el Instituto será gratuita, democrática, 
promoveré el libre examen y discusión de las ideas y estará orientada a satisfacer 
las necesidades de la población de la Ciudad de México. 

En ese tenor, ellnslituto contará con un Director General que será designado por el 
Jefe de Gobierno del Dislrito Federal, quien podra tomar en consideración las 
propuestas hechas por el Consejo de Gobierno 

Ahora bien. para el despacho de los asuntos que le competen, el Director General 
se au.iliará de diversas unidades administralivas. entre las que destaca la Dirección 
de Administración, la cual se encarga de supervisar la administración de los 
recursos humanos, financieros. maleriales y servicios generales del Instituto. de 
conformidad con las normas y lineamientos establecidos por la Oficial la Mayor, 
Consejo de Gobierno. Dirección General y demás autoridades competentes. 

Por otra parte, cabe destacar que en la pagina electrónica del sujeto obligado, es 
posible acceder a la "Historia deIIEMS"' , de la cual se desprende que el lnstjtuto de 
EducaciOn Media Superior del Distflto Federal fue creado el JO de marzo dol año 
2000, como pane del Sistema Educativo Nacional. 

As f, se desprende que tiene como ob}eto impartir e impulsar la educación de tipo 
medio superior en la Ciudad de MéXICO. especialmente en aquellas zonas en las 
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que la atención a la demanda educativa sea insuficiente, o asl lo requiera el interés 
colectivo_ 

CUARTO, Ahora bien, en e l presente considerando se analizará la procedencia del 
agravio esgrimido por el part icular. 

En ese tenor, es menester reiterar que el particular sol icitó información de todas y 
cada una de las personas que han ocupado la Dirección Genera l del sujeto obligado, 
desde su fundación hasta el23 de febrero de 2018_ 

En respuesta, el sujeto obligado proporcionó una tabla que contiene el nombre, 
formación académica, fecha de ingreso, experiencia laboral, fecha de separación, 
motivo de sepa ración y salario mensual del personal que ocupó la Dirección General 
del insliluto, en el periodo del 1° de mal'Zo de 2007 a la actualidad. 

Incontorme con lo anterior, el particular presentó recurso de revisión ante el Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por medio del cual seMló que se 
dio respuesta de manera parcial, ya que se omitieron los datos siguientes: 

1. Los datos requeridos para quien o quienes ocuparon el cargo de Director 
General para el periodo comprendido desde su lundación, hasta el1 de marzo 
del al'\o 2007, 

2. Respecto de qu ien ocupó el cargo del 10 de marzo del al'\o 2015 al 30 de 
noviembre del al'\o 2016, no se entregó información sobre "experiencia laboral 
previa a ~u ingreso·_ 

Ahora bien, en relación con el proced imiento de búsqueda, en re lación al 
procedimiento que deben seguir los sujetos obl igados en el trámite a solicnudes de 
acceso a la información. la Ley de Transparencia , Acceso a la Información Pública 
y RendiciÓn de Cuentas de la Ciudad de M(lxico, establece lo siguiente: 

Articu lo 192. Los procedimIentos relat,vos al acceso a la información se reg irán por los 
princ ipios: de máxima publicidad, eficacia. antilommlidad. gratuidad, sencillez, 
prontitud , exped ites y I,bertad de informa66n 
1 1 

Art icu lo 194 Los sUjetos obli-gado. no pOdrl'ln estab lecer en los proced,mientos de 
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acceso a la informacIÓn, mayores requisitos ni plazos superiores a los estrictamente 
eslablecidos en esta Ley, a efecto de garantizar que el acceso sea sencillo. pronto y 
expedito. 

Articu lo 195. Para presuntar una sol;crtud de acceso a la informacIÓn o para In>c.lar otro 
de los procedimientos previstos en esta le~ , las personas tienen el derecho de que el 
sujeto obligado le preste seNicios de orientaciOn y asesoda. Las Unidades de 
Transparencia auxi liarllln a los part>c.ulares en la elaboración de so licitudes. 
especialmente cuando el solicitante no sepa leer ni escribir. hable una lengua indlgana. 
o se trate de una persona Que pertenezca a un grupo vu lnerable. o bien. cuando nO sea 
precisa o los detalles prOporOonados para locatizar los documentos resu lten 
insufoeienles, sean erroneos. o nO contiene todos los datos requeridos 

l· --I 

ArtIculo 201 . Las Unidades de Transparencia estan ob ligadas a garan tizar las medidas 
y condiciones de accesibtlldad para ejercer el derecho de Acceso a la InfOfmacitln 
Publica. a entregar inform aciOn senci ll a y comprensible a la pef$Ma o a su 
representante sobre 105 Irámites y procedimientos que deben efectuarse. las 
autoridades o instancias competentes, la forma de realizarlos, la manera de llenar los 
formularios Que se requieran, asl como de las entidades ante las Que se puede acudir 
para solicitar onentaciOn o formu lar quejas, consu ltas o reclamos sobre la prestación 
de! servk:io o sobre el ejereicto de las funciones o competencias a cargo de la autoridad 
de QCIe se trale , 
(." 1 

Artic ulo 211 . Las Unidades de Transparencia d eber~n garantizar Que las solicitudes se 
lurnen a todas las Areas competentes que cuenten con la información o deban tene~a 
de acuerdo a sus facu~ades , competencias y funciones, con el objeto da que rea lleen 
una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada, 

ArtIculo 2t 2. La respuesta a la so licitud deberé ser no\Jficada al interesado en el menol 
tiempo poSible, que no podra exceder de nueve dlas, contados a partir de l dla siguiente 
a la presentación de aqué lla. 

Excepcionalmente. el plazo referido en el párrafo anterior podré ampl iarse hasta por 
nueve dlas més. siempre ~ cuando existan razones fundadas y motivadas, En su caso, 
el sujeto ob ligado deberé comunicar , antes del venclmlenlO del plazo. las ra~ones por 
las cuales nará uso de la ampliaciOn excepciona l. 
1 .. I 

Articulo 217. CuandO la informaciOn no se encuentre en los archivos del sujeto 
ob ligado. el Comité de Transparencia' 

1. Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la información, 

11. Expediré una resotuctOn Que confirme la Inexi stencia del documento: 
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solicitud: Instituto de Educación Media Superior 
del Distrito Federal 
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Numero de expediente: RAA 0133118 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuna 
Llamas 

111 . Ordenara. siempre que sea materia lmente posible. que se genere o se reponga la 
Inlormac.on en caso de que ésta tUVIera qllt! uistlr en la medkla que deriva det ejefeieio 
de sus facultades, competel'lCiaS o funelones. o que prev;¡' acredltaeión (le le 
Imposibilidad de su generación, exponga la$ razones por las cuales en el caso particular 
no ejeroo dIChas lacu!\adel. compe1~1 o funciones, lo cual notlfical1l ar ..oIieitante 
a traves de la Unklad de Tran'palenaa. V 

IV, NOIlflCa1l!l al órgano IIltemo de control o eqUIvalente del suJOlO obbgaao qUlOn, en su 
caso debera ImClar el PfOCedl!TllOnto (le 'espor!53bitidad adml""t'/ltiva que 

~''''''' 
Artlcu to 218. l a resohlClÓn del Comité de Transparencia que confirme IlllnexlIlencia 
de la InformacIÓn solicitada contendré los elementos mlnlmos que permitan al solICItante 
lener la certeza de que se utilIzO un Cflterio de txlsqueda exhausllvo. ademas de se~a l ar 
IIIS circunstancIas de tIempo, modo y lugar que generaron la ineXIstencia en cuestiOn y 
senala,. al .elVidor públICo responsable de contar con la mIsma. 

Articu lo 219, Lo. sUjetos obl>gadas entregal1ln documentos (¡lit! se el'lCuentren en sus 
arctuvo. la obligacIÓn de proporclOI1ar informaclÓll no comprende el proc:esaml8ll1o de 
111 mISma. nI el presentarla conforme .. interh partICUlar del solicitante SIIl perjuicio de 
lo antenar,los SU)8tas obligados procuralan sistematizar la informilClOn, 
[ [ 

De 105 preceptos transClltos, se desprende que: 

al La Unidad de Transparencia está obligada a garantizar las medidas y 
condiciones de ac:c:esibitidad para ejercer el derecho de Acceso a la 
Información Pública, a entregar información sencilla y comprensible a la 
persona o a su representante sobre los trámites y procedimien tos que deben 
efectuarse, las autoridades o instancias competentes, la forma de realizarlos, 
la manera de llenar 105 formularios que se requieran, 

b) La respuesta a la solicitud deberá ser notifICada al interesado en el menor 
tiempo posible, que no podrá exceder de 9 dias, contados a partir del día 
siguiente a la presentación, en la modalidad de entrega y. en su caso, de envio 
elegidos por el solicilante. 

el Los sujetos obligados entregaran, documentos que se encuentren en sus 
archIVOS, La obligación de proporcionar información no comprende el 
procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés particular del 
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Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuna 
Llamas 

solicitante. Sin perjuicio de lo anterior, los sujetos obligados procurarán 
sistematizar la información. 

d) Cuando la Información no se encuentre en los archivos del sujeto obligado, el 
Comité de Transparencia expedirá una resolución que confirme ta Inexistencia 
del documento. 

En el caso que nos ocupa, y de las constancias que obran en el expediente en que 
se actúa. se desprende que la unidad administrativa que intervino en la atención 
brindada a la presente solicitud de acceso a la in formación. fue la Dirección de 
Administración, unidad administrativa que resulta competente para conocer la 
materia de la solicitud, ya que se encarga de superv isar la adm in istración de los 
recursos humanos. financieros, materiales y servicios generales del Instituto, 

En ese sentido, cabe senalar que en respuesta, la citada unidad administrativa 
proporcionó una tabla que contiene el nombre, formación académica. fecha de 
ingreso, experiencia laboral, fecha de separacibn, motIVO de separación y salario 
mensual del personal que ocupó la Oirecci6n General del instituto, en el penodo del 
, . de marzo de 2007 a la ac tualidad , como se muestra a continuación: 

- '-- . 

--'- --- -- .~......... -.. . 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Instituto de Ed ucación Media Superior 
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Comisionado Ponente : Francisco Javier Acul'\a 
Llamas 

En ese tenor, tal como lo manifestó el part icular, respecto de la información 
entregada para el C. l ara lópez Ulises, no se proporcionó información relacionada 
con su experiencia laboral. 

Asimismo, toda vez que el particular requirió infonnación desde la creación del 
sujeto obl igado, cabe sel'\alar que el Instituto de Educación Media Superior del 
Distrito Federa l. fue creado a traves del Decreto por el que se crea el Organismo 
Público Descentralizado de la Admjnistracjón Pública del Djstrilo Federal, 
Denominado Instituto de Educacjón Media Superior del Djstrito FederaP, publicado 
en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 30 de marzo del año 2000, mismo que 
entró en vigor, al dia siguiente de su publicación. 

Por lo anterior, se advierte que el sujeto obligado, por medio de la respuesta no se 
pronunció respecto de la información requerida para el periodo de 31 de marzo de 
al'\o 2000 8128 de febrero del al'\o 2007. 

No obstante lo anterior. cabe destaca r que por medio de un alcance. el sujeto 
obtigado modificó los términos de su respuesta y proporcionó al part icular, la 
información siguiente: 

, 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Instituto de Educación Media Superior 
del Distrito Federal 
Folio de la solicitud: 031 1000008918 
Numero de eJ:pediente: RAA 0133/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acui'ia 
Llamas 

Como se advierte, el sujeto obligado perfeccionó los términos de su respuesta y 
proporcionó al particular, la información siguiente: 

Nombre, formación académica, fecha de ingreso, eJ:periencia laboral, fecha de 
separación , motivo de separación y salario mensual bruto de quien ocupó el 
cargo de Director General del sujeto obligado en el periodo del 1· de febrero 
del año 2001 al28 de febrero del año 2007, 

Nombre, formación académica , fecha de ingreso, 9J:periencia laboral, fecha 
de separación, motivo de separación y salario mensual bruto de quien ocupó 
el cargo de Director General del sujeto obligado en el periodo del 10 de marzo 
del aM 2015 al 30 de noviembre del al'\o 2016. 

Por lo anterior, se advierte que el sujeto obl igado atendió el agrav io del particular, 
en relac ión con la información fallante del e , Ulises Lara López, y respecto de la 
información requerida correspondiente al periodo del1 ' de febrero del año 2001 al 
28 de febrero del año 2007 , 

No obstante , lal come quedó evidenciado de manera previa, el sUjeto obligado se 
creó el 30 de marzo del año 2000, como parte del Sistema Educativo Nacional: 
razón por la cual. no se desprende que el sujeto obligado se haya pronunciado 
respecto de la lotalidad del periodo requerido por el particular, 

Al respecto, cabe destacar que, por medio de su oficio de alegatos el sujeto obligado 
manifestó que, con fundamento en el articulo 24 fracción segunda de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Infonnación Publica y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, los expedientes laborales deben estar como archivos de 
conservación 1 ailo, si se trata de eJ:pedienles que no cuenten con un litigio laboral 
y los comprobantes por disposición fiscal, de seguro social (ISSSTE) y de 
(IN FONAV1T) deben conservarse 5 años. 

Sin embargo, en el caso concreto no eJ:iste un pronunciamiento especifico por parte 
del sujeto obligado en relación con el periodo faltante, por lo que no se puede tener 
certeza que el sujeto obligado haya efectuado la búsqueda correspondiente; 
máJ: ime que a pesar del periodo de conservación , el sujeto obligado proporcionó 
información de años anteriores, como lo es a partir dol año 2001, 
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Comisionado Ponente : Francisco Javier Aculla 
Llamas 

Razón de lo anterior, se advierte que el sujeto obligado podria contar con la 
información de interés del recurrente, no obstante, no alendió la totalidad del periodo 
requerido: en consecuencia, el agravio del part icular deviene en FUNDADO. 

En consecuencia, se estima procedente MODIFICAR la respuesta emitida por el 
Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal, y se le instruye a efectos 
de que realice una búsqueda exhaustiva en la totalidad de unidades administrativas 
competentes, entre las que no podrá omitir a la Dirección de Administración, 
respecto del nombre completo, formación académica , fecha de ingreso, experiencia 
laboral, fecha de separación . motivo de separaci6n y salario mensual bruto de quien 
ocup6 el cargo de Director General del sujeto obligado en el periodo del31 de marzo 
del allo 2000 al 31 de enero del afio 2001 , 

POI otra parte, en caso de que el sujeto obligado no cuente con la información de 
interés del recurrente, deberé seila lar las razones y motivos por los cuales no cuenta 
con la información. 

Para efectos de su cumpl imiento, y toda vez que en la solicitud de acceso se sellaló 
como modalidad preferente "Entrega por Internet en la Plataforma Nacional de 
Transparencia", y e llo ya no es posible, el sujeto obl igado deberá enviar la 
informaci6n, al correo electrónico que proporcionó el hoy recurren te o ponerla a su 
disposición en un sitio de Internet, y comunicar le los datos que le permitan acceder 
a la misma. 

Por lo expuesto y fundado, el Pleno de este Institu to: 

RESUELVE 

PRIM ERO. Con fundamento en lo que establece el articulo 151 , fracción 111 de la 
Ley Gelloral de Transparencia y Acceso a la Infonnación PlÍblica , se MODIFICA la 
respuesta emitida por el Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal. 

SEGUNDO, Con fundamento en los artículos 151 párrafo segundo y 153 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso alalllfonnacióll Pública, se instruye al Instituto 
de Educación Med ia Superior del Distrito Federal para que, en un término no mayor 
a diez días h¡\biles, contados a partír del día hábil siguiente al de su notificación, 
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cumpla con la presente resolución. y en el término de tres dias informe al Instituto 
de Tral'lSparencia. Acceso a la Información Publica. Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México sobre su cumplimiento. 

TERCERO. Se hace del conocimiento del Instituto de Educación Media Superior del 
Distrito Federal de la que. en caso de Incumplimiento. parcial o total , de la resolución 
dentro del plazo ordenado. se procederé en términos de los al1lculos 201 y 206. 
fracciÓ41 XV de la Ley General de Transparencia y Acceso ala Información Pública, 

CUARTO. Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno, para que de conformidad 
con lo establecido en el articulo 20 de los Lineamientos Generales para que el 
Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales ejerza la facultad de atracción. notifique al Instituto de Transparencia. 
Acceso a la Información Püblica. Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México la presente resolución, a efecto de que se 
cumplimente en sus términos la misma, e informe a este Instituto del cumplimiento 
respectivo. en un plazo no mayor de 3 d les 

QUINTO. Se hace del conocimiento del hoy recurrente que, en caso de encontrarse 
insatisfecho con la presente resolución, le asiste el derecho de impu9nar1a ante el 
Poder Judicial de la Federación. con fundamento en lo previs to en el primer pérrafo 
del articulo 188 de la Ley General de Transparencia y Acceso a /a Información 
Pública . 

SEXTO. Héganse las anotaciones correspondientes en los registros respectivos. 

Asilo resolvieron por mayoria . y firman los Comisionados del Instituto Nacional de 
Transparencia. Acceso a la InformaciÓ41 y Protección de Datos Personales. 
Francisco Javier Acuna Llamas. Carlos Alberto Bonnin Erales. Blanca Ulia Ibarra 
Cadena. Maria Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y 
Joel Salas Suérez con voto disidente. siendo ponente el primero de los senalados, 
en sesión celebrada el 06 de junio de 2018, ante Hugo Alejandro Córdova Dlaz. 
Secretario Técnico del Pleno. 
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FranCIsco Javier Acuña 
Llamas 

Comisionado Presidente 

Carlos Alberto Bonnif\.---~ 
Era les 

I~u~ Blan~ Lilia barra 
Cadena 

Comisionada Comisionado 

Hugo Alejandr -órdova 
/ Diaz 

Secretario Técnico del 
Pleno 

Joel Salas Suá~,~.v 
Comisiooedo 

e 

Esla fOJa corresponde a la resolUCión del recurso de revls iM RAA 01 33118, emitida por el Pleno del 
InstitulO NaCIOna l de Transparencia, AccesQ a la In formación y Protección de Datos Personales. el 
06 de Junto de 2018 
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Organismo Garantlt: Instituto de Transparencia. 
Acceso a la In formaciÓn Pública, Protecci(¡n de 
Oatos Personales y Rendici(¡n de Cuentas de la 
Ciudad de México. 
Sujeto obligado ante el cual se presentÓ la 
solicitud: Instituto de Educación Media Superior 
del Distrito Federal 
Número de recurso: RRSIP.053112018 
Follo de la soUcitud : 03110000089 18 
Número de expediente: RAA 0133118 
Comisionado Ponente: Fra ncisco Ja .... ier Acuf'ia 
llamas 

Voto disidente del Comisionado Joel Salas Su{¡rez, elaborado con fundamento 
en el articulo 18, fracciones XII y XV del Estatuto Orgánico del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, respecto del expediente RAA 0133/18, correspondiente a la 
resoluc ión del recu rso de revisión número RR.SIP.0531 12018, interpuesto en 
contra de Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal, votado 
en la sesión plenaria de fecha 06 de junio de 2018 . 

En re lación con esle caso, la ma~oria de mis colegas integrantes del Pleno de este 
Instituto consideró procedente MODIFICAR la respuesla emitida por ellnslituto de 
EducaciM Media Superior del Distrito Federal e instruirle a efectos de que rea lice 
una busqueda exhausti .... a en la tota lidad de unidades administrati .... as competentes, 
entre las que no pod rá omitir a la Dirección de Administración , respecto del nombre 
completo, formación académica, fecha de ingreso, experiencia laboral. fecha de 
separación, motivo de separaciÓn y salario mensual bruto de quien ocupó el cargo 
de Director General del sujeto obligado en el periodo del31 de marzo del aM 2000 
al 31 de enero del año 2001 . 

Al respecto. emito mi VOIO disidente, ya que no comparto las razones consideradas por 
la mayoría del Pleno de este Instituto para atraer el presente recurso de re .... isi6n. Desde 
mi perspecti va, el expediente de referencia no cumplía con los requisitos de interés y 
trascendencia previstos en el art iculo 181 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la InformaciÓn Publica De tal suerte que. no coincido con los términos de una 
resolución que corresponde a un recurso de revis ión que, en or iger"l, resultaba 
Improcedente para decretar su atracción y posterior resolución por este Pleno, 

En ese contexto, a continuaCión expongo lOS motivos de mi disenso. El pasado 05 de 
abri l, por primera vez: en su histOria. no hubo sesión pública semanal de los 
comiSionados del Organ,smo Garante de los derechos de acceso a la Información y 
protección de datos personales en la Ciudad de México. No hubo Quórnm suficiente 
para declarar la legalidad de la misma, debido a la fa lta de nombramiento de los nuevos 
comisionados. Esto significa que hace más de un mes, la garantía y el ejerciCIO de estos 
derechos reconocidos constitucionalmente no son efectivos en la Ciudad de México, 

Atento a lo anterior, la mayorla del Pleno de este Instituto aprobó atraer sendos recursos 
de reVisión que se encontraban pendientes de resolución ante el referido (¡rgano 
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Llamas 

garante local. con fUndamento en lo dispuesto por la ConstituCión Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Transparencia y Acceso a la información 
Pública (art iculas 181 a 188), y la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados (artlculos 130 a 138) Estas normas prevén que el lNAI 
pueda ejercer la facu ltad de atracción, de oficio o a petición de los organismos garantes, 
para conocer y resolver los recursos de revisión que ingresen a los Insti tutos de 
transparencia locales, siempre y cuando se acredite su interés y trascendencia 

Luego de anatizar el Acuerdo de referencia, decidl no acompallar lo y emití voto 
disidente respecto a él. Éstas fueron mis razones, 

PRIMERO. Se estimó que, en el estudio preliminar realizado para el presente caso. 
se desnaturaliza lo que suponen lOS principios de interés y trascendencia. El 
propio Poder Judicial de la Federación ha determinado que la facultad de atracCión es 
un mediO excepcional de legalidad' , Además, el interés, como aspecto cualitativo, debe 
radicar en la naturaleza intrínseca del caso. mientras que la trascendencia, como 
aspecto cuantitativo, implica el carácter excepcional o novedoso que entral\aria la 
fij ación de un criterio estrictamente juríd ico, Estas cuest iones r)Q quedaron acreditadas 
en el acuerdo por virtud del cual se atrajo el presente recurso de revisión. 

El caso concreto contradice lo previsto por la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación' respecto del ejerciCio de la facultad de atracción, Se está ante 
una figura juridica que estadísticamente r)Q se presenta con frecuencia , pero esto no 
trarls forma al problema jurldico en un asunto de importancia y trascendencia para los 
efectos de la atracción. Esta facultad excepcional se encuentra relaciOrlada 
directamente con la importancia. y trascendencia de la materia o condiCiones del hecho 
COrlcreto en particular, no con la mayor o menor incidencia estadlsti ca de una institución 
jurldica, pues sustentar lo contrario implicaria atender a sus aspectos genéricos y no a 
sus pormenores 

El Constituyente confi ri ó al Ins~tuto un marco Hexible para determinar los casos en los 
que procede ejercer la facultad de atracción Esto Implíca que de manera discrecional 

1 Para consulta en. http.:/I.jf..qn.gob.mv$JFSistlDocumentoaITesi5lt00211002 1 48,pdf 
' Te.i. Jurilp"'dencial t ao LXXIII I2004, publicada en la página 2:14 , .m1 Tomo XIX. Junio de 2004, 
de 111 Novena !Opoca de l Semanaroo Jud icial .m la Federación y s.u Gaceta, de la Prime ra Sala. con 
número de regi. tro t81333. 
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llamas 

pondere cuá les recursos de revisión, por su interés y trascendencia, debe asumir para 
su conoc imiento. Pero esto no significa que en la interpretación de tales conceptos, el 
Instituto deba alejarse de lo que e l legislador pretendió al brindarle dicha facultad. pues 
ello podrla con lleva r una inobservancia al principio de interdicción de la 
arbitrariedad J Esto es, discrecionalidad no es arbitrariedad. pues lo discrecional se 
halla o debe hallarse cubierto por motivac iones sufic ientes, d iscutibles o no. pero 
considerables en todo caso; por su parte, lo arbitrario no tiene motivación respetable o 
la que olrece lo es tal que escudriMndo sus bases, denota a simple vista su carácter 
realmente indefinible y su inexacti tud. 

SEGUNDO. El criterio ju rid ico utilizado. ante lo atípico y excepcional de la lana 
del órgano máximo de decisión de un organismo garante. no corresponde a una 
Interpretación acorde al principio pro persona, como se pretllndll hacer ver. El 
Acuerdo discutido fue omiso en anal izar la interpretación más Ilxtensiva de los 
derechos de las personas. En el caso concreto. la aluslÓI'l no se relacionaba con la / 
interpretac ión de un derecho humano. sino a la mera interpretación administrativa de la 
facultad de atracción del INAI en e l contexto de la ausencia tempora l de quórum para 
que el Pleno del lNFOCDMX sesionara. 

Desde mi perspectl ~a la alusión al principio pro persona' no correspondla a una 
mterpretación e~tenslva de los derechos de acceso a la información y proteCCión de 
datos personales, ni se encontraba ante un caso de ponderación entre su proteCCión en 
mstrument05 internacionales en re lación con la Consti tución Por lo tanto, el criterio 
Jurldico que se util iZÓ para atraer el presente e~ped i ente . ante lo atlp ico y e~cepcional 

de la fa lta del Organismo máximo de deCisión de un organismo garante. no 

' TesIS Ai51ada IV 3oA26 A p Oa,), local izada e~ la página 1331, del Libro XV. D'c>embre de 2012, 
Tomo 2 de la Oéc.ma E:poca del Semanario JUdiC,al de la FederacKm y 5U Gaceta, de Tribunales 
Colegiados de Corcuilo. con número de registro 2002304 
• A la luz de este pr inc,ptO seré ap licable la ele<:ción de la norma que -en materia 
humanos_ al,enda a enter"," que favorezcan al ,od'voduo Es de<:i r. e-n caSo una 
dllerenCla ent'e el alcance o la prole<:c06n re<:onocoda en las de estas i 

11 'epresente una t li 
meno, sentido. el 
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correspondla a una interpretación del princIpio pro persono~, misma que, en su caso, 
tendda que haberse rea lizado en atenCIón a las circunstancias y elementos especí fi cos 
que componen el expediente y acorde a las circunstancias concretas del ejerciCIO de 
los derect1os, 

TERCERO. La resolucIón del recurso de revisión que nos ocupa compete al 
INFOCOMX. Puesto que no se cumplen los principios de interés y trascendencia, 
esto es, no se justifica la atracción de recursos de revisión por parte dellNAI. No 
omito mencionar, además que eon la resolución aprobada por la mayoria de los 
integrantes del Pleno de este Instituto, considero se han invadido las esferas 
competenciale' del órgano garante local. 

A l respecto, es necesario senalar algunos art lculos consti tucionales que fundan el pacto 
federa lista que rige a nuestro pals, Los artl culos 40 y 41 de la ConstitUCIón Polltica de 
los Estados Unidos Mexicanos. establecen que las en~dades federa ti vas cuentan con 
autonomia en cuanto a su régimen interno. Por su parte, el articulo 124 prevé que las 
facu ltades no concedidas expresamente a los fUllcionarios federales. se en~enden 

reservadas a los Estados o a la Ciudad de México en 105 ambitos de sus respecti vas 
competencias, 

Esto significa que la prevalencia de COllstituciÓll, las leyes del Congreso de la Unión 
que emallen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, dispuesta 
en el art iculo 133 constitucional , IlO cons iste en una relación jerárquica entre las 
leglslaciolles federales y locales, silla que debe atenderse al sistema de competencias 
establecido en la respectiva norma fundamelltal. El Poder Judicial de la Federación 
aclaró lo allterior en la Tesis de Jurisprudellc ia con mjmero de registro 207030. cuyo 
ti tulo es LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAL. ENTRE ELLAS NO EXISTE 
RELAC ION JERARQUICA, SI NO COMPETE NCIA DETERMINADA POR LA 
CONSTITUCION, 

Se deriva que las legislaciones estatales en materia de acceso a la informadón y 
protección de datos fM'!rsona les. emanadas del ejercic io del poder sobe ra llo de los 

, PRINCIPIO PRO PERSONAE El CONTENIDO Y ALCANCE DE lOS DERECHOS HUMANOS 
DEBEN ANALIZARSE A PARTIR DE AQU IO:L .. 2000263 la X,XV1120t2 (tOa) P"mera Sala 
D6cima IO:POC3 SemanarlO Judk: ial de la Federación ~ Su Gaceta Libro V, Febrero df! 2012, Pág 

'" 
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Estados de la Unión que les es propio. brindan la competencia originari a para conocer 
de los recursos de revisión a los organismos estatales garantes de estos derechos 

En el caso concreto, el art iculo 49 de la ConstltuciOn Poli tica 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 particulares en contra de 
resoluciones tomadas por los sujetos obligados: Poderes Legislativo, Ejecuti vo y 
JudiCial de la Ciudad de México, organismos autónomos, panidos po li ~ cos. 

fideicomisos y fondos públ icos, as i como cualquier persona fís ica, moral o sindicato que 
reCiban y eJerl an recursos públiCOS o realicen actos de autoridad en el ámbito de la 
Ciudad 

Es decir, de conformidad con el articulo 124 de la Constituc ión Poli ~ca de los Estados 
Unidos Mexicanos, en re laCión con el 49 de la Constitución Polltica de la Ciudad de 
México, la resoluCl6n de los recursos de rev,si6n derivados de las respuestas emitidas 
por los sUjetos obl igados de la Ciudad de México compete al INFOCDMX Por 
cons igUiente, considero que al haber atra ido y resuelto el presente recurso de revi si6n, 
este Instituto invadió la competenc ia del referido órgano garante local. 

Es a partir de los ralOnamlentos vertidos que formUlo el presente voto diSidente, 
respecto de la determinación adoptada por la mayoria del Pleno de este Instituto, en 
tanto que cons idero que e l recurso no cumplía con los requisitos de interés y 
trascendencia exigidos por la Ley Genera l de Transparencia y Acceso a la Informacl6n 
Pública para decretar su atraccu:m y posterior reso lución 

Respetuosamento 

------~~oe.","-52-,-.-s-"-.-,., 
Comisionado 
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