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Expediente: RAA 0657/18 
Sujeto Obligado: Secretaria de Seg uridad Pública 
Fotios de la solicitud : 0109000163018 
Órgano garante local : Inst ituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Públ ica, Protección de Datos Persor'lales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

VISTO el expediente re lativo a la atracción del recurso de rev isión interpuesto ante el 
Instituto de Transpa rencia, Acceso a la Informaciór'l Pública. Protecciór'l de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se fo rmula la presente 
resolución, en alenciÓrl a los siguierlles 

RESULTAN DOS 

, . Solicitud de información. El ocho de mayo de dos mil dieciocho. a través del sislema 
INFOMEX folio 0109000163018, la parte recurrente requirió. en medio electrónico 
gratu ito, la siguiente información : 

"8olo::ilO que La Dirección Genera l de AsunlOS Jurid icolO de la SIKrelaria de Seguridad Publica 
de la Ciudad de MéxICO, me in forme sobre la 8tencoo que le dI<> al ofo::lO OGSUMU362912018 
de fecha 30 de 9bril de 2018. mismo que fue elaborado por la Dirección Ge~e ra l de Se",icIOS 
legales de la Ciudad de Mé xICO, pa ra devol~er la Solicilud de ~LS10 bueno a favo' de [ . j. toda 

vez que l a Dirección Gene'a l de AsunlOS Jurldicos en dicha solo::'tud de Visto BueflO omnló 
cumplir con lodo, y cada uno de los reQul$I!OS que establecen los "LiMamientos para otorgar 
el ~isto bueno p'evio al ejerco::lo de los recursos autorizados para cubrir los gaslos por 
conciliaCIOnes de JUIC iOS en t,amite promov<los en contra de la Aamm,straclÓn Pública de la 
C,udad de MéxICO o por liqUidaCIOnes de laudos emit<lOS o sentenCias definitivas dictados por 
autoridad competente favorables a los Uabafadores al ",,"'IC'" de la AdminlSt,ación Pioblo::a de 

la Ciudad de Mé. ko , pa ra el a~o 2016· pUblICados en la Gaceta Oliclal de la Ciudad da México 
el 09 de marzo de 2018 

En ese o' den solICIto q ue la Olreccl6~ General de Asuntos Jurfd icos me mforme q...e atencOón 
le ha dado a la devoluc ión que le hlCII! ron respecto de l Visto Bueno a Favo' de ¡ l. ya que 
como fue o rdenado por El Juzgado Déc imo Sexto en Maleroa Adm inlsttat;Y3 e~ el eXpediente 

1, 1 ten¡¡¡o derecho a q ue se me pague la cantidad fijada en autos de l juicl<> 'efe' ido" (SIC) 

2. Respuesta a la solicitud. El veintiUrlO de mayo de dos mil dieciocho. el Responsable 
de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado. medi:lr1te oficio Ilumero 
SSPID ETlUT/3404/2018, de la misma fecha, le notificó la siguiente respuesta: 

Po, esta razón y en estro::to cumphm ll!nto a lo dispuesto por los articulos 93 fracciones l. IV Y 
VII de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Púb lica y Rend",'6n de ClJCnta s de 

la Ciudad de México, se rea lizaron las gestIOnes necesarias al imerlO r de ésta Secretaria de 
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Expediente : RAA 657/18 
Sujeto Obligado: Secrelaria de Seguridad Pública 
Folios do la solic itud: 0109000163018 
Órgano garante local : Instituto de Transpa rencia. Acceso 
a la Información Pública, Protección de Datos Persona les 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

Seguri<lad Publoca considerando las atnbUCKlnes establ"",das en su Reglamento Interior, 
Manual Adm inistralJVO y demés normalivi<lad aphcable 

Como resu ltadO de dklla 9"st ión la Dirección General de A.unto. JurldlCOI , emibO s ~ 

respuesta, !)ajo lo, "gu'entes términO$ 

Respuesta: 

"De acuerdO a las lacultades conferi<las a esta Dirección O .. neral de Asuntos Jurldicos en los 
artlculos 12 de la Ley Organoca, 17lraccoOn VIII y 19 del Reg lamento Int .. rior, ambo, de eMa 
Secretaria de Seguridad Publica, después de ana lizar la solóCitud de refe rencIa , ~a90 d .. su 
conoeimi-lmto que la misma no const4uya una solicitud de acceso a la inlormaclÓl'l publICa, 
toda vez que el peticio-rlario requiere acceder a Datos Pef$ona las por esa 'azOn esta Uni<lad 
Jurldica se encuentra impos ibilitada a dar una respuesta favorable ya '1"" no"" encueNra en 
el alcance de la vla .. !egIda conforme al inle'h partóCu lar del c iudadano, esto con I~ndamento 
en Ice articulos 7 y 202 de la Ley de Transparenc"", Acceso a la Informac;oo Pub lICa y 
Rendición de Cuentas de la C i~dad de MéxICO, el cual a letra dice 

"Artieulo 7. Para ejercer el Oere<;ho de Acceso a la InformacoOn PLibHca nO es ne<;esarlo 

acred itar dere<;hos subjeti\;Q • • interés legitmo o razones que motiven el requer""iento, 
ni podra condicionarse el mismo por mot ivos de discapacidad, sa lvo en el Caso de l 
Der&Cho a la Protección de Datos Personales, donde deberé estarse a lo estable<:ido 
en la rey de protecclÓl'l de datos personales ~igente y dema. di_posiciones aplicableS 

La información de carácter personal e_ irrenunciable , inuanslerible e inde legable, por lo 
que ninguna autoridad podré proporcionarla o hacerla pU blica, s-al\lo que medie 
consenHmlenlO e~pra.o del t itular 

Quitinas solic iten informaci6n púb lica tienen derecho, a 5U elección, a que ésta les sea 
proporcionada de manera verna l, por escrito o en el estado en que se encuentre y 
obtene, por cu alquier medio la reprOO>JCCoOn de los OocumentO$ en que se comenga, 
solo c~ando se encuentre dig,talizada En caso de no estar dispon ible en el medro 
solóCitado. la informacoOn se propo rcionara en el estado en qllfO se enc:u .. nlru en 10$ 

arc hIVOS de los , uJI'tos obligados y cuando no implique una ca rga excesiva o cuando 
sea información estadistlCa se proced .. , . a su enlraga_ 

Articulo 202, En caso de Que al partICular haya presentado v ia una solic itud de 
información pub lica , una relati\la al ejercICio de los derechos de Acceso, RactlfocacoOn , 
Cancelación u Oposi60n de datos persona les, la Un<dad de TransparenCia deberá 
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Expediente: RAA 657118 
Sujeto Obligado: Secreta ria de Seguridad Pública 
Folios de la solicitud : 0109000163018 
Órgano garante local: Institu to de Transparencia, Acceso 
a la Informaci6n Pública, Prolecci6n de Datos Personales 
y Rendici6n de Cuenlas de la Ciudad de México 
Com isionado ponente: Ca rlos Alberto Bormin Erales 

prevenirlo sobre el alcance de la via el"9!da y lo. req u,srtcs eXigidos poi ~ ley en 
maleria de prolecc.oo de dalos persona le. que .... a aplkable "(1«:) 

" (SIC) 

3. Interposición del recurso de revis ión. El veinlitrés de mayo de dos mil dieciocho, a 
través del Sistema Electr6nico INFOMEX, el particular present6 recurso de revisi6n. en 
el cual formuló su inconformidad de la siguiente manera: 

"Me dela en e'lado de indefensKln, toda vez que no se si la autoridad DlreccKln Gene'al de 
Asu~los Jurid icos ha ¡ealozado a lgún ofi60 en contestaclÓl1 a la devo lución que le nilO la 

DI 'ecclÓn de Se"'ic ios Lega les de la Ciudad de México, respeclo al ViSIO Bueno a mi laoor, 
len¡,o derecho a ser inlormado sobre los Iram,tes que se rea licen por cuanto nace a mi 

pe'sona. pues es información publica, que no tiene nada que ver con dato, personales, 10$ 

cua les no se ¡equie ren en ningun momento , solo pOdo sabe, que gesliones se nan realizado o 
slla aulorldad no ha hecho nade respe<;lo a la devolución que ~ hilO la Dirección de Se",iclOs 
Legales de la Ciudad de Mé~ico· (S>:::) 

4. Admisión del recurso de revisión. El treirlta de mayo de dos mil dieciocho, la 
Dirección de Asuntos Juridicos de este Instituto, acordó la admisión del recurso de 
rev isión con número de e~ped i erlte RR. IP.0566J20 18, interpuesto por la parte recurrente. 

5. Notificación de la admis ión a la parte recurrente : El cuatro de junio de dos mil 
dieciocho , se notificó a la parte recurrente , med iante correo electrónico. la admisión del 
recurso, 

6. Notifi cac ión de la admisión al sujeto obligado : El seis de junio de dos mil dieciocho, 
se noti fi có al sujeto obligado, a través de oficio número INFODFIDAJISP-BI18412018,la 
admisión del recurso de revisión . 

7, Alegatos del sujeto obligado. El quince de junio de dos mil dieciocho, la Directora 
Ejecutiva de Transparencia y Responsable de la Un idad de Transparencia del sujeto 
obl igado, mediante oficio número S$PIDETIUTI3941/2018, de la misma fecha, formul6 
sus alegatos en el presente recursos de revis ión , en los siguientes térmirlos: 
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Expediente: RAA 657/18 
Sujeto Obligado: Secretaria de Seguridad Pública 
Fo lios de la solicitud : 0109000163018 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública, ProtecciÓn de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé~ico 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

Aho 'a bien, con la in !encilm de favorecar lo. pflnclptOS de certeza y m,hima pUbl""dad, 
consagrados en el Articulo 11 de la L~y d~ Transpareocia, Acceso D la Información Pública y 
Rendbón de Cuenlóls de la Ciudad de Mllx>co ~ tomando en consideración qua sa man iftesta 
inconforme con la respuesta emitida con motivo de la solic itud de InformaCIÓn pública al rubro 
indicada, esta Unidad de Transparencia mediante oficIO SSPIDETIUTI34041201a, de fecha 
veintiuno de ma~o de dos mil d,eóocho, expresó los fundamentos y motl""S que sustentan su 

lespuesta 

Hab",ndo precIsado la solic~ud de Información Púbhca presentada po, el recurrente. asi como 
108 agravkls aducIdos an at presente rocu,so de 'evisión, es procedente dar COnlestación a kls 
mismos, man ifeSlados po' el e, [, .. ] , -'endiendo a kls pr iociplOS de certeza y máxima 

pub~cidad que r.gen el actuar de este Sujeto Ob ligado, 

En ese o,den de ideas, es procedente da' atencl OO a las inconformidades expresadas por el 
recu rrente en el rubro de acto o res olución que rec urre, OIS cuales pretende hacer va ler en 
el presente mecho de • Impugnación , al manifestar kl siguiente- "El No de Oficio 
SSPIOETIUTI3404120t8, de fech~ 21 de mayo de 2018, como contestación al folio 
010900163018· (Iic) 

Al respecto. e, evidente que el particula r no ",aHza ninguna man,fe. tación en contra de la 
respuesta proporcionada. ya qUf! im~men!e mencklna 111 ofICio a !ravh dlll cual este SUjeto 
Obli~do proporcklnó la 'esPUflsta a 01 soHcotud de acceso a la información pilblica con numero 
de toIio 0109000163016, poI esta razón se solic ita 11 ese H Inst ituto desestomar lo axpresado 
po' et solicitante en el n,Jbro antes mencionada, por no lI'l~a lar ninguna inconformidad en 
contra de kI respuesta p,oporcionada. 

De igual lorma, es importante se~a lar que este Sujeto Ob ligado a través del oliekl 
SSPIDETIUT 1340412018, hizo del conocimiento del r.olic itante que ta información solicitada na 
constituye una solic itud de acceso a ~ Inform ación pública, toda vez que el petICIOnarIO 
requiere accader a DalOs Par,onala!, por esta razón la Oirección Ganera l de Asuntos 
JurldlCO' .e encuentra wnposibilitada a proporcionar una respuesta favorable, debido a que 
no es la vla adecuada pala acceder a 01 informaCión 

Como se pueda observar en la respuesta proporcion:KIa a través del oficIO 
SSPIDETIUT /340412018, esto Su¡..to Ob ligado atendió la solicitud de acceso a 18 información 
púb lica de manera fundada y mobvada, por lo cual se sotici!a a ese H Institulo desesbmar lo 
expresado por el ahora recurrente en el rubro de acto O rer.olucfón qUf! recurle al no sana lar 
ninguna ,nconformidad en contra de la respuesta proporcionada, 
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Exped iente : RAA 657/18 
Sujeto Obligado: Secretaria de Seguridad Pública 
Folios de la solicitud : 0109000163018 
Órgano ga rante local: Insl ituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

Ahora bien, referente a las Inconform,dades man~estada, en et rubro ele clescripción de los 
hechos en que se furlda la ,nconformldad, donde el ahora rocurrente manifiesta que 

"No le aS iste la Ra¿ón a la OorecclÓn General de Asuntos JundlCOS de la $e<:retarla de 
Seguridad PiJblica de la Ciudad de México toda vez que no se le requirieron datos personales 
en la so licllUd de in fo rmación, solo S<! le pidió, me informe sobr81a atenCIÓn q~e le dio al oficio 
DGSUMU3629/2018 de fe<;ha JO de abril de 2018, m,"mo que fue elaborado por la Dirección 
General de SeNlCLOS Lega les de la Ciudad de MéxICO, para devolver la solidud de visto buerlO 
a favor del suscrito [ ]. toda vez que la Dirección General de Asuntos Juridioos en dicha 
solicilud de Visto Bueno omltr6 cumpl" con todos y cada uno de los requ isiloS que establecen 
los "L,neamienlOS para otorgar el vO$to bueno pi"evlo al ejercicio de los 'OCurS08 aulorizados 
para cubr ir los gastos por concll.acl(mes <le juicios en Irám,te promovt.dos en contra de la 
Adminlt1r8Ción PublICa d .. la C iudad de Méxt<;O, para el a~o 2018" publicados,,~ la Gacela 
Ofic'al de la CIUdad de México el 09 de marzo <le 2018 

En ese orden S<! le solicita a la Dirección Genera l de Asuntos Juridicos me informe que 
ater>CJ6n le Ma dado a la devolUCIÓn que le hizo la Oorección General de SeNlCoos Lega les de 
la Ciudad de Mé. ico en el oficio DGSUMU3629/2018 de feCha 30 de al><il de 2018 respecto 
al v,sto bueno a favor del suscrito l. ]. si ya mtegro debidamente el v isto bueno con lodos 
lineamientos y lo remitió a la c itada D" ecClÓn de SeNlCfos Lega les de la CIudad de MéxICO, 
mas en nlng~n momento se le re<¡u iroruon datos personales como lo hace ver la D" occlÓn 
General de Asuntos Jurídicos" (sic) 

Respeclo a las inconform>dades expresadas po, el ahola recurrente , es cla ro que se tratan de 

manIfestaCIOnes subjelNas !lochas Sin " ,ngion fuodamento, ya que el recurrente manifiesta 
entre otras cosnlo siguiente 

"No le as iste la Razón a la D"ecclÓn General de Asunto. JurldlCos de la $e<:retarla de 
Segurt.dad Publica de la Ciudad de Mé.1CO tOda vez que no se le requlneron dato. penoonales 
en la solicilUd de in formacIÓn, solo se le pidIÓ, me inlorme sobre la atención que le dio al of,óo 
DGSUMU3529/2018 de fe<;ha 30 de abril de 2018, mISmo que fue elaborado por la O" ección 
General de SeNICIOs Lega les de la Ciudad <le MéxICO, pa ra devo~er la solicllUd de visto bueno 
a favor de l suscnlO [ J .. (SIC) 

Es d aro que <:omo se apr .. da en la resp ueSla proporcIOnada por eSla Unidad de 
Transparenc ia de la Secretaria de Seguridad PúblICa de la Ciudad de Mé.ico, S<! hizo <lel 
conoc,mienlO al solic itanle que des¡¡ués de realizar un anál,sis de su $<Ilic'tud, la misma no 
constituye una s.ollCllud de acceso a la información pUblica, toda vez que el allora rocurrente 
pi"etende acceder a Datos Personales a través de documenlOS, lo ante rIOr con fundamenl0 en 
los arl iculos 7 Y 202 de Ley de TransparenCIa, Acceso a la InformacIÓn Pública y Rendición 
de Cuentas de la CIudad de Mé.ico, el cual a letra dice 
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E:cpediente: RAA 657/18 
Sujeto Obligado: Secretaria de Seguridad Públ ica 
Folios de la solicitud: 0109000163018 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública. Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé:cico 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

"Ar1lc~'" 7 Para el"rcer el Derecho de A~so a la Inlormación Pública no es neresarOo 
acre<:!ita r derechos subjetivos, Interés legit imo o razones que motIven el req~erim lento, 

ni podrá cond iCOonarse el mismo por motivos de di$Capacidad. salvo en el caso del 
DeredlO a la Protección de Dalas Per""naIeS, donde deber!! estarse a Jo establecoo 
en la ley de protección de datos personales vigente y demas disposicOones aplicables 

Le información de C8r;kter personal es irrenuncIable, intransferible a inde legable , por Jo 
que ninguna autoridad podra proporcionarla o hacerla Plib licl. sa lvo que Iruldoe 
consentimiento expreso del tltutar 

Quienes sol.:iten inlormación púb lica t ienen derecho, a su elección a que ésta les sea 
proporCIOnada de manera verbat, por e&erito o en el e$lado en que se encuentre y a 
obtener por cua lquier med'o la reproducción de los documentos en que se contenga, 
solo cuanóo se encuentre digitalizada, En caso de no estar disponible en el medio 
so l;c.lado, la ,nlormac>on 58 proporcIOnara en el e5taclO en que se encuentre en los 
archivOli de los $UjetOI obligaóos ~ cuando no Impbque una carga excesIVa o cuando 
sea iMofl'MC.>6n estadística se procederá 3 Su entrega 

Articulo 202. En caso de que el panicu lar haya presenlado ~I a una solic itud de 

inlormaclÓn púlllica, una relallva al ejercicio de los derechos de Acceso. Rectdicación 
Cancelación u Oposición de datos personales, la Unidad de Transparenc ia deberá 
prevenirlo sobra et alcance de la vii elegida y los reqUISitos exigidos por la ley en 
materia de protección de datos persona les qw sea aplicable " (sic) 

Mora bien. en c~anto a la inconformidad expresada por el C [ [. en la cua l se~ala que 

En ese orden se le solicita a la Dirección General de AsuntM Jurldicos me informe 
que atencoOn le ha dado a la deVOlUCIÓn que le hIZO la Oirecc!6n General de SeN':Io. 
LegaleS de la CIudad de México en el oficio DGSUMU362912016 de lecha 30 de abri l 
de 2016 respeclo at ... isto bueno I lavor del suscrito [ . ], si ya integro debidamente el 
VISto bueno con todos l ineamientos y lo remitIÓ a ~ c,tada D,rección de SeNicios 
Legales de la Ciudad de Mé. ico, mas en nlngun momento se le reqwieron datos 
persona les como lo hace ver la O"ecclÓn General de Asuntos JuridlCOs" (sicl 

Continuando COn el estudio de la. inconformidades expreudu po, el ahora recu rrente, resu lta 
necesario se~ala r que una IIO licitud de acceso a la información p~b l ica. no es ta vla adecuada 
para acceder a la informac!6n de su in terés, ya que el ahora recurrente pretende acceder a 
Datos Pe rS0!18les a través de diverso. documentos. por lo cua l no constituye a una SOliCitud 
de acceso a la información púb lica, toda vez que se requiere acceder a OatOI Per$onatn. 
por esa razón este Sujeto Obligado se encuentra imposibilitado a dar una respuesta favorable 
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Expediente; RAA 657/18 
Sujeto Obligado: Secretaría de Seg uridad Pública 
Folios de la solicitud ; 0109000163018 
Órgano garante local : Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé)(ico 
Comisionado ponent!!: Carlos Alberto Bonnin Erales 

~a que no se encuentra en alcance de la vla eleg ida, COIlforme al in leré$ partk:ular del 
c iudadano, lo anterto r de conformidad con los Artícu los 7 y 202 de la Le~ de Transparencia, 
Acceso a la Informac ión Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mhoco y los articulas 
3, 84 Y 65 de Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de SUjetos Obligado, de la 
Ciudad de Méxoco, los cuales a lelra dicen 

POf lo anles expuesl o, es c laro que la solicit ud de acceso a la información pública, se atend ió 
de manera f~ndada y moIl~ada , p~es el solicitante p,etende accede , a datos personales, razón 
por la cu al su solICllud de acceso a la Información pública no Pi' ede se r alend ida por esta v ia, 
por ello se $oIIClla a ese H, Inst l1UIO desestimar las inconformidades expresadas por el ahora 
recurrente en el rubro ante. menCIOnado, PO< no tener nin g ~n fundamento, ni va lidez ju rldica 
las inconform ldades se~ a l adas por el partocu lar, ya que como e' e mISmo InSTitu to p~ede 
constata r y como se ha venido se~a la ndo 11 lo larllO de las presenles man~estacior1e$, una 
solICitud de acceso a la informaCIÓn públ ica no es la v ia adecuada paro acceder a la 
,nfOfmación de .~ Interés , 

Finalmente, respecto a lo manifestado en el rubro de razon es o motivo. de la 
Incon formidad. en el q~e se~ala lo slg~ lente 

"Me deja en eSlado de IndefenSIÓn Toda vez que no se si la auto'odad Di,ecci6n General 
de Asuntos Jurldico$ ha real 'zado algún ofICIO en conteSlaclÓn a la devoluc ión que le 
hizo la o"occlÓn de SeMcios Legates de la Ciudad de Méxk:o, re specto al Visto Bueno 
11 mi favor, tengo derech o a Ser Informado sobre los trámites que se realicen por cuanto 
hace a mI persOIla , pues es información publICa, que no tiene nada que Oe' con datos 
pe rsonales , los cuales no se requ ieren en nlnllun momento. Solo pido saber gestiones 
se han realiza do ° si la autoridad no ha hecho nada respecto a la devol~ci6n que le h'zo 
la D,,&CC>6n de ServICIOs Lega les de la Ciudad de MéxICO · jsrc ) 

Ea MeesarlO aclarar, que referenle a la inconformidad manIfestada por el ' ecurre nte , en la 
cual se~ala que se le deja en estado de indefensIÓn, es totalmente errónea y se trata de una 
manifestaCIÓn sub¡etlOa, ya que solo e. una apreCiación de l recurrente respecto a la respuesta 
proporcionada, po , lo cual ca rece de funda mento y va lidez jurldlCil que sustente Su dicho. 
deb>do a que este Sujeto Obligado proporc ionó una respuesta debidamente f~ndada y 
motlOada, a t ravés de la cual hizo det conocimIento del so lic itante, que la iIlformaClÓn de su 
in terés no puede ser alendlda por medio de una .olic~ud de acceso a la información pública, 
ya que desea acceder a Datos Pe~ona les , lo anterio r de conform idad con los artJcu los 7 y 
202 de la Ley de Transpare ncia, Acceso a la InformacIÓn Pública ~ Ren<fICión de Cuentas de 
la Ctudad de México y los arl iculos 3, 84 Y 85 de Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligado. de la Ciudad de México 
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Exped iente: RAA 657/18 
Sujeto Obligado: Secretaria de Seguridad Públ ica 
Folios de la solici tud : 010900016301 8 
Órgano garante local : Instituto de Transp,Hencia, Acceso 
a la Información Pública, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Com isionado ponente: Cartos Atberto Bonnin Erales 

Ahora b[en, refe rente a la onconformidad se~a lada por !f C 1, . 1 en la cua l menciona que 

• tengo dere<;Mo a ser informado wbre los trámites que sa rea li<:en por cuanto hace a 

mi persona, pues e. información pública, que r'IO tiene nada q~e ver con dalos 
perwnales, los cuales nO" requ ieren en n i n9~n momento, Solo pido $aber gestiones 
se han reali:.ado o si la autoridad no ha hecho nada respecto a la devoluci6n que le hll:o 
la Direcd6n de SeNICIOS Le;¡ales da la C,ucad de Mé. i<:o 

E~ clMO qua con la respLlesta proporoionada a tf8vés de l oIi<: IO SSPIDETfUTI34C412018, eSta 
Unidad de Transparern:ia actuó en todo momento en eSlrÍda obseNancia a la Ley de la 
materia , por medio de la cua l de manera fundada y motivade hi:.o del conocimiento del 
soli<: itante que una wlic'tud de acceso a la informacKln públk:8. nO éra la vla adec~ada para 
acceder a la información de 5U interé&, ya que como al m,smo w licitanta manifiesta que " 
ten go dorocho a u ' Informado aobra lo. tr.imlte. qua .. ru llean por cua nto haca a m i 
person. _ .. .. (s ic), es evidente q"" 5e trala de ~na 5OIic,t~d de acceso a Datos Pe~ooale&, por 
lo que la informacKln que so lictta no puade ser atendida favorab lemente por mediO de una 
sol i<: it~d de acceso a la informackm públca 

Por esta razón, se sol.c~a a esa H. Insti tuto desestimar las inconformidades manifestadas por 
el ahora recurrente en el rubro de razOnes o motivos de la inconformidad por no conta r con 
fund amento alguno, y &010 tratar" de manifestaciones subjetioas sin n,ngun sustento Que 
aoale su dicho, ya qua como $ e aprecia en la respuesta proporcIOnada, esta Secretaria de 
Se\luridad PLlblk:8 funde'! y motivó su respuesta. haciendo def conocimiento de l so li<:itMta que 
~na solicrtud de acceso a la información púb lica, no era la via adecuada para acceder a la 
onformaclÓn de su interés, ya q~e el $oIi<:itante pretende acceder a Dal05 Persona le. a través 
de ~ n a serie de documentos 

Por lo antes expuesto. es cla ro q~e esta Sec retaria de Seguridad Pública atendIÓ la Sohc itud 
de Acce,o D la Información Púb lica COIl número de folio 0109000163018, proporcIOnando ~na 
respuesta c lara y prec isa en relación a 18 solóCitud ce información, por lo tanto la$ 
man ifest9cio~es de agravIO del hoy rocurrente del>e 5er deMstomadas. debido a que esta 
Unidad de Transparencia act~ó con estri<:to apego a la normal ividad vigente, por lo que s~s 
argumentos resu ltan Improcedentes e inoperan tes. siN e de apoyo la sigu iente les", 

juri$pf\ldencia l; 

Por io antes expuesto. resu lta pert,n&nte ac l9rar que asta Secretaria de Seguridad Pública 
proporCionó ~na respuesla en eSl ricta obsarvenc ia a la Ley de Transparencia Acceso a la 
1~lormac,ÓI1 Públoca y Rendición de Cuenlas de la Ciudad de Mé~f{:O , rigiendo_e en todo 
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Expediente: RAA 657118 
Sujeto Obligado : Secretaria de Seguridad Pública 
Folios de la solicitud: 0109000 163018 
Órgano garante local : Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública , Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la CilJdad de México 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Bon nin Erales 

momento en apego a lo establecido en la misma, ¡Xlr ello es claro que se respondió de manera 
fundada y mot iva da, respetando en todo momento Su derecho de acceso a la información , por 
lo cua l este SUJelo Obligado atendió cabalmente la solic,tud de Información. 

Po, todo lo antenormente e~p u esto, los agrallios esgrimidos por et recurrente, 'esultan ser 
inope'antes susteMando asi COn la s;guiente jurisp'udencia: 

Fina lmente, conctuyendo con el estud iO de todo lo manifestado ¡Xlr el aho'a recurrente, es 
c laro que este SUleto Obl lgaoo proporc..,n6 una reSP'Jesta debidamente fu ndada y mouvada. 
por lo cua l ,esulta pertinente se~a lar que apej¡ándose estnctamente a los agravios 
manifestados, es pertinente tomar en cuenta la siguiente jUflsprudencla, 

En este tenor, es notor>o que lo manifeSlaoo por el recurrenle carece de va lidez jurldlCa , por 
ser meras ap 'ec laclOnes subjeuvas, por lo que se debe desest imar el con1enldo y tas 
inconfo rmldades vertidas por el sollcl18nte en el presente recu rso de revtsión, ya que como se 
na venido se~alando a lo largo de las presentes mandestaciones . este Suje10 Obligado 
pro;>orclono una respuesta debidamente fundada y mot ivada a la SO licttud de acceso a la 
infOrmaCIÓn pública 0109000163016 

Como puede ob.eNa,.e esta Unidad de Transparenc,a pro;>orclOno una respuesta clara 
prec isa y de confo rmidad con los plazos estab lecidos en la SolICitud de Acceso a ta 
InformaClon PublICa, atend,endo a los prlncop los de lega lidad, certeza iu,tdIC8, .... parciatldad, 
Información, ce leridad, veracidad y ma. lI'Oa publ icida d que rigen el actuar de eSle SUleto 
Obl,gadO, a efecto de garant izar et Derecho al Acceso a la InformaCIÓn Pubtica del C. [ ... ], 
Situación que el 1"01'10 Inst,tuto ya constato con los arenlvos que " .t'aJO del sistema y ,emitIÓ 
a este Sujeto Obligaoo, d,cna respuesta fue pro;>orcionada en atencIÓn al rolio 
C1C 9COC163C18, y se otorgo de conformidad con la Legislaci6n de la materia , a efecto de 

garanl lza, el derecho de acceso a la informacIÓn publica de l sol icitante 

Po, todos los razonamoe ntos antes narrados, e. claro que los agravios manifestados por el 
ahora ,ecurrente deben ser desestimados por ese H tnstrtuto ya que son ",fundados e 
Inoperantes. por lo que esta Secre18rla s,empre actuó con estricto a~o a la Ley, 
garantizandO en todo momento el derecho de acceso a la información publICa de l C. { ... J, po, 
lo tanto ese H Órgano Co leglaoo debe CONFIRMAR ta respuesta a la solic itud de informaCIÓn 
01C9000163C18, y considerar las manifestaciones del hoy recu rrente como lo1undadas e 
tnoperantes, pues como ha quedado eslabl<!ClOo fehacientemen te . eSla dependencia 
proporCionó una respuesta clara, precisa y de conformidad con 101 plazos establec idos a la 
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Expediente: RAA 657118 
Sujeto Obligado : SecretarIa de Seguridad Pública 
folios de la so lici tud : 01090001 63018 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública , Protección de Datos Personales 
y RendiCión de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente : Carlos Alberto Bonnin Era les 

Solic itud de Acceso a la InformaciOn Pública; dICha respuesta ..... otergó mediante el ofielO 
SSPIOETIUTI3404J2018. en ..... ntodo de má. ima pUbl ICidad. salvaguardando siempre su 
Dereeho de Acceso a la Info 'mación Públiea del solicItan le , y no como lo pretende hacer valer 
el ahora recutrente. 

Ahora bien, a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el art iculo 243, fracci<ln II y 111, de 
la Ley de Tran sparencia, Acceso a la Información Publica y RendICión de Cuentas de la Ciudad 
de Me. Í<;O: asl DOmo lo eStablecido por 105 arti culos 278, 281, 284, 285 Y 289 del Cód igo de 
Procedlmoentos CIVileS para el D ¡str~o Federal, se ofrecen las siguientes pruebas 

111. PRUESAS 

Mismas qua sutentM el actuar de e~ta autoridad y que se re ladonan con todos y cada uno 
de los hechos expuestos a lo largo de las presentes man ~estaclone" cOn 10 que ..... ac redita 
que e5te Sujete Ot> igado, por conducto de la Unidad Administrativa responsable de 
prOpOrCIoMl1a infolmaciOO solicitada y esta Unidad de T ¡iMpa,encla , tuteló en todo momento 
la Solic,tud de Acceso a la Información Públ'ca del hoy rocurrente, con estricto apego a la Ley 
salvaguardando siempre el derecho del solicitante de accede, a la Informaci6n pub lica , 
proporCIOnando una respuesta debidamente fundada y motIVada 

1.' DOCUMENTALES PÚ BLICAS .• Con,;stenlo en todos y cada uno de los elementos 
obtenIdos del $Istema electrónICO INFOMEX. a que se refiere el Acuerdo de fe cha treinta de 
mayo de des mil dieciocho, emit ido poI la o.recci6n JuridIC3 y Desarrollo Normativo de l 
Instituto de Acceso a la InformaclÓ!1 PublICa y Protección de Datos Persona les de l D .. t"to 
F'ederal. 

Por lo ante s expuesto y debidamente fundado, A ESE H. INSTITUTO. atentamente p>do se 
SIrva. 

PRIMERO._ Tenerma POI presentada con la peNionalidad con que me ostento exhibiendo en 
tiempo y forma. las presente. mandestaciones respe<;to de l Rocurso de Revi.lón al rub ro 
indicado 

SEGUNDO.- Tener por desahogado el r"'lUerimoento de ese H Instituto, en el Acuerdo de 
recha trei nta de maye d e dos mil dl"" locho, se~ ala ndo como los correo. el~tr6 n lCOS 

infp¡maciónpublica@sspdl.gob m • . nharnancl!l2@ssp.dlgob.mx y ¡rnyes@sspdf goll m. 
para que a t'avés de eUo_, se informe a esta Dependencia. sobre 10$ Acuerdos que al efecto 
se dicten durante la substanciaci6n del presente reCUNiO 
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Expediente: RAA 657/18 
Sujeto Obligado: Secrelaria de Seguridad Pública 
Fo lios de la solicitud : 0109000163018 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Bonnin Era les 

TERCERO.- Acordar la admisión de las pruebas anles se~alada9, por estar ofreCIdas 
conforme a derecho y nO Ser contrarias a la moral, a electo de Que sean valoradas en et 
momento procesa l oportuno 

CU ARTO._ En atencloo a lo manifesta clo y debidamente acred itado en el apartado 11 de las 

presentes manifestacio<1es, seguidos que sean los tramites de Ley, dICtar resolucIÓn all'!¡¡ada 
a derecho en que CONFI RME la respuesta proporcionada a la so licitUll de info rmac ión 
C1C9COC16301 B, en términos de lo dispuesto por el art icu lo 244. fraceión III de la Ley de 
Transparenc'a, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuenta. de la CtLidad de 
Mh ico 

- (SIC) 

8. Alcan ce de alegatos del sujeto obligado, El quince de junio de dos mil dieciocho. la 
Directora Ejecutiva de Transparencia y Responsable de la Unidad de Tra nsparencia del 
Sujeto Obligado. medianle oficio número SSPIDET/UTI3942120t8. de la misma fecha , 
nuevamente formuló sus alegatos en el presente recursos de rev isión, en los sig uientes 
términos 

Resp&Cto a las inconformld ades expresadas por el a~o 'a recu ne~te , es claro Que se tratan de 
manlfestac>ones 5ubiet ivas hec~as ,in ningún fur>damento. ya que el recurrente ma~irtest8 

enlle Otras cosas lo sigutf!nte 

"No le as iste la Razón a la Dtrece.on General de Asuntos Jurldicos de la Secretaría de 
Seguridad Públ>ca de la Ctudad de México tooa vez que nO se le requirieron datos 
persona les en la $Ollc itud de informac.on, 5010 se le pidió, me info,me sobre la atenCIÓ n 
que le dIO al ofICIO DGSUMU3629/20 1B de fecha 30 de abril de 2018, mismo Que fue 
elaborado PO< la DileccIÓn General de Serv;cios Legales de la Ciudad de México, para 
devolver la solicllLid de ~lstO bueno" favor del suscrito [ ) "(5 )<.: 1 

Es cla ro que como se aprecia en la respuesta proporcIOnada PO< esta Unidad de 
Tfanspareru; ia de la Secretaria de Seguridad Pública de la Ciudad de México, se hizo del 
COf1ccmiento al soliCItante Que deS9ués de realizar un análIsis de su $Olicltud, la mISma nO 
constituye una solic itud de acceso a la in formación púb lica. tooa vez que el ahora recurrente 
pretende acceder a Datos Personale. a travh de documentos, lo anterio' COf1 fuooamento en 
lo. articulo. 7 y 202 de Ley de Transparencia. Acceso a la Información Publica y Rendición 
de Cuentas el<! la Ciudad de México. el cual a letra dICe 
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E:w::pediente: RAA 657116 
Sujeto Obligado : Secretaria de Seguridad Pública 
Folios de la sol ici tud : 0109000163016 
Órgano garante local : Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública, Protección de Datos Personales 
'1 Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé:w::ico 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

"Arllculo 7 Para eJer""r el Oer&eho de Acceso a la Información Públ.:.a no es necesario 
at redilar der8Cnes subjetivos, ,n terés Jeglt imo o raZOOeS qua motiven el req<Jerimiento, 
ni podrá co~didon8~e el mismo por mot"",s de di!ICIIP~cidad, salvo en el ca.o del 
Oerecl1o a la PrOlecci<)n "" Oalos PeBOnales, dOnde de"",," e.tarse a lo establecido 
en la ley de protección de datos personales vogente y demh disposiciones apliaobles 

la info rmación de carácter persona l es irre nunciable, In transferible e indel&gable, por lo 
que ninguna autoridad podré proporcionar la o hacerla pUblica, salvo que medie 
consentimiento e. preso del titu lar 

Qu ienes so lic iten informaci<)n públlCB t,enen derecho, a su elección, a qUfl ésta les sea 
proporCiO nada de manere verbal. por eSCfllO o en el estado en que se &llCuentre y a 
obtener por cua lquier medio la reproducción de lo. do<;umenlOS en que s.e contenga. 
solo cuando se encuentre dog italizada En caso"" no estar di$ponible en el medio 
solic'tado, la información se proporcKlnará en el estado en que se e~cuentre en le. 
archivos de los sujetos ob ligados y cuando 

no implique una carga excesiva o cuando sea información estadistica se procederá a 
su enlrega. 

Articufo 202. En caso de que el particUlar haya pri1sentaoo "la una so licitud "" 
información publica. una relat iva al ejercicio de los derechos de Acceso. Rect ilicaci6n, 
Cance lacKm u OposiclÓll de dato$ personales, la Unidad de Transparencia deberé 
pre"enir lo sobre el alcance d" la via eleg¡da y lo. requis itos exigido. por la ley en 
materia de protección de datos personales que sea aplicable· (sic) 

Ahora bien , en cuanto 8 la ¡nccmformidad eXpri1sada por el C. [ ... J. en la cual se~ala que 

_ En ese orden se le solic ita a la Oirección General de Asu~tos Juridicos me Informe 

que mención le ha dado a la de..olución que le hizo la Dirección General de ServlClCS 
Legales de la Ciudad de MéxICO en el of,cio DGSUMU362912016 de fecha 30 de abril 
de 2016 respecto al visto bueno a favor del suscrilo I ], si ya integro debidamente el 
VISIO bueno con todo s lineam ... ntos y "' rem,to'l 8 la Citada DiMCciOn de ServICios 
L&gale. de la Ctudad de México, mb en nlngun momento se le requ" ... ron dalOS 
per'OI"ale. como lo 11""", ver la DIrección General do! Asuntos Jurldico. " (SIC) 

Conl inuando con el estudio de las inconformidades expresadas por e l ahora fe<;lJrrente, resu lta 
n&eesario se~a l ar que una so licitud de acceso a la ,nformaclÓn púb lica. no es la via adecuada 
para accader a la Información de su interés, ya que el ahora recurrente pretende acceder a 
Datos Personales a través de diversos documentos, po r lo cua l no const ituye a una soHcitud 
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Ellpediente : RAA 657/18 
Sujeto Obligado: Secretaria de Seguridad Publica 
Folios de la solicitud : 0109000163018 
Órgano garantc 101;<11: Instituto de Transparencia, Acceso 
a la InformaCión Pública , Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Méllico 
Comisionado poncnte : Carlos Alberto Bonnin Erales 

de acceso a la Información pUblICa toda Vel que se requiere acceder a Datos P"rtonates, 
por esa razón, este SUjeto Obli gado se encue~tra impos ibi litado a de, una respuesta favorable 
ya que no se encuentra en arcance de la . Ia elegida, conforme af >nterés par1icu lar de l 
CIUdadano, lo a~terior de conform idad con los Artlculos 7 y 202 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la InformacIÓn PublICa y Rendici6n de Cuentas de la Ciudad de Mé. ico y los art iculos 
3 84 Y 85 de Ley de Prote<xi6n de Dalos Persona les en PO$esión de Sujetos Obl¡g ~do$ de la 
Ciudad de Mé. ico, los cuales a letra dicen 

Por lo an les e' puesto, es cla ro que la solicitud de acceso a la informaCIÓn púb lica , se atend ió 
de manera fundada y motivada, pues el soli,it~nte pretende ~<xede r ~ d~tos peNlona les , razón 
por la cual su solicitud de accew a la inform~ción públICa no f'Uede ser atend ida po< esta vla, 
po r ell o Se solic ita a e.e H Instituto desest.mar las inconform idades expresadas po< el ahora 
re<:urrente en el rubro anteS mencionado, po< no tener ningún fundamento, ni va li(lel ju rl d;ca 
las loconfo,midades se~a l adas por el particula r, ya QUe como ese mismo In. ' ltuto puede 
consta lar y como se ha veni(lo sena lando a IQ larg.o de las presemes manrlestadones, uM 
SollCllUd de acceso a la informaCIÓn pública no es la via a<lecuada para acceder a la 
Informa coÓn de su In1erés 

Finalmeme, re.pecto a lo manifestado en el fubro de " razones o motivos d e la 
Inconformidad", en el que sena la lo sigUiente ' 

"Me deja en estado de mdefenslÓn Toda vez que no se si la auto"d~d DirecCIÓn General 
de Asuntos Jurídicos ha realizado algún oficio en COnle$taclÓn a la devolución que le 
hiZO la Dire<;ción de ServICios Lega les de ta CLudad de Mé.ico, respecto al Visto Bueno 
a ml favo" tengo derecho a ser In rormado sobre los trém ites que se realICen por cuanto 
hace a mi persona, pues es información publica , que no l iene nada que ve r con datos 
personales, los cua les no se requieren en ningún m<lmento, Sclo pido saber gest iones 
se han rea l,zado o SI la autoridad no na hecho nada respecto a la devo lución que le hizo 
la O,re<:ClÓn de ServIC ios Legales de la CLudad de Mé. K.:c· (SIC) 

Es necesarIO aclara r, que referente a ta inconfoffTlldad manifestada po' el 'e<:urrente, en la 
cual senala que se le cleja en estado de indefensión, es totalmente err6nea y se trata de una 
manifestación sub¡etlva , ya que solo es una apredación de l recurrente respecto a la re. puesta 
Drcpcrc lonada, por lo cua l care<;e de fundamento y vahdez juridica que sustente Su dicho, 
deb>do a que es~e Sujeto Obligado proporcoonó una respuesta debidamente fundada y 
mot ivada, a t'aves de la cual hilO de l concx:,miento del soIlCLtante , que la Info,mación de su 
Interés no puede se, atendIda po, medIO de una w licitud de acceso a la información pública, 
ya que desea aceeder a Datos Personales, lo anter>or de confo rmidad con los aniculos 7 y 
202 de la Ley de Transparenc ia, Acceso a la Información públk;.a y Rendic>()n de Cuentas de 
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Expediente : RAA 657/18 
Sujeto Obligado : Secretaría de Seguridad Pública 
Folios de la solicitud: 0109000163018 
Órgano garante local: Inst ituto de Transparencia , Acceso 
a la Información Publica, Protección de Datos Personales 
y Rendic ión de Cuentas de la Ciudad de Mé)(ico 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

la C iUdad de M,hico y 105 articulo. 3, S4 Y 85 de Ley de ProteccIÓn de Datos Pe rso nal,," en 
PosesIÓn de Sujetos Obligados de la Ciudad de MéxICo 

Ahora b;en, r",fere nte a la inconformidad .e~a lada por ,,1 e l. 1 en la cual menciona que 

• " tengo derecho 8 ser informado soble los trámites que se rea licen por cuanto hace 3 
mi persona. pues es informacl6n públka, que "" hOM nada que ve r con datos 
perwnsle$, 1<>5 cuales no se requieren en ningun rn::>mento. Solo pido $aber gestiones 
se nan reallzado o . i la autoridad rIO ~a hecno nada respecto a la devolución que le hizo 
la Dirección de ServICios Legales de la C,udad de México 

Es c laro que COI' la respuesta proporckmada a través del oficIO SSPIOETIUT 1:J,4()4120 1 8 , esta 
Unidad 00 Transparencia actuó en todo momento en estricta observanCIa a la Ley de la 
materia, por medio de la cua l de manera fundada y motivada Mizo del conocomiento de l 

soHcitante que una solicitud de acceso a la in formación pública , no era la vla aoocuooa para 
acceder a 18 información de su inwh. ya que como el mismo so licitante manif iesta que ' 
tengo derec~o, ser In formado lobre los ,,¡Imites que se realicen por cuan to hace a mi 
pe .. on . ... " (. Ic~. e. evidente que .e trata de una ""lic itUd de acceo;o a Da!O$ Personales, por 
lo que la informa<;l6n que ""licita no puede ""r alendida favorablemente por med io de una 
soIblUd de acceso a la infOl'macl6n púb l<ea 

Por esta razón, se $olicita a ese H Instituto desestimar las inconformldades man lfeSH.das por 
el ahora recurrente en el nJbro de razones o rn::>hvos de la inconformill ad. por na contar cOn 
fundamento alguno. y solo tratarse de manifestaciones subjetivas sin ningun sustento que 
avale su dIChO, ya que como se aprec ia en la respuesta proporcionada, asta Secretaria de 
Seguridad Publica fundó y mol ivó BU respuesta, haciendo 001 conOCimiento de l solic itante que 
una "" licitud de acceso a la informaCión publi ca no era la vi a adecuada para acceder a la 
in formación de su interh , ya que el aa'ieilante pretende acceder a Datoa Persona les a través 
de una serie de documentos 

Por io an tes expuesto , eS claro que esta Secretaria de Segurfdad Po)blka atendió la Sol iC itud 
de Acceaa a la Informad6n Púb lica con número de fol., 0109000163018. proporcionando una 
respuesta clara y prec isa en relación a la solicotlld de información por io tanto las 
manifestaciones do 8QravlO del hoy recurrente debe sor Oesestimadas. debido a que asta 
Unillad de Transparenc ia actu6 con estricto ape¡¡o a la no,matividad vigente, por lo qoo sus 
argumentos resu ltan Improcedentas • Inoper~n tas •• trva de aPOYo la sigu ie nte te$'$ 
jurisprudencia l 
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Exped iente : RAA 657/18 
Sujeto Obligado : Secretaría de Seguridad Pública 
Follas de la solicitud: 0109000163018 
Órgano garante local: Institulo de Transparencia, Acceso 
a la Informaci6n Pública, PrOlecci6n de Datos Personales 
y Rendición de Cuenlas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

Por lo antes expuesto, re5u lt~ pert inente a, larar que esta Secretaria de Se¡¡uridad PÚblica 
proporcionó una r esp~esta en estricla obS<l ... anc,a a la Ley de Transparencia Acceso a la 
Información Pública y RendicIÓn de Cuentas de la Ciudad de Méxoco, rig iéndose en lodo 
momento en apego a lo establecido en la misma, por ello es c laro que se respondIÓ de manera 
fu ndada y motrvada, respetando en todo momento su derecho de acceSO a la informaci6ft . por 
lo cua l e$!e SUjeto Obligado alendlÓ cabalmente la so licitud d informaCIÓn 

Por todo lo anteroormente e~puesto. los agraooos esgrimidos por <)1 rec~rre n le, resu ltan ser 
inope ra ntes sustentando asf con la sIguiente juri.pruderlCla 

Fina lmente, conclu)'1!ndo con el estud IO de todo lo mamfc. tado por el ahora recurrente. es 
c laro que este Sujeto Obligado propo".,nó una respuesta debidamente fundada y motivada. 
por lo cua l resu lta pert",<)me se~a l ar que apej¡ándo .... estrICtamente a los agravios 
man,festados, es pertinente tOmar en cuenta ta siguiente junsprudencla. 

En esle tenor, es notorio que lo manifestado por el recurrente carece de va lIdez j~ridECa . por 
ser meras aprec laClOne, 'UbjeHvas. por lo que se debe desesl imar el contenido y !as 
tnccnformldades ve rM as por el solicrtante en el presente recu rSO de revisión, ya q~e como se 
ha venido se~alando a lo largo 00 In presentes manlfestar;i<lnes, este SUJelo Obligado 
proporcionó una respuesta 6ebidamente fundada y motivada a la so llc.tud de acceso a Ja 

,nforma'06n pÚblica O, 09000 ' 63018 

Como puede obseNarse esta Unidad de T,anSpalef'ECla proporcionó una respuesta clar8. 
precisa y de confo rm'dad COn los plazos estab le.:idos en la SoIicilUd de Acceso a la 
Info,maco6n Pública. atendiendo a los princip ioS 6e lega lidad, certeza jurld lCa, imparC ia lidad. 
",formación, ce lerk!ad veracidad y máxima pUbli,k!ad que rigen el actuar de este SUleto 
Obtigado; a efecto de garant izar el Oerecho al Acceso a la Información Pub lica de l C. [ . .. , 

SituaCIÓn que el propoo InstItuto ya constató con los arch iVOS que extrajo del sistema y rem itió 
a este Sujeto Ob ligado. dicha respuesta fue proporc IOnada en atenc06n al folio 
0109000163018, Y se otorgó de confo,mldad con la LegIslaCIÓn de la materia. a efecto de 
garant izar el derecho de acceso a la información publica det solic itante 

Por todos 108 razonamrentos antes narrado'. es claro que los agravios manifestados por el 
ahora recurrente ooben .... r deseSl imados por ese H Instrtuto ya que son ",fu ndados e 
Inoperantes, por lo que esta Secretaria s,empre actuó con estrICto apej¡o a la Ley, 
garanl izando en todo momentO e l oorecho de acceso a la información pública del C. [ ... [ . por 
io tanto ese H Órgano Colegiado debe CONFIRMAR la respuesta a la solICitud de informacoOn 
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Expediente: RAA 657/18 
Sujeto Obligado: Secretaria de Segl.lridad Publica 
Folio$ de la solici tl.ld : 0109000163018 
Órgano garante local: InsliMo de Tra rlsparerlcia, Acceso 
a la Irl lormaciórl Publ ica , Prolección de Datos Persorlales 
y Rendición de Cuenlas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Son nin Erales 

0109000163018, Y con siderar las manifestaciones del ho~ recurrente como In fundadu a 
inopa ... ntes, pues como ha ql,ledado &stab lecldo fehacientemente, esta dependenCIa 
proporckm6 una respuesta clara, pr8(:iu y de conformidad con Jos plazoo eSlab leddos El la 
So ldud de Acc&$O a la InformaCIÓn Publica: dICha respuesta Be oto rgó medianle el oficoo 
SSP/CET/UT/3404I2018. en sentido de má" ma publicidad, salvaguardando siempre su 
Derecho de Acceso a la Información PUblica del solicllante, y no como lo prelende hacer va ler 
el ahora recurrent& 

Raz6n por la cua l ase H, 6rgano Revisor debe CONFIRMAR la respuesla proporCIOnada al 
folio 0109000163018, en lerminos del anlculo 244 fracci6n 111 , de la Ley de Transparene>a, 
Acceso a la InformacIÓn Publica y RendiciÓn de Cuantas da la CIudad de t.4é~ !CO 

Del mismo modo, es importanla dejar en claro que, la información que proporciono esla 
autoridad da cumplmiento a la sol'citl,ld formu lada por el ahora r&currente, puu la acwac06n 
de este Sujeto Obligado, se rige baJO los p¡inClP'os plasmados en el articulo 11 de lo ley de 
Tran5parer>eia, Acceso a la Información PublICa y RendicIÓn de Cuentas de la CIudad de 
MéxICO, de los cuales por aplicarse al caso COflCreto deslaca el p,irlClpio de ve rac idad y 

transparefICia 

Ca loa Prln~fpfo. en matarla de T,ansparencia y Acc eso a la Informaci6n Pública 

Art iculo 11 Et Inst ituto ~ ios sujetos obligado. deber~n reg ir su fund onamiento de 
acuerdo a los princIpios de ce rteza, efICacia, imparcialidad, Independencia, legalidad, 
méxlma publ'cidad, objetividad, profesionahsmo y transparencia 

A.! m"mo, la actuaci6rl de esta autoridad esta siempre epegada en ewicto senM o al 
prinCIpio de bu.ena fe, de conformidad con el articulo S de la ley de Procedim",nto 
AdminlSlralivQ del D i.tr~o Federal, de ap lICaCIÓn supretor'" a la ley de la matena Dicho 
precepto lega l dispona Jo sigu iente: 

LEY CE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 
Artlwlo 5. El procedimiento adminiSlral>vo ~ue establece la presente Ley se reg ir'" por 
los principios de simp lificación, agilidad, información, precisi6n, lega lidad, 
tran sparencia, imparcialidad y buena fe 

Por lo antes expuesto y debidamente fundado a ese H. INSTtTUTO, atentamente pido se 

.~. 

PRIMERO._ Tenerme por presentada ron fa persona lidad ron ~ue me ostento. e~ hib i endo en 
tIempo ~ forma, lo. presentes Alegatos correspondienles al Recurso de ReVISión af rubro 
indICadO 
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E)(pediente: RAA 657/18 
Sujeto Obligado: Secretaria de Seguridad Pública 
Folios de la solicitud : 0109000163018 
6fga no gafa nte local : Instituto de T ranspa rencia, Acceso 
a la Información Pública, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé)(ico 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Bonnin Era les 

SEGUNDO." En atención a lo manlfe'lado en los presenles ale{latos y debidamente 
acreditado en el e. ped,enle que inlegra el presente recurso y seguKlos que sean lo. t ram~e5 

de Ley, en su momento oportuno dictar resolucIÓn ape{lada a derecho en que CONfiRME la 
re$pueSI3 proporcionada a la solic itud de acceso a la informacIÓn púb lica 0\(19000163018, en 
términos de lo dISpuesto por el art iculo 244, fracción 111 de la Ley de Transparenc ia, Acce"" a 
la InrormaClÓn Pub lica y Rend ición de Cuemas de la Ciudad de Mé~ico , 

" ¡Ste) 

9. Recepción de alegatos.EI veintiuno de junio de dos mil dieciocho, la Dirección de 
Asuntos Jurldicos del Instituto de Transpa renci<l . Acceso a la Información Pública, 
Protección de Dalos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, tuvo 
por presentado al sujeto obligado haciendo diversas manifestaciones respecto al 
presente recurso de revisión, formula ategatos. se le admiten las pruebas que ofrece. 
consistente en todo y cada uno de los elementos obtenidos del sistema electrónico 
INFQMEX, mismas Que ya obran en el expediente, documentales Que se desahoga n por 
su propia y especial naturaleza y las Que seran valoradas en el momento procesal 
oportuno, 

Por otra parte, se precisa que tanto la parte recurrente como el sujeto obligado. no se 
presentaron a consultar el expediente en el plazo concedido pa ra ello. asimismo y toda 
vez que, a la fecha de las constancias de autos , no se desprende que la Unidad de 
Correspondencia del órgano garante local hubiese reportado a la Dirección de Asuntos 
Juridicos de aquél Instituto la recepción de promoción alguna por parte de la recurrente, 
tendiente a manifestar lo Que a Sll derecho conviniese, exhibiera las pruebas que 
considerara necesarias, o expresara sus alegatos en el presente recurso de revisión, en 
el término conced ido para ello. se declara preclllido su derecho para tal efecto. 

Asimismo. con fundamento en lo dispuesto por los art iculas 11, Y 243, último párrafo. Ley 
de Transparencia. se reservó el cierre de instrucción en ta nto concluye la investigación 
por parte de la Oirección de Asuntos Jurídicos del órga no garante local. 

10. Acuerdo de cierre de instrucción y Ampliac ión de pla~o . El once de jul io de dos 
mil dieciocho, la Dirección de Asuntos Jurídicos del órgano garante local , dictó la 
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Expediente: RAA 657/18 
Sujeto Obligado: Secretaria de Seguridad Publica 
Folios de la solicitud: 0109000163018 
Órgano garante local : Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Publica, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

ampliación del plazo para resOlver el recurso de revisión, además de declarar cerrado el 
periodo de instrucción , y ordenó se procediera a elaborar el proyecto de resolución 
correspondiente. Lo anterior. fue notificado a las partes el nueve de julio de dos mil 
dieciocho. 

". Atracción del recurso. El trece de agosto de dos mil dieciocho, el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Publica, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México acordó interrumpir el plazo establecido en 
el articulo 239 de la Ley de Tra nsparencia, Acceso a la InformaCión Publica y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México para resolver el recurso de revisión. hasta en tanto 
este Instituto determinara la procedencia de la facultad de atracción, mismo que fue 
notificada a las partes el doce de julio de dOs mil dieciocho. 

12. Ejercicio de la facultad de atracción. El veintiséis de septiembre de dos mil 
dieciocho, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, en sesión ordinaria de la misma fecha, aprobó por 
mayorial, el Acuerdo numero ACT-PUB/26/09/2018.05. mediante el cual se determinó 
ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de revisión número 
RR.IP.0566/2018. de conformidad con lo dispuesto en el articulo 15 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. 

Lo anterior, con base en los criterios de trascendencia e interés que justifican que el Pleno 
de este Instituto atraiga los recursos de revisión referidos. establecidos en el articulo 183 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública: mismos que se 
asentaron en el Estudio Preliminar correspondiente. en los términos siguientes ' 

"[ J 

al Inl",h. La pre-mis.a 8serx:ial de que este Inst.MO &eIUe en función de la facu ltad de 
alracción que le fue otorgada. es que la misma 'eS~ Ele un mf!ICanlSmo eficaz en defensa di! 

tos derechos fundamentales de acceso a la onformaclÓn y de proteccIÓn de datoo par.."na les, 
que a s~ vez genere oerteza y segundad ju rldica a tos particulares, ante esta oircun stancia 

I CM el '/Oto diSlOIInt& aeE Com,.Oonado JC>ei Salas Su.IIrez 
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Exped iente: RAA 657/18 
Sujeto Obligado : Secretaria de Seguridad Pública 
Folios de la solicitud: 0109000163018 
Órgano garante local: Insl ituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública, Prolección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente : Carlos Alberto Bonnin Erales 

excep<;lOnal que acontece actu almenle y que es de conocimIento pilb li<;o , es dec lr, la ausencia 
temPOral de qullrum para que el Pleno de l lns!<luto de TransparencIa, Acceso a la tnformacOéln 
PublICa, Protecc"'n de Datos Personales y Reno:66n de Cuenta. de la CIudad de M (hICO 

seSK>fle Lo que eventua lmente podrla acarreat que ambos derechos a lo. que estamos 
constitucIOnalmente constte ~ ld o$ a garantiza r, se vean compromendos en su e¡erct<;I<) , Es 
dec,r, anle el temor fundado de que 5e ponga en r~sgo el cumplimiento de pnnc iplOs que rigen 
8 uno y otro derecho: pues al .er I<ls organismos garantes de la transparencia entes pub lico. 
cuasi jur isdiccionales. s~ fund6n es p'edsamente ve lar por que los principios eSlablecidos en 
la ConStltlil:IÓO sean siempre observados en !>eneflClO de los parti<;ulares , 

AsI, en consIderaCIÓn de I<ls ComiSIOnados. re surte el supueslo de interés , habida cuenta 
que, di<:ha clrcu~stanc l a rev iste un interh supertat lvo reflejado en la gravedad del tema, ya 
que se esta ante la poSib le afectacIÓn o vulnerac ión del efect'vo eJercic;o ele ;os derechos de 
acceso e la información y [a protección de lo. datos pe~onale s, al dejarse en estaoo de 
,ncertldumbre a las personas, por la falta de una dete rm inac ión de l organismo garanle 
compe lente en la impartteión de Ju. t icla en dichas mate" .. s, po r lo que se está an te la 
Inminente neceSidad de que este InSlltulO e/fl rz a la facu ltad de etracció n, 11 eJecto de conocer 
y resot\ler 10 $ rec ursos de rev'SlÓn pendientes de resolución po ' parte del Organismo Garante 
de la CIUdad de México 

bl Trascendencia. De igua l modo, en nues[r .. consideración, la trasce ndenCIa de di<;hos 
recu rsos de revisión, radi<;a fundamentalmente en el ' iesgo eventual de que la tutela de los 
derechos de las personas al acceso 11 la ",Iormación y a la proteccIÓn de 'datos personales, 
se vea afectada de manera directa, conl inua y generalizada Lo ante,;or. debido a que, si bien 
el Inst~uto de Ttanspatenc ia, Acceso a la Información Pública, ProlecclÓn de DalaS 
Persona les y Rendi<;i6n de Cuentas de la Ciudad de Méxi<;o, es el encargado de resolver y 
votar los recursos de reVISión interpuestos en conl ra de los sUJeto, OOI'llaOO. de di<;ha entidad, 
la aU$(lnCla tempora l de quó 'um para que el Pleno del Organ ismo Garanle sesione , le 
impos ibil ita garantizar estos derechos humanos 

El presente asunto enlra~a un ca r~cter lrascendente, ante lo atipico y excepciona l de la falta 
del 6rga"" máx imo de dec isi6n de un orgaOlsmo garante, por lo Qu e la resollil:i6n de l mi. mo 
permn" a fIJa, un C"le ' lO jurldi<;o para hacet f'enle a SItuacIOnes simi lares Muras 

Es Importante se~a l a' que esta dec,sión obedece a la aplte~ión e Ulter¡)retació<> del p"ncipio 
pro persona. que busca proleger a las personas de la manera más amplia en el eje ' ci<;io de 
eSIOS dera.:hos humano., as í como a una v'Slón expansiva y progres iva de la tutela efect iva 
de lo. mismos 

[ r (Ste) 
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Expediente: RAA 657118 
Sujeto Obligado: Secretaria de Seguridad Pública 
Folios de la sol ici tud: 0109000163018 
Órgano garante local : Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente : Carlos Alberto Bonnin Erales 

13. Turno del recurso de revisión. El veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho. el 
Comisionado Presidente de este Instituto asignó el número de exped iente RAA 657118, 
al recurso de rev isión y con base en el sistema aprobado por el Plel1o. lo turnó al 
Comisionado POnel1te, con fundamento en lo dispuesto por el art iculo 17 de los 
lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de Tral1sparel1cia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales ejerza la facultad de atraCCión, para los 
efectos de lo establecido en el articulo 187 de la Ley Genera l de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Competencia. El Pleno dellnstitulo Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales es competente para conocer del presente 
asunto, de conformidad con lo previsto en el articulo 60. Apartado A, fracción VIII de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; los artlculos 181 , 182, 185, 186 
Y 188 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; asi como 
lo dispuesto en los Lineamiefltos Generales para que el Instituto Naciofla l de 
Transparencia , Acceso a la Iflformación y Protección de Datos Personales ejerza la 
facultad de atracción , publicados en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de 
febrero de dos mil diecisiete. el artículo 35. fracción XIX de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, los artículos 12, fracciones l. V Y VI Y 
18. fracciOfleS V, XIV Y XVI del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de TranspareflCla. 
Acceso a la Iflformación y Protección de Datos Personales, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación, el diecisiete de enero de dos mil diecisiele. 

SEGUNDO. Estudio de causa les de improcedencia y sobreseimiento. Esle Instituto 
procederá al estudio oficioso de las causales de improcedencia y sobreseimiento 
previstas en los anículos 248 y 249 de la Ley de Transparencia. Acceso a la Informaciófl 
Públ ica y Rendición de Cuenlas de la Ciudad de México, por tra tarse de una cuestión de 
ordel1 públ ico y de estudio preferel1le. 

Causales de improcedencia 
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El(pedicnte: RAA 657118 
Sujeto Obligado: Secretaria de Seguridad Pública 
Folios de la solicitud : 0109000163018 
Órgano garante tocat : tnstituto de Transparencia, Acceso 
a ta Información Públ ica, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de ta Ciudad de México 
Com isionado ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

El art iculo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México, establece lO siguiente' 

Artlcuto 248. El rec urso &e ra desechado po< improcedente cuandc, 

I Sea extemporáneo por haber transcurndo el plazo estabtec ldo en la Ley; 
II Se este tram itando, ante los tribunales competentes, algún recu rso o medio de dclenu 
interpuesta por el recurrente, 
III No se aclualoce alguno de los supuestos prevIstos en la presente Ley. 
IV No se haya desahogado la prevencIÓn en los términos estab le<:idos en la presente ley: 
V Se impugne la veracidad de la informaCIÓn propo rc;iQn ada. O 
VI El recurrente amplie Su &)licitud en el rocu,so de 'e'V iSlon, únicamente respeclO de 10$ 
nuevos contenidos· Isic) 

De las constancias que obran en autos, se desprende que en el caso concreto no se 
actualiza alguna de las causales de improcedencia referidas, en virtud de los 
siguientes argumentos: 

1. Oportunidad del recurso de revisión . El recurso de revisión fue interpuesto en tiempo 
y forma, ya que el sujeto obligado nOlificó la respuesta impugnada el veint iuno de mayo 
de dos mil dieciocho y el recurso de rev isión fue interpuesto el veint idós de mayo del 
mismo allo, es deCir, dentro del plazo de quince dias hábiles siguientes a la fecha en que 
fue notificada la respuesta al sol icitan te. previsto en el artículo 236 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 

11. Litispendencia. Este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite 
algún med io de impugnación ante el Poder Judicial de la Federación por la parte 
recurrente, en contra del mismo acto que impugna a través del presente recurso de 
reVIsión, 

111. Procedencia del recurso de rev isión. Los supuestos de procedencia del recurso de 
revisión, se encuentran establecidos en el articulo 234 de la Ley de Transparencia , 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y en el 
caso concreto, resulta aplicable el previsto en la fracción X, toda vez que la parte 
recurrente se inconformó por la fa lta de trámite a su sol icitud. 
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Exped iente: RAA 657/18 
Sujeto Obligado: Secretaria de Seguridad Pública 
Fol ios do la solici tud : 0109000163018 
Órgano garante local : Instituto de Transparencia. Acceso 
a la Información Públ ica, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

IV. Falta de desahogo a una prevención. Este Instituto no rea lizó prevención alguna al 
particular derivado de la presentación de su recurso de revisión, ya que ésle cumplió con 
lo dispuesto en el articulo 237 de la Ley de Transparencia. Acceso a la Información 
Pública y Rendic ión de Cuentas de la Ciudad de México, 

V. Veracidad. La veracidad de la respuesta no forma parte del agravio. 

VI. Am pliación. No se ampliaron los alcances de la solici tud a través del presente recurso 
de revisión . 

Causales de sobreseimiento 

En el articulo 249 de la Ley de Transparencia. Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. se establece lo siguiente: 

"Articulo 249. El recu rSO se ré sot>rese;do cuando se a<:wa licen alguno de los siguientes 
supue.tos 

l. El mcUfrentll Sil desista exp resamente, 
1I Cuando por cualquier mot ivo quede . in materia el recu rso O 
III Admitido el recu",o de reV i$Kln, aparezca alguna causa l de improcedencIa." 

En el caso concreto no hay conslancia de que la parte peticionaria se desistiera 
expresamerlte del recurso de revisión. que el sujeto obligado hubiere modificado o 
revocado el acto reclamado de tal manera que el recurso de revisión quedara sin maleria 
o, que una vez admitido, apareciere alguna de las causales de improcedencia previstas 
en el articulo 248 de la ley federal en cita; por consiguienle, ninguno de los supuestos 
establecidos en el articulo 249 de la Ley de Transparerlc ia , Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se actualila. 

En consecuencia, este Órgano Colegiado se avocaré al estudio de fondo del presente 
asunto 
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Expediente: RAA 657/18 
Sujeto Obligado: Secretaria de Seguridad Pública 
Fo tios de la solic itud : 0109000163018 
Órgano garante local : Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública. Protección de Dalos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

TERCERO. Sintesis del caso y fijación de la Litis, 

Un particular sol icitó a la Secreta ría de Seguridad Pública, sef'ialar'ldo como modalidad 
de entrega. medio electrónico gratuito. que la Dirección General de Asuntos Jurídicos le 
iMorme sobre la atenciór'l que le dio al oficio DGSUMU362912018, de fecha tre inta de 
abril de dOS mil dieciocho, mismo que fue elaborado por la Dirección General de Servicios 
Legales de la Ciudad de Mé~ico, para devolver la solicitud de vis to bueno a favor del 
recurrente. toda vez que la Dirección General de Asuntos Jurldicos en dicha solicitud de 
Visto Bueno omitió cumplir con todos y cada uno de los requisitos que establecen los 
"Lir'leamier'llos para otorgar el visto bueno previo al ejercicio de los recursos autorizados 
para cubrir los gastos por concil iaciones de juicios en trámite promovidos en contra de la 
Administración Pública de la Ciudad de México o por liquidaciones de laudos emitidos o 
senter'lcias definitivas dictados por autoridad competente favorables a los trabajadores al 
servicio de la Adm inistración Pública de la Ciudad de México, para el af'io 2018" 
publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 09 de marzo de 2018. 

Asimismo. indicó que dicha situación se re laciona con una orden del Juzgado Décimo 
Sexto en Materia Administrat iva re lativa al su pago de la cantidad fijada en autos de un 
JUICIO. 

En respuesta. la Secretaria de Seguridad Públ ica informó al particular que se realizaron 
las gestiones necesa rias considerando las atribuciones establecidas en su Reglamento 
Interior, Manual Administrat ivo y demás normat ividad aplicable 

Como resultado de dicha gestión la Dirección General de Asuntos Jurtdicos manifestó 
que de acuerdo a las facultades que tiene conferidas , previstas en los artícu los 12 de la 
Ley Orgánica. 17 fracción VII I y 19 del Reglamento Interior. ambos de esa Secretaria de 
Segundad Pública, después de analizar la solicitud de referencia. se determinó que no 
constituye una solicitud de acceso a la información públ ica, toda vez que el peticionario 
requiere acceder a datos personales. 

Con motivo de to anterior, ta unidad en comento sef'ialó que se encuentra imposibilitada 
a dar una respuesta favorab le ya que no se encuentra en el alcance de la via elegida 
conforme al interés particular del ciudadano, esto con fundamento en los articulas 7 y 202 
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Expediente : RAA 657/18 
Sujeto Obl igado: Secretaria de Seg uridad Pública 
Folios de la solicitud: 0109000163018 
Órgano garante local : Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

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

Posteriormente, el particular interpuso un recurso de revisión ante el Instituto de 
Tra nsparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México a través del cual manifestó que la 
respuesta lo deja en estado de indefensión, toda vez Que desconoce si la Dirección 
General de Asuntos Juridicos ha real izado algún oficio en contestación a la devolución 
que le hizo la Dirección de Servicios Legales de la Ciudad de México, respecto del Visto 
Bueno a su favor. 

Al respecto, el particular manifestó que tiene derecho a ser informado sobre los trámites 
que se realicen por cuanto hace a su persona, pues es información pública. que no tiene 
nada que ver con datos personales, los cuales no se requieren en ningun momento; en 
laltenor, re iteró su solicitud en todos sus términOS 

Una vez admitido y notificado a las partes el presente medio de impugnación , el sujeto 
obligado a través de su escrito de alegatos reiteró su respuesta inicial en todos sus 
términos. 

Los datos sel\alados se desprenden del ' Acuse de rec ibo de sol icitud de acceso a la 
información publica", de las documentales generadas por el sujeto obligado como 
respuesta a la solicitud, asi como del "Acuse de recibo de recurso de revisión", todos del 
sistema electrónico INFOMEX 

Documentales a las que se les otorga valor probatorio en términos de lo dispuesto por 
105 articulas 374 y 402 del Código de Procedimientos Civi les 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, asi como la Tesis de Jurisprudencia que 
a la lelra seE'lala lo siguiente' 

ReglS1ro No 163972 
Loca lización: 
NO\Iena IOpoca 
InS1arlCl8, Tribunales Colegiados de C i rcu~o 
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Exped iente: RAA 657/18 
Sujeto Obligado: Secretaria de Seguridad Pliblica 
folios de la solicitud: 0109000t63018 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia. Acceso 
a la Información Públ ica, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé~ico 
ComiSionadO ponente: Carlos Alberto BOflnin Erales 

Fuente Semanario JudlC,al de la FederacIÓn y Su Gaceta 
XXXII , Agosto de 2010 
Pág ina 2332 
Tesos 150 e 13~ C 
T es,s Aislada 

Matena(s)" Civil 
PRUEBAS, SU VALORACtÓN EN TÉRMINOS DEL ARTICULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEOtMIENTOS CIVILES PARA El DISTRITO FEDERAL. 
El articulo 402 del Códogo d<l Procedimientos Civiles pa ra el Distrito Federa l establece que los 
Jueces, al va lorar en su conjunto los medios de prueba que se apOrten y Se adm ita~ en una 
controvers ia Judicial. deben e' pOner cuidadosamente los fundamenlos de la va lOfacOÓll juridica 
reahzada y de su deciSIÓn, lo que sf.gnlfica que la valoracl6n de las probanzas debe estar 
dellml~ada por la 16glca y la eoporlencla, ni COmO por la co~junci6n de ambu, can In 
que u conforma la una critica. como producto dialéct ico •• fin de que l. argumen~aclón 
y decisión del juzgador sean una ... erdadora upreslón de Justicia. es dec,r , lo 

sufic ientemente contundentes para Justificar la determinac,ón Jud ic ial y 951 rechazar la duda y 
el margen de subJeto ... ,dad del Juzgador, con lo cua l es e ... ldente que se deben aprovechar "las 
mhlf'nas de la e, pe"encia, que constituyen las reg las de vida o verdades de sentode común 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVlL DEL PRIMER CIRCUITO, 
Amparo d" ecto 309/2010 10 de jun io de 2010 Unanimidad de 'lOtos, Ponente: Walter Arellano 
Hobelst>erger SecretarIO: Enrique Cantoya Heffejón" 

Lo anterior. se desprende de las documentales que fueron remitidas por el Instituto de 
Traflsparencia, Acceso a la Información Pliblica, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cue ntas de la Ciud ad de México, en el expediente RR1P.OS66/2018. 

No es óbice mencionar. que derivado de la facultad de atracción que ejerció este Instituto 
NaciOnal de Transpareflcia, Acceso a la Información y Protección de Datos Pen;onales. 
en re lación con el medio de defensa que se analiza, el cuat originalmente se encontraba 
substanciando ante el Instituto de Transparencia. Acceso a la Información Pública, 
Protección de Dalas Persoflales y Rendici6n de Cuentas de la Ciudad de México, es que 
este Org aflismo Constitucional Aut6nomo asumió competencia para resolver el presente 
medio de impugnaci6n . 

Por lo aflterior, la presente resoluci6fl consiste efl determinar la legalidad de la respuesta 
emitida por el sujeto obligado. esto es , si el trámite otorgado por el sujeto obligado a la 
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Expediente : RAA 657/18 
Sujeto Obligado: Secretaria de Seguridad Pública 
Folios do la solicitud: 0109000163018 
Órgano garante local: Instituto de Transpa rencia. Acceso 
a la Información Pública, Protección de Dalos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

solicitud de acceso del particular se apegó a lo dispuesto por la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Públ ica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 

CUARTO. Estudio de Fondo. 

Delimitada la litis en los términos precedentes. este Órgano Colegiado procede a analizar 
a la luz del agravio formulado por la parte recurrente, si la respuesta emitida por el Sujeto 
Obligado contravino disposiCiones y principios normativos que hacen operante el ejercicio 
del derecho de acceso a la informaci6n pública y, si en consecuencia, se viol6 ese 
derecho al particular, 

Pa ra determinar la legalidad de la respuesta impugnada. es relevante traer a colaci6n el 
procedimiento de atención a las solic itudes. previsto por la Ley de Transparencia. Acceso 
a la Información Pública y Rer¡dición de Cuentas de la Ciudad de México: 

Artfculo 6. Para k>s erectos de la presenle Ley se enlanderá por' 

XIV. Documento A k>. expedientes, reportes , eotoo,o., acta.. rasot<K:lones. o/icios 
COHeSp<>rldene,a, acuerdos. direch~as. directrices. c~cu lares . contratos con_en",s 
II1StNCtivO • • notas. memorandos, estad isticas o bien , cua lquoer otro fell,.t ro que dQcumente el 
ejercicio de las facu ltades, funciones. competenc ias y decisiones de k>s sujeto. obligados sus 
personas servOdoras públicas e i nl~ranles, sin importar su fuente o fecl1a de elaboraclÓIl . Lo. 
clocumentos podran e.tar en walqu'e' med'o. s.ea escrito. impreso, sonoro. VISual, elect r{)rHCO, 
fnformilllCO u hok>¡¡ rMieo: 

Artículo 7. Para eje rcer el Derecho de Acce.o B la InformaCIÓn Púl)lica no es necesano 
acreditar derll!(:hos . ubjet¡"'os interés legitimo o ra~()ne. ql.le motiven el requerimoento, m 
pod,iI condCICmar" el mismo por mOl iV<l.!le dIScapacidad. aaNo en et caso del Derecho a ta 
Protecco6n!le Dato. Pe ... onates . donde deberá eSlalsa a kl eStal)lecldO en la Ie~ de proteccIÓn 
(le datos personale. ~'ge n te ~ demas disposi<;iones aplicab les 

la inlormación de ca rkt"r ¡>e ,sena l es irrenunciable , in l'8n.f&rib1e e indelegable. por lo que 
ninguna autoridad podré proporCIOnarla O Macerta públiCa. salvo que medie con.enlim'ento 
exp,eso del tItular 

Qu'ene. soliciten informaCIÓn pUblICa ttenen derll!(:ho. a su eleCCtón. a que ésta les "ea 
proporc;onada de manera verba l. por escflto o en e l estado en que se encuentre y 8 obtener 
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Expediente : RAA 657/18 
Sujeto Obligado: Secretaria de Seguridad Pública 
Fo lios de la solicitud: 0109000163018 
Órgano ga rante local : Inst ituto de Transparencia , Acceso 
a la Información Pública, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente : Carlos Alberto Bonnin Erales 

por cualqUIer medio la reprodUCCIÓn de los documenlOS en que se conleng8, solo cuando se 
encuenlre dig italizada . En caso de no eslar disponible en el medIO sollc ilaclo, la InfOfmación 
se proporCionará en el estado en que se encuentre en los archivos de los sUjetos oblfga dos ~ 
cuando no implIQue una ca rga excesIva o cuando sea InfOfmaCJ6n eslad is!tca se pro<;edera a 
su enlrega 

Art iculO 192, Los pro<;ed im,entos relat ivos al acceso a la información se regdn por los 

pnnc lplos: de má xima publk:KJad, eficBcla, antllorma lidad, gratuidad, sencillez, prontLtud , 
exped lles ~ libertad de información 

Art iculo 193, Toda persona por si o por medio de representanle , t"me der!l(:~O a presentar 
una sol ~ itud de acceso a la informaCIÓn, sin n!l(:esldad de sustentar justificaCIÓn o motivación 
alguna y tend ra acceso graluilo a la información púb lk:a ~ a sus datos persona!e' en f>Ode r de 
los SUjetos obligado., salvo los casos de excepción contemplados por esta ley 

Articulo 199. La solic itud de informaCIÓn que se presente deberá contener cuando menos los 

sigu,entes datos 

1, l a de$cr ipctón det O los documentos O la onlormaCKln que !le so l>e,ta, 
11, El lugar o medio para r"""mr la información ~ las notlf>eadones En el caso de que el 
solrcitante no se~a le lugar o medio para rec ibir la onlormaclÓn y las not,focaclOnes, éstas se 
reahzarán por li sta que se f ije en los esl rados de la Unidad de Transparenc ia de l 9U¡etO 
obligado que corresponda; y 
111 , La moda lidad en la que pref iere se oto rgue la inlormación, la cua l podrá ser mediante 
cons u ~a directa, copias smples, certificadas, dig ita lizadas, u otro t ipo de medio el!l(:tronico 

Articulo 200, Cuando la Unidad de TransparencIa determine la notoria Incompetenci a por 

parte del SUjeto obl igado dent ro del ~mbolo de su aphcactón, para atender la so lic itud de acceso 
a la información , debera de comun ica rlo al so lic,tante, dentro de los lres dias posterIOres a la 
recepCión de la solicitud y se ~a l a r;\ al sol~ itante el o 10$ sUJf!IOS obligados competentes 

Art iculo 203, Cuando la solICitud pre""nlada no fuese clara en cuanlo a la onfofmac.on 
requenda O no cumpla con todos 10$ requisilO$ $e~a lados en la presente ~Y. el sUjeto ob ligado 
mandara requerir dentro de los tre. dias, por esc:rito O via electrOn lCa, al solICitante, para que 
en un plazo de diez dla5 contado. a parllr del dla siguiente en que se efec!u6 la nohficaciOn, 
ac lare y preclse o complemente Su solie~ud de onformaclÓn. En caso de que el .oIk:llante no 
cumpla COn dicha prevenCión, la solic itud de informaCión .e tendrá como no presentada Este 
fequenm",nto inlefrUmp<rá el ptazo estableddo en el arllculo 212 de esta le y NLnguna solICitud 
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Expediente: RAA 657/18 
Sujeto Obligado: Secreta ria de Seguridad Públ ica 
Follas de la solici tud : 0109000163018 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia , Acceso 
a la Información Publica , Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente : Carlos Alberto Bonnin Era les 

de información podré desftCharse si el sujeto ob ligado omite r!!que", 111 ""licitante para que 
subsane su "",iellud. 

En el caso de requerim",ntos parciales no desahogados, se tendrá por presentada la so lie'lUd 
por lo que respecta a lo. contenidos de información que no forma ron parte de la prevención 

Articulo 208. Los sujetos ool;gados deber/m otorgar 3CCe!Kl 3 los Documentos que ae 
encuentren en Sus archivos o que estén obl igados a documentar de acuerdo COn sus 
facu ltades, competer>eias o f~nciones en el fo rmato en que el solicitante manifieste, de entre 
aque llos formatos eXÍ$!entes, conforme a las ca racterlslica5 fls .:as de la informac.i6n O del 
lugar donde se encuent re asilo permita , En &1 caso de que la información ooIicitada conSIsta 
en bases de datos se deberá prfvi legiar la enlrega de la misma en Formatos Abiertos 

Artlcuto 21 1. Las Unidades de Transparencia deberán gara ntizar que las solicituoos se turnen 

a todas las Áreas competentes que cuenten con la ",formación O deban tenerla 00 acuerdo a 
sus facultades, competencias y tunciones. COn el Objeto de que rea licen una busqueda 
exhaustiva y razOf1able de la informaciOn solicitada 

Articulo 212, la respuesta a la so licItud debera ser nollficada al interesado en el meMrt.,mpo 
posib le, que no podra excecle r de nueve dias, contados a pal1ir del dla sigu .. me a la 
presentación de aquélla , 

ArticulO 214, Los sujetos oblogados establecer~n ta forma y términos en que daran tr~m ite 

Interno a las solocltudes en materia de acceso a la infOfmaci6n la elaboracIÓn de versKmes 
p~b l icas, cuya modatidad de reproducciOn o envio te"lla un costo, proceder~ una vez que se 
acred ite el pago respe<:tivo Ante la ta ita de respuesta a una soliellud en el plazo prev,slo y en 
ca$O de que proceda et acceso, 105 costos de rep roducción y envio cor rerán a ca r\lO de l sujeto 
ob lÍjjado, 

Arti culo 216. En caso de que los sujetos obligados consiooren que kl. documentos O la 
informaCIÓn debe ser dasiflCada, se sujeta ré a kl sigul8nle 

Et Area d_rá r,"",~ i r la BOtic,tud, ... 1 como un esenio en el que lunde y mOl ive la cla. if i<:ación 
al Comité de Tra nsparencia, m,:YOQ que deberé resolver pa ra 
a ) Confirmar la c lasrti<;ackl-n, 
b) Modificar la c lasnicaeiOn y otorgar pa rCIa lmente el accuo a la InformacKm, y 
el Revocar la clasili<:ación y concede r el aeceBO a la ",formación 
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Expediente: RAA 657/18 
Sujeto Obligado : Secretaria de Seguridad Pública 
Folios de la solic itud: 0109000163018 
Órgano garante local : Instituto de Transparerlcia. Acceso 
a la IrlformaciórI Publica. ProlecciórI de Datos Personales 
y Rendición de Cuenlas de la Ciudad de Mexico 
Comisionado ponente: Ca rlos Alberto Bonnirl Erales 

El Com,té de T ransparenc'a podr~ tener acceso a la informadón que esté en poder del Area 
correspondiente de la cua l ,e haya ~I icnado su Clas lflC3dón . 

La resolución del Comité de Transparencia seré not ificada al interesad<> en el plazo de 
respuesta a la solicrtud que establece la presente Ley 

Articulo 217. Cuando la 'nformac';n l"tO se encuentre en los arch'vos del sujeto obligad<>, el 
Com,té de Transparenc,a 
1. Anahzará el ca~ y tomará las medidas necesarias para localizar la informacIÓn, 
11. E.pedirá una re~ l uCFOn que confirme la inexistencia del documento; 
111. Ordenaré, sempre que sea materialmente pos ible, que se genere o se reponga la 
informacIÓn en caso de que ésta tuviera que exi shr en la medida que deriva del ejercicio de 
suslacu ltade., ""mpetenc,as o funCIOnes, o que prev ia acred,tación de la imposibilidad de Su 

generaCIÓn, exponga las razones por las cuales en el caso parllCular no ejerció dichas 
facultades, competenCias o funciones, lo c;ua l not,ficara al ~llCnante .. travé. de la Unidad de 
Transparencia; y 
tV. Notificaré al órgano interno de control o equiva lenle det sujeto obligado quien, en SU caSQ, 
deber;! iniCiar el procedim,ento de responsabilidad administrativa que corresponda 

Articu lo 218. La reso lución del Comné de Tran.parenCla que confirme la inexistenc,a de la 
informacIÓn SQIil: ltada conlendré los elementos mlnimos que permitan al sollC,tante tener la 
certeza de que se ut il i~O un criterio de bll.queda exhaustrvo. ademas de .e~lIla, las 
Clrc; unstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la inexi stencia en cuestión y se~atara 

al .e",idor publico responsable de ""ntar COn la misma 

Articulo 219. l os SUjetos ob ligados entregarán documentos que se encuentren en sus 
archrvos la obligación de proporcionar informaCión no comprende el procesam<ento de la 
m,sma, ni el presentarla conforme al ,nterés parlicular del solt<; ltante. Sin pe~ ui cio de lo 
antertor loS sujetos obligados procurarán .iSlemat i~lI r la información 

Articulo 222. La Unidad de Transparencia no estara obligada a dar tram,te a solicitude. de 
acceso ofens,vlIs, en estos CIISO,. deberé ,ndlCar al solic itante que . u solICitud es ofens,va 

De lo arltef ior es posible describir de manera general que el procedimiento a seguir por 
parte de los sujetos obl igados al recibir una solicitud de acceso a información. es el 
siguiente· 
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Expediente: RAA 657/18 
Sujeto Obligado: Secretaria de Seguridad Publica 
Folios de la solici tud: 0109000163018 
Órgano garante local : Instituto de Transparencia. Acceso 
a la Información Publica, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Comis ionado ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

• Los principios que rigen los procedimientos relativos al acceso a la 
información son de máxima publicidad. eficacia , antiforma lidad. gratuidad, 
sencillez. prontitud , expedites y libertad de información. 

• Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es necesario 
acreditar derechos subjetivos. interés legitimo o razones que motiven el 
requer imiento. ni podrá condicionarse el mismo por motivos de discapacidad, sa lvo 
en el caso del Derecho a la Protección de Datos Personales, 

• La Información de cartlcter personal es irrenunciable, intransferib le e 
indelegable, por lo que ninguna autoridad podrá proporcionarla o hacerla publica. 
salvo que medie consentimiento expreso del titular. 

• Quienes soliciten informaCión publica tienen derecho. a su elección . a que ésta les 
sea proporcionada de manera verbal, por escrito o en el estado en que se encuentre 
y a obtener por cualquier medio la reproducción de los documentos en que se 
contenga. solo cuando se encuentre digitalizada. 

• Cualquier persona puede ejercer su derecho de acceso a la información por si o por 
medio de un representante legal, sin necesidad de que medie justificación alguna. 
y tendrá acceso gratu ito a la información pública y a sus datos personales en poder 
de los sujetos obligados, 

• La solicitud de información deberá contener cuando menos los siguientes dalos: 

l. La descripción del o los documentos o la información que se sol icita: 
11. El lugar o medio para recibir la información y las noti ficaciones. y 
111. La modalidad en la que prefiere se otorgue la información. 

• Los sujetos obligados pueden prevenir a los solicitantes cuando la solicitud 
presenlada no fuese clara en cuanto a la información requerida o no cumpla con 
todos los requisitos antes aludidos: en caso de no desahogo. 

PAg ina 30 de 38 



, ... ",,", s", • ..ul J. 
"" "''I'~,., ~~, \e".,,' . ... 

'" r"""", . ~ , 1'" """"'Jo. 
"",. 1', m~"" 

Expediente: RAA 657/ 18 
Sujeto Obligado: Secretaria de Seguridad Pública 
Fotios de ta solic itud : 0109000163018 
Órgano garante tocat: tnstituto de Transpa rencia. Acceso 
a la Información Pública, Protección de Dalos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

• Los sujetos obl igados deberán otorgar acceso a los documentos que se 
encuentren en sus archivos o que eslén obligados a documentar de acuerdo con 
sus facu ltades, compelencias o funciones en el formato en que el solicitanle 
mani fiesle, de enlre aquel los formatos existentes. conforme a las característ icas 
fisicas de la información o del lugar donde se encuentre asi lo permita. 

• Se entiende por documentos a los expedientes, reportes. estudios, actas. 
resoluciones , oficios, correspondencia, acuerdos, directivas , direct rices , ci rcula res, 
contratos , convenios, instructivos, notas, memorandos , estadíst icas o bien. 
cualquier otro reg istro que documente el ejerc icio de las facultades. funciones. 
competencias y decisiones de los sujetos obligados , sus personas servidoras 
públicas e integrantes , sin importar su fuente o fecha de elaboración. los 
documentos podrán estar en cualquier medio , sea escrito, impreso, sonoro, visual, 
electrón ico , informatico u hologr.:lfico, 

• Las solici tudes deben ser turnadas por las Unidades de Transparencia 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 
busqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada, 

• Los sujetos obtigados estabtecerán la forma y términos en que darán trámite interno 
a las solicitudes en materia de acceso a la información, 

• Cua ndo se determine la notoria incompetencia para atender la solicitud de acceso 
a la información, se deberá de comunicarlo al solicitante. dentro de los tres dias 
posteriores y sei'ialarse el o los sujetos obl igados competentes 

• La elaboración de versiones públicas, cuya modalidad de reproducción o envio 
tenga un coslo, procederá una vez que se acredite el pago respectivo. 

• En caso de que los sujetos obligados consideren que los documentos o la 
información debe ser c lasificada, se sujeta rá a lo siguiente: 
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Expediente: RAA 657/18 
Sujeto Obligado : Secrelaria de Seguridad Plib lica 
Folios de la solic itud: 0109000163018 
Órgano garante local: Insti1l.lto de Transparencia, Acceso 
a la Información Publ ica , Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Bonn in Erales 

El área deberá remitir la solicitud, asl como un escri to en el que funde y motive 
la clasi ficación al Comité de Transparencia. mismo que deberá resolver para: 

al Confirmar la clasificación: 
b) Modificar la clasifi cación y otorgar parcialmente el acceso a la información. y 
c) Revocar la clasificación y conceder el acceso a la información, 

• El Comité de Transparencia podrá tener acceso a la información que esté en 
poder del área correspondiente. de la cual se haya solicitado su clasificación. 

• Cuando la Información no se encuentre en los archivos del sujeto obligado, el 
Comité de Transparencia: 

l . Anal izará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la información: 
11 , Expedirá una resOluCión que confirme la inexistencia del documento; 
111. Ordenará. siempre que sea malerialmente posible, que se genere o se 
reponga la información, y 
IV. Notificará al órgano interno de controlo equivalente del sujeto obligado quien, 
en su caso, deberá iniciar el procedimiento de responsabi lidad administrat iva que 
corresponda, 

• La resolución del Comité de TransparenCia que confirme la inexistencia de la 
información sol icitada contendrá los elementos mínimos que permitan al 
solicitante tener la certeza de que se utilizó un criterio de busqucda 
exhaustivo, además de senaJar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que 
generaron la inexistencia en cuestión y sef'ialará al servidor público responsable de 
contar con la misma , 

• Los sujetos obligados entregarán documentos que se encuentren en sus arch ivos_ 
La obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento de la 
misma , ni el presentarla conforme al interés particular del solicitante. 

• La Unidad de Transparencia no estará obligada a dar trámite a solicitudes de acceso 
ofensivas. en estos casos, deberá indicar al solicitante que su solic itud es ofensiva. 
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Expediente: RAA 657/18 
Sujeto Obligado : Secretaria de Seguridad Públ ica 
Folios de la solici tud : 0109000163018 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia. Acceso 
a la Información Pública, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Ca rlos Alberto Bonnin Erales 

En suma, es dable afirmar que el procedimiento de acceso a la información que deben 
atender los sujelos obligados se puede sinteti¡ar en que una ve¡ recibida la solicitud, se 
rea licen todas las gestiones tendientes a su locali¡ación , para su entrega, pudiendo ser 
en versión pública en casos especificas; entre las únicas excepciones a la entrega , se 
encuentra la clasi fi cación lotal de lo solicitado, la incompetencia y la inexistencia de la 
información. 

Fina lmente , las únicas limitantes al trámite de las solicitudes consisten en los casos 
en los que no se desahogue una prevención hecha por los sujetos obligados y cuando se 
trate de solicitudes ofensivas , en cuyo caso, ta l situación deberá hacerse del 
conocimiento del part icular correspondiente. 

Es decir, de la rev isión a la normatividad aplicable, este Instituto no advierte que los 
sujetos obligados puedan negar el trámite de las solicitudes cuando advierten que 
la materia de las mismas refiere a datos personales. 

Inclusive, la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Públ ica y Rendic ión de 
Cuentas de la Ciudad de México en su articulo 202 establece textualmente que en caso 
de que el particular haya presentado via una solic itud de información pública, una relativa 
al ejercicio de los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición de datos 
personales. la Unidad de Transpa rencia deberá prevenirlo sobre el alca nce de la via 
elegida y los requisitos exigidos por la ley en materia de protección de datos 
perso nales que sea aplicable. 

No pasa desapercibido para este Instituto que el particular requiere información 
relacionada con las actividades de la Dirección General de Asuntos Juridicos en cuanto 
al visto bueno para et pago de una ca ntidad fijada con motivo de un juicio en donde el 
solic,tante alude Que es parte 

Tomando en cuenta to anterior. por un lado, se advierte que la información solic itada 
consiste en un pronunciamiento respecto del oficio DGSUMU3629/201 8, de fecha treinta 
de abril de dos mil dieciocho, elaborado por la Dirección Genera l de Servicios Legales de 
la Ciudad de México. es decir, constituye un acto de autoridad e información Que el sujeto 
obligado genera con motivo de sus atribuciones y en términos de los art iculos 2. y 3 de 
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E)(pedlente : RAA 657118 
Sujeto Obligado: Secretaria de Seguridad Públíca 
Fol ios de la solicitud: 0109000163018 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública. Protección de Datos Personales 
"1 Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente : Carlos Alberto Bonnin Erales 

la Ley de Transparencia. Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de Mé)(ico, que se!'lalan: 

Articulo 2. Toda la Información gene .... da, admInistrada o en posesión de lo. 9ujelo. 
obligados es publica. cons iderada un bien comun de dominio publico, accestbll! a cualquier 
persona en los térm inos y condie.,nes que establece esta Ley y dema. normatlvldad aphcable 

Articulo 3. El Derecho Humano de Acceso a la InformacIÓn Publica comprende solicitar, 
investogar. difundir. buscar y rec ibir informaciOn 

Toda la Información generada, oblenkla, adqUirida, transformada O en pose, ion de los sujetos 
obligados es publica y accesible a cuaiqufe r persona en los térm'n<ls y cond ic.,nes que se 
estab",zcan ~ n la preumte Ley, en los tratados iM8rnacionales de lo. que el E.tado mexicano 
sea parte, en la Ley General y la ~ormall"idad apl!C8ble en SU! respecllvas competa~cl3', sOlo 

podrá ser clasificada e,cepc.,nalmenle como resef\lada lemporalmente por razo~e" de 
iMerés publi co. en 105 lérmlnos dl5p<leslos por esta Ley 

Por otro lado. el propio sujeto obligado identificó que lo requerido referia a una situación 
que podría estar relacionada directamente con datos de una persona identificable, y por 
ende, pudo haber atendido a lo dispuesto por el articulo 200 de la Ley de Transparencia 
local. situación que no aconteció. 

En suma. es dable afirmar que el sujeto obligado no dio trámite a la solicitud de 
información del particular, pues si bien indicó que turnó a la Dirección Genera l de Asuntos 
Juridicos , esta se limitó a manifestar que la vía mediante la cual ingresó la solicitud no 
era la adecuada. por lo que se encontraba imposibil itada a dar una respuesta favorable. 

Así. lo procedente era que el sujeto obligado cumpliera con el procedimiento establecido 
por la ley de la materia para la atención de la solic itud. esto es. turnar a la unidad 
administrativa competente, localizar si la información solicitada obra en sus archivos, y 
entregarla, o en su caso, someter a consideración del Comité de Transparencia la 

clasifIcación o inexistencia. lo cual no aconteció. pues se re itera. el sujeto obligado se 
negó a da r trámite a la solicitud del particular, con lo cual se puede afirmar que se le dejó 
en estado de indefensión. 
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Expediente: RAA 657/18 
Sujeto Obligado: Secretaría de Seguridad Publ ica 
Folios de la solici tud : 0109000163018 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

Por tanto, se determina que el agravio del particular resulta fundado, y de conformidad 
con lo establecido en el artículo 244, fracción V de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendic ión de Cuentas de la Ciudad de México. resu lta procedente 
revocar la respuesta emitida por la Secreta ria de Seguridad Pública e instruirle a que 
active el procedimiento establecido por la ley de la materia, turne la solicitud a las 
unidades administra tivas competentes e informe al particular acerca de la atención 
br indada al oficio DGSUMU3629/2018, de fecha tre inta de abril de dos mil dieciocho. 
elaborado por la Direcciórl Gerlerat de Servicios Legales de la Ciudad de México. 

En caso de localiza r la información y esta conlenga datos personales del solicitante, el 
sujeto obligado deberá notificar al particular la disponibilidad de los mismos y hacerle 
enlrega en vers ión integra. pre ... ia acreditación de la t itularidad de los datos personales. 

En caso de que la información cOrlte rl ga datos personales de terceros, el sujeto obligado 
deberá elaborar la vers ión pública correspondiente, testando dichos datos, y además, 
deberá entregar al particula r el acta del Comité de Transparencia mediante la cual se 
confirme la confiderl cialidad de los mismos, con fundamento en el articulo 186 de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México_ 

Sólo erl caso de que tras una búsqueda exhaustiva no localice la información que atienda 
a lo solicitado. y para efecto de dar certeza al part icular acerca de la atención brindada a 
su solicitud, el Com ité de Transparencia deberá declarar la inexistencia en puntual 
observancia a los artlculos 217 y 218 de la Ley de Transparencia . Acceso a la Información 
Pliblica y Rendiciórl de Cuentas de la Ciudad de México, por lo que habra de entregar al 
recurrente la correspondiente resoluc ión debidamente formalizada. 

Cabe señalar que la parte recurrente eligió como modalidad de entrega medios 
electrÓrl icos, por lo que el cumplimiento a la presente resolución deberá notificarse al 
correo electrónico proporcionado para rec ibir notificaciones durante este procedimiento, 
con fundamento en el artículo 213 de la Ley Transparencia . Acceso a la Información 
Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

Unicamente en caso de que la información no obre en la modalidad de entrega solicitada, 
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Expediente : RAA 657/18 
Sujeto Obl igado: Secretaria de Seguridad Púbtica 
Folios de la solicitud: 0109000163018 
Órgano garante local : Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública. Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Comis ionado ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

el sujeto obligado deberá notificar la disponibi lidad en otras moc:lalides, e informar de 
manera fundada y moti ... ada el cambio de modalidad, en términos de lo establecido en el 
en el articulo 213 de la Ley Transparencia. Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México. 

Por lo expuesto y fundado, con fundamento en los articulas 161: 183; 186: 187 y 186 de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, asi como en los 
Lineamientos generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales ejerza la facultad de atracción, el Pleno 
de este Instituto: 

RESUELVE 

PRIMERO. Con fundamento en la fracción V del articulo 244, de la Ley de Transparencia. 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se 
revoca la respuesta de la Secretaria de Seguridad Pública. 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno de este Insliluto a notificar la 
presente resolución al Institulo de Transparencia , Acceso a la Información Pública, 
Protección de Dalos Personales y Rendición de Cuenlas de la Ciudad de México. 

TERCERO. Se instruye al sujeto obligado, para que, en un plazo no mayor de diez días 
hi'tbiles, contados a partir del dia hábil siguiente al de su notificación a tra ... és del Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública. Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, cumpla con lo ordenado en la presente 
resolución y, posteriormente. contará con un término de tres días para informar al 
Organismo Garante Local sobre Su cumplimientO, con fundamento en los articulas 244 y 
246, pi'trrafo segundo de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

CUARTO. Se hace del conocimiento del sujeto obligado que. en caso de incumplimiento. 
el Institulo de Transparencia, Acceso a la Información Publica, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México procederi't en términos de lo 
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Exped iente : RAA 657/18 
Sujeto Obligado: Secreta ria de Seguridad Pública 
Folios de la solicitud: 01090001630 18 
Órgano garante local : Inslitulo de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública. Prolección de Datos Personales 
y Rendición de Cuenlas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

previsto en los art iculos 257, 258. 260 Y 261 de la Ley de Transparencia. Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 

QUINTO. Se instruye al Instituto de Transpa rencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Dalos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México pa ra 
que dé seguimiento al cumplimiento de la presente resolución, debiendo informar a este 
Instituto del mismo en un término de tres días hábiles, contadOS a part ir del día hábil 
siguiente a que lo acuerde. 

SEXTO. Se hace del conocimiento de la parte recurrente que, en caso de encontrarse 
insatisfecha con la presente resolución, le asiste el derecho de impug narla ante el Poder 
Judicia l de la Federación 

SEPTlMO. Se pone a disposición de la parte recurrente el te léfono 56 36 21 20 Y el correo 
electrónico recursoderevision@infodf.org.mx pa ra que comunique al Organismo 
Garante Local, cualquier irregularidad relacionada con el cumplimiento de la 
prese nte resolución. 

OCTAVO. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 01800 TElI NAI (835 
4324). en caso de que requiera orientación sobre la presente resolución. 

NOVENO. Hága nse las anotaciones correspondientes en los regis tros respectivos. 

Asl , por mayoria, lO resolvieron y firman los Comisionados del Instituto Nacional de 
Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos Personales , Francisco 
Javier Acu~a llamas. Osear Mauricio Guerra Ford, Blanca lilia Ibarra Cadena. Maria 
PatriCia Kurczyn Vlllalobos , Rosendoevgueni MOllterrey Chepov, Joel Salas Suárez COIl 
voto disidente y Carlos Alberto Sonllin Erales, siendO ponente el ult imo de los 
mencionados, en sesión celebrada el treinta y UIlO de octubre de dos mil dieciocho, ante 
Hugo Alejandro Córdova Dlaz. Secretario Técnico del Pleno. 
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Comisionado 
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Villalobos 

Comisionada 

Expediente: RAA 657/18 
Sujeto Obligado: Secretaria de Seguridad Públ ica 
Folios de la solicitud: 0109000163018 
Órgano garante local : Institl,lto de Transparencia. Acceso 
a la Información Pública, Protección de Datos Persona les 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé~ico 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Bormin Erales 

Francisco Javier Acuf'ia Llamas 
Comisionado Presidente 

Oscar BIJ~. e.,,,, 
Ford 

Comis ionado 

R~ndo, gueni 

/

onterrey Chepov 
Comisionado 
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Organismo Garante: Instiluto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuenlas de la 
Ciudad de México 
Sujeto obligado ante el cua l se presentó la 
solicitud: Secretaria de Seguridad Púbtica 
Numero de expediente: RAA 0657/18 
Comisionado Ponente: Carl os Alberto Bonnln 
Erales 

Voto disidente del Comisio nado Joel Salas Suárez, elaborado con fundamento 
en el artículo 18, fracciones XII y XV del Estatuto Orgánico del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Info rmación y Protección de Datos 
Personales, respecto del expediente RAA 0657118, interpuesto en contra de la 
Secretaria de Segu ridad Pública, votado en la sesión plenaria de fecha 31 de 
octubre de 201 8. 

En re lación con este caso. la mayoría de mis colegas integrantes del Pleno de este 
Instituto consideró procedente revocar la respuesta emitida por la Secretaría de 
Seguridad Pública e Instruirle a que acti ve el procedimiento establecido por la ley de la 
matena, turne la solici tud a las unidades administra tivas competentes e informe al 
particular acerca de la atención brindada al ofi cio DGSUMU3629120t8. de fecha treinta 
de abril de dos mil d ieciocho, elaborado por la Dirección General de Servicios Legales 
de la Ciudad de México, 

Al respecto, emito mi voto disidente. ya que no comparto las razones consideradas por 
la mayoria del Pleno de este Instituto para atraer el presente recurso de reviSión. Desde 
mi perspectiva, el expediente de referencia no cumplía con los reqUisitos de interés y 
trascendencia previstos en el art icu lo 181 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública , De ta l suerte que, no coincido con los términos de una 
resolución que corresponde a un recurso de revisien que. en origen. resultaba 
improcedente pala decretar su atracción y posterior resolUCión por este Pleno 

En ese contexto, a continuación, expongo los mohvos de mi disenso. El pasado 05 de 
abril. por pnmera vez en su historia. no hubo sesión públ ica semanal de los 
comisionados del Organismo Garante de los derechos de acceso a la información y 
protección de datos personales en la Ciudad de México, No hubo q(lórum suficiente 
para declarar la legalidad de la misma, debido a la falta de nombramiento de los nuevos 
comis ionados Esto significa que. desde entonces, la garantía y el ejercicio de estos 
derechos reconOCidos constitucionalmente no son efectiVOs en la Cllxlad 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 an te el referido órgano 
garante local, con fundamento en lo dispuesto por la Constitución POlitica de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Transparencia y Acceso a la informaCión 
Pública (articulas 181 a 188), y la Ley Genera l de Protección de Datos Persona les en 
PosesiÓn de Sujetos Obligados {artículos 130 a 138} Estas normas prevén que ellNAI 
pueda ejercer la facultad de atracción. de oficio o a petición de los organismos garantes. 
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para conocer y resolver los recursos de revisión que ingresen a los institutos de 
transparenaa locales, siempre y cuando se acredite su interés y trascendencia 

Luego de analizar el Acuerdo de referencia, decidi no acompafiarlo y emlti voto 
disidente respecto a él , Éstas fueron mis razones: 

PRIMERO. Se estimó que, en el estudio preliminar ,ealitado 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 facu ltad de atracción es 
un medio excepcional de legalidad' . Además. el interés, como aspecto cua litativo, debe 
radicar en la naturaleza int,lnseca del caso, mientras que la trascendencia , como 
aspecto cuan titati~o, implica el carácter excepcional o no~edoso que entraJ'\arla la 
fi jación de un criterio estrictamenle jurldico. Estas cuestiones no quedaron acred,tadas 
en el acuerdo por ~irt ud del cual se atrajo el presente recurso de re~isión . 

El caso concreto contradice lo previsto por la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación2 respecto del ejercicio de la facu ltad de atracción. Se esta ante 
una figura jurídica que estadlslicamente no se presenta con frecuencia, pero esto no 
transforma al problema jur idico en un asunto de importancia y trascendencia para los 
efectos de la atracción. Esta facultad excepcional se encuentra relacionada 
directamente con la importancia y trascendencia de la materia o condiaones del hecho 
concreto en particular, no con la mayor o menor incKlencia estadística de una institución 
jur idica , pues sustentar lo contrario implicaría atender a sus aspectos genéricos y no a 
sus pormenores 

El Consti tuyente confírió al Instituto un marco fi ex ible para determinar los casos en los 
que procede ejercer la facultad de atracción. Esto impl ica que de manera discrecional 
pondere cuáles recursos de re~isión, por su interés y trascendencia, debe asumir para 
su conocimiento. Pero esto no signifi ca que en la interpretación de tales conceptos, el 
Instituto deba alejarse de lo que el legislador pretendió al brindarle dicha facu ltad, pues 
ello podr la conlle~ar una inobservancia al principio de interdicción de la 
arbitrariedad? Esto es, discrecionalidad no es arbitrariedad, pues lo discrecional se 
halla o debe hal larse cubierto por motivaCiones suficientes, d iscutibles o no, pero 
considerables en todo caso, por su parte, lo arbitrario no tiene moti ~ación respetable o 

, Pa,a ~ en htlps)IS~ "*' gOO m><lSJFSi.tIDocu<nenloslT Mi-tl1 002/1002148 p(II 
, Tesis J...,.",ooencl~ 1 a, LXXIIlr.l()()4 ~<:ada en la p;lg.-.a 2:>4, ~ Tomo XIX Jun", de 2004, "" la Nov..-." 
epoc.a ~ $em.nano Judo .. de la FederadOO Y su Gaceta, de la Po""". Sala con nUmero "'" ".¡¡ .. tro 18133:3 
, Te"s /lJslada IV :J.oA26 A 110a 1. """,Iizaoa en la pá¡¡tM 13:31 <lf>llibm '101, o.:..mb.-e ~~ 2012 Tomo 2, "'" 
la Décima epoca del S-omar-oar;., Jud<ciaI o.. la Feo.<""""" ~ su G"""ta, "" T"btlnaIe$ Colegiado> "" CIrcuito 
con nUmefo de ' .... "tro 2002304 
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solicitud: Secretaría de Seguridad Pública 
Número de expediente: RAA 0657111:1 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

Al respeclo. es necesario sel'\alar algunos articulas constitucionales que fundan el pacto 
federa lista que rige a nuestro pais. Los articulos 40 ~ 41 de la Constitución POlitica de 
los Estados Unidos Mexicanos, establecen que las entidades federativas cuentan con 
autonom(a en cuanto a su régimen interno, Por su parte, el articulo 124 prevé que las 
facultades no concedidas expresamente a los funcionarios federa les. se entienden 
reservadas a los Estados o a la Ciudad de México en los ámbitos de sus respectivas 
competencias, 

Esto significa que la prevalencia de Constitución, las leyes del Congreso de la Unión 
que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, dispuesta 
en el articulo 133 constitucional, no cons iste en una relación jerárquica entre las 
legislaciones federales y locales. sino que debe atenderse al sistema de competencias 
establecido en la respectiva norma fundamental. El Poder Judicial de la Federación 
aclaró lo anterior en la Tesis de Jurisprudenc ia con número de reg istro 207030, cuyo 
titulo es LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAl. ENTRE elLAS NO EXISTE 
RELACION JERARQUICA, SINO COMPETENCIA DETERMI NADA POR LA 
CONSTITUCION. 

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

En el caso concreto, el articulo 4g de la Constitución Polídca 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. Ejecutivo y 
Ji.Jdiclal de la Ciudad de Mé)(ico, organismos autOnomos, partidos pollticos, 
fideicomisos y fondos públicos. asi como cualquier persona flsica . moral o sindicato que 
reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad en el ámbito de la 
Ciudad. 

Es decir. de conformidad con ef art iculo 124 de la Constitución Poli~ca de los Estados 
Unidos Mexicanos. en relación con el 49 de la Constitución Polftica de la Ciudad de 
México, la resoludón de los recursos de reVISión derivados de las respuestas emitidas 
por los sujetos obligados de la Ciudad de México compete al INFOCDMX. Por 
COflsiguiente, considero que. al haber atraido y resuelto el presente recurso de rev isión. 
este Instituto invadió la competencia del refe ri do órgano garante local. 
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Erales 

Es a partir de los razonamientos vertidos que formulo el presente voto disidente, 
respe(:to de la determinación adoptada por la mayoría del Pleno de este Instituto, en 
lanlo que considero que el recurso no cumplia con los reQuiSitos de inlerés y 
trascendencia ex'gldos por la Ley Gene-ral de Transparencia y Acceso a la InformaCIón 
Pública para decretar su atracción y postenor resolución. 

Respetuosamente 

9,:,2, 
C6mls1onado 
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