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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACC ESO A LA INFORMAC IÓN y 
PROTECCIÓtI DE DATOS PERSONALES 

PONENCIA DE LA COMISIONADA BLANC.l LILIA IBARRA C/l.DENA 

Número de expediente: 
RAA 377118 

¿Sobre qué tema se 
solicitó información? 

Solicitudes del presopLJesto asignado al 
Partido del Trabajo en el año de dos m~ 
dieciocho: así como con<X:ef en que se 
utiliza rí a el mismo. 

¿Por qué se inconformó 
la persona solicitante? 

Porqoo la informaci6!l entregada se 
eocootraba incompleta 

Sujeto obligado: 
Partido del Trabajo 

¿ Cómo respondió el 
sujeto obligado? 

Que para dos m~ dieciocho por coocepto de 
actividades ordinarias se le desigllÓ un 
presupuesto de: 7,861,1 77.51 pesos y por 
actividades espedficas la ¡;.anidad de 
442 ,191,24 pesos: precisando en Que seria 
uti lizado dichos montos. 

¿ Qué resolvió el Pleno 
delINAI? 

MODIFICAR la respuesta dej ente recurrido, a 
electo de que le proporcione al recurrente el 
presupuesto qoo le fue as¡gnado por concepto 
de gastos de campaila. toda vez QlIe este flO le 
fue propon:;iO!lado pues ¡jej análisis llevado a 
cabo se concluye que el sujeto obligado debe de 
contar con el mismo de conformida:! con el 
articulo 333 fraCCIón II del Código de 
Instituciones y procedimientos Electorales de la 
Ciudad de México 

• Este oonlenoo tiene carOCle! .,formaul'O • .., proporaooa con la finalxJad de f..:::Mar la le;;tu ra de la resol()()Óf1 adopIada 
poi ~ PIeoo ~ INAI 
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Blanca Li lia Ibarra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISIÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE 
FORMU LÓ LA PETICiÓN DE 
ATRACCiÓN: Instilulo de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Dalas Personales 
y Rendición de Cuentas de la C,udad de 
MéxICo 

SUJETO OBLIGADO: PartIdo del 
Trabajo 

FOLIO: 5505000004618 

EXPEDIENTE: RAA 377/18 

C,udad de MéxICO, a veintidós de agoslo de dos mIl dIeciocho 

Resolución que MODIFICA la respuesta emilida por el Partido del Trabajo en atención 
a las siguientes consideraciones: 

ANTECEDENTES : 

1. Presentación do la so licitud de información. El ocho de marzo de dos mil 
dieciocho, el particular presentó una solicItud de acceso a la información, medIante la 
Plataforma Nacional de Transparencia, al Partido del Trabajo, requiriendo lo siguiente' 

Descripci6n del o 101 documentos O la Información que se solicita: "SolICIto saber , 
cuanto se ~ designa como presupuesto para el 20 18, ~ en que se va a implementar · 

Modalidad pl'fllefenle de entrega de Infonnaclón: ' 01.0 Medio' 

11. Contestación de la solic itud de info rmación. El veintidós de marzo de dos mM 

dieciocho, el Partido del Trabajo, mediante la Plataforma Nacional de TransparencIa, 
respondió medIante el oficio sin número, de la misma fecha de su recepcIón, emitido 
por la Unidad de Transparencia del sUjeto obligado y, dirigido al particular, en lOS 
términos siguientes: 

Inform3Cl6n PublICa V ReoolClÓn de Cuentas de la CIUdad de Mé~1CO en refere.naa a la 
soIIcuud de InlormiOClOn "'9resada iI este ente poIíllCO, con nume<O de regIStrO 
5505Q00()()4618, se propolClOlla la 1I11orm3ClOn $OIiCrtada 



Blanca Ulia Ibarra Cadena 
Comisionada Poncnto 

RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE 
FORMU LÓ LA PETICiÓN DE 

l.-u ... ,,"" .... Jo' 

T ................ """'.~ t..com-.oo , ~'", .., 
ATRACCiÓN: Instituto de 

n ............. ~ 
Transparenc ia, Acceso a la Información 
Publica, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

SUJETO OBLIGADO: Partido del 
Trabajo 

FOLIO: 5505000004618 

EXPEDIENTE : RAA 377/18 

(Se reproduce I ~ solicItud de mérito] 

A(tlvidadH Act!Y!dades 

Ordina rla$ Mensual EsPfilficas Mensual 

, 117751 6SS 098.13 442 191.24 36,849.27 

El presupuesto se ejerce de acuerdo a las necesidades del partklo 

Cabe menclO<1~ r que las actividades ' 

Ord inarias: salarios. rentas. gastos de e-stroctll1'3 partidIsta y propaganda de Cilrader 
institucional. as l como todos los necesarios para el sosleOlm.ento y funoonamiento de sus 
acb~idades en el ámbtto sectorial. d istr~al. m~nK;l pal, estatal o nacional. 

Esped flCas, k>s cua les son la educacIÓn y capacitación para promo~er la participaCIÓn 
poI ltica, los ~alores cívicos y el respeto a los derechos humanos. También se oouyen los 
referentes a la capilC<tadón, promoción y el desarrollo dellidefazgo poIltico de las muje-res. 
rubro at cual los partidos deben destinar el 3% del total del finandamie-nlo que reciben 

Le comunico , que. en CilSO de inconfOll"r'lidad con la presente fesolución. Usted puede 
impugnarla, presentando un recurSQ de revisión ante et INFODF, en apego a los artícu los 
220, 233, 234, 236 de la Ley de Transparencia , Acceso a la Información Publica y 
Reoo ldon de Cuentas de la Ciudad de México. mismo que deberá presentarse dentro de 
los quince dlas hábiles. contados a partir de la fecha que surta efecto la notirlCación de la 
,e$Olvción impugnada, DICho recur$O deber/! pres.enta"", po' escrito en las orIClnas del 
INFOOF, por medIO del S,stema Infomexdf o por correo e~r6n1CO a la cuenta 
recursodefeJ'IS>Qn@ln!odfom.ml! 

Le recordamos que la Unidad de TransparenCIa del P~rtldo del Trabajo se encuentra a su 
dISposICión para cualquiera actaración sob<e esta soliCitud u otra nue.a, en la planta baja 
de la sede del ed irlCio ubicado en avenod~ Monterrey 242 Col . Roma. Delegación , 
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Blanca Li lia Ibarra Cadona 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE 
FORMULÓ LA PETICiÓN DE 
ATRACCiÓN: Insliluto de 
Transparencia, Acceso a la InformaCión 
Pública , Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuenlas de la Ciudad de 
MéxIco 

SUJETO OBL1GADO: Partido del 
Trabajo 

FOLIO: 5505000004618 

EXPEDIENTE: RAA 377/18 

Cuauhlémoc en un horano de las 09 00 a lal 15 00 horas do lunes a VI8fTleS, loléfooo 55 
64 85 23 

• (SIC ) 

111 . Presentac ión dol recurso d o rovisiÓn. El nueve de abril de dos mil dieciocho, se 
recibió en el Instituto de Transparencia, Acceso a la Inlormación Pública. Protección 
de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, a través de la 

Plataforma Nacional de Transparencia, el recurso de revisión interpuesto en contra 
de la respuesta emitida por el Partido del Trabajo. en los términos siguientes. 

Acto que se recurre y puntos peliloriof,; ·Me inconlormo con la respuesla ernr\Ida por 
el SUJl!IO obligado por se. IlICOmplela y no cumplir con lo soIOCItado en mi soIiolud de 
infOll1'1aclÓ!1 • 

IV. Tramitación del recu rso de revis ión en ol lnsl ilulo Local. 

a) El veintiCinco de abril de dos mil dieciocho, la Dirección de Asuntos Jurídicos del 

Instituto de TranSparenCIa, Acceso a la InfOffllación PublICa, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuenlas de la Ciudad de MéXICO acordó la admisión del 
recurso de revisión con numero de expediente RR.lP .0132/20 18, interpuesto por el 
hoy recurrente en contra del Partido del Trabajo 

b) La admisión del recurso de revisión fue nollficada al Part ido del Trabajo mediante 
oficialia de partes. por ofiCIO INFOOF/OAJISP·SI04412018, del veinticinco de abril de 
dOS mil dieciocho, SUSClltO por la Subdirectora de Procedimientos "S" del ÓrgallO 
Garante, haCiéndole saber su derecho para formular alegatos, asi como, para exhibir 
las pruebas que considere necesanas. 

, 
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Blanca lilia Ibarra Cadena 
Comisio nada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE 
FORMULÓ LA PETICiÓN DE 
ATRACCiÓN : Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Dalos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

SUJETO OBLIGADO: Partido del 
Trabajo 

FOLIO: 5505000004616 

EXPEDIENTE: RAA 371/16 

cl El cinco de mayo de dos mil dieciocho, el Instituto de Transparencia , Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México notificó al particular, mediante correo electrónico, la admisión del 
recurso, haciéndole saber el derecho que le asiste para formular alegatos, 

d) El nueve de mayo de dos mil dieciocho, se recibió en el correo electr6nico habilitado 
para ta l efecto por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Persooales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el 
olicio sin número, del ocho del mismo mes yana, emitido por la Unidad de 
Transparencia del Partido del Trabajo y, dirigido a ta Dirección de Asuntos JuridlCOS 
del ÓrgallO Garante Local, mediante el cual formuló alegatos, cuyo contenido es el 

siguiente 

• 
A electo de qoo ese Ins~tu'o de Transparencia, Acces.o a la Información Pub lica, 
Protecci6f1 de Datos Pf!fSOOalel y Rendicl6n de Cue-ntas de la Ciudad de M~><ÍCO , gamnte 
de la transparencia y el acceso a la InlOfma.c.óo, pueda resolver satl$fa<:toriamente el 
recyrso de reV1si6n interpuesto por I l. me permIto hacer las aclaracoones siguiente. , 

INFORME 

1 Por 10 que re~ al agflMO necr.o v_ por el ellore recurrente, consistente en." o.. 
acuerdo al articulo 234 de la ley de Tranwarentla en su fraocI6n IV, me onc:ontonno con 
la respuesta emitida por el 111)810 obhgedo, por ser incompleta y no cumphr con 10 solicitado 
en mo solICItud de i'llormac>6n ", loe haeela aclaraoór> qve en la respuesta inICIal otorgad 
8 111 [ 1, se le dIO al soIioc ~ante \¡o inIoIrnaciOn requerida no:hcéndole el presUpueslO 
8$1gnedo correspondiente a las xbvidades ordonallas y 3Ct/Vidades especifica para el 
2018. mencoonando '1ue el gasto toa e¡ert:e de acuerdo a las necesidades del partido, 



Blanca Lil ia Ibarra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE 
FORMULÓ LA PETICiÓN DE 

1",,,,,,," S""onoI J... """f'_ "<roo,. b ATRACCiÓN: Instituto de 
Hnm-.,. , ,'''''''', ... ., 

I",,~ , ............ .... 
Transparencia, Acceso a la Informaci6n 
Pública. Protección de Dalos Personales 
y Rendici6n de Cuentas de la Ciudad de 
México 

SUJETO OBLIGADO: Partido del 
Trabajo 

FOLIO: 5505000004618 

EXPEDIENTE: RAA 377/18 

IOdlC3ndO lo que comprenden las actMdades ordlnanas y actMdades especlf(:as y se le 
proporc1OI1¡lfon los dellas de la Unidad de TransparenCIa a electo de que en caso de duda 
se pus.ern en contacto con nosotros 

Ahora bien, con la fina lidad de dar punlual respuesta al requeflm1&nlo hecho por la 

persona que nos recurre , con techa 7 de mayo del 01\0 en curso, se envi60licio en alcance 
a la respuesta inicia l proporcionada por la UnKlad de Transparel>Cla de Parlido del TrabajO 
en el CILldad de Mlmco en la que se especlfica óe manera clara y detallada que eSle 
InsL1uIO PoIillCO no llene la obhllilCl6n de gene<ar lnIormes a pnCI1 :lino Informes 
trimestrales posteriores después de realIZado el gasto. cabe menCIOI1ar que por &el' a/lo 
electoral no estamos obligados a eLabO!... informes 1nmeSlrale., lo anlenor con 
fundamenlo en el articulo 273 fr3CCl6n XXI inciso h) e 1) del Cód90 de InslrtOO0ne5 y 
Proced,mienlos Electorales del OISII11O Federal y artICUlo 258 numeral 3 del reglamenlode 
fiscalu:aclÓl1 

Prueba. 

Lo antenor puede desp<endefse de los $IOu>enles documentos. ml$fl'lO$ que se adjuntan 
al presenta en copla SImple 

1. Documental p(¡bhca conSlStenta en soIICrtud de InformaclÓl1 p(¡bllca con n(¡mero de 
101<0 5SOSOOO00461'. constante de 3 totas u~le$, por una sola de sus caras. el cual 
resulta 01ic1OSO remitir ya que obra en el expedlCnle 

2. Documental publlC;! consIstente en olicio Sin nlimero de fecha 22 de marzo del allo 
en curso, conslante de 2 fOjaS por una sola de sus caras , el cua l resulta olitioso remlt" 
ya Que obra en el exped>ente 

J. Documental publico consIstente en correo electrónico enviadO 7 <le mayo del afio que 
trascurre, a la cuent¡l 1 1 el cual se envla alcance de respuesta al follo numero 
SS05000004611. constante de 31o¡as Ub1 por una sola de sus caras jAnuo 1) 

, 



Blanca Lilia Ibarra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE 
FORMULÓ LA PETICiÓN DE 
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ATRACCiÓN: Instituto de 

""", ,~ 
Transparencia. Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuenlas de la Ciudad de 
México 

SUJETO OBLIGADO: Partido del 
Trabajo 

FOLIO: 5505000004618 

EXPEDIENTE: RAA 377/18 

Por lo exp lleslo y lund3do 

A usted Subdirectof 8 del lnstiMo de Transparencia, Acceso a la Informac>6n Pública. 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mhico. 
atentamente ptdo se siNa 

PRIMERO.- Tenerme por presentado en tiempo y forma en mi carltcter de RespoIlsable 
de la Unidad de Transparef\C13 del Partido del Trabajo en la CilKlad de MéxICO, nndiendo 
el INFORME DE lEY qlle se ha requerido, en atellClÓn al recurso de rev isión hecho valer 

por! . ) 

SEGUNDO." Tener por senalado el COfT!!<.l electrónico para Olf y recibir nollficacKJnes y 
autO<izada a la persona que se senala en el presente informe para los mismos efectos 

TERCERO.· Con las causales de sobrese imiento que se hacen valer, relat ivas a la 
información que se proporCJOn6 derivado de la solicitud de mlormaci6n pUbhca recurrida 
por el [ ) y que corresponde al numero de ¡oHo SSOSOOO004618, previos los tramites de 
ley. se decrete el sobreseimiento del prosente recul'$O de ,,"visión, con relac ión a la 
misma Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artfculo 249 Ley de 
Transparencia. Acceso a la InfOfmaci6n PÚblica y Rendic>On de Cuentas de la Ciudad de 

México 

CUARTO._ Tener por exhibidas las documentales que se anexan al presente informe de 
ley, en términos de lo dispuesto por los articu las 10 y 243 f'acciones 11 y III de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México; con re lación al 123 de la Ley del Procedimiento Administrativo del o.strito Federa l 

• (SIC) 

A su escrito de alegatos, el sujeto obligado adjuntó la digitalización del correo 
electrónico, del siete de mayo de dos mil dieciocho, enviado por la Unidad de 
Transparencia del sujeto obligado y, dirigido al particular en los términos siguientes: 

• 
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Blanca U lia Ibarra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE 
FORMULÓ LA PETICiÓN DE 
ATRACCiÓN : Instituto de 
Transparencia , Acceso a la Información 
Pública. Protección de Datos Personales 
y Rendictón de Cuentas de la Ciudad de 
México 

SUJETO OBLIGADO: Partido del 
Trabajo 

FOLIO: 5505000004618 

EXPEDIENTE: RAA 377/18 

En alcance al oficio s,n numero óe lecha 22 de marzo de dos mol doeaocho. medlélnte el 
cual se dIO respuesta a su soIicJIud de inlermaciof1 con folIO 5505(100004"7, ~ en retaClÓn 

• 
Solicito u ber, eu~nto le le designó cOmO pres upuesto para el 2018, y t n que $1 va 
a implementar. 

Con furldarner'110 en el í!\CISC articulo 213 Ir.ICCI6n XXI VICtSO h) e ,) del Código de 
Insutocoones y Prooedlttllentos EIectOl'llIes del OostnlO Federal. se le onforma que este 
tnSUWIO PoIltlCO no be", la obbgacoOn doe fiene<a' ,nfomles a pnori !IOno ,nfonnes 
tnmestrales poslerJOrn después de real,zado ~ gasto. cabe menoooar que por $er afio 
electoral no eslamos obligados .. e labOrar ínlermes trimestrales, lo antenor con 
fundam ento articulo :258 numeral 3 del reglamento de f,scalízadOn 

Art iculo 273. Son obl igaciones de 101 Part idos Políticos: 

XXI. Garant,zar a IH pen.onas el aoxeso a la ,nfonnacl6n que POSean adm,rustren o 
generen. en 105 lérmlflOS establecidos en la Ley de Transparencoa. asl como son que 
meche petICIÓn. pone< a drsposoOn del pUblICO en $US olicmas. medIOS de d,lu$o6n Y e01 su 
SItIO de Inte!ne~ en forma \31 que se facilite su U50 y comprenSlbn por IH pe~as y que 
pen",ta asegurar su cahdad. veraeo<lad oportumdad y conliabihdad, la información 
actu al izada de kls temas. documentos ~ actos que se detallan 

h) Monto de finaroc:iamiento pUblico t pr .... ado. rec'bldo duraflte el u~,mo semestre, y su 
distr,buclÓn. 

,) Inlorme$ entregados a la aulondad elecIoral sobre el origen momo y dest,no de los 

rccufWS. 

, 



Blanca Lllia Ibarra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE 
FORMULÓ LA PETICiÓN DE 

I""" ,~" ... "" ... J.. 
T"'""I"''''''''' '«, ..... lo 

ATRACCIÓN: Instituto de 
1,..{.-..60, ''' '''00n Jo' 

D"", P,"' ....... 
Transparencia , Acceso a la Información 
Publica, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

SUJETO OBLIGADO: Partido del 
Trabajo 

FOLIO: 5505000004618 

EXPEDIENTE: RAA 377118 

Articulo 258.Contenido del Informe 

1 En el informe trimestra l se reportaran los mgre$OS obtenido. y kls gastos ordina llOs 
realizados por e l CEN. CDE, CEE, CDM y CDD u Ófgaoos equrvalentes de los partIdos 
politk:os. durante el periodo que COfresponda 

Todos los ingresos y los gastos que se reporteo deber:'n estar debidamente regIstrados 
eo la contab il idad del CEN o CEE, respectivamente 

2 Se deber:' reportar como saldo in>cial, el saldo final de todas las cuentas contables de 
caja, bancos y, en Su caso. inversIOnes en vak>fes COfTe.pendlentes al tlimestre inmediato 
anterior 

3. Durante los ejerc icios en 105 que exista proceso electoral , los partidos no estjn 
obl igados a la pNlsentación del tn/orme trimestral. 

Le recordamos que la Unidad de Transparencia del Partido del Trabajo se eocuen tra a su 
dlsposiciófl para cualqu'era adar3Cl6n sobre esta sol""wd u otra nueva. en la planta baja 
de la sede del ed ilicIO ubicado en avenida Monterrey 242 Col. Roma, Delegación 
CuauhtérnO;:; en un horario de las 09 00 a las 1500 horas de lunes a viernes; telé/ono 55 

64 85 23 
__ ' (sic) 

e) El treinta de mayo de dos mil dieciocho, la Dirección de Asuntos Juridicos del 
Instituto de Transparencia. Acceso a la Informaci6n Pública, Protecci6n de Datos 
Personales y Rendici6n de Cuentas de la Ciudad de México hizo de conocimiento del 
particular la emisión de una respuesta complementaria por parte del sujeto obligado. 
Este proveido fue notificado a las partes el treinta de ese mismo mes y al'lo 

• 
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Blanca Li l ia lbarra Cadona 
Comisionada Ponenlo 

RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE 
FORMULÓ LA PETICiÓN DE 
ATRACCiÓN: InstitUlO de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Publica, Protección de Datos Personafes 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
Mé~ico 

SUJETO OBLIGADO: Partido del 
Trabajo 

FOLIO: 5505000004618 

EXPEDIENTE: RAA 377/18 

f) El trein,a de mayo de dos mil dieCiocho, la Dirección de Asun,os Jurtdocos del 
Instituto de Transparencia , Acceso a la Información Publica, Protección de Da'os 
Persona~s y RendiCión de Cuentas de la Ciudad de MéXICO declaró precluido el 
derecho de las partes para manifestar lo que a su derecho conviniese, exhibir las 
pruebas que consideraran necesarias o e~presar alegatos. Este proveido fue 
no,ificado a las partes el trein ta de ese mismo mes y año. 

g) El siete de Junio de dos mil dieciocho, la Dirección de Asuntos Juridicos dellnslituto 
de TransparenCia , Acceso a,a Información Pública, Protección de Datos Personales 
y RendICIón de Cuentas de la Ciudad de México declaró ceflada la instrucción, 
pasando el expediente a resolución. Esle proveido fue notificado a las partes el once 
de ese mismo mes y año 

h) El siete de junio de dos mil dieciocho, la Dirección de Asuntos Juridicos dellnslituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México acordó ampliar por un periodo de 
diez dias, el plazo para emitir la resolución. Este proveido fue notificado a las partes 
el once del mismo mes y año. 

i) El ocho de Junio de dos mil dieciocho, el Órgano Local de Transparencia de la 
Ciudad de MéXICO d,c'ó acuerdo por mediO del cual suspendió el plazo establecido en 
el articulo 239 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé~ico para resolver el presenle mediO de 
Impugnación, hasta en lan'o el Instituto Nacional de TransparenCia y Acceso a la 
Información y Proteccoón de Datos Personales, determine la procedenCia de la 
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facultad de atracción requerida: el cual fue notificado a las partes el once del mismo 
mes y a~o . 

V. Solicitud de atracción ante el INAI. El quince de junio de dos mil dieciocho, se 
recibió en este Instituto el oficio número INFOOF/CCCI006212018, suscrito por la 
Maestra Eisa Bibiana Hernández Peralta, Comisionada Ciudadana del Instituto de 
Transparencia , Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por el que solicitó a este Instituto 
ejerciera facultad de atracción para resolver los recursos de revisión en materia de 
acceso a la información y de protección de datos personales, que se encontraban 
pendientes de resolución , 

VI. Ejercicio de la facultad de atracción. El once de julio de dos mil dieciocho, el 
Pleno de este Instituto aprobó el acuerdo número ACT-PUB/l1/07/2018,05, por el cual 
se determinó ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver los recursos de 
revisión interpuestos y pendientes de resolución del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, de conformidad con lo dispuesto en el Décimo 
Noveno de los Nuevos Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ejerza la 
facultad de atracción. asi como los procedimientos internos para la tramitación de la 
misma, por ausencia temporal de quórum para que el Pleno de dicho organismo 
garante local sesione. 

VII. Turno. El once de julio de dos mil dieciocho. el Comisionado Presidente de este 
Instituto asignó el número de expediente RAA 377/18, al recurso de revisión y con 



, ,~ ,,...,, """ '"" J. 
1"""1""""'- ,,«<,,,,. ~ 
,,,, .. ""',,,, ) "H"~"''" '" 

"~<~I\ .......... 

Blanca Ulia Ibarra Cadena 
Com isionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE 
FORM ULÓ LA PETICiÓN DE 
ATRACCiÓN: Institulo de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

SUJETO OBLIGADO: Partido del 
Trabajo 

FOLIO: 5505000004616 

EXPEDI ENTE: RAA 377/16 

base en el sistema aprobado por el Pleno, lo turnó a la Comisionada Ponente, con 
fundamenlo en lo dispuesto por el articulo 17 de los lineamientos Generales para que 
el Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Dalas 
Personales ejerza la Facultad de Atracción, para los efectos de lo establecido en el 
art iculo 187 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

VIII. El doce de julio de dos mil d ieciocho, med iante oficio número 
INAIISTPIDGAPI796/2018 , de la misma fecha, suscrito por la Directora General de 
Atención al Pleno de este Instituto y dirigido a la Comisionada Ponente, se remitieron 
los acuerdos de turno respecto de los expedientes de los recursos de revisión alraidos 
en materia de acceso a la información, entre ellos el que nos ocupa, bajo el número de 
expediente RRIP,OI32/2018. 

IX , El treinta y uno de jul io de dos mil dieciocho, la Dirección de Atención General al 
Pleno, de este Instituto, notificó al Organo Garante Local, med,ante correo electrónico , 
la aprobación del acuerdo referido en el Antecedente VI. 

CONSIDERACIONES: 

PRIM ERA, Competencia , El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales es competente para conocer del 
asunto, de conformidad con lo ordenado por los articulas 6·, apartado A, fracción VIII 
de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 3, fracción XIII y los 
Transitorios Primero y Quinto, 41 , fracción IV, 181 al 188 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica; 29, fracciones I y VIII , de la Ley 
Federa l de Transparencia y Acceso a la Información Publica; 6, 8,12, fracciones I y 

" 
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XXXV, 18, fracciones XIV, XVI Y XXVI. 23 fracción VIII del Estatuto Orgánico del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales: 5, fracciones 1, 11 Y 111 Y 12, apartado e, fracción IV, de los nuevos 
Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales ejerza la Facultad de Atracción. 

SEGUNDA. Causa tes de improcedencia y sobreseimiento. Previo al análisis de 
fondo de los argumentos formulados en el presente recurso de revisión, este Instituto 
realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una 
cuestión de orden públ ico y de estudio preferente. 1 

Para tal efecto se cita el contenido del artículo 248 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que 
contiene las hipótesis de improcedencia . 

' Articulo 248. El recu rSO será desechado por improcedente cuando: 

1. Sea extemporaneo por haber transcurrklo el plazo establecido en la ley; 
11 . Se esté tram itando. ante los tribunales competentE!'S, algiln recurso o me-dio de defensa 
interpuesta por el recurrente; 
111. No se actualice alguno de los supuestos pre~ l stos en la presente ley; 
IV. No se haya desahogado la pre~el1ClÓn en los términos establectdos en la presente ley; 
V. Se impugne la .... rac idad de la informac!Ól1 proporcionada, o 

' Com<l criterio ~ntaOor, en lajuOspr\JdeflC,a numero S4Q, publICada en la pagina 1538 de la segunda 
parte del Apéndice del Semanano Judicial de la Federación HI17' 1988, se establece que debe 
examinarse pre~iamente la procedencia dej juICIO de amparo, sea Que las pane$ lo soliC iten O no, por 
ser una cuestión de orden público 
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VI. El recurrente amplie su solicitud en el recurso de revlSlÓIl , un.:amente respecto de los 
nuevos contenidos· 

En la especie, de las documentales que integran el expedienle en que se aclua, es 
posible concluir que no se aclualiza alguna de las mencionadas causales. por lo 
siguiente: 

1. De la gestión de la solicilud, se desprende que el sujeto obligado notifICÓ la 
respuesla impugnada el veinltdós de marzo de dos mil dieciocho, y el recurso 
de revisión lue interpuesto el nueve de abril del mismo aoo, es decir, dentro del 
plazo de quince dias hábiles siguientes a la lecha en que lue notifICada la 
respuesta al sohcitante. previsto en el ar1 iculo 236 de la Ley de Transparencia. 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
MéxICO. 

2. Este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite algún medio 
de defensa presentado por el recurrente. ante el Poder Judicial de la 
Federación. en contra del mismo acto que impugna a través a través del 
presente recurso de revisión , 

3. En el articulo 234 de la Ley de Transparencia. Acceso a la Informact<m Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. se establecen los supuestos 
de procedenCia del recurso de revisión. y en el caso concreto, resulta aplicable 
la preVIsta en la fracción IV. loda vez que el particular se Inconformó con la 
entrega de la información Incompleta 
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4, En el presente medio de impugnación no existió prevención en términos del 
articulo 238 de la Ley de Transparencia. Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

5. La veracidad de la respuesta no forma parte del agravio. 

6. No se ampliaron los alcances de la solicitud a través del presente recu rso. 

Por otra parte, este Instituto analiza si se actualiza alguna causal de sobreseimiento. 
En ese tenor, el articulo 249 de la ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Públ ica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México se prevé lo siguiente 

• Articulo 249. El re<;urso sera sobreseldo cuarxfo se actua lICen alguno de ~s siguientes 
supuestos 

I El recurrente se desista eXp'esamente: 
II Cuando por cualquier malNo quede sin materia el recurso; O 
111 Adm itido el recurso de ,evisoo, aparezca a~una causal de ,mp'ocedenC'a.' 

Conforme al estudio realizado, no se configura alguna de las causales de 
sobreseimiento mencionadas; lo anterior, en virtud de que no hay constancia en el 
expediente en que se actúa. de que el recurren te se haya desistido del recurso, haya 
quedado sin materia el medio de impugnación o haya aparecido alguna causal de 
improcedencia 

En consecuencia, este Organismo Autónomo considera que debe entrarse al estudio 
de fondo del presente asunto_ 

" 
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TERCERA. Estudio de fondo Una ve¡ reali¡ado el estudio de las constancias que 
integran el expediente en que se actúa. se desprende que la presente resolución 
consiste en determinar la legalidad de la respuesta aludida por el sujeto obligado. en 
la atención a la solicitud de acceso con folio 5505000004618, de conformidad con lo 
dispuesto por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México. 

En el presente caso. la litis consiste en la entrega de la información incompleta. 

En ese sentido, la pretens ión del particu lar es obtener el presupuesto que se le 
asignó al Partido del Trabajo en dos mil dieciocho: asi como conocer en que se 
implementaria el mismo. 

Tes is de la decisión. 

El agravio planteado por la parte recurrente es fundado y suficiente para modificar la 
respuesta brindada por el Partido del Trabajo 

Razones de la decisión. 

Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr clar idad en el tra tamiento 
del tema en estudio, resulta conveniente precisar la sol icitud de información, la 
respuesta del sujeto obligado. el agravio del recurrente y los alegatos del sujeto 
obl igado 
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El particular solicitó el presupuesto que se le asignó al Partido del Trabajo en el dos 
mil dieciocho; así como conocer en que se util izaría el mismo. 

En respuesta, el ente recurrido manifestó que para dos mil dieciocho por concepto de 
actividades ordinarias se le designó un presupuesto de: 7,861,177.51 pesos y por 
actividades especfficas la cantidad de 442,191 .24 pesos. 

Aunado a lo anterior precisó que las actividades ordinarias en las cuales sería 
emp~ado el presupuesto asignado serian las siguientes: salarios, rentas, gastos de 
estructura partidista y propaganda de carácter institucional. 

Por otra parte, el monto otorgado para actividades especificas seria utilizado en: 
educación y capacitación para promover la participación política, los valores civicos y 
respeto de los derechos humanos. 

Inconrorme, el particular interpuso recurso de revisión por medio del cual se agravió 
manifestado que la respuesta proporcionada por el sujeto obligado se encontraba 
incompleta. 

En via de alegatos, el sujeto obligado manifestó que cuenta con la obligación de 
generar informes trimestrales respecto del presupuesto asignado; sin embargo al ser 
un al"lo electoral no se encuentra obligado a cumplir con dichos informes, esto de 
conformidad con el artículo 273 fracción XXI inciso h) e i) del Código de Instituciones 
y Procedimientos Electorales del Distrito Federal. 

Lo anterior. se desprende de las documentales consistentes en el formato 
denominado "Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información pública", de la 

,. 
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respuesta emitida por el Sujeto Obligado, contenida en un ofiCIO Sin numero, de lecha 
veintidós de marzo de dos mil dieciocho, emitido por la Unidad de Transparencia del 
Partido del Trabajo y del formato de "Acuse do recibo de recurso de revisión ·, todas 
relativas a la solicitud de acceso a la información publica con numero de fol io 
550500000461 8, a las cuales se les concede valor prObatorio, en términos de lo 
dispuesto por los articulos 374 y 402, del Código de Procedimientos Civiles para el 
Distri to Federal, ordenamiento de aplicaCión supletoria a la Ley de la materia , asi 
como con apoyo en el Criteno emitido por el Poder Judicial de rubro " PRUEBAS, SU 
VALORACIÓN EN TERMINOS DEL ARTicULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL " 2, que establece que 
al momento de valorar en su conjunto los medios de prueba que se aporten y se 
admitan, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoraCión juridica 
realizada y de su decisión, delimitada por la lóg ica y la experiencia, asl como por la 
conjunción de ambas, con las que se conforma la sana critica, como producto 
dla~ctlco, y aprovechar 'las máximas de la experiencia', Que constituyen las reglas 
de vida o verdades de sentido comun, 

Por otra parte, cabe senalar que derivado de la facultad de atraccIÓn que ejerció este 
Instituto NaCional de Transparencia, Acceso a la InformaCIón y Protección de Datos 
Personales, en relación con el medio de defensa que nos ocupa, el cual fue 
substanciado ante el Instituto de TranSparencia, Acceso a la Información Pública. 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé~ico , es 

• TIHd I 50 C J/36 ~ ~, em,b(la en .. <1I:om.o ~ POI el 0"""'0 Tnbunal CoIegoacIo en Ma1ena c"'~ del Pro""", 
Cr<:u'Io, pubI~ en'" Gace1~ lIel Semana"" Judoaal de ... f edelao6n en )uro<> de 20\2, P'gono 7 • • Y """*'l 
de 'ego5"" \6()()60( 
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que este Organismo Constitucional Autónomo asumió la competencia para resolver 
el presente medio de impugnación. 

Ahora bien, a efecto de contar con mayores elementos y mejor comprensión del 
asunto que nos ocupa, resulta necesario identificar los rubros que comprenden el 
financiamiento público de los partidos pol iticos en la Ciudad de México_ 

Al respecto, en el Código de Instituciones y procedimientos Electorales de la Ciudad 
de México, mismo que establece lo siguiente: 

• Articulo 333. El finanaamien!o pUblico de los Panidos P~ltlCOs comprellder.l kls rubros 

siguientes: 

lo El sosten imiento de actividades ord inanas permaoontes 

11. Los gastos de campana_ 

11 1. Las actl ~idade" especlrlCas como entidades de .nterés p~blico: · 

De lo anterior se advierte que el financiamiento público de los partidos politicos de ~ 
Ciudad de México se divide en tres categorlas; a saber, sostenimiento de actividades 
ordinarias permanentes, gastos de campal'\a y actividades especificas. 

Expuestas las posturas de las partes. este órgano colegiado procede al anál isis de la 
legalidad de la respuesta emitida a la solicitud motivo del presente recurso de revisión, 
a fin de determinar si el sujeto obligado garantizó el dereCho de acceso a la 
información pública del particular, en razón del agravio expresado_ 
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• Anális is ras pac to dct monto por actividades ord inarias. 

El part icular solicitó el presupuesto que se le asignó al Partido del Trabajo en el dos 
mil dieciocho: asi como conocer en que se utilizaría el mismo 

En respuesta, el ente recurrido manifestó que para dos mil dieciocho por concepto de 
actividades ordinarias se le designó un presupuesto de: 7,861 ,177.51 pesos. 

Asimismo. precisó que las actividades ordinarias en las cuales seria utilizado el 

presupuesto asignado serian las siguientes: salarios, rentas, gastos de estructura 
partidista y propaganda de carácter ¡ns!"tucional. 

Inconforme, el particular interpuso recurso de revisión por medio del cual se agravió 
mani festado Que la respuesta proporcionada por el sujeto obligado se encontraba 
incompleta. 

Al respecto. en el Cód igo de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad 
de México, se establece lo siguiente: 

• Artic ulo lll. El lillal>ClamlOfllo p!.)blieo de los Partidos PoIillCOS comprllOÓltf~ los rubros 
sogul8llles I El sostenllTllOfllO de actJy~ ord,nanas permanentes 

al El ConseJO General óelermlOa~ anualmente, con base en el numero de CIUdadanos 
"'SCfIlOS en el padrOn electoral de la Crudad de Mbico con corte al 31 de JUlIO. muf\lpllCado 
poi el laclOf del sesenta y Clnoo por CIento de la Unidad de Medida Y Ac1UahzaoOn. el 
r.,aJlCOilm,ento publico para las aclMdaóK Ofdonanas pennanentes de los Partodo5 
PoIlticos, y 

" 
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b) El tleinta por CIento de la cantidad total qlJf! resulte de acuerdo coo e l incIsa anterior, 
se distribu ir.! en !orma igua litaria El selenta po< ciento restante, se distnbu irá segun el 
pof<;:enta¡e de la votaci6n v<loltda emitida qlJf! hubiese obtenido cada Partido POlitico, en la 

elección de Qiputados del CongfeOO de la Ciudad de México, poi el prif!C,pic de 
representación proporc ional inmediata anteric<: 

De la normatividad en cita se advierte que el financiamiento de los partidos pol iticos 
comprenderá el sostenimiento de actividades o rdinarias permanentes; mismo que 
será proporcionado en base al numero de ciudadanos inscritos en el padrón eiectoral 
de la Ciudad de México, multipl icado por el factor del 65% de la Unidad de Medida y 
Actualización, donde dicho resultado sera repartido de forma igualitaria entre los 
partidos políticos, 

Ahora bien, de las constancias que obran en el expediente se advierte que el sujeto 
obligado le proporcionó al particular el presupuesto otorgado para actividades 
o rdinaras en el año de dos mil dieciocho, tal como se muestra a continuación : 

Actividades 
Ordinarias 

2018 7,86 1,177.51 

De igual manera le indicó al particular que el presupuesto designado para actividades 
o rd inarias seria empleado en salarios, rentas gastos de estructura part idista y 
propaganda de caracter institucional. 
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De lo antenor se colige que la respuesta del sUjeto obligado se encuentra complota 
toda vez, desde la respuesta primigenia le indicó el presupuesto asignado para 
actividades ordinarias, asr como en que seria utilizado el mismo. 

Robustece lo anterior, el Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la 
Ciudad de Mé)(ico, por el que se delermina el Financiamiento Público para el 
sostenim~nto de las Actividades Ordinarias Permanentes de los Partidos Políticos en 
esta Entidad para el ejerCICIO 20183• en el cual se determinó que el molllo del 
financiamiento público para el sostenimiento de las actIVidades ordinarias 
permanentes de los partidos politicos en la Ciudad de Mé)(ico para el afio 2018, 
ascendió a la canlldad de $408,781 ,230.75: mismo que se distribuyó de la siguiente 
manera: 

De lo antenor se advierte que al Partido del T rabajo le fue asignado un monto de 
7,861.177.51 pesos por concepto de actividades ordinarias permanentes, mismo 
que coincide con la cantidad proporcionada por el ente recurrido en su respuesta 

" 
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• Anális is respecto del monto por actividades específicas. 

El particular solicitó el presupuesto que se le asignó al Partido del Trabajo en el dos 
mil dieciocho; asi como conocer en que sería utilizado el mismo, 

En respuesta. el ente recurrido manifestó que para dos mil dieciocho por concepto de 
actividades espocificils se le designó un presupuesto de: 442,191 .24 pesos. 

Asimismo, precisó que las actividades específicas en las cuales seria utilizado el 
presupuesto asignado serían las siguientes: educación y capacitación para promover 
la participación política los yalores cívicos y respeto de los derechos humanos. 

Inconforme, el particular interpuso recurso de revisión por medio del cual se agravió 
manifestado que la respuesta proporcionada por el sujeto obligado se encontraba 
incompleta. 

A l respecto, en el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad 
de México, se establece lo siguiente: 

• ArticulO 333. El l inanc<amiento públICO de los Partidos PoHticos comprender.'! los lublOS 
SLguientes' 

111. las actLvidades espec ifICaS como entidades de intelés pú~ico 

al El f inanciamiento público por actovldades especlrlCas. relalLvas a la educación. 
capacL!ación. investigacIÓn SOCIOeCQnÓmoca. POHtlCd y parlamelllana. asl como a las 
taleas ed itoriales, equ iva1dr~ al Iles por Ciento del monto total del l inanciamoento púb lICO 

que corresponda en cada a~o por aclLvEdades ordmarias. 
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b' El financiamiento publico por actIVIdades es.peclocas. ,elabas a la IonnaeI6n de 
liderazgos femenile1; y juveniles. se estan! a lo dispuesto en el articulo 273 de este COdigo 

e' El COf1WJO General establece,i!1os mecamsmos para venl>ca ' que ell'naoCla<rllenlo se 
aplique a los fines est.lble<:Klos en esta flaeclÓfl ' 

De la normatividad en cita se advierte que el financiamiento de los par1idos politicos 
comprenderá el sostenimiento ele ac tividades espec ifi cas relativas a la educación y 
capaCitaCIÓn para promover la participación politica. los valores clvicos y el respeto a 
los derechos humanos. También se incluyen los referentes a la capadtaclÓn. 
promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mUJeres. rubro al cual los 
partidos deben destinar el 3% del tolal del finandamienlO que reciben 

Ahora bien. de las constancias que obran en el expediente se advierte que el sujeto 
obligado le proporcionó al particular el presupuesto otorgado para actividades 
espec ificas en el año de dos mil d iec iocho, tal como se muestra a continuación: 

Actividades 
Especificas Monisu.1 

442, 191.24 36,849.27 
. . 

De lO anteflor se colige que la respuesta del sujeto obligado se encuentra completa 
en relación al presupuesto asignado para activ idades especificas en el año de dos 
mil diecioc ho; toda vez que el mismo le fue proporcionado al particular desde la 
respuesta Inicial. 

B 
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lo anterior encuentra mayor sustento en el Acuerdo del Consejo General del Instituto 
Electoral de la Ciudad de México, por el que se determina el Financiamiento Públ ico 
para Actividades Especificas, para los Partidos Politicos como Entidades de Interés 
Público en esta Entidad, correspondiente al ejercicio 20 18; en el cual se determinó 
que el monto del f inanciamiento público para actividades específicas de los partidos 
politices como entidades de interés público en la Ciudad de México para el Mo 2018, 
fue por la cantidad de $12,676,148.75 ; mismo que se distribuyó de la siguiente 
manera: 

_1.00_ .. _ ..... _, .... _,_ 
De lo anterior se advierte que al Partido del Trabajo le fue asignado un monto de 
442,191 .24 pesos por concepto de actividades especificas: mismo que coincide con 
la cantidad proporcionada por el ente recurrido en su respuesta. 
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Po otra parte. respecto de cómo selia utilizado el presupuesto aSignado por 
actividades especificas el sujelo obligado indicó que seria empleado en salariOS. 
rentas. gastos de estructura partidista y propaganda de carácter institucional. 

Al respecto en el Reglamento de Fiscal ización se advierte lo siguiente: 

"Articulo 170. Del Programa Anual de Trabaio 

1 l os partidos dentro de los treinta dlas Sl9uoentes a la aprobacoc'ln del linal'lClamlemo 
publr:o par¡¡ actIVidades ordinarias permanenles por pane del COIlse,o Genei'al. oebefán 
presentar un programa de gasto para el desarrollo de las actrYidades espeoclfieas y 0\10 
para el gasto correspondoente a la Célpacl\aCl6n prornocIbn Y el desarrollo delloderazgo 
poI,1JCO de las muJefCS ' 

Del reglamento en cita se observa que los partidos politicos dentro de los treinta dias 
siguientes a la aprobaCión del financiamiento para actividades ordinarias permanentes 
deber;!m de presentar un programa de gasto para el desarrollo de actividades 
espec ificas ; asi como para la capacitación. promoción y desarrollo del liderazgo 
politico de las mujeres. 

Al respecto. de las constancias que obran en el expediente no se advierte que el 5uj"E!lo 
obligado le haya proporcionado al particular el Programa Anua l de Gasto 
Programado del Partido del Trabajo para el dos mil dieciocho. mismo que 
contiene el desarrollo de las actIVidades especificas que realizará el ente recurrido en 
el dos mil dieciocho: por lo tanto. la respuesta respecto de en qué se utilizaría el 
presupuesto as¡gnado para actiVidades específicas se encuentra incompleta. 
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Robustece lo anterior, lo contenido en el Programa Anual de Gasto Programado del 
Partido del Trabajo" mismo que contiene de forma detallada las actividades 
especificas que real izara el sujeto obligado en dos mil dieciocho en el ámbito de 
educación y capacitación politica, investigación socioeconómica y pol1tica y tareas 
editoriales. 

• Análisis respecto de los gastos de campaña. 

El particular solicitó el presupuesto que se le asignó al Partido del Trabajo eo el dos 
mil dieciocho; asl como conocer en que se utilizarla el mismo 

En respuesta, el ente recurrido manifestó que para dos mil dIeCIocho por concepto de 
actividades ordinarias se le designó un presupuesto de: 7,861 .177.51 pesos y por 
actividades especifICas la canlkiad de 442, 191 ,24 pesos. 

Aunado a lo anterior, precisó que las actividades ordinarias en las cuales seria 
empleado el presupuesto asignado serian las siguientes: salarios. rentas, gastos de 
estructura partidista y propaganda de carácter institucional 

Por otra parte, el monto otorgado para actividades especifICas seria utilizadas en 
educación y capacitaClOn para promover la participación política. los valores clvicos y 
respeto de los derechos humanos 

" 
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Inconforme, el particular Inlerpuso recurso de revisión por medio del cual se agravió 
manifestado que la respuesta proporcionada por el sujeto obligado se encontraba 
incompleta 

Al respecto, en el Código de Instituciones y Proced imientos Electorales de la Ciudad 
de MéxICO, se establece lo siguiente: 

"Art iculo 333. Ellinanoamoento públICO de los Partdos P<;>itocos compren<l&ra 105 rubros 

~u!$lte5 

1 .. Los gastos de campalla" 

al En el allo en que deban celebrarse eteecoones para Dlputado$ del COngreso de 13 
CIUdad de Mé~1CO Alcaldes. Cooce¡aie1 y Jefe de GobIerno. a cada Parl>do P<;>ltlCO se le 
otorgara para gastos de campana. un monto adICional equivalente al ClIlcuenta por coento 
del r,nanclamoento públICO que PiIra el _(en¡m"mlo de sus actividades ordmanas 

permanentes, le COI"respoodan en ese 01/10 y 

bl En e l ano en que deban celebrarse e~iones para Diputad<;), del Congreso de la 

C,udad de MéxICO, Alcaldes y Coooejalel, a cada Partido PolltlCO se le otorgara para 
gastos de ClImpa/la, un monto adocoonal equlvatente al treinta por CIento del ~n8OClamiento 

público que para el sostenimiento de sus actrvidades ordmarias pefmanentes le 
correspono:len en ese 3110" 

De la normallvidad en cita se adVierte que el finanCiamiento de los partidos polillcos 
comprenderá el sostenimiento de gastos de campaña en el ano en que se celebren 
elecciones para diputados del Congreso de la Ciudad de México, alcaldes, consejeros 
y Jefe de Gobierno: a cada part ido polillco se le otorgaré para gastos de campal"ia, un 
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monto adicional equivalente al cincuenta por ciento del financiamiento público para el 
sostenimiento de sus actividades ordinarias permanente, 

Ahora bien, de las constancias que obran en el expediente se advierte que el sujeto 
oblígado únicamente le proporcionó al particular el presupuesto otorgado para 
actividades ordinaras y espec ificas en el afio de dos mil dieciocho, tal como se 
muestra a continuación: 

Actividades ActivIdades 

Ordinarias Mensual Especificas Mert;ual 

2018 7,861,177.51 655,098.13 442,191.24 36,849.27 
. . 

De lO anterior se colige que la respuesta del sujeto obligado se encuentra incompleta 
toda vez, que no le proporcionó al particular el presupuesto para gastos de campana 
en el dos mil dieciocho, asi como en que seria utilizado el mismo. 

Robustece lo anterior el Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la 
Ciudad de México, por el que se olorga registro a la ciudadana Claudia Sheinbaum 
Pardo como candk1ata a Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, postulada por la 
Candidalura Común "Junios Haremos Historia", integrada por los Partidos del 
Trabajo, Morena y Encuentro Social, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-
2018~ , 

• Disponible en http.ltwww, iecm m><twwwlta,plcgIKu!20181IECM·ACU-CG::099-2Ql S p~f 
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Del acuerdo en clla se observa que en el proceso electoral local ordinario 2017-2018 
el Partido del Trabajo postulo a Claudia Sheinbaum Pardo como candidata a Jefa de 
Gobierno de la Ciudad de Mé)(ico. 

Por lo tanlo. se advierte que en el año de dos mil dieciocho se celebraron en la Ciudad 
de Mé)(ico elecciones para Jefe de Gobierno, por lal motivo al Partida del Trabajo se 
le asignó financiamiento publico por gastos de campaña 

De todo lo antenor se colige que el agravIO del particular deviene parcialmento 
fundado: en virtud de que el sujeto obligado no le proporclon6 su Programa Anual de 
Gasto Programado para el dos mil dieciocho. asl como el financiamiento público que 
le fue asignado por gastos de campal'ia y en que se utiliz.ada el mismo. 

CUARTA. Decisión. Con fundamento en el articulo 244, fracción IV de la Ley de 
TransparenCIa, Acceso a la InformaCión y Rendici6n de Cuentas de la Ciudad de 
Mé)(ico, este Instituto COflsidera procedente MODIFICAR la respuesta emitida por el 
ente recurrido e Instruirle para que en un plaz.o má)(imo de diez días hábIles 
posteriores a fa IlOllficaci6n de la presente resolución le proporcione al particular el 
Programa Anual de Gasto Programado del Partido del Trabajo para el dos mil 
dieciocho. asi como el financiamiento público que le fue asignado por gastos de 
campaña y en que se utilizaría el mismo. 

Dado que en la solicitud de acceso, la parte recurrente se senal6 como medio para 
recibir notificaCiones un correo electrónico, el sujeto obligado deberá proporCionar la 
respuesta que se emila en cumplimienlO a la presente resolución, por esa via , que se 
observa en el escnlo por el cual se presentó el recurso de revisión 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado. ademas, en los artículos 200, 231, 234. 
fraccicoes 111 y V, 238, 237 Y 244, fracción IV de la Ley de Transparencia , Acceso a 
la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México: 181, 183, 186, 
187 Y 188 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, asi 
como, en los nuevos Lineamienlos Generales para que el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ejerza la 
Facultad de Atracción, el Pleno: 

RESUELVE 

PRIMERO. Cco fundamento en el articulo 244, fracción IV de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se 
MODIFICA la respuesta emitida por el Partido del Trabajo de acuerdo a lo senalado 
en la Consideración Tercera, de la presente resolución, 

SEGUNDO, Se instruye al Partido del Trabajo para que, en un plazo maximo de diez 
días habi les, a partir del siguiente al de su notificación, cumpla con lo ordenado en la 
Consideración Cuarta de la presente resolución , y en el término de tres dlas se 
informe al Instituto de Transparencia , Acceso a la Información Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé){ico sobre su 
cumplimiento. 

TERCERO, Se hace del coooclmlenlo del sujeto obligado que, en caso de 
II'Icumplimiento, parCial o total , de la resoluciófl dentro det plazo ordenado, se 
procederá en términOS de los artlculos 201 y 206, fraCCIÓn XV de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública: asi como. 257, 258, 260 Y 261 de 
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la Ley de Transparencia. Acceso a la Información Pública y Rendic.ón de Cuentas de 
la Ciudad de México. 

CUARTO, Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno, para que de conformidad 
con lo establecido en el articulo 20 de los Lineamientos Generales para que el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales ejerza la facultad de atracción, notifique al Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Púbtica, Protección de Datos Personales y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de MéxIco la presente resolución, a efedo de que se 
cumplimente en sus términos la misma, e informe a este Instituto del cumplimiento 
respedlvo, en un término no mayor a tres dias hábiles. 

QUINTO. Se hace del conOCimiento del recurrente que, en caso de encontrarse 
insatisfecho con la presente resolución, le asiste el derecho de impugnarla ante el 
Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el art iculo 158 de Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

SEXTO, Notifíquese la presente resolución al Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, para que en un esquema de colaboración Institucional ta haga del 
conocimiento a las partes. 

SÉPTIMO. Háganse las anotacIones correspondientes en los registros respectivos 

" 
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Así, por mayoría, lo resolvieron y firman los Comisionados del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Francisco 
Javier Acul"ia Llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales, Osear Mauricio Guerra Ford, 
Maria Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Blanca Li lia 
Ibana Cadena y con el voto disidente de Joel Salas Suárez, siendo ponente la 
penúltima de los mencionados, ante Hugo Alejandro Córdova Diaz, Secretario 
Técnico del Pleno, 

Mari a riela ~ ~~n 
Villa'obOr z 

Comision,da 

I 

fr~nclsco J~vler Acui\~ LI~m~s 

Comlslon~do Presidente 

Osc~r M~rn f oro 
Comisionado Comlslon~d~ 
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Organismo Garante: Instituto de Transparenoa. 
Acceso a la Información Publica. Proteooón de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Cn.Jdad de MéXIco 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solici tud : Partido del TrabajO 
Numero de e ~pedien te : RAA 0377/18 
Comisionado Ponente: Blanca Liba lbarra Cadena 

Voto disidente del Comisionado Joel Salas Suárc~ , elaborado con fundamento 
en el artículo 18, fracc iones XII y XV del Estatuto Orgánico del Instituto 
Nadonal de Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales , respecto de la resolución del expediente RAA 0371/18, 
Interpuesto en contra del Partido del Trabajo, votado en la sesión plenaria de 
lecha 22 de agosto de 2018. 

En relación con este caso. la mavarla de miS colegas integrantes del Pleno de este 
Instituto consldeJó procedente modificar la respuesta del sUjeto obligado 

Al respecto. emito mi voto diSidente. ya que no comparto tas razones consideradas pOf 
la mayorla del Pleno de este Instituto para atraer el presente recurso de revisión, Desde 
mi perspectiva. el e~pediente de referencia no cumplla con los requisitos de interés y 
trascendencia previstos en el articu 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 reVisión que, en origen, resultaba 
improcedente para decretar su atracCión V posterior resolUCIÓn por este Pleno 

En ese contexto. a contmuaClón expongo los motiVOS de mi disenso El pasado 05 de 
aOOI. por primera vez en su hlstona no hubo seSión pUblica semanal de los 
comisionados del Organismo Garante de los derechos de acceso a la informaCIón y 
protección de datos personales @fI la Ciudad de Mé~lco No hubo quórom sufiCiente 
para declarar la legalidad de la misma, debido a la falta de nombramiento de los nuevos 
comisionados Esto significa que hace más de un mes. la garantia y el eJerCICIo de estos 
derechos reconocidos constitucionalmente no son efectivos en la Ciudad de MéXICO 

Atento a lo anterior. la mayorla del Pleno de eSle Instituto aprobó atraer sendos recursos 
de revisión que se encontraban pendientes de resolución ante el re ferido órgano 
garante local, con fundamento en lo dispuesto por la Constitución Polltica de los 
Estados UOIdos Me~icanos, la Ley General de Transparencia V Acceso a la información 
Pública (artlculos 181 a 188), y 1 ... Ley General de PrOlección de Datos Personales en 
Posesión de SUjetos Obligados (artlculos 130 a 138). Estas normas prevén que ell NAI 
pueda ejercer la facultad de atracción, de ofiCIO o a petición de los organismos garantes. 
para conocer y resolver los recursos de reVisión que ingresen a los insl!tutos de 
transparenCia locales. siempre y cuando se acredite su interés y trascendenCia 

Luego de analizar el ACUf!fdo de relereocla. decid! no acompanarlo y emltl voto 
disidente respecto a él Estas fueron miS razones 
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Organismo Garante: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la InformaciOrl Pública, ProtecoOrl de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, 
Sujeto obl igado ante el cual se presentó la 
solicitud: Parti do del Trabajo 
Numero de expediente: RAA 0377118 
Comisionado Ponente: Blanca Lilia lbarra Cadena 

PRIMERO, Se estimó que, en el estudio prel iminar reall.udo para el presente caso, 
se desnatural iz.a lo que suponen los principios de Interós y trascendencia, El 
propio Poder Judicial de la Federación ha determinado que la facultad de atracción es 
un medio excepcional de legalidad' Además, el interés, como aspecto cual ilativo, debe 
radicar en la naturalez.a intrínseca del caso, mientras que la trascendencia, como 
aspecto cuanti ta ti vo, implica el carácter excepc ional o novedoso que entral'laría la 
fijación de un criterio estrictamente jurldico, Estas cuestiones no quedaron acreditadas 
en el acuerdo por virtud del cual se atrajo el presente recurso de revis iOrl, 

El caso concreto contradice lo previsto por la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación2 respecto del ejercicio de la facultad de atracción. Se está ante 
una figu ra juridica que estadísti camente no se presenta con frecuencia, pero esto no 
transforma al problema juridico en un asunto de importancia y trascendencia para los 
efectos de la atracción. Esta facultad excepcional se encuentra re lacionada 
directamente con la importancia y trascendencia de la materia o condiciones del hecho 
concreto en particular, no con la mayor o menor incidencia estadística de una institución 
jurídica, pues sustentar lo contrario implicaria atender a sus aspectos genéricos y no a 
sus pormenores. 

El Constituyente confirió al Institu to un marco nexible para delerminar los casos en los 
que procede ejercer la facultad de atracción, Esto implica que de manera discrecional 
pondere cuáles recursos de revisión, por su interés y trascendencia. debe asumir para 
su conocimiento, Pero esto no significa que en la interpretación de ta les conceptos, el 
Instituto deba alejarse de lo que el legislador pretendió al brindarl e dicha facultad, pues 
ello podrla con llevar una inobseNancia al principio de interdicción de la 
arbitrariedad,· Esto es. discrecionalidad no es arbitrariedad, pues lo discrecional se 
halla o debe hal larse cubierto por mo~vaciones suficientes, discutib les o no, pero 
considerables en todo caso: por su parte, lo arbitrario no tiene motivaciÓl'l respetable o 
la que ofrece lo es tal que escudrillando sus bases, denota a simple vista su carácter 
realmente indefinible y su i ne ~actitud 

1 Para Con'ulla en Mps:l/sjf &<:jn gob,mxlSJFS,.UDocumento$IT e.,sll 002I1oo2148,pdf 
' TeSIs Jurisprudencia l l a , LXX 1I112004, publicada en la págma 234, del Tomo XIX, Juni::> de 2004, 
de la No-;ena Época del Semanari::> JlJdlClal de la Federación y Su G&cet~. de la Primera Sala, con 
numero de regislro 161333 
' Tes is AIslada IV 3oA26 A (lOa. ). localizada en la página 1331 , del Libro XV, DlCoembre de 2012, 
Tomo 2, de la Décima Época del Semanari::> JoolCl8l de la Federación y su Gaceta, de Tflbunales 
Coleg'aoos de Circu ilo. con número de regiSlro 2002304 
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Organismo Garante: Instrtuto de Transparenaa 
Acceso a la InformaClórl PublIca Protección de 
Datos Personales y Rendición de CUCfltas de la 
CIudad de MélClco 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Partido del Trabajo 
Número de expediente: RAA 0377118 
Comisionado Ponente: 61anca Lltia Ibarra Cadena 

SEGUNDO. El criter io jurídico u titiudo, ante lo atíp ico y eltcepcional de ta fa lta 
del órgano mált imo de decisión de un organismo garante, no corresponde a una 
interpretación acorde al principio pro persona, como se pretende hacer ver. El 
Acuerdo dlscutldo tue omiso en analiza r la Interpretación más elttensiva de los 
derechos de las personas. En el caso concreto, la alusión no se relacionaba con la 
,,1terpretaClón de un derecho humano. smo a la mera mterpretaclón administra tiva de la 
facultad de atraCCIón del INAI en el contexto de la ausencia temporal de quórum para 
que el Pleno dell NFOCDMX 5eSlonara 

Desde mI perspectiva la alUSIón al pnflClptO pro persona' no correspondla a una 
mterpretaClón e~tensiva de los derechos de acceso a la inlormaciórl y protección de 
datos personales, ni se ellCOOtraba ante un caso de ponderaciÓn entre su protección en 
instrumentos internacionales en relaciÓfl con la Constitución, Por lo tal1to, el enterio 
juridico que se uti lizÓ para atraer el presente e~ped le nte , ante lo atlpico y excepcional 
de la falta del Organismo máXimo de deCISiÓn de un organismo gara l1te, no 
correspondla a una interpretación del pnnClpio pro persofla\ misma que, el1 su caso. 
tendría que haberse realiu do en atenCIón a las arCUl1stal'lClas y elementos específicos 
que componen el eltpedlente y acorde a las ClfcunstaflClas concretas del ejercicio de 
los derechos 

TERCERO. l a resolución del recurso de revisión que nos ocupa compete al 
IN FQCOMX. Puesto que no se cumplen 105 principios de Interés y trascendencia, 
esto es, no se Justifica la atracción de recursos de revisión por parte del INA!. No 
omito mencionar, además que con la resolución aprobada por la mayoria de 105 
in tegrantes del Pleno de este Instituto, considero se han invadido las esleras 
competenclales del órgano garante local. 

, A la !u>: de este pr~ s.erá aplicaob!e la elec6ó~ de la nornlll que -en mater .. de defe<;1I01 
humaoos- atienda a ~me"". qu~ !3vO/e>:ca~ at IncI,.i(luo Es decir, en caso de que ex ista u~a 
dl!erenc", entl e el a~nce o la rKOnOCtda en I~s OOrm llS de estas dlSl lntas lu"",tes , . 
'" 

3 

I 



¡'~'''" t" " "", ,,,, J.. ', , .. "'l" .. , ..... 
1,,,,, ,, • lo> 1"'-,",,,,,,,, " I'~ "",,,',., .~. 

]).~~ 1', .... " ....... 

Organismo Garante: Instiluto de TransparenCIa, 
Acceso a la Informaci6n Pública, PrOlección de 
Dalos Personales y Rendici6n de Cuentas de la 
Ciudad de México. 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Partido del Trabajo 
Número de exped iente: RAA 0377/18 
Comisionado Ponente: Blanca Lil ia Ibarra Cadena 

Al respecto, es necesario sel'ialar algunos artlcu los constitucionales que fundan el pacto 
federalista que rige a nueslro pais, Los articulas 40 y 41 de la Constituci6n Polltica de 
los Estados Unidos Mexicanos. establecen que las entidades federativas cuentan con 
autonomía en cuanto a su régimen interno. Por su parle, el articulo 124 prevé que las 
facultades no concedidas expresamente a los funcionarios federales , se entienden 
reservadas a los Estados o a la Ciudad de México en los tlmbitos de sus respectivas 
competencias 

Esto significa que la prevalencia de Constitución, las leyes del Congreso de ta Uni6n 
que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma. dispuesta 
en el art iculo 133 constitucional, no consiste en una retación jerárquica entre las 
legislaciones federa les y locales, sino que debe atenderse al sistema de competencias 
establecido en la respectiva nOfma fundamental. El Poder Judicial de la Federación 
aclar610 anterior en la Tesis de Jurisprudencia con número de registro 207030, cuyo 
titulo es LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAL. ENTRE ELLAS NO EXISTE 
RELACION JERARQUICA, SI NO COMPETENCIA DETERMINADA POR LA 
CONSTlTUCION. 

Se deriva que las legislaciones estatales en materia de acceso a la información y 
protección de datos personales, emanadas del ejercicio del poder soberano de los 
Estados de la Uni6n que les es propio, brindan la competencia originaria para conocer 
de los recursos de rev isión a los organismos estatales garantes de estos derechos 

En el caso concreto, el articulo 49 de la COnstitución Poll ti ca de la Ciudad de Mé~ico 
establece que el pleno del INFOCDMX sertl la instancia responsable de conocer y 
resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de 
resoluciones tomadas por los sujetos obligados: Poderes Le-gislati~o, Ejecutivo y 
Judicia l de la Ciudad de México, Ofganismos aut6nomos, partidos politicos, 
fideicomisos y fondos públicos. asi como cualquier persona fisica, moral o sindicato que 
reciban y ejerzan recursos públicos o real icen actos de autoridad en el ámbito de la 
Ciudad 

Es deCIr, de conformidad con al articulo 124 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en relación con el 49 de la COnstitución Politica de la Ciudad de 
México, la resolución de los recursos de revisión derivados de las respuestas emitidas 
por los sujetos obligados de la Ciudad de Mé~ lco compete al INFOCDMX. Por 
consiguiente, considero que al haber atraido y resuelto el presente recurso de revisi6n, 
este Instituto invadió la competencia del referi do órgano garante local, 
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Organismo Garanto: Insllluto de TransparenCIa, 
Acceso a la lnfOffllaaón PUblICa, Protección de 
Datos Personales y RendiCIón de C...entas de la 
CllJÓaó de MéxIco 
SuJeto obl igado ante el cual se presentó la 
solicitud : PartIdo del Trabajo 
Número de expediente: RAA 0317118 
Comisionado Ponente: Blanca Lilia Ibarra Cil<Jena 

Es a partrr de los razonamIentos vertrdos que IDm1ulo el preSenle voto disidente. 
respecto de la determInaCión adoptada por la mayoría del Pleno de este Insllruto. en 
tanto que conSIdero que el recurso no cumplia con los requIsitos de Interés y 
trascendenCIa eKI91dOS por la ley General de TransparenCia y Acceso a la Información 
Pública para decretar su atracción y posterior resolución 

Respotuosamente 

::> 
Joel Sal.s Suárez 

< 
ComIsionado 
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