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Sujeto obtigado ante el cua l se presentó la 
solicitud : Secretaria del Trabajo y Fomento al 
Empleo de la Ciudad de México 
Folio de la solicitud: 011 35000 1111 8 
Número do rec urso: RRIP.017712018 
Númoro de expediente: RAA 0398/18 
Comisionado Ponente : Francisco Javier Acut'ia 
Llamas 

Visto el expediente relativo a la atracción del recurso de rev isiÓn interpuesto ante el 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y IProtección de Datos 
Personales y Rend ición de Cuentas de la Ciudad de México, se procede a dictar la 
presente resolución con base en los siguientes 

ANTECEDENTES 

l. El 05 de marzo de 2018. la hoy recurrente presentó una solicitud de acceso a la 
información pública, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia , mediante 
la cual solicitó a la Secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de 
México, lo siguiente 

Modalidad prefcrente de entrega de la informa ción : 

Entrcga en Inlernel en la PNT 

Descripción cl ara de la solic itud Infonnaci6n: 

·Soli(:rto los documentos comproba tonos de los pagos o nomina, que se otorgó a las 
pe=nas con drscapacrdad benefICiarias del Pr()grama de empleo lemporal SeOT. de los 
aMs 2.013. 20 14, 2015. 2016 Y 2.017 ." (Sic ) 

11 . EI16 de abril de 2018. la Secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad 
de México, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, notifico una prórroga 
para dar respuesta a la solicitud de acceso a la información de la hoy recu rrenle, en 
los siguientes términos. 

"' , 
En II rrtud de que la informaCIÓn es de un vo lumen cons iderab le o Se conside ra compleja 
se amplia el plazo por nueve dlas Mbiles para dar respuesta a la misma 

Nuevo Plazo 
Fecha de caducidad de plazo ampliado 03/04/20 18 

Fundamento Legat 
ArtlculoS 212 de la LTAIPyRC 

[ . .)" (So<:) 
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Sujoto obligado ante el cual se prosontó la 
sol icitud: Secretaría del Trabajo y Fomento al 
Empleo de la Ciudad de Mé~ico 

Folio do la solicitud : 011350001 1118 
Número de rocurso: RRIP.017712018 
Número de e)(pedionlo: RAA 0398/18 
Comisionado Pononto: Francisco Javier Acul'\a 
llamas 

IIJ. EI 16 de abril de 2018, la Secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad 
de México, mediante la Plataforma Nacional de Transpa rencia, dio respuesta a la 
solicitud de acceso a la información que presentó la hoy recurrente a través del oficio 
con número de referencia STyFE/DGECyFCI247/2018, de fecha 15 de marzo de 
2018, signado por el Director General de Empleo. Capacitación y Fomento 
Cooperativo, dirigido a la encargada de la Unidad de Transparencia en los siguientes 
términos 

"[ . -1 

Me refiero a similar STyFEIUT/1151201 a mediante el cual se pide dar atencKm a la 
solicitud de Acceso a la Informac:e'!n Publica. con numero de folio 0113500011118. 
presentada por ANÓNIMO, a través del Sistema de Solic itudes de InformaCIOn ce la 
Ciudad de MéxICO (INFOMEX1. en el cual soliCita textualmente lo siguiente 

[Se transcribe so lic itud de informaciOnl 

Al respecto, le inlormo que eSIiI D,reCCiOn General de Empleo. Capac itaciOn y Fomento 
Coope rati~o para el Empleo (OC E). tiene a Su cargo la operaciOl1 del Subprograma 
Compensación a la Ocupac iOn Tempora l y Mo~¡lldad Laboral (SCOTML), del Programa de 
Fomen to al Trabajo Digno en la Ciudad de MéXICO '"Trabajo Digno haCia la Igualdad", el 
cual contempla en una de sus modalidades la Compensaci6n a la OCupaciOn Temporal 
(COT) 

En cuanto a las documentales que comprueben la ent rega de apoyos económicos 
otorgados a las personas con discapacklad, que fueron benefoeiarias del Subprograma 
CompensaciOn a fa OcupaciOn Temporal y Mo~ifidad Libora f (SCOTML), durante los 
ejerciCIOS fiscales 2013,20 14. 2015,20 ' 6 Y 2017, se Informa que, basándose en la Ley 
General de Datos Persona les en PosesiOn de SUjetos Obligados. publicada el26 de enero 
del a~o 2017, en el Diario OfiCia l de la Federac iOn, se contempla en el Cap itu lo 1, 
denominado Del Objeto de la Ley. articu lo 3, fracciones X y XVII . que para les efectos de 
la presente Ley se entender~ por' 

[Se transcribe art icu lo 31 

Asim ismo, en el Articulo 5 se establece 

[Se transcribe articulo 51 

Con base en to anterior. y haciendo efechvos los términos de la Ley Genera l de Dalos 
Persona le. en PoseslOn de Sujetos Obligados. antes menCIOnada. te informe'! que el 
padrón de los benefic iarios que partlC<paron en el Programa de Fomenlo al Trabajo Digno 
en la Ciudad de México '"TrabajO Digno hacia la Igualdad" de los ejercicios fiscales 2013. 
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Sujeto obligado anto el cual se presentó la 
solici tud: Secretaria del Trabajo y Fomento al 
Empleo de la Ciudad de México 
Folio de la solicitud : 01 13500011118 
Numero de recurso: RR.IP .017712018 
Numero de expediente: RAA 0398/18 
Comisionado Ponento: Francisco Javier Acuña 
Llamas 

2014, 20 15, 20 16 Y 2017, sOlo se pueden hacer pÚblicos para fines be lransparencia y 
rendIC ión de cuentas en la Gacela Olicla l de la Ciudad de México, DIChas pUblicaCIOnes 
se real lt an a ejerciCIO fi sca l venCidO en el mes de marzo del siguiente ar o A cont inuación, 
le adjunto la li ga de las publicaciones de los c itados padrones' 

2013· Publicado en la Gaceta OfiCIal de l OlStnto Federa l. número 1814. del 10 de marzo 
de 20 14 
Pub licac ión:hltp:lldala ,conse¡eria ,ed lnx gob,mxlporta l_oldlupfoalslgaCQlasl531d5484a8e "",,, 
http-'Idata con seJeri a. ed ni. , go b, rn )(j portaL ofdl u p loadsl ga cetasl5 3 1 d53 542dd 3e, pdl 

2014 - Pub licado en la Gaceta OfICial de l Distrito Federal, numero 55. be l 23 de marzo de 
2015 
Publl<;aC lon 
http/ldata conseJeria.cd lnx gob m. lportal_ oklluploadslgacetaslc2225ota8936d95_ 11 
cecc2be9374981c pdl Padrón 
http fldata conseJeria. cd rnx so b, mJ<ipo rta 1_ oldlu pi oa dsl gaceta sic Sa6c3 8 bol 2 1 71 a4d 70 1 39 
5341 baf67d4,pdf 

2015 • Pub licado en la Gaceta Oficial de l Distnto Federal , número 40. de l 31 de marzo de 
2016 
Publi cación http://data.consejeria.cdmx.[ ,ob.mJ<iporta l_old/up loadslgaceta$l7ffd377CSOC 
6313b 18elb_lOd8ef24a5_e.pdr Padrón_ 
http://c lata.consejena.cdmx. gob.m)(jportaL oldlu---,,loadsl gaceta sJf3 ge ddcOebOOOe 2 590 29 
b bl",. 50 35acb. p d r 

2016 - Pub li cado en la Gaceta Oli<;'al de l Distrito Federa l, numero 28, de l lS de marzo de 
2017 
Pub li cación 
httplldata conseJerla cdrn . gob inx'portaL old lup loadslgacelasld718a33cbae1 1251 a50eb 
6bldadlb37e pdl 

2017 - Se encuentra en proceso de publicación, 

]" ISic) 

IV. El 16 de abril de 2018, se recibió, a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia , el recurso de rev isión interpuesto por la hoy recurrente en contra de la 
respuesta emitida por parte de la Secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo de la 
Ciudad de México, en los términos siguientes: 

DeSCripción de los hechos en que se funda la Inconformidad: 
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Sujeto obligado anto el cual se presentó la 
solicitud: Secreta ria del Trabajo y Fomento al 
Empleo de la Ciudad de Mé~ico 

Folio de la solicitud : 0113500011 118 
Número de recurso: RR.IP.0177/20 18 
Número de expediente: RAA 0398118 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acur'la 
Llamas 

"$oIk;ilO la implementación de Ajustes Ra~onab les OOn$ istente en arch iVOS tanto en POF 
en formato de le><lo como en Word de toda la informaCIÓn re lacionada con este trámite 
como son. informes de las dependencias, pruebas, manifestaciones, notifICacIOnes y 
demás dcx;umentos que se generen en el recurso de rev isión, para poder convertir la 
Información a MP3 y que sea accesible la información que me permita responder en tiempo 
y forma lo relaCionado con este recurso de reVISIón" (SIc) 

V. El 20 de abril de 2018, la Dirección de Asuntos Jurid icos del Organismo Garante 
local. acordó la admisi6n del recurso de rev isi6n interpuesto por la hoy recurrente en 
contra de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, en 
cumplimiento a lo establecido en los articulos 51. fracciones I y 11, 52. 53, fracci6n 11. 
233, 234.236 , 237 Y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Informaci6n Pública 
y Rendici6n de Cuentas de la Ciudad de México. 

Por otra parte, con fundamento en los articulas 278. 285 Y 289 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de ¡¡plic¡¡ci6n supletoria a la ley de la 
materia , se admit ieron como documentales las constancias obtenidas durante la 
Ir¡¡mitación de las sol icitudes de información 

VI. El 24 de abril de 20 18, se notificó a la Secretaria del TrabajO y Fomento al Empleo 
de la Ciudad de México en su Unidad de Transparencia. a través del oficio con número 
de referencia IN FOOFfOAJISP-Al003f2018, la admisi6n del recurso de revisión, 
otorgéndole un plazo de siete días hébiles a partir de dicha notificación. para que 
manifestara lo que a su derecho conviniera, ofreciera pruebas o formulara alegatos, 
dando cumplimiento a los articulos 230 y 243, fracciones I1 y 111 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Informaci6n Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México. 

VII. EI 24 de abril de 20 18. se not ificó a la hoy recurren te, med iante correo electrón ico, 
la admisión del recurso de revisi6n , informéndole su derecho pa ra que manifestara lo 
que a su derecho conviniera, exhibiera las pruebas que considerara necesarias o bien, 
expresara sus alegatos, dentro del término de siete dlas hábiles contados a part ir de 
dicha notificación; lo anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 230 
y 243, fracciones 11 y II I de la Ley de Transparencia, Acceso a la Informaci6n Pública 
y Rendici6n de Cuentas de la Ciudad de México. 

VIII. El 04 de junio de 2018, la Dirección de Asunlos Jurídicos del Organismo Garante 
local, hizo constar el transcurso del plazo concedido a I¡¡s p¡¡rtes, para man ifestar lo 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Secretaria del Trabajo y Fomento al 
Empleo de la Ciudad de México 
Folio de la solicitud : 011350001 11 16 
Numero de recurso: RR. IP.0177f2016 
Numero de expediente: RAA 0398118 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña 
Llamas 

que a su derecho conviniera y dada cuenla de que no fue reportada promoción alguna 
tanto del sujeto obligado como de la hoy recurrente. en la que manifestaran lo que a 
su derecho convenía. exhibiesen pruebas que considerara necesarias, o expresasen 
alegatos . se tuvo por preclu ido su derecho para tales efectos. de conformidad con el 
133 del Código de Proced imientos Civiles para el Distr ito Federal de apl icación 
supletoria la Ley de Transparencia . 

IX . El 04 de junio de 2018, la Encargada de Despacho de la Dirección de Asuntos 
Jurldicos del Instituto de Transparencia, Acceso a la Informacióh Publica , Protección 
de Dalas Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México acordó la 
ampliación del plazo para resolver el recurso de rev isión que nos ocupa, por un 
término de 10 días. en términos del artículo 243. penúltimo pérrafo. de la Ley de 
Transparencia . Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México 

X. El 04 de junio de 2018. el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, en términos del articulo 24 , fracc ión VII de la ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. acordó el 
cierre de instrucción . en autos del recurso de rev isión que se re~ue l ve. 

XI. EI 12 de junio de 2018. la Secretaría Técnica del Organismo Garante Local. acordó 
interrumpir el plazo establecido en el articulo 239 de la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad do México. para reSOlver 
el presente recurso de revisión hasta en tanto el Instituto Nacional de Transparencia. 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, determina ra procedente 
la facultad de atracción. toda vez que dicho Organismo se encuentra impedido 
materialmente para resolver, por falta de quorum. 

XII. EI14 de junio de 2018, se notificó a la Secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo 
de la Ciudad de México. a través de los estrados del Organismo Garante Local. el 
acuerdo referido en el antecedente X de la presente resolución. 

XIII . El 14 de junio de 2018. se notificó a la hoy recurrente. mediante correo 
electrónico, el acuerdo referido en el antecedente X de la presente resolución \ 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solic itud : Secrelarla del Trabajo y Fomento al 
Empleo de la Ciudad de México 
Folio de la solicitud: 01 13500011 118 
Número de recurso: RRIP,0 17712018 
Número de expediente: RAA 0398/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acul'\a 
llamas 

XIV. El 11 de julio de 2018, el Pleno del lnstiluto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales, aprobó por mayoria, el acuerdo 
numero ACT -PUBI1110712018.05. mediante el cual se determinó ejercer la facu ltad de 
atracción para conocer y resolver 52 recursos de revisión. de entre los que se 
encuentra el RR.IP.0177/2018. 

Lo anterior, por ausencia temporal de quórum para que el Pleno del el Instituto de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública. Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México sesione. 

XV. El 11 de jul io de 2018, el Comisionado Presidente de este Instituto asignó el 
número de expediente RAA 0398118, al recurso de revisión y con base en el sistema 
aprobado por el Pleno, lo turnó al Comisionado Ponente Francisco Javier Acuña 
Llamas, para los efectos de los articulos 17, segundo párrafo, y 19 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. 

XVI. El 31 de julio de 2018. se notificó al Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, a través de correo electrónico, el acuardo numero ACT
PUBI ' 110712018.05 descrito en el antecedente numero XIV de la presente resolución, 

CONSIOERANDOS 

PRIMERO. El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales es competente para conocer respecto del presente 
asunto, de conformidad con lo previsto en el art icu lo 60 , Apartado A, fracción VIII de 
la Constitución PolI/ica de los Estados Unidos Mexicanos: los art iculos 41 , fracc iÓn IV. 
181,184, 187 Y 188 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Infonnación 
Pública , publicada en el Diario Oficial de la Federación el 05 de mayo de 2016; así 
como lo dispuesto en los articulos 21, fracción IVy 35, fracc ión XIX de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso ela Información Pública , publicada en el Diario Oficiol de 
la Federación el 09 de mayo de 2016; los articulos 12. fracciones 1, V Y VI Y 18, 
fracciones V y XIV del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia. \ -
Acceso a la Infonnación y Protección de Datos Personales, publicado en el Diario \.; 
Oficial de la Federación el 17 de enero de 201 7, 
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Sujeto obligado ante el cual se prosentó la 
solic itud : Secretaria del Trabajo y Fomento al 
Empleo de la Ciudad de México 
Folio do la solici tud: 0113500011118 
Numero de recurso: RR.lP.017712018 
Numero de eICpediente : RAA 0398118 
Comisionado Ponente : Francisco Javier Acuna 
Llamas 

SEGU NDO. La hoy recurren te presenl6 una solicitud de acceso a la información ante 
la Unidad de Transparencia de la Secretaria del Trabajo y Fomenlo al Empleo de la 
Ciudad de México. por virtud de la cual requirió los documentos comprobatorios de los 
pagos que se otorgaron a las personas con discapacidad beneficiarias det Programa 
de empleo temporat SCOT, de tos anos 2013 a12017. 

En respuesta, ta Secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México 
manifestó que. para dar atenci6n a su sohtud de acceso a ta informaci6n, requirió a la 
Dirección General de Empleo, Capacitación y Fomento Cooperativo. 

En ese sentKlo, la Oirecci6n General de Empleo, Capacitaci6n y Fomento 
Cooperativo, infonn6 que el padr6n de los beneficiarios q.k participaron en el 
Programa de Fomento al Trabajo Digno en la Ciudad de México de los ejercicios 
fiscales 2013 a 2017 . solo se pueden hacer públ icos para fines de transparencia y 
rend iCIón de cuentas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de MéICico, por lo que 
proporciono el vinculo electr6nico COrrespondiente a cada ejercicio fiscal solicitado. 

Inconforme con lo anterior. la hoy recurrente, interpuso el presente recurso de revisión 
ante el organIsmo 9arante local. mediante el cual senaló como motivo de agravio la 
solicitud de Implementación de ajustes razonables consistentes en archivos tanto en 
POF en formato de telrto como en Word de toda la información relacionada con este 
tramite como son: informes de las dependencias, pruebas, manifestaciones, 
notificaciones y demas documentos que se generen en el recurso de revisión: para 
poder convertir la informaci6n a MP3 y que sea accesible la información que me 
permita responder en tiempo y forma lo relacionado con este recurso de revisión. 

Ahora bien. una vez admitido y notificado el presente recurso de revisi6n a las partes. 
para que manifestaran lo que a su derecho e intereses conviniera, no fue reportada 
promoción alguna tanto del sujeto obligado como de la hoy recurrente, en la que 
manifestaran lo que a su derecho convenia. exhibiesen pruebas que consideraran 
necesarias, o expresasen alegatos, por lo que se tuvo por prectlJldo su derecho para 
lales efectos, de conformidad con el 133 del Código de Procedimientos Civiles para el 
Olstrllo Federal de aplicación supletoria la Ley de Transparencia. 

Por otra parte. cabe senalar que se recibió en este Inslitulo el oficio con numero de \ 
referenCIa CCCf002012018 , de fecha 10 de abril de la presente anualidad. en relación \; 
con el oficio INFODFfSTfQ722f2018, de fecha 05 de abril de 2018. mediante el cual el 
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Sujeto obl igado anto el cual se prosontó la 
so lic itud: Secretaria del Trabajo y Fomento al 
Empleo de la Ciudad de MéICico 
Folio do la so lici tud : 0113500011118 
Numoro do recurso: RR IP 017712018 
Numoro do expediente: RAA 0398/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acufia 
llamas 

Instiluto de Transparencia, Acceso a la Información Publica. PrOlección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, solicitó formalmenle a 
este Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, ejercer la facultad de atracción referida en los articulas 181 y 182 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Publica, para conocer 
de aquellos recursos de revisión pendientes de resolUCión a partir del pnmero de abnl 
del presente afio. 

Posteriormente, el Pleno de esle Ins"lulO en sesión ordinaria de fecha 11 de julio de 
2018, aprobó por mayoria de votos. ejercer 1 ... facultad do atracción prevista en el 
articulo 181 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Publica, 
respecto del recurso de revisión numero RR.lP.0177/2018, radicado hasta enlonces 
en el Instituto de Transparencia. Acceso a la Información Publica. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 

En rela tadas condiciones. el Comisionado Presidente de este Instituto asignó el 
numero de expediente RAA 0398/18, al recurso de revisión de ménto. y con base en 
el sistema aprobado por el Pleno. lo turnó al Comisionado Ponente para su resolución 

ASimismo, la Directora General de Atención al Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales notifICÓ a 
las partes el Acuerdo por conducto del cual se determinó elercer la facultad de 
atracción por parte de este InstllulO 

Derivado de lo anterior, este Instituto analizara el agravio manifestado por la hoy 
recurrente en su recurso de revisión en función de la respuesta esgrimida por parte 
de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de MéICico; lo anterior, 
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Generol de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública , y demás disposiciones aplicables. 

TERCERO. En el presente Considerando, se analizará el agravio hecho valer por la 
hoy recurrente. 

Por principio de cuentas, es dable retomar que la hoy recurrente presentó una solicitud 
de acceso a la información ante ta Secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo de la 
Ciudad de Mé~ico , por medio de la cual requlnó los documentos comprobatorios de ~ • 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Secretaria del Trabajo y Fomento al 
Empleo de la Ciudad de México 
Folio de la solic itud : 01 135000111 18 
Número de recurso: RR.IP.017712018 
Número de expediente: RAA 0398/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier AcuM 
Llamas 

los pagos que se otorgaron a las personas con discapacidad beneficiarias del 
programa de empleo temporal SCOT; de los años 2013 al 2017. 

En respuesta, la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México 
por conducto de la Direcc ión General de Empleo. Capacitación y Fomento 
Cooperativo, manifestó que el padrón de los beneficiarios que participaron en el 
Programa de Fomento al Trabajo Digno en la Ciudad de México de los ejercicios 
fiscales 2013 a 2017. solo se pueden hacer públicos para fine;s de transparencia y 
rendición de cuentas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, por lo que 
proporciono el víncu lo electrónico correspondiente a cada ejercicio fiscal solicitado. 

Inconforme con lo anterior, la hoy recurrente, interpuso el presente recurso de revisión 
ante el organismo garante local, mediante el cual seM ló como motivo de agravio la 
sol icitud de implementación de ajustes razonables consistentes en archivos tanto en 
PDF en formato de texto como en Word de toda la información relac ionada con este 
trámite como son: informes de las dependencias, pruebas, manifestaciones . 
notificaciones y demás documentos que se generen en el recurso de revisión; para 
poder converti r la información a MP3 y que sea accesible la información que me 
permita responder en tiempo y forma lo re lacionado con este recurso de revisión . 

Ahora bien, como puede observarse, el hoy recu rrente mod ificó los términos de su 
requer imiento original al sol icitar información diametralmente opuesta a la planteada 
inicialmente. ya que, a través de su recurso de revisión, solicita la implementaci6n de 
ajustes razonables consistentes en archivos tanto en PDF en formato de texto como 
en Word de toda la información relacionada con este trámite como son' informes de 
las dependencias. pruebas, manifestaciones, notificaciones y demás documentos que 
se generen en el recu rso de rev isión: para poder convert ir la informaci6n a MP3 y que 
sea accesible la información que me permita responder en tiempo y forma lo 
relac ionado con este recurso de revisi6n. 

Es decir. por med io de su recurso de revisión. la hoy recurren te, pretende se le 
implementen los ajustes razonables de la información relacionada con un trám ite para 
poder convertir la informaci6n a formato MP3 para que asl le sea posible responder 
en tiempo y forma lo relacionado con este recurso de revisi6n y por tal motivo, no 
puede constituir materia del presente recurso de revis i6n, debido a que la resolución 
que se impugna debe ser apreciada en los términos en que fue planteada \;. 

9 
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Sujeto obl igad o ante el cual se p resentó la 
solic itud: Secretaria del Trabajo y Fomento al 
Empleo de la Ciudad de México 
Folio do la solicitud : 01 135000 1111 8 
Numero de recurso: RR ,IP.0177/2018 
Numero de expedie nte: RAA 0398/18 
Comisionado Pone nte: Francisco Javier Acu~a 
Llamas 

originalmente ante el sujeto obligado, sin variar en el fondo de la litis , ni constituir una 
nueva solicitud de acceso a la información. 

En consecuencia , resulta re levante traer a colación que el Criterio 01/17 , emitido por 
el Pleno de este Instituto. establece lo siguiente: 

"[ -1 
Es improcedente ampliar las SOlICitudes de acceso a inlormacKln, a través de la 
Interpos ición del recurso de reviSfón, En terminos de los artlculos 155, Iracción VII de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 161 , fracción VII de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en aque llos casos en 
Que los recurrentes, mediante su recu rso de revisIÓn, amplien los alcances ele la solicitud 
de información inicial, los nuevos contemdos no pOdrán constitulf materia del 
proced imiento a sustanclarse por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Inform ación y Protecc ión de Datos Personales, actualiz~ndose ta hip6tesis de 
improcedencia respectiva 
[ r 

A partir de lo anterior. es importante sel\alar que el recurso de rev isión no fue disel'\ado 
para impugnar cuestiones que no fueron objeto de la solicitud de información 
presentada inicialmente, pues de lo contrario tendría que ana lizarse dicho recurso a 
la luz de argumentos que no fueron del conocimiento del sujeto obligado , y por 
consecuencia, no fueron comprendidos en la resolución que se impugna. 

En razón de lo anterior, y toda vez que al formular su agravio, la hoy recurrente 
pretende ad icionar la solicitud de acceso a la información publica inicial. lo cual 
constituye un aspecto novedoso que no tiende a combatir la legalidad de la respuesta 
proporcionada. sino que introduce cuest iones que no fueron abordadas en la solicitud 
de información que diera origen al presente recurso de rev isión , razón por la cual 
resulta evidente la inoperancia de los nuevos planteamientos, determinación que 
encuentra su sustento en las tesis de jurisprudencia emrtidas por el Poder Judicial de 
la Federación, aplicables al caso concreto por analogía y que son del tenor literal 
siguiente: 

Reg istro NO.176604 
Loca lización: 
Novena "poca 
Instancia' Primera Sala 
Fuente- Semanario Jud<clat de la Federación y su Gaceta 
XXII, Dlcrembre de 2005 
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Número de expediente : RAA 0398118 
Com isionado Ponente : Francisco Javier Acul'\a 
llamas 

pagina 52 
Tesis 1a.lJ 15012005 
JurisprudenCIa 
M~terta(s): Común 

AGRAVIOS INOPERANTES. lO SON AQUELLOS QUE SE f 
NO INVOCADAS EN LA DEMANDA Y QUE, POR ENDE, CDNST1TUYEN 
NOVEDOSOS EN LA REVISIÓN. En términos del articule) la ley de 
parte a quien I I li 
Iravés de los 1 . I I ,-

g ' . lracoonl,de l 

" 
, 

Ponente Juan N Silva Meza Secretario' 
re~Isl6n 62312005, AgenCia Aduanal Vinal$, SC 
Ponen le . Juan N. S,lva Meza Secretario: Manuel 
688/2005 Flsca li stas Asesores de México, S A. de 
Ponen le ' José Ramón Cosslo Dlaz Secrelario: 
en reVisión 67 112005 ServicIOs Inlegrales de la 
de 2005, Cinco votos Ponen1e: Juan N Silva Meza 
Amparo en revIsi6n 60312005 S:erling Trucks de MéXICO, 
Unanimidad de cuatro votos, Ausente : José de Jesús 
Sanchez Cordero de Garcia Vlll egas Secretana. 
jurisprudencia 15012005 Aprobada por la Primera 
vein tiséis de octubre de dos mil Cln«) Nota I 

2007, el Tri bunal Pleno declaró ine<lstente la I 
participó el presente cr.teno 

Reg istro No 156031 
Localizac ión 
Novena t:poca 
InstanCia Segunda Sala 
Fuente SemanarIO Judlc.al de la FederaCión y Su Gaceta 
XXX, Noviembre de 2009 
Pllglna 424Tests 23 1J 18812009 
JurisprudenCia 
Materi a(s) ComOn 

en Que 

AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISiÓN. SON AQUELLOS EN LOS QUE SE 
PRODUCE UN IMPEDIMENTO TÉCNICO QUE IMPOSIBILITA EL EXAM EN DEL 

" 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solici tud : Secrelaria del Trabajo y Fomento al 
Empleo de la Ciudad de México 
Folio de la solicitud : 0113500011118 
Número de recurso: RRIP .0177/2018 
Número de expediente: RAA 0398f18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acul'\a 
Llamas 

PLANTEAMIENTO QUE CONTIENEN. Conforme a los artlcu los 107, fraCCIÓn 111 . de la 
Constitución PolI!iea de los Estados Unidos MeXICanos, S3, fracción IV. ar, SS y 91, 
fracciones I a IV. de la Ley de Amparo, el recurso de rev,~ón es yn medio de defensa 
establec ido con el fin de revisar la legalidad de la sentencia dictada en el jw:1O de amparo 
indirecto y el respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento, de ah i que 
es yn instrumenlo técnk;o que tiende a asegurar yn óptimo ejercICIO de la función 
iurisdiccional, materia se circunscribe a la sentencia dictada en la audienCia 
constitucional. i las determinaciones conten idas en ésta y, en l. al 
examen del a las fundamenta les el 
laoor realizada el luz de por 

, 

'" 

q", 
se presenta 
eumen del 
directa al 

de la 

II I I 
, , , i que se sin 

, 
que se 

" 

sentencia; o. en su la 
y que impida al órgano el 

,~"'""'" ,~"'" se desatienda la 
sentencia o la existencia de 

" 
Coleg,ados 
Primero en 

de cuatro 
. en su i suyo el asunto 

, Villafuerte Alemim, 
Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal en 

I veintiocho de octubre de dos mil nueve 
tesi s es objeto de la denunCia relativa a la contradfcclÓn de tesis 451/2011 . 

pendiente de resolverse por el Pleno 

Por su parte, la Ley de Transparencia. Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México. senala lo siguiente: 

"[. -1 
Articulo 248. El '&curso sera de~eChado por Improcedente cuando' 

" 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud : Secretaria del Trabajo y Fomento al 
Empleo de la Ciudad de México 
Folio de la solici tud: 011350001111 8 
Número de recurso: RR.IP.017712018 
Número de expediente : RAA 0398118 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña 
Llamas 

VI. El reCurrente amplie su solicitud en el recu rso de re~,srón, únicamente respecto de los 
nue~os conten idos 

Artículo 249. El recurso sert! sobreseldo cuando se actualicen alguno de los sigu ientes 
supuestos. 

111. Admrtrdo el recu rso de revisIÓn. aparezca alguna causa l de Improcedencia. 
[ r 

De la normativa en cita, se advierte que será desechado por improcedente el recurso 
de revisión, cuando a través de sus agravios, el recurrente amplie su solicitud de 
información, únicamente respecto a los nuevos contenidos plasmados en los mismos. 
asimismo, seMla que el recurso será sobreseido cuando, admitido el recurso de 
revisión , aparezca alguna causal de improcedencia. 

Así. existen elementos suficientes para concluir que la inconformidad planteada en el 
presente recurso de revis ión que se resuelve: se determinó como inoperante. al 
advertir que la hoy recurrente introdujo aspectos novedoso que no fueron planteados 
en la sol icitud de información, por lo que conformidad con lo dispuesto en el artículo 
249 fracción 111 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Ir¡formación Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, no actual iza una causal de 
procedencia: en consecuencia, se determina SOBRESEER el presente recursos de 
rev isión. 

Por lo expuesto y fundado, el Pleno de este Instituto· 

RESUELVE 

PRIMERO. - Con fundamento en lo que establece e l articulo 156. fracc ión 11 1 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. se SOBRESEE la 
respuesta emitida por la Secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de 
México. 

SEGUNDO.- Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno, para que de conformidad 
con lo establecido en el art iculo 20 de los Lineamientos Generales para que el Instituto 

13 
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Sujeto obl igado anto 01 cual so presentó la 
solicitud: Secretaria del Trabajo y Fomento al 
Empleo de la Ciudad de México 
Folio do la so lic itud : 0113500011118 
Numoro do rllcu rso: RR.lP.017712018 
Numero do oxpedionto: RAA 0398118 
Comisionado Pononto: Francisco Javier Acur'\a 
llamas 

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 Publica. Protección de Datos Persona les y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México la presente resolución, a efecto de que realice las 
gestiones necesarias. 

TERCERO. - Se hace del conocimiento de la hoy recurrente que en caso de 
encontrarse insatisfecha con la presente resolución, le asiste el derecho de 
impugnarla ante el Poder Judicial de la Federación. con fundamento en lo previsto en 
el pr imer párrafo del art iculo 158 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y el Vigésimo Noveno de los Lineamientos Generales para que el 
Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales ejerza la facul/ad de atracción, asi como los procedimientos internos para 
la tramitación de la misma. 

CUARTO. ' Háganse las anotaciones correspond ientes en los registros respectivos 

Asi lo resolvieron por mayoría. y firman los Comisionados del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Francisco 
Javier Acuna Llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales. Oscar Mauricio Guerra Ford, 
Blanca Lilia Ibarra Cadena, Maria Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov y Joel Salas Suáre2 con voto disidente, siendo ponente el primero 
de los ser'ia lados, en sesión celebrada el 15 de agosto de 2018, ante Hugo Alejandro 
C6rdova Dla2, Secretario Técnico del Pleno. 
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Ca rlos Alberto ~~ 
Erales 

Comisionado 

María Patricia Ku ~zyn 
Vil1alobos 

Comisionad 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solic itud: Secretaría del Trabajo y Fomento al 
Empleo de la Ciudad de México 
Folio de la solicitud : 01135000111 18 
Número de recurso: RR.IP ,017712018 
Número de expediente: RAA 0398/18 
Comisionado Ponento: Francisco Javier Acur'la 
Llamas 

, 

Franc isco Javier Acuña 
Llamas 

Comisionado Presidente 

Oscar Mauflcio Guerra 
Ford 

Comisionado 

Hugo Alejandr Górctóva 
¿ Oía 

Secretario Técnico del Pleno 

Cadena 
Com isionada 

<:2 
Joel Salas sUád 
~¡Sioríado 

Esta fOJa corresponde a la resoluci6n del recurso de revIsIÓn RAA 0398r18, emitkJa por el Pleno del 
InstItuto Nacional de TransparenCia, Acceso a la InformaCIÓn y PrOIOCC lÓ1l de Datos Personales, el 15 
de agoslo de 2018 
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Organismo Garante: InSllluto de Transparenoa, 
ACCHO a la InlormaciOn PúbliCa, Protecaón de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de Mé~ico, 
Sujeto obligado ante el cual se preserltó la 
solic itud : Secretaria del Tratl'JO y Fomerlto al 
Empleo de la Ciudad de México 
Número de e~ped i erlte: RAA 03981 \8 
Comlslorlado POrlerl te: Francisco Javier Acuna 
Llamas 

Voto disidente del Co m isionado Joel Salas Suárel , elaborado con fundamento 
en el arti culo 18, fraccio nes XII y XV del Estatuto Orgánico del Instituto 
Nacional de Transparencia, AcceSO a la Info rmación y Protecció n de Datos 
PersonaleS, respocto de la resolució n del eKped lente RAA 0398/18, 
interpuesto en contra de la Sec retaria del Trabajo y Fomento al Empleo de la 
Ciudad de Mhico, votado en la sesión plenaria de fec ha 15 de agosto de 2018. 

En relaClOn con este caso, la mayOfla de mis colegas Integrantes del Pleno de este 
InStltvlO conSideró procedente sobreseer el recurso de reVISión interpuesto en contra 
del SUjeto obligado, al advertir que la hoy recurrente II1lrodUJo aspectos novedosos que 
no fueron planteados en ta soliCitud de Información, lo anteriOf, de conformidad con to 
dlspueslo en el art iculo 24g. fracci6n 111 de la Ley de Transpar,ncia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de MéKico 

Al respecto. emito mi VOIO diSidente, ya que no comparto las ¡nones cooslde¡adas pOf 
la mayoría del Pleno de este Instituto para .traer el presente re<:urso de reVISión. Desde ¿ 
mi perspecllva, el eKpedlente de referentla no cumplia con los reqUIsitos de interés y /\ 
trascendencia preVIstos en el articulo 18t de la ley GerlCral de Tranlparenoa y Acceso 
a la InfOfTTlación Pública De tal suerte que, no COincido Coo los térmmos de una 
resolUCión que corresponde a un recurso de reVisión que, en ongen, resultaba 
Improcedenle para decretar su atracción y posterior reso lución por este Pleno 

En ese contexto, a COntinuación expongo los motivos de mi disenso El pasado 05 de 
abnl, por primera vez en su historia, 1"\0 hubo sesión pública semanal de los 
comiSionados del Organismo Garante de los derechos de acceso a la IIlformación y 
protección de datos personales en la Ciudad de MéXICO No hubo quórum suficiente 
para declarar la legalidad de la misma, debido a la falta de nombramiento de los nuevos 
comlSlooados EllO Significa que hace más de un mes, la garantla y el e¡erciClO de estos 
derechos reconoodos consbtucionalmente no son efecbvos en la Ciudad de MéXICO 

Atento a lo anterior, la mayoria del Pleno de este Instituto aprobó atraer sendos recursos 
de reVis ión que se encontraban pendientes de resolUCión ante el refelido órgano 
garante local, con fundamento en lo dispuesto por la ConstltUClOn PolTtica de 105 
Estados Unidos Me.icanos, la ley General de Transparencia y Acceso a la informaCión 
Púbhca (artlcUlos 181 a 188), y la Ley General de ProtecCión de Oetos Persooales en 
Posesión de SUjetos Obligados (articulas 130 a 138) Estas normas prevén que el [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 insbtutos de 
transparenCIa locales, siempre y cuando se acred'te su in terés y trascendenCIa 

1 
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Organismo Garante: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Informaci/m Públ ica, Protecci(m de 
Datos Personales y Rendición de Cuent ~s de la 
Ciudad de México. 
Sujeto obl igado ante el cual se presentó la 
solicitud : Secrel~rla del Trabajo y Fomento al 
Empleo de la Clud~d de México 
Número de expediente: RAA 0398118 
Comisionado Ponente: Francisco Javier AcuM 
LI~mas 

Luego de anal izar el Acuerdo de referenCia, decldl no acompal'\arlo y emitl voto 
disidente respecto a él. Éstas fueron mis razones 

PRIMERO. Se estimó que, en el estudio preliminar realizado para el presente caso, 
se desnatural iza lo que suponen los principios de interés y trascendencia. El 
propio Poder Judicial de la Federación ha determinado que la facultad de atracción es 
un medio excepcional de legalidad' , Adem<'ls , e l interés, como aspecto cualitatiVO, debe 
rad icar en la naturaleza intrínseca del caso, mientras que la trascendencia, como 
aspecto cuan titativo, implIca e l cankter excepcional o novedoso que entraMria la 
fijación de un criterio estrictamente jurid ico Estas cuestiones no quedaron acreditadas 
en el acuerdo por virtud del cual se atrajo el preser'lte recurso de rev isión. 

El caso concreto contradice lO previsto por ta Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Naclón2 respecto del ejercicio de la facultad de atracciOn. Se está ante 
una figura Jurldica que estadísti camente no se presenta con frecuencia . pero esto no 
transforma al problema jurldico 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 maleria o condiciones del hecho 
concreto en part icu lar, no con la mayor o menor ínc idencia estad istica de una instituc ión 
jurldica, pues sustentar lo contrario impllcar ia atender a sus aspectos genéricos y no a 
sus pormenores. 

El Consti tuyente confi rió al Instituto un marco fiex ible para determinar los casos en lOS 
que procede ejercer la facultad de atracción. Esto implica que de manera discrecional 
pondere cuáles recursos de revisión, por su interés y trascenderlcia, debe asumir para 
su conocimiento Pero esto no signifi ca que en la interpretación de tales conceptos. el 
Instituto deba alejarse de lo que e l legislador pretendió al br indane dicha facultad , pues 
el lo podria conl levar una inobservancia al principio de interdicción de la 
arbitrariedad.) Esto es. discrecional idad no es arbitrariedad. pues lo discrecional se 
hal la o debe hallarse cubierto por moti vaciones suficientes, d iscutibles o rlO . pero 
considerables en todo caso; por su parte , lo arbitrario no tierle motivac ión respetab le o 

, Para c005u lla en htlps I/sjl scjn go-b,mxISJF$,$IIQocumento..rresisJ1Q02Il002148 p<If 
' Te5io Juri.prl>dencial 1a LII XII I120C4. publ>cada (In la pAgina 234 , de l Tomo 111 11 , Jumo "" 2004 
de ta Novena!:poca de l Semanario Judiciat de la Federación y su Gacela, de la Primera Sala, con 
n~meroOe regi$1ro 181333 
• Tes is A,slada tV :>O ,A 26 A (l Oa j , Iocatizada en la página 1331, de l Libro XV Dk:iembre de 2012 
Tomo 2, de la DécIma ~poca del Semanario Judicial de la Federación 1 su Gacela. de Tribunales 
Cole-giaclos de C,rcurto, con número de reg,Slro 2002304 
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Organ lamo Garante: Instituto de Transparenoa, 
Acceso a la Información Publica, PrOlecoón de 
Dal0s PeI'$Onales y Rendición de euenlas de la 
Ciudad de México 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Secretaria del Trabajo y Fomento al 
Empleo de la Ciudad de MéxICO 
Número de e~ped ientll: RAA 0398118 
Comisionado Ponente: Francl$co Javier Acuf\a 
Llamas 

la que ofrece lo es tal que escudni'lando Sus bases. denota a Simple vista Su car~cter 
lealmente indefinible y su inexacti tud 

SEGUNDO. El c riterio juridico utilizado, ante lo atipico y excepcional de la fa lta 
del órgano maximo de decisión de un organismo garante, no corresponde a una 
Interpre tación acorde al principio pro persona, como se pretende hacer ver. El 
Acuerdo discutido fue om iso e" al'1a lizar la il'1terpretació l'1 más extensiva de los 
derechos de las per$onas. En el caso concreto. la alUSión !lO se lelacionaba con la 
interpretación de un derecho humano. Sino a la mera Interpretación administrabva de la 
facultad de atraCCión dell NAI en el contexto de la ausencia temporal de quórum para 
Que el Pleno del INFOCDMX sesionara 

Desde mi perspectiva la alusión al principio pro persOIlO' no cbrrespondla a una 
in terpretación extensiva de 105 derechos de a<;;<;;eso a la informa<;;lón y prOle<;;<;;ión de 
datos J)Crsonales, ni se en<:onlraba ante un caso de ponderaCión entre Su p1ote<;;ción en 
instrumentos Intema<;;ionales en relación con la Constitución. Por lo tanto, el criterio 
jurldlCO Que se uhliz6 para al raer el presenle expediente. ante lo atlpico y excepcional 
de la falta del Organismo máXimo de óeClSlón de un organismo garante. no 
torrespondla a una InterpretaCIón del prlf\CIplO pro persona~, misma que, en su caso, 
tendrla Que haberse realizado en atención a las circunstancias y elementos especlficos 
que componen el expediente y acorde a las Circunstancias concretas del ejerciCiO de 
los dereenos 

TERCERO. la resolución del rec urso de revisión que nos ocupa compete al 
INFOCOMX. Puesto que no se cumplen los principios de Interé. y trascendencia, 
esto es, no se justifica la atracción de reCUr$OS de revisión por parte dellNAI. No 
omito mencionar, además que con la rello luclón aprobada por la mayoría de los 

• A .. luz ele e5111 prinClPIO SIl" apIoceble la elección de 
~Umllr.cM· 111&nda a cnlenos que laVOfeZ"..an 1I individuo 
dderencll! entre el alcance O la pt01<KCo6n .ecQIIOCId.8 en 
óebe<. prevaleul ll<luel" que lepreSllnle 
menor .nlncco6n En nle sentIdO. el 
.~, •.. ~~ ., 
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Que ·eo ma1ena ele derechos 
<leeN . en ca~ I . .. la una 

de IIIlal fuentes. 
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integrantes del Pleno de este Instituto, considero se han invadido las esferas 
competenciales de l 6 rgano garante local. 

Al respecto, es necesario senalar algunos artlculos constitucionales que fundan el pacto 
federalista que rige a nuestro pars. Los artlculos 40 y 41 de la Constitución Política de 
lOS Estados Unidos Mexicanos, establecen que las en~dades federativas cuentan con 
autonomia en cuanto a su régimen interno, Por su parte, et art iculo 124 prevé que las 
facu ltades no concedidas expresamente a los funcionarios federales. 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 la 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 consiste en una relación jerárquica entre las 
legislaciones federales y locales, sino que debe atenderse al sistema de competencias 
establecido en la respectiva norma fundamen tal. El Poder Judicial de la Federación 
aclaró lo anterior en la Tesis de Jurisprudencia con número de reg istro 207030, cuyo 
titu lo es LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAL. ENTRE ELLAS NO EXISTE 
RELACION JERARQUICA, SI NO COMPETENCIA DETERMINADA POR LA 
CONSTlTUC ION. 

Se deri va que las legislaciones estatales en materia de acceso a la informaCl6n y 
protecciÓll de datos personales, emanadas del ejercicio del poder soberano de los 
Estados de la Uni6n que les es propio, brindan la competencia orig inaria para conocer 
de los recursos de rev isi6n a los organismos estatales garantes de estos derechos 

En el caso concreto, el articulo 49 de la Constituci6n Pol iuca de la Ciudad de México 
establece que el pleno del INFOCOMX será la instancia responsable de conocer y 
resolver los recursos de reviSión interpuestos por los particulares en contra de 
resoluciones tomadas por lOS sujetos obl igados: Poderes Legislativo. E)ecubvo y 
Judicial de la Ciudad de México. organismos autónomos. partidos politlcos. 
fideicomisos y fondos públ icos. asi como cualquier persona f isica, moral o sindicato que 
reciban y ejerzan recursos públ icos o realicen actos de autoridad en el ámbito de la 
Ciudad , 

Es decir, de conformidad con el articulo 124 de la Constitución Polltica de los Estados 
Unidos Mexicanos. en relación con el 49 de la Constitución Politi ca de la Ciudad de 
MéXICO, la resolución de los recursos de revisión derivados de las respuestas emitidas 
por los sujetos obl igados de la Ciudad de MéXICO compete al INFOCDMX, Por 
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consigUien te, cons idero que al haber atra ído y resuel to el presente recurso de reviSión, 
este Institu to invadi6 la competencia del referido órgano garante local, 

Es a partir de lOS razonamientos vertidos que formulo el presente voto disidente, 
respecto de la determinación adoptada por la mayoría del Pleno de este Instituto, en 
tanto que considero que el recurso no cumplía con los requiSitos de interés y 
trascendencia eXigidos por la ley General de Transparencia y Acceso a la Informaci6rl 
Pública para decretar SU atracci6n y posterior resolución 

Respetuosamente 

- S2 ~ 
Joel sala~Uár¿ 

CemtSionado 
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