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Exped iente: RAA 0399118 
Sujeto obl19ado : Secrelarla de Trabajo y Fomento al 
Empleo 
FOllO de la Solicitud: 01 1350001101 e 
6rgano garante local que formuló la petición de 
atracción: InSlilulO de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Dalos Personales 
y Rendición de Cuenlas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

VISTO el expediente relativo a ta atracción det recurso de revisión interpuesto ante et 
Instituto de Transparencia , Acceso a ta Información Púbtica, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se formula la presente 
resolución , en atención a los siguientes' 

RESULTANDOS 

1. El cinco de marzo dos mil dieciocho, a través del sistema electrónico "INFOMEX· la 
part icular presentó solicitud de acceso a la información púbtica a la que le recayó el 
número de folio 82300000 11718, mediante la cual requirió en med io electrónico, lo 
siguiente: 

' en base de l pnnc'pio de máXIma pUbl"'Odad, reqUiero los <latos estadlshcos desagregados 
por t,po de edad, se xo. nlvet de escotarrdad y todos los datos desagregados que cuenten de 
los a~os 2013, 20 14, 2015, 2016 Y 2017; respecto a tas peNlonas cOn discapacKlad 
benefic,anas del Programa de empleo lempo<al SCOT" (s",) 

2. El dieciséis de marzo de dos mil dieciocho. a través del sistema electrón ico 
"INFOMEX', la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo notificó a la solicitante, el 
oficio STyFE/DGECyFC/246/2018, de fecha quince de marzo del al'\o en CUrl;O, suscr ito 
por el Director General, dirig ido a la Unidad de Traflsparencia, ambos del sujeto 
obligado. mismo que cont iene la siguiente información: 

"' , 
Me refoero a simotar STyFEIUT/11412018 mediante el cua l se pode dar atencIÓn a la ~lCIIud 
de Acceso a la I nlormac.:)n PublICa, con numero de 101., 01 135000 \ 1 O 18. presentada el 2 de 
marzo , de 20 18. a través del s,stema INFOMe X, po< ANÓNIMO solicItando textua lmeflle lo 
sigu iente 

"En bu. del principio de mhlm. pu bl icid ad, requiero 101 dalos u todilllcoo 
du.g reg odoo por ~po "" edad , . uo , nl. e l de ucoll nd. d y lodOl 101 d l los 
deugreg ad oo qu~ cuonten de lo •• ftOl. 20 t 3. 201 4, 2015, 2016 Y 20 \7: rupecto • 1 .. 
pereon .. co n dis ca pacidad benellclan .. de l P rograma de e mpleo lempor. 1 SCOT." (1Ie ). 



'" '',.,,, 'l.., ' ..... '" 
r""'p"" ....... ,-.-.'. >. 
1""""",," r ¡o",.", .. m 

.. 1) ..... 1· ......... 

Expedient&: RAA 0399118 
Sujeto obligado: Secretaria de Trabajo y Fomento al 
Empleo 
Folio de la Solicitud: 011350001 1018 
Órgan o garante local que formul ó la peti c ión de 
atracción: Instituto de Transparen cia. Acceso a la 
Informa ción Publica, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente; Carlos Alberto Bonnln Erales 

Al respecto le i~fo<mo que, dentro de In facultades de la D"eed6~ de General de Empleo 
CapaC ltadón ~ Fomento Cooperatfo.oo a mi cargo. se e$lá operando el Subprograma 
Compensac>ón 11 la O<:upac>ón Temparal ~ Movl~dad Laooral (SCOTMl), el cual 
cor responde al Programa da Fomento al Trabajo Oigno en la CIUdad de México "Trabajo 
DIgno hacia la Igualdad". DICho Subprograma tiene dos modalidades: Compen,ac>ó~ a la 
OcupaClOn Tempora l (COn ~ Apoyo a la Mov~idad Laboral Inte restatal (AMLI) 

El Programa, como se ~ ace menci6n en las Reg las de ()pI! ración, public<!das el pasado 31 
de enero de 2018, en Gaceta Of>ci<ll de la Ciudad de México. Némero 252: Tomo t , 
Vigé~ma !:poca, que a la letra dICe' 

IV.3 Aleances 

Tipo de Programa 

El programa -TRABAJO DIGNO HACIA LA IGUALDADII es un instrumento de po lítICa 
activa del mercado labola l o<ientado a forta lecer las capacldade. laborales y produCli\1as de 
la pob lac>ón desempleada y subempleada que enfrenta prOblemas pa ra In5ertar$tl en el 
seclor formal o realizar actividades product"as por cuenta prop;a; el fin Llklmo de sus 
""""",es es q"" este segmento de poblacIÓn acceda con opor1ynidad a un empleo digno y 
SOCialmente útil , Asi mismo. busca le inclusión e igualdad laboral apo~ando prio<ilariamenle 
en sus esquemas de capatitacooo y ocupac>ón temporal a per5Of1as en . ituación de 
di$.CrÍfninaci6n poI alguna de sus caracterlsticas nsOcas o su forma de vida, sexo, edad, 
dISCapacidad, condlCiOO SOCia l o económic<!, condición de salud, embarazo, religión, 
prtIferencia sexual, género y/o sltuac>ón m¡gratoria . ." 

Dicho alcance del Programa. se Implementa de ¡gual fo<ma a la Modalidad Compensac>ón a 
la OcupaCIÓn Temporal (COT): en el cual " apoya a la pobtación de""mpleada re.idente de 
la Ciudad de México, incluyendo aquellas perwna. solic itantes del reGOnocimiento de la 
condición de refugiadas que puedan demostrar que el l'l\mite de reconoomienlo se está 
realizando en la Ciudad de MéxICO, de 16 al\os y más, con inlerés en particlP8r en al 
desarrollo de actIVidades de carécter lemporal, en el marco de proyectos locales, 
delegilcionilleS y/o rflgionales de carécler gubernamental, SOCIa l ylo comunrlario <le 

instItUCiOnes públicas o privada •. que ~ permita conlar con ingresos para ate~der sus 
nece,idades básic<!s ~ continuar su búsqu&da de empleo 

Es ompoItanle se~a lar que en esta rrw)<jalidad es decisiva la intervención de inSlllUclOOes 
coadyuvantes, la. cua les presentan proyectos instMucionatu de ocupación temporal 9 la 
Secretarta de Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE), con base en lo.!; cr iterios se~alados en 
tas Reglas de OperacoOn y las convoca!orias públic<!s que al respecto em,te la STyFE (dos 
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Expediente: RAA 0399/18 
Sujeto obligado : Secretaria de Trabajo y Fomento al 
Empleo 
Folio de la Solicitud: 011 35000 110 18 
Órgano garante local que form uló la petición de 
atracción: Instituto de Transparencia, Acceso a la 
InformaciOn Pública, Protección de Datos Personales 
y Rend iciOn de Cuentas de la Ciudad de Méxi co 
Comisionado ponente : Cartos Alberto Bonnin Erales 

duraNe cada ejerCICIO fisca l) Para el caso particulal de 13 pobla6ón con d,ac3pacidad, se 
h a~ coord inado accOones con el Sistema p3ra el DesarroQo Integral de la Famil ia Ciudad de 
MéXI CO (DIFCDMX) y el actua l In$lItuto de las Personas con Discapacidad (anterior 
INDEPEDI). Ta les i~smUClOnes, en 10$ términos de la normahvidad en vogor, proporCIOnan 
lo. espaCios y los mediOS de trabajo. coordinan y supervisan las IIclIVida""! , coa dyu~a n en 
el reclutllmlt!nto y se leccIÓn de las persona$ beneficiarias, informan sobre las asistencias de 
la pob lación para su.tM tar la entrega de los apOyos y dan cuenta de los res u ~ados del 
trabajo realizado 

Por lo que respecta al procero especifICO de re-ctutamlento $elecclÓn 1 regl$l ro de la 
pobtación beneficiaria de 10$ pr01ectos de ocupacIÓn temporal, las personas buscadoras de 
empleo, deberan segu ir el s.guíente procedimiento de Instrumentación y opera<:ión del 
Subprograma Compensación a la Ocupación Temporal y MOVilidad Labora l (SCOTML), 
como se hace menci6n en las Reglas de Operación del Programa, en el apanaoo número 
VI II Proced lmoentos de Instrumentación; VIII .l OperacIÓn 

• Subprograma CompensacKm a la Ocupación Temporal y la Mov il idad Laboral (SCDTML) 

1) la ST1FE a través de la OGECyFC emlle do$ convocatonas seme$tra les irnprero ylo 
digllal especifICando tos requ l$ito5 de partiCipaC IÓn para el Subprograma 

2) l a$ ¡nsMUClones públicaS, privadas y SOCiales presentan li la STyFE Su solicitud de ap010 
para la operaci6n de un proyecto institucional de ocupación temporal 

3) l a OGECyFC, a través de la DJfecc'6n de Capac itación para el Empleo. asesora al 
personal de las tnstituClOnes Interesadas presentllr proyectos, robre el llenado de 105 
to rmatos 1 los criterios de aplicacIÓn de las pre$entes Reg llls de OperaCIÓn. cO n base en las 
lineas estratég icas de accIÓn que a la ST1FE Imeresa promover 

4) La Sutld" ecclÓn de ServICIO del Empleo, a t'avés de su equipo I~n ico, reVisa e~ primera 
instanc.a los proyectos institucionales de ocupación tempora l y elab<)ra U~ pre dictamen que 
se presenta al Comité Interno de Evaluación 

5) El Cormté tnterno de E~aluaclÓn (CIE) de la OGECyFC, que preside la perwna T~ula r de 
la STyFE, evalúa y dictamina las propuestas presentadas por las InslltUC>Qnes y en U~ plllzo 
no mayor a 15 dias hábiles emite dictamen de autO'kl:aclÓn o rechazo 

6) La OGECyFC informa 11 las instrtuCIO rles so licitantes del apoyo de la moda~dad CDT los 
acue'dos del CIE 1 firma con el Acuerdo Inst ltu COonal que formaliza el miclo de los proyectO$ 
de ocuoaclÓn temporal 
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E~ped¡ento: RAA 0399118 
Sujeto obligado: Secretaria de T rabajo y Fomento a l 
Empleo 
Fo llo de la Solicitud: 011350001 10 18 
Órgano garante local que formul 6 la petlc i6n de 
atraccl6n: Instituto de T ransparen cia, Acceso a la 
Informaci6n Publ ica , Protecci6n de Datos Personales 
y Rend ici6n de Cuentas de la Ciudad de México 
Com isionado ponente: Carlos Alberto Bonnin Eralos 

7) Los centrO!! de trabajO con vacames para laborar en otras enHdades del paio dan a 
conocer a la STyFE Sus requerim ientos (Modalidad MUI, a través del llenado del Formato 
para Vacantes, 

a) Instituciones promoventes de OcllpacOón Tempora l autOfizadas por el CIE, SI! re~ n en con 
la DGECyFC para establecllr me<;anis"",s de operación, enlaces de campo y 51 kl requiere 
~ proyecto, apoyo adminIstrat IVo para las Subdirecciones respon sabJes de la Operación en 
la STyFE. 

9) Las pe'SOMS buscadoras de emp~ acuden a las Unidades OperatIVas de la DGECyFC 
(UOSE. y Comuna~), reciben inf<lmla<:ión int<>gra l de los diversos programas y servlCOOs que 
le pueden perm~ir insertarse en el .e<:tOf productivo, y llenan el formato -R<>g istro del 
Solicitantel l SNE·Ol . 

10) Persona l de la Unklad Operato.a de la DGECyFC, en coo rdinación con las in.tltUCloneS 
p<omoven,GS de lo. proyectos, entrevista a la pob lacIÓn SOliCItante con base en la 
información contenida en el -RegIStro det SoIicitantell, " fOfma pane de la poblacfón 
Objet ivo le da a conocer 106 apoyos, requisitos y proced;mten!o para acceder a sus 
beneficios 

11) La Unidad Operativa, selecciona a las personas candidatas que reunen 106 requisitos y 
KlS integra al proyecto institUCIOna l compalibl .. con sus intereses, hab~idade. y experiencia, 
asi co-no al perfit estabkl<:ido en la Carta de Presenta<:lÓ n del Proyecto 

12) La Unjelad Operativa se lecciona 8 la~ personas candldata~ que reúnen los requIsItos de 
la modalidad AMLI y confirma con la empresa, organ izacfón o institución promovente la 
fecha y dla de entrevista, 

13) La SUbdirecci6n de ServicIO del EmplllO realiza la va lidación de la acción. ""tejando el 
registro con los datos autorizados por el CIE. 

14) La Unidad Operativa informa a la persona beneficiarla, su aceptación en el SUbprograma 
y 'eg istra .. n el Sistema InfOfmátieo di",, ~ado para eSle fin , el proyecto de ocupación 
temporal. 

15) La SubdireCCIÓn de Control de Becas, tramita M te la DireccIÓn de Administración de la 
STyFE, la liberación de 'ecur""s para la entrega de loa apoyos econ6micos a la población 
beneflClana (modalidades COT y AMLI) 
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E~ped i ente : RAA 039911 8 
Sujeto obligado: Secretari a de Trabajo y Fomento al 
Empleo 
Follo de la Solic itud: 0113500011018 
Órgano garante local q ue formu lÓ la petición de 
atracción: Insti tuto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Oalos Personales 
y Rend ición de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carl os Alberto Bonnin Erales 

16) La UnOdad Operati.a integra los exped ientes té<:nico y operat;"'o de Jos proyect"" 
inc luyendo en el segundo los formatos - Reg,stro del SollCltanten de cada person~ 

benefrciaria y la documentación requerOda 

171 La UnK!ad Operat iva imparte a tas personas beneliciaria, la plátICa de contraJo, ia soc ial 
y realiza $upefVts",n a las aCC>OM5, por muestlC(> y con la ase$oria y OOlaoo'ac>6n de la 
CoordinaCIÓn de SupervISIÓn, Contralorla SOC"" y Asesorlll JurldJCa 

18) La Direcc>6n de CapaCitación pa 'a el Emple<l , a través de la Subd"ecc loo de Cont re> de 
Becas reclbe londos para el otorgamJeflto de apoyos y entrega a la umdad o¡>e rat iva el 
medlo de pago (¡a r)C1a y/o cheque) con base en la documentación presentada 

19) La instItución responsable del proyecto de ocupación temporal da seguimiento operat;"'o 
a los trabajos e integra 10$ repo rtes Oe supervisión 

20) La inst,tudOn responsable del proyecto de ocupaCIÓn temporal emrega a la Unidad 
Operat iva 111 IIStll de aSIStenCia mensual para que ésta pue<.la gestionar la entrega del apoyo 
económico 

21) La Unidad Operat iva integra las relacIOnes ele apoyo (nóm;na) con base en la I;sta de 
aSISte neJa que le entrega la inst itución responsable del proyecto 

22) La Untdad Operativa recaba los reportes mensUllle. de las persona. I>enefJClana •• 
entrega tar¡etas de pllgo y obtiene la fil111l1 de las personas benefic",das en las re lacIOne. Oe 
apoyo y las envla a la Subdill!CClÓn de ConU~ de Becas. 

231 l a SUbdirección de Contre> de Becas revisa listas de Asistencia y Relación de Apoyos y 
reali za dlspers.on de los apoy"" 

24) La persona beneficiarla redbe k>s apoy<ls econ6mlCos 

251 Subdlfección de Control de Secas resguarda la comprobación de recursos, 

26) La onstltuc ",n responsable del proyecto de ocupaCIÓn temporal entrega IU reporte I lnal a 
la DGECyFC 

271 La SubdirecCIÓn de s"rv ido del Emptoo realiza eva luac;/l<1 de l impacto del proyecto con 
base en el ;nfarme f;nal Que emite la I nst~ur;;on responsable elel proyecto de ocupación 
temporal la. encueStas de sa lida y los apoyos otorgados " 
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Expediente: RAA 0399118 
Sujeto obll9ado: Secretaria de Trabajo y Fomento al 
Empleo 
Follo de la Solic itud: 01135000 11 O 18 
Órgano garante local que formuló la petición de 
atracción: Instituto de Transparencia. Acceso a la 
Información Pública. ProteccíOn de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Canos Albeno Sonnin Erales 

De esta fanna eS como se lleva a cabo el proceso de implementación de un Proyecto 
InstItucional ele ocupación temporal, tanto para las I nst~uciones, como para los buscadoro5 
de empleo que soliciten ser beneficiario. del SCOTML Se adjunta al presenta la liga de 135 
Regla. de Operac>On de l Programa de Fomento al Trabajo Digno en la Ciudad de MéxK:o 
"TrabaJO DlQno hacia la Igualdad" del eje~ido foscal 2018 
http; ltwNw1raba,º ,cdmx,gol?,mxlll9!ªgelappluPloadslQ!i blicJ5a8132f 19§e!5a832f96e% 7 442 6 
553485 pdf 

Sin otro partICUlar, aprovecho la ocasión para enviarle un cord ialsslu<lo. 
[ ,r (sic) 

3. El dieciséis de abril de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad de 
Correspondencia del Órgano Garante Local un recurso de revisión en contra de la 
respuesta proporcionada por la Secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo, 
manifestando lo siguiente: 

" Razone5 o mot ivos de inconformidad: 
En la respuesta explican el procedimlenlO y no me dan la información estadí stlea solicitada ' 

4 . El veinte de abril de dos mil dieciocho. la Dirección de Asuntos Juridicos del Instituto 
de Transparencia. Acceso a la información Pública. Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas , con fundamento en lo establecido en los articulas. 51 fracción I y 
11 . 52, 53, fracción 11, 233. 234, 235 fracción 1, 237 Y 243. en relación con los 
NUMERALES OCTAVO, NOVENO, Y DÉC IMO SÉPTIMO, TRANSITORIOS de la Ley 
de Transparenci<l . Acceso a la Inform<lción Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, <ldmitió a trámite el presente recurso de revisión. 

Con fundamento en los art iculas 278, 285 Y 289 del Código de Procedimientos Civi les 
para el Distrito Federal , ordenam iento de aplic<lción supletoria a la Ley de la materia. se 
adm itieron como constancias para mejor proveer. las obtenid<ls del sistema electrónico 
' INFOMEX". 

Del mismo modo. con fund<lmen to en los articulos 230 y 243, fracción 11 de la Ley de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México. se puso <1 disposición de I<ls partes el expediente en que se actúa para que 
manifestaran lo que <1 su derecho convin iera. e~hibieran las pruebas que consideraran 
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Exped iente: RAA 0399118 
Sujeto obHgado : Secretaria de Trabajo y Fomento al 
Empleo 
Fol io de la Solicitud: 01 13500011018 
Órgano garanto local que form uló la petición de 
atracción: Instituto do Transparencia, Acceso a la 
Información Publica. Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Comis ionado ponente: Carlos AItJ.erto Bonnin Erales 

necesarias o expresaran sus alegatos. 

5, El dos de mayo de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad de Correspondencia del 
Institulo de Trarlspa rencia, Acceso a la Información PÚblica, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, un correo electrónico de la 
misma fecha , por medio del cual, la part icular mani festó lo que a su derecho convino, 
reite rando medularmente el contenido de su recurso de revisión. 

6. El diez de mayo de dos mil dieciocho , la Dirección de Asurltos Juridicos del 
Organismo Garante Local de la Ciudad de Mé~ico. con fundamerllo en el art iculo 243, 
fracción 111 , de la Ley de Transparencia. Acceso a la InformaciÓn Públ ica y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, tuvo por presentadas las manifestaciones fo rmuladas 
por la part icular. 

Por otra parte. hizo constar que tanto la parte recurrente como el sujeto obligado no se 
presentaron a consultar el expediente en el plazo concedido para tal efecto y que de las 
constancias que obran en autos. tampoco se desprende que se hubiera recibido en la 
Unidad de Correspondencia de este Instituto, promoción alguna de parte del sujeto 
obligado, tendente a manifestar lo que a su derecho conviniese. expresara alegatos o 
exhibiera pruebas que considerara oportu nas; por lo que , con fundamento en lo 
dispuesto por el articulo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 
Federal de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia. Acceso a la Información 
Públ ica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, declaró precluldo su derecho 
para lal efeclo 

Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por los art iculos 11 y 243. últ imo parrafo. de 
la Ley de Tra nsparencia, Acceso a la Información PÚblica y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, en re lación con el numeral QU INTO del ·PROCEDIMIE NTO PARA 
LA RECEPCiÓN. SUBSTANCIACiÓN, RESOLUCiÓN Y SEGUI MIENTO DE LOS 
RECURSOS DE REVISiÓN INTERPUESTOS EN MATERIA DE ACCESO A LA 
INFORMACiÓN PUBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES DE LA 
CIUDAD DE M~XICO·, decretó la reserva del cierre de instrucción, hasta en tanto 
concluyera la investigación por parte de la precitada Dirección_ 
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Expediente: RAA 0399/18 
Sujeto obligado: Secretaria de Trabajo y Fomento al 
Empleo 
Follo de la Sollc!tud: 0113500011018 
Órgano garante local que formuló la petición de 
atracción: Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Cartos Alberto Sonnln Erales 

7.· El cuatro de junio de dos mil dieciocho, la Dirección Asuntos Juridicos de este 
Instituto. al no haber cuestión alguna pendiente por acordar, de conformidad en lo 
establecido en el articu lo 243, penultimo párrafo de la l ey de Transparencia , Acceso a 
la Información Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, ordenó la 
ampliación del plazo para resolver el presente recurso de revisión por diez días hábiles 
más. al existir causa justificada para ello y en alención al estado procesal que guardan las 
actuaciones del presente expediente, con fundamento en lo dispuesto en el art iculo 243, 
fracción VII. de la ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rend ición 
de Cuentas de la Ciudad de Mé~ico , declaró el c ierre de instrucción del presente 
medio de impugnación y se ordenó elaborar el proyecto de resolución que en derecho 
corresponda. 

a. El doce de junio de dos mil dieciocho, el enca rgado de despacho de la Secretaria 
Técnica del Inst ituto de Transparencia, Acceso a la Información Publica, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, con fundamento en 
el articulo 186 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Publica, 
acordó interrumpir el plazo establecido en el articulo 239 de la Ley de Transparencia. 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas para resolver el presente 
recurso de revis ión. 

9, El quince de junio de dos mil dieciocho, se recibió en la Oficialía de Partes de este 
Instituto, el oficio INFODFICCCI0062/201a, enviado en alcance al diverso oficio 
CCC/0020/20Ia , dirigido al Comisionado Presidente de este Inst ituto. suscrito por la 
citada Comisionada Ciudadana del Instituto de TransparenCia , Acceso a la Información 
Públ ica. Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. en el que solic ita a este Instituto ejercer la facultad de atracción respecto de 
cincuenta y un nuevos recursos de revisión en materia de acceso a la información; 
asi como de una denuncia en materia de protección de datos personales interpuesta en 
contra de sujetos obligados de la Ciudad de México, en el que se incluye el que nos 
ocupa. 
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Expediente: RAA 0399/18 
Sujeto obligado: Secretaria de Trabajo y Fomento al 
Empleo 
Folio de la Solicitud : Ot 1350001 1018 
Órgano garante local que formuló la petición de 
atracción: Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública , Protecci6n de Datos Personales 
y Rendlci6n de Cuentas de la Ciudad de México 
Com isionado ponente: Cartas Alberto Bonnin Erales 

10. El veintinueve de junio de dos mil dieciocho, los Comisionados del Inst ituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
Francisco Javier Acuna llamas , Carlos Alberto Bonnin Era les, Oscar Mauricio Guerra 
Ford. Blanca Lilia Ibarra Cadena, Maria Patricia Kurczyn Villalobos y Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov, formularon Petición de Atracción , respecto a 89 recursos de 
revisiÓn interpuestos ante el Instituto de Transparencia , Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, que se encuentran pendientes de resolución. por la ausencia temporal de 
quórum para que el Pleno de dicho Organismo Garante Local sesione. 

11 . El dos de julio de dos mil dieciocho. la Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de 
Transparencia formuló estudio preliminar de atracción, en el que se describen las 
razones por las cuales se considera que un recurso de revisión podría ser o no 
susceptible de atracción. 

12. El once de julio de dos mil dieciocho, el Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en sesión 
ordinaria de la misma fecha , aprobó por mayoria1. el Acuerdo número ACT
PUB/l1107/2018.05, mediante el cual se determinó ejercer la facultad de atracc ión para 
conocer y resolver el recurso de revisión número RR.IP.0178.2018, de conformidad con 
lo dispuesto en el art iculo 17 de los lir.eamientos Generales para que el Instituto 
Nacional de Transparencia. Acceso a la Info rmación y Protección de Datos Personales 
ejerza la facultad de atracción. 

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

"[ [ 

, CO<1 .' .oto di.",ente 001 C""".ionado Joe l Sala. S""re. 
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E~pediente : RAA 0399/18 
Sujeto obligado: Secretaria de Trabajo y Fomento at 
Empleo 
Fo lio de la Solicitud: 01 13500011018 
Órgano garante lotal que formuló la pet ición de 
atracción: Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Publica, Protección de Datos Personales 
y Rerldición de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

• 1 Inte.". La premisa eS<lrIClal de que eSle Inst ituto actUe eo tur>ei6n de la facu ltad de 
atracc>on que la fue otoroaoa, es '1"" la mISma resu lte un mecanismo efICaz en cJefe nS3 de 
"5 derecnos fundamentales de aeeeso a la informaCIÓn y de protección de datos persona les. 
que a Su vez genere certeza ~ segundad jurldica a los partICulares. ante ... tll úcunSlan08 
excepc.,naf que acontece actualmente ~ que es de conocimiento publico. es dec .. , la 
ausencia temporal de quórum para que el Plano del Insmuto de Traosparenc<a, Acces.o a la 
Información Pública, Protección de 011105 Personeles ~ Rend ición de Cuentas de la CIUdlld 
de México $e5ione Lo qL>e eventualmente POdrlll acarrear que IImbo$ der&Ctlos a los que 
estamos constlt llC>onalmeme constre~ idos a garanlizar, 'e vean comprometiOo5 en su 
eiercicio Es decir, ante el temor rui1'dado de que se ponga en riesgo el cumplimiemo da 
principi05 que r;gen a uno y otro derecho. pues 111 ser los o<gan ismos garante. de la 
transparencia entes pliblicos CUIISI JUn,dic:clOnales. su fuflClO1'1 es precisarn&nte velar por que 
los principios estabfec¡¡jps en la ConstlluclÓn sean s;"mpre observados an beneficio de los 
particu lllres 

AsI, en consideración de >Os Comisionlldos. se surte el supuesto de interés, habida Cuenta 
qU<I, dichll cu"(:unstarlCill reviste un Interés supe~at ivo reflejado en la grav&dad del tema. ya 
que"" esta ante la posible afectaco6n ° vulne racIÓn de l efe<:tivo ejercicio de los derechos de 
acceso a la información y ra protecc;oo de los datos personaiu, al dejarse en estado de 
incertidumbre a las personllS, por 111 falta de una determ inación del organ ismo garante 
competente en la impartición de Justiclll en dichas matenas: por lo que se esUlI ante la 
inminente necesidad de que este InSI~ ulO eien:a la fac u~ad de IItrlleei6n, 8 efecto de conocer 
y reSONe, los recu rsos de ,evOlión pendientes de resolución por parle del Organi,mo 
Garant e de la Ciudad de México 

b) T.ucendoncia. De igua l modo. en nuestra consideración, la trascendencill do dichos 

recu rSOs de revisión, ladica fundamentalmente en el r"'$\IO eventual de que la tutela de los 
derechos de las persooas al acceso a la información y a la protección de ·datos personales, 
se vea afectada de manerll directa, contlnulI y generalizada. Lo anterior, debido 8 que. si 
bi<!n el Instituto de TransparefICia. Acce&O a la InfOlmación Publica, Protecc;oo de OalO. 

Personal<!s ~ Rendición de Cuentlls de la Ciooad de México. es el encargado de resolver y 
votar lo. recursos de revisión interpuestos en contra de k,. sujetos obligados de d.cha 
entidad. la ausencia temporal de quórum para que al Pleno del Organismo Garante sesione, 
le imposlb ilitll g.arant i~a r estos derechos humllnos, 

El preseme asunto ent ra~a un cark!e , trascendenle, ante lo atiPlCO V excepcional de la falla 
de l órgano máJc imo de decISIÓn de un OIgani""", garante, por lo que la reW <.lCión de1 mismo 
permitirá fijar un cnterio ju rídico para hacer frente a SituacIOnes .""ilares futuras 
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E~pediente: RAA 0399/18 
Sujeto obligado: Secrelarla de Trabajo y Fomento al 
Empleo 
Follo de la Solicitud: 0113500011018 
Órgano garante local que formuló la petición de 
atracción : Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Públ ica. Protección de Datos Personales 
y Rendic ión de Cuenlas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

Es ,mponame se~a l ar que esta decisión obedece ~ la aplICacIÓn e interpretacIÓn del princ,pio 
pro persona, que busca proteger a la, personas de la manera mas amp li a en el ejerciclO de 
estos derechos numanos. asi como a una visión expans,va y progresiva de la tutela efectiva 
de los misr'rl{)s , 

I r (5';) 

13. El once de julio de dos mil dieciochO, el Comisionado Presidente de este Instituto 
asignó el número de expediente RAA 0399/18, al recurso de atracción y. con base en el 
sistema aprobado por el Pleno, lo turnó a la Comisionada Ponente, con fundamento 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 Datos Personales 
ejerza la facu ltad de atracción, para los efectos de lo establecido en el art iculo 187 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Publica 

14. El treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, la Dirección Genera l de Atención al 
Pleno de este Instituto notificó al Instituto de Transparencia , Acceso a la Información 
Publica. Protección de Datos Personales y Rend ición de Cuelltas de la Ciudad de 
México el Acuerdo número ACT-PUBI1 1/0712018.05, mediante el cual se aprobÓ 
ejercer la facultad de atracción del recurso de revisión identificado con el número 
RRIP,178/20 18, de conformidad con lo dispuesto en los Lineamientos Generales para 
que el Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales ejerza la facultad de atracción. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales es competente para conocer del presente asunto, de 
conformidad con lo previsto en el articulo 60. Apartado A, fracción VIII de la 
Constitución Pol itica de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 181,182, 183, 184, 
185, 186. 187 Y 188 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Publ ica; así como lo dispuesto en los Lineamientos Generales para que el Inst ituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
ejerza la facu ltad de atracción, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 
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E~pediente : RAA 0399/18 
Sujeto obligado: Secrelaría de Trabajo y Fomento al 
Empleo 
Folio de la Solicitud: 0113500011018 
Órgano garante loca! que formuló la pet iciÓn de 
atracción: Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pélbl ica. Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Cartos Alberto Bonnin Erales 

dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, el articulo 35. f racción XIX de la Ley Federa l 
de Transparencia y Acceso a la Información Publ ica , los articulas 12, fracciones l . V Y 
VI Y 18, fracciones V, XIV Y XVI del Estatuto Orgánico del Instituto Naciona l de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. publicado en 
el Diario Oficial de la Federación. el diecisiete de enero de dos mil diecisiete. 

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentas formulados en el medio de 
impugnación que nos ocupa. esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales 
de improcedencia del recurso de rev isión. por tratarse de una cuestión de orden publ ico 
y estudio preferente. atento a lo establecido por la jurisprudencia numero 940, publ icada 
en la página 1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988. que a la letra senala: 

·lmpro~ell.n~ la . Sea que las partes la aleguen o no. debe examinarse previa""lnte la 
procede ocia del juicio de amparo, POf ser CuestIÓn de orden publico &rI el juocio de 
garantías " 

Para ta l efecto, se reproduce a cont inuación el con tenido del articulo 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: 

"Anl~ ulo 2.(8. El recurso seré desedlado POf imp<oe&deMa cuando: 

1. Sea extempor'nao por haber transcurrido al plaw establecido an la Ley; 
11. Se eSl'" tramitando. ante los trObunales compet&rltes, algun recut'$o O m&dio de defensa 
;nterpuesta por el recurrente: 
111. No H actualice alguno de 105 supuestos prev istos en la presente Ley; 
IV. No r;e haya desahogado la pre\teflCiOO en "'. términos astable<:Kios en la presente ley; 
V. Se impugne la veracidad de la informaCIÓn proporcionada; O 
VI . El recu rrente amplie Su solic itud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los 
nuevOs conte nidos, " 

De las documentales que inlegran el expediente en que se actUa, es posible Indicar que 
no se actualiza alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión, por lo 
siguiente: 
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Expediente: RAA 0399118 
Sujeto obligado: Secretaria de Trabajo y Fomento al 
Empleo 
Follo de la Solicitud : 011350001 1018 
Órgano garante local que formuló la petición de 
atracción: Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública , Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carlos Alberlo BOMin Era les 

1. El sujeto obligado dio respuesta a la sol icitud de acceso a la Información el 
dieciséis de marzo de dos mil dieciocho y el recurso de revisión fue interpuesto 
el dieciséis de abri l del mismo año. ante Instituto de Tra nsparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México. es decir, dentro del plazo de quince dias hábiles siguientes. 
contados a partir del vencimiento del plazo para la entrega de la respuesta de 
la solicitud de información , de conformidad con lo previsto en el articulo 236, 
fracción II de la Ley de la materia de la Ciudad de México. 

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

3. En el caso concreto se actualiza las causal de procedencia del recurso de revisión 
sCl'ialada en el articulo 234, fracc ión V de la Ley de la materia de la Ciudad de 
México [La entrega de información que no corresponda con lo solic itado). 

4. No se emit ió acuerdo de prevención con motivo del presenle medio de 
impugnación , ya que se dio cumplimiento a los requisitos de procedencia del 
recurso de rev isión del art iculo 237 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuef11aS de la Ciudad de México. 

5. En el recurso de mérito no se está impugnando la veracidad de la respuesta. 

6, El recurrente no amplió los alcances de su sol icitud a través de la interposición del 
presente medio de impug flaciÓn. 

Por otro lado, por ser de previo y especial pronuflciamiento, este Instituto analiza si se 
actualiza alguna causal de sobreseimieflto, 

Al respecto, en el artículo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Publ ica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se prevé: 
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Expediente: RAA 0399118 
Sujeto obll9ado: Secretaria de Trabajo y Fomento al 
Empleo 
Follo de la Solicitud : 011350001 1018 
Órgano garante local que formuló la petición de 
atracción: Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé~ico 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

' Artlculo 249. El r&CurSO &e ré sobreseldo cuando &e actua licen alguno <le lo. soguoe nles 
sLlpue$lo.' 
1, El rec~rrente se desiste e~p'esamenttt: 

11 Cuando po< cualquier mot ... c quede .in maleria ft l recurso: o 
111 , Adm,tk/o e l recu~ dft revlS;&¡, aparezca alguna cau .. 1 de impmcedftnc,a" 

Del análisis realizado por este Instituto, se advierte que no se actualizan las causales de 
sobreseimiento establecidas en las fracciones l. 11 Y 111. del precepto de referencia; ya 
que la parte recurrente no se ha desistido del recurso, el recurso no ha quedado sin 
materia y no se actualizó causal de improcedencia alguna. 

Derivado de lo anterior, no se actualiza el sobreseimiento previsto en el articulo 249 de 
la Ley de Transparencia. Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, por lo que se procede al análisis de fondo del presente asunto, 

TERCERO. Una ciudadana requirió los datos estadísticos desagregados por tipo de 
edad. sexo, nivel de escolaridad y todos los datos de lOs a"os 2013, 2014. 2015, 2016 Y 
2017, respecto a las personas con discapacidad beneficJarias del Subprograma 
Compensación a la Ocupación Temporal. 

En respuesta. el sujeto obligado informó el tipo de programa. sus característ icas y las 
reg las de operación, 

La parte solicitante interpuso el presente recurso de rev isión mediante el cual se agravió 
por la entrega de información que no corresponde con lo solicitado, en virtud de que no 
se le entregaron los datos estadisticos solic itados. 

Establecida asl la controversia, la presente resolución tendrá por objeto determinar la 
legalidad de la respuesta emitida por parte del sujeto obligado. ante el agravio de la 
parte recurrente. a saber. la entrega de información que no corresponde con lo 
sol icitado. Lo anterior. de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Transparencia. 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. y 
demás disposiciones apl icables, 
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Expediente: RAA 0399118 
Sujeto obl19ado: Secretaria de Trabajo y Fomento al 
Empleo 
Fol io de la Solicitud : 01 13500011018 
Órgano garante local que formuló la petición de 
atracción: Instituto de Transparencia, Acceso a la 
IrlformaciÓrl Pública. Protecciórl de Dalos Personales 
y Rendiciórl de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

CUARTO. Al respecto, la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que dice 

"Articuto 201. Las Unidades de Transpare~ia están obtigadas a Qarantizar tas m&didas y 
condicIOneS de acces ibilidad para ejercer el derecho de Acceso a la InfcrmaclÓn Pública, a 
entregar informa66n senclna y comprensIble a la persona o a su representan te sobre lo. 
trám ites y proced imientos que elebf!n efectuarse, las autorodades o instanCias competentes, 
la ferma de realiza rlos, la manera de l!(mar los formula"". que se requ ieran. asl como ele las 
entidades ante las que se ¡)\.Jede acudir para solic~ar o6entacoo o formu lar quejas, consultas 
o re<:lamos sobre la prestaCIÓn del servicio o sobre el ejercICIO de las funCIO nes o 
competencias a cargo de la autcr>oad de que se trate 
[ [ 

Articulo 211. Las Unidades de Tra nsparenCia debf!ran garantizar que las solICItudes se 
tu rnen a todas las Areas competentes que cuenten con la Información o deban teneria de 
acuerdo a sus facu ltades, competencias y funciones, COn el objeto de que real ocen una 
busqueda exhaustiva y 'azonable de la información sol': ltada 

Articulo 212. La respu esta a la sol.: itud deber~ ser notificada al Interesado en el menor 
tiempo poSible, que no podra .. xceder de nueve dlas, contados a partlf del dla siguIente a la 
presemac"", de aquélla 
[ [ 
E><cepctona lmente, el plazo referido en el pi"'afo anter"" pod'iI ampliarse hasta po< nueve 
dias mas, Siempre y cuando eXIstan raZOrleS fundadas y mot.vadas. En Su caso. el sujeto 
ob l'9a(jo deberil eomun 'car, antes del ""nClmlento del plazo, las razones por las cua les nara 
uso de la ampllacfÓn excepcIOnal. 

No podriln invocarse como causa les de ampliacIón del plazo aquellos motivos que supongan 
negl ige~ i a O de$cui(jo del sujeto obl igado en el desahogo de la solicItud" 

De los citados preceptos, se col ige lo siguiente: 

• Que las Unidades de Transparencia están obl igadas a garantizar las medtdas y 
condiciones de accesibilidad para ejercer el derecho de Acceso a la Información 
Pública , a entregar información serlci lla y comprensible a la persona o a su 
representarl¡e sobre los tramites y procedimientos que deben efectuarse. 
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Expediente: RAA 0399118 
Sujeto obligado : Secretaria de Trabajo y Fomento al 
Empleo 
Folio de la Solici tud : 011350001 1018 
Órgano garante local que lonnuló la petición de 
atracción: Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé~ico 
Comisionado ponente; Carlos Alberto Sonnln Erales 

• Que las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se 
turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información, con el 
objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la informaciÓn 
solicitada. 

• Que la respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor 
liempo posible, que no podrá exceder de nueve dias, contados a partir del dia 
siguiente a la presentación de aquélla, plazo que podrá ampliarse hasta por nueve 
días más. siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas. 

En el caso que nos ocupa, de las constancias que obran en el expediente en que se 
actúa , se desprende que la unidad administrativa que conoció de la solicitud fue la 
Dirección General de Empleo, Capacitación y Fomento Cooperativo, 

Ahora bien , resulta pertinente senalar lo establecido en el Reglamento Interior de la 
Administración Pública del Distrito Federal': 

"CAPiTULO Vll t 
SECCtÓN XVI 

ARTICULO 119 QUINTUS· Corresponde a la DIrección G<!neral de Emple-o, Capacitación y 
Fomento Cooperativo: 

I Planear, d i se~ar, coord inar, lomentar y eva luar prog ramas de empleo, de capacitacoón y 
lIdiest ramiemo. con la inte"'<:troclÓn que corresponda a las autoridades federales. 
ti . Co.adyuvar en la emisión de las polllicas y ~neamie ntos qU ft s-e deban observar para 
desarrolla r loo Programas de 
Trabajo de conformidad con la Mrmativ>::lad vigente: 
11 1, Fomentar activ>::llldes de promoción y concenaclÓf' que apoyen acciones relat ivas al 
emple<l y la capacitac ión: 
IV. Promover y conaoMar acciones que gene""n ocupación productiva: 

[", J 

VII.· FUNCIONES 

' OiSponibla para Su consu lta en 
hltp:llwwIv. ortIe nJu rid i<:o ¡¡ob. m ><IOocun'H!ntos/E sta taVe ,ud 1Id% 20d e%2 O Me><ocotwo27 6 36 pdl 
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Expediente: RAA 0399118 
Sujeto obligado: Secretar ia de Trabajo y Fomento al 
Empleo 
Folio de la Solic itud : 01 1350001 1018 
Órgano garante local que formuló la petic ión de 
atracción: Irl5titulo de Transparencia, Acceso a la 
Informaci6n Pública, Protecci6n de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Ca~os Alberto Bonnin Erales 

DIRECCiÓN GENERAL DE EMPLEO, CAPACITACiÓN Y FOMENTO COOPERATIVO 
OBJETIVO 

Coadyuva, a la d i .mlnució~ del desempleo y subempleo en la C,udad 00 México, mediante 
accione. de vi nc u~ i6n laboral y la operación programas de apoyo al empleo, la 
capac itación y el adiest ramiento de los trabajadores, a través 00 las Unidades 
Delegacionales 001 ServICIO de Empleo del Distl ito Federal (UDS E) , el Programa de AtenCIÓn 
Integral a J6venes Desempleados (La Comuna) la Coordinac ión 00 Atención Especial a 
Buscadores de Empleo y la Coordinación de VinculaCIÓ n Laboral, co~ el pr0p6s~o de ~rar 

SU inserción al mercado laboral, o bien, mediaNe la conSItIL.lCfÓn 00 i ~ICiatfVas 00 ocupaCIÓn 
por cuenta prop'a 

FUNCIONES 
Instrumentar, o¡>erar y evaluar las Actividades Insmuc",nales encomendadas a la Dirección 
General, en el marco del programa 18 "Fomento del Empleo y la Productividad" 

Planear, elaborar y o¡>erar Programas de Trabajo COn base en las pol iticas establecidas po< 

el Gobiern o del O"trito Federa l acordes a las atribL.lCiones conferidas a la Dirección 
General. " 

Ahora bien , en el Aviso por el que se dan a conocer las reglas de operaci6n del 
Programa de Fomento al Trabajo Digno en la Ciudad de México "Trabajo Digno hacia la 
Igualdad"3, para el ejercicio fi scal 2018, se tiene lo siguiente: 

"1 NOMBRE OE PROGRAMA SOCIAL Y DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE 

Denominación del Programa Socia l Fomen!o al Trabajo O,gno en la CiUdad de Mé'.:o 
"TrabalO Digno Hacia la Igualdad." 

Dependenc<a responsable de la eje<::L.lC;On del Programa; Secretaria de Trabalo ~ Fomento al 
Emploo (en 8dela~le STyFE) 

Unidades adm,n<stra!fVas involucradas en la O9'l raci6n del Programa Oirección Genera l de 
Empleo, Capac ltaclÓn y Fomento CoopoeratIVo (DGECyFC), por medÍQ de la DireccIÓn de 
CapacitaclÓn p.ara el Empleo (DCE) y sus 16 Unidades Delegac,onales del Serv.:", de 
Empleo (UOSE) y 6 Centros de Atenc;On Inlegral a Buscadores de Empleo (LA COMUNA) 
loca li zadas en dIVersos e~pac",s de la~ demarcaciones temtorra les de la Crudad de MéxICO, 

' Disponible para su consu lta en; 
httpllwww t raba jo, cd m" QOb, m"ls toragel a pplu ploadslpubl icl5a 813 2f 1969/50 832f96e9c 7 4 4 28 5 534 8 5 pdf 
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Expedieote: RAA 0399118 
Sujeto obligado : Secretaria de Trabajo y Fomento al 
Empleo 
Follo de la Solicitud: 011350001 1018 
Órgano garante local que formuló la petición de 
atracción: Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Publica, Protecci6n de Datos Personales 
y Rendici6n de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Sonnin Erales 

En la Evaluación inlerna del CAPACITES 2013, publkada en la Gacela Ofic ial de l Distnto 
F&deral de l 8 de ju lio de 2014 se eviden ciO la diferencia entre el nombre del programa y sus 
componentes, por lo que la prime'a recomendación fue · 1 • Iniciar un proceso de reflexión al 
interior del area encar¡¡ada de operar el CAPACITES en tomo a la def inición y de limllaclÓn 
cuantilativa de su poblaCIÓn Objetivo, de sus pr0p6s~os en el corto, m&dial'lO y largo plazo y 
Su identidad, al grado de valo'ar el cambio de denominación o su pos ible frag menlación en 
OOS programas, uno de fomento al empleQ y otro de capacitacIÓn, ' 

En atención a esta y otras recom<lndacOones contenid as en la eva luación referida , en 2015, 
.e modificó el nombre, a ·PROGRAMA DE FOMENTO AL TRABAJO DIGNO EN LA 

CIUDAD DE MIOXICO" TRABAJO DIGNO HACIA LA IGUALDAD: redefin iendo Sus 

pr0p6s~o. y población Objetivo y alindndokl a las estralegias y objetivos del Programa 
Genera l de Desarrollo ~ Distrito Federa l 201 3"20 18, ~ Programa Sectorial de De. arrollo 
Económico y Empleo 2013-2018 y los ejes de poIllica labora l del programa instituCIO na l de 
oasarrollo de la Secretaria de Trabalo y Forrntnto al Empleo 2014-2018 pui)fic.ado en la 
Gaceta OfICia l de l D,strito Federal, el 2S de No~iembra de 2015 
[" I 

Estrategias y mecanismos 

Con tales premius, el Programa de Fomento al Trabajo Dign o en la CIudad de México 
"TRABII.JO DIGNO HACIA LA IGUALDAD", Insuumentanlo en 2018, tres estrategias 
axpresadas en los Subprogramas. A) Capacitación para el Trabajo (SCAPAT), B) Fomento al 
Autoempleo (SFA) y C) Compensa<: ión a la Ocupact6n Temporal y la Movitidad Laborat 
(SCOTML), garantIZando en todo momento la equidad de género, la diversidad y la inclusión 
laboral , 
[ .. , J 

De la normatividad citada, se desprende lo siguiente: 

• la Dirección Genera l de Empleo, Capacitación y Fomento Cooperativo, se encarga 

de planear, d isel'iar, coordinar, fomentar y evaluar programas de empleo, de 
capacitación y adiestramiento. 

• l a unidad encargada del Programa Social : Fomento a l Trabajo Digno en la Ciudad 
de Mé~ico "Trabajo Digno Hacia la Igualdad-, es la Dirección General de Empleo, 
Capacitación y Fo mento Cooperativo, 
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Expeditmte; RAA 0399118 
Sujeto obligado: Secretaria de Trabajo y Fomento al 
Empleo 
Folio de la Solicitud: Ot 1350001 t018 
Órgano garanto local quo formuló la potlclón de 
atracción: Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Informaci6n Pública, Prolecd6n de Oatos Personales 
y Rendici6n de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

• Dicho programa contiene tres estrategias expresadas en los Subprog ramas: A) 
Capacitación para el Trabajo (SCAPAT), B) Fomento al Auloempleo (SFA) y C) 
Compensación a la Ocupación Temporal y la Movilidad Laboral (SCOTM L), 

Conforme lo anterior, es claro que la Dirección General de Empleo, Capacitac ión y 
Fomento Cooperativo. liene a su cargo el Subprograma Compensación a la 
Ocupación Temporal y Movil idad Laboral , del cual se solicitaron dalos estadisticos de 
algunos de sus beneficiarios, 

Consecuentemente. este Órgano Colegiado determina que el sujeto obligado tu rnó la 
solicitud de Información a la unidad administrativa que. en el marco de sus 
atribuciones legales, resu lta ser la competente de conformidad a lo dispuesto en el 
artículo 21 1 de la Ley de Transpa rencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México 

Ahora bien. es importante recordar que la ciudadana requirió los datos estad ísticos 
desagregados por tipo de edad, sexo, nivel de escolaridad y todos los datos de los arios 
2013. 201 4, 2015, 2016 y 2017 , respecto a las personas con discapacidad beneficiarias 
del Programa de empleo temporal SCOT. 

En respuesta, el sujeto obligado informó el tipo de programa, sus ca racteristicas y las 
reg las de operación . 

En consecuencia, la parte solicitante interpuso el presente recurso de revisión mediante 
el cual se agravió por la entrega de información que no corresponde con lo solicitado, 
en virlud de que no se le entregaron los datos estadisticos solicitados. 

Del anál isis a la respuesta del sujeto obligado, este Instituto advirt ió que en efecto la 
informaCiÓn remit ida a la parte recurrente, no corresponde con lo solicitado. Si bien 
br indó información respecto al programa solic itado , lo cierto es que, no se desprende 
ningún dato estadís tico sobre las personas con discapacidad que fueron 
beneficiarias , esto es , edad. sexo y nivel de escolaridad del periodo de 2013 a 2017, 
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Exped iente: RAA 039911 8 
Sujeto obll9adO: Secretaria de Trabajo y Fomento al 
Empleo 
Fo llo de la Solicitud : 01 13500011018 
6 rgano garante local que formuló la pet ic ión de 
atracción : Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, ProtecciÓl'l de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Com is ionado ponente: Carlos Albert o Bonnin Erales 

Por tanto , se advie rte que al entregar información que no corresponde con la solicitada, 

el cr iterio utilizado por el sujeto obligado fue erróneo, As! también, en re lación con lo 

anterior se cons idera que las respueslas que otorguen los sujetos obligados a los 

recurrentes deben atender al principio de congruencia y exhaustividad , consistente en 

que toda respuesta otorgada sea armónica entre si, sin o mi t i r nada, s in 

contradeci rse, y guardar concordancia entre lo ped ido y la respuesta 

lo anterior , se sustenta con e l siguien te criterio plenario emitido por este órgano 

constitucional que a la letra dice: 

"Segunda Época, Criter", 02117. Congruencia y u llausti vldad, Sus alcancea para 
garant izar el de .... cho de .cceso a la Información. De confo,mKJad COn el articulo 3 de la 
l ey Federa l dft Procedimiento Admin .. tral ivo, dft aplICaCIÓn supletoria a la ley Federa l de 
Tran.parencla y Acceso I la Información Públiea, en término. de I U articukl 7; todo aClO 
administrativo debe cumplir con k)s p(incipios ele congruencia y exhaustlvidad. Para ,,1 
efect ivo ejercicOo d,,1 derecho de acceso a la información, la congruencia >mpl>ca que e~i sta 

concordancia entre el re-que"m.ento formulad<l par el partieular y la respue.ta proporCIOnada 
pOf el sujeto obli9ado; mien1ras que la exhao$widad significa qll8 dieha respuesta se refiera 
expresamente a cada uno de 105 puntos solicitado • . Por 00 anterior, k)s sojetos obligados 
cumplirán con OoS princIPios de congruencia y e~h8ushvldad, cuando las respuestas que 
emitan guarden una reladón l6giea con lo !IOlicnaoo y ahendan de manera puntual yexpreu , 
cada uno de los contenidos de información." 

Asl también, en ese mismo sentido se ha pronunciado el Poder Judic ial de la 

Federación en la siguiente jurisprudencia : 

' Novena Época 
Registro' 176783 
Instancia. Primera Sala 
Ju,l,prUdencl " 
Fuente ' Semanario Ju(ijclél l de la Federación y Su Gaceta 

XXI, Abr~ de 2005 
Materia(!). Ccm"n 
Tesi., l e.lJ, 3312005 
Pagina' 108 

CONGRUENCIA Y EXHAVSTIVIDAD EN SENTENCtAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y 
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E~ped i entl! : RAA 0399/18 
Sujeto obl igado: Secretaria de Trabajo y Fomento al 
Empleo 
Follo de la Solicitud: 0113500011 016 
Órgano garante local que formuló ta petic ión de 
atracción: Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Inlormación Publica, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carl os Alberto Bonnin Era les 

exhaUSllvidad Que rigen las sentencIas en amparo cont ra leyes y Que se <.le sprenden de k:l$ 
artículos 77 1 78 <.le la l ey de Amparo. est~n referidos a Que éstas no sólo sean congruente. 
consigo mismas, sino también con la litIS 1 con la demanda de amparo. apreciando la. 

pruebas conducentes y resolviendo sin cmit ... ~ada, ni a~adlr cuestIOnes no he<:has valer. ni 
e,plesar considera.::tones contrarias enlre si o con los puntos resolutivos. lo Que obliga al 
Juzgador. a pronunc<arse sobre [odas y cada una de las pretensiones de los Quejosos, 
anal izando. en su caso, la constitUCIOnalidad o inconsllh.lcionalidad de los preceptos legales 
reclamados ' 

En esa tes itura, se concluye que el sujeto obl igado no satisfizo el derecho de acceso a 
la información de la particular. al incumplir con el principio de exhaustividad. toda vez. 
que no dio atención a los requerimientos formulados respecto de la edad, sexo y nive l 
de escolaridad del periodo 2013 a 2017 de las personas con discapacidad benefic iarias 
del Subprograma Compensación a la Ocupación Temporal y Movilidad Laboral, por lo 
que el agravio resulta fundado. 

Por todo lo antes expuesto, con fundamento en la fracción IV del articulo 244 de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. REVOCAR la respuesta emitida por el sujeto obligado, a efecto de 
que: 

A. Realice una nueva búsqueda en la Direcció n General de Empleo, 
Capaci tación y Fo mento Cooperat ivo. con criterio amplio. y entregue a la 
particular los datos estadisticos sol icitados, a saber, la edad , sexo y nivel de 
escolaridad del periodo 2013 a 2017 de las personas con discapacidad 
beneficiarias del Subprograma Compensación a la Ocupación Temporal y 
Movilidad Laboral. 

El sujeto obligado deberé notificar a la parte recurrente la respuesta que emita en 
cumplimiento a la presente resoluCión, a través del correo electrónico que sel'ialó como 
medio para recibir notificaciones en la presente resolución. 

De conformidad con el artícu lo 223 de la Ley de Transparenc ia. Acceso a la Información 
Pllblica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México , en caso de que la 
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Expediente: RAA 0399118 
Sujeto obligado: Secretaria de Trabajo y Fomento al 
Empleo 
Follo do la Solicitud: 0113500011018 
Órgano garante local que formuló la petición de 
atracción: Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Informaci6n Pública, Protecci6n de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Bonmn Erales 

reproducción de la información exceda de sesenta fojas, el sujeto obligado podrá cobrar 
la reproducción de la información solic itada. 

Por lo expuesto y fundado, el Pleno: 

RESUELVE 

PRIMERO. Se REVOCA la respuesta emitida por el sujeto obligado. de acuerdo a la 
presente resolución. 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno de este Instituto a noti ficar 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. 

TERCERO, Se instruye al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México para 
que realice las notificaciones correspondientes de la presente resolución a las 
partes. 

CUARTO. Se instruye a la Secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo. para que. en un 
plazo no mayor de diez dias hábiles. contados a partir del día hábil siguiente al de su 
notificación a través del Instituto de Tra nsparencia, Acceso a la Información Publica. 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
cumpla con lo ordenado en la presente resolución y. posteriormente, contará con un 
término de tres días para informar al Organo Garante Local sobre su cumpl imiento, 
con fundamento en lOs articulos 244 y 246, párrafo segundo de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México. 

QUINTO. Se hace del conocimiento del sujeto obligado que. en caso de incum plimiento. 
el Instituto de Transparencia. Acceso a la Información Publica, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México procederá en términos de 
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Expediente: RAA 0399118 
Sujeto obligado: Secretaria de Trabajo y Fomento al 
Empleo 
Folio de la Solic itud : 0113500011018 
Órgano garante local que formuló la petición de 
atracción: Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

lo previsto en los artículos 257. 258. 260 Y 261 de la Ley de Transparencia. Acceso a la 
Información PUbl ica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

SEXTO. Se instruye al Instituto de Transparencia. Acceso a la Información Pública. 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México para 
que dé seguimiento a al cumpl imiento de la presente resotución , debiendo informar a 
este tnstituto del mismo en un término de trcs d ias hábilcs, contados a partir del dla 
habit siguiente a que lo acuerde 

SEPTIMO. Se hace del conocimiento de la parte recurrente que, en caso de 
encontrarse insatisfecha con la presente resolución, le asiste el derecho de impugnarla 
ante el Poder Judicial de la Federación. 

OCTAVO. Se pone a disposición de la parte recurrente el tel éfono 56 36 21 20 y el 
correo electrónico recursoderevls lon@lnfodf.org.mx para que comunique al Órgano 
Garante Local, cualq uier Irregularidad re lac ionada con el cumpli miento de la 
presente resolución . 

NOVENO. Se pone a disposición de la parte recu rrente el teléf OrlO 01800 TELlNAI (835 

4324), en caso de que requiera orientación sobre la presente resolución. 

OEC IMO. Háganse las anotaciones correspondientes en los registros respectivos. 

Asl , por mayorla, lo resolvieron y firman los Comisionados del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Francisco 
Javier Acul'la Llamas. Osear Mauricio Guerra Ford, Blanca Lilia Ibarra Cadena, Maria 
Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov , Joel Salas Suárez con 
voto disidente , y Carlos Alberto Bonnin Era les, siendo ponente el último de los 
mencionados, en sesión celebrada el veint idós de agosto de dos mil dieciocho. ante 
Hugo Alejandro Córdova oraz, Secreta rio Técnico del Pleno_ 

Pógin. 2J de H 



,._. No<"","'" 
T".,, __ .\<moo • lo 
, ,'~_, 1'"""",," 

",<>o.t",,,,,,,,,,,",,, 

Carlos Al S.c.'""'"' 
Comis ionado 

M.n ... A 
Villa lobos 

Comisiona a 

Expediente: RAA 0399/18 
Sujeto obligado : Secretaria de Trabajo y Fomento al 
Empleo 
Folio de la Solicitud : 0113500011018 
Órgano garante local que formulÓ la petición de 
atracción: Institulo do Transparencia. Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
ComiSlo o pon ~7e: ~rtos Alberto Bonnin Erales 

Francisco avler ACUñL Llamas 
Comisionado Presidente 

Comisionado 

Rosend u ni 
/ 

Mon~rey y.n pov 

psionado 

Secretari 

• 

Comisionada 

Joe1 Salas Suárez 
ComisiOnad 

.".-----

ESla foj.a corrosponoo a 18 resolución del ,ecurso de ,evi.i6n RAA 0199/11. emitida pOf el Pleno del 
Instiruto Nacional de TransparencIa , Acceso a la Informaei6<1 y P rot&CCi6~ Oe Datos Personales, el 
veintidós Oe agosto Oe dos mil dieciocho. 
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Organismo Garante: InstlMo de Transparencia. 
Acceso a la Información Publica. Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
CIlKlad de México. 
Sujeto obtigado ante el cual se presentó la 
soticltud: SecretarIa de TrabajO y Fomento al 
Empleo 
Numero de expediente: RAA 0399/18 
Comisionado Ponente: Carlos Albano Bonnm 
Erales 

Voto disidente del Comisionado Joel Salas Suárez. elaborado con fundamento 
en el articulo 18, fracciones XII y XV det Estatuto Orgánico del Institu to 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Pro tección de Datos 
Personales, respecto de la resolución del expediente RAA 0399/18, 
Interpuesto en contra de la Secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo. votado 
en la sesión plenaria de fecha 22 de agoslo 2018. 

En relaclOn con esle caso. la mayorla de mIS colegas Integrantes del Pleno de este 
In5~tuto conSIderó procedente revocar la respuesta de la Secretana de TrabajO y 
Fomento al Empleo 

Al respecto. emito mI voto diSIdente, ya que no comparto las razOlles consideradas por 
la mayorla del Plello de este Illslilulo para atraer el presente recurso de revisión, Desde 
mi perspectIva. el e~pediente de referellcia no cumplía con los requisitos de interés y 
trascendencia previstos en el articulo 16 t de la ley General de TransparenCIa y Acceso 
a la Información Pública De tal suerte qllfl, no coincido con lOS términOS de una 
resoll.lCIÓn que corresponde a I.In re<:urso de revisión ql.le. en origen. resultaba 
Improcedente para decretar Sl.l atraCCIón y postenor resoluciOr'l por este Pleno 

En ese contexto. a continuación expongo los moh\fQS de mI dIsenso El pasada 05 de y 
abnl. por primera vez en Sl.l hlslona. no hubo sesión pUblica semanal de los 
comiSIonadas del Organismo Garante de los derechos de acceso a la InfOfmaCiOn y 
protecCIón de datos personales en la CllKlad de MéKico_ No hl.lbo quórum Sl.IfiClente 
para declarar la legalidad de la mIsma. debido a la falta de nombramiento de 10$ nllflYOS 
comiSIonados Esto significa que hace mas de un mes, la garantla y el ejerCIcio de estos 
derechos reconOCIdos constitucionalmente no son efectivos en la CilKlad de Mé.ico 

Atento a lo anter ior, la mayoria del Pleno de este Instituto aprobó atraer sendos recursos 
de revisión que se encontraball pendIentes de resoll.lci61l an te el referido órgano 
garallte local. con fundamenlo en lo dispuesto por la ConstI tuCión Polltica de los 
Estados Un~os Me.icanos. la Ley General de TransparencIa y Acceso a la informaCIón 
Publica (articulas 181 a 188). y la Ley General de Protección ele Datos Personales en 
PosesIón de Sujetos Obligados (artlculos 130 a 138) Estas normas prevén que el INAI 
pueda ejercer la facultad ele atracciOn. ele ofiCIO o a pellCiOn de los organll!.lT'los garantes. 
para conocer y resolver los recursos de reVISIón qllfl ingresen a los ¡n5tltl.ltos de 
transparenCIa locales. sIempre y cuando se acredIte Sl.l Inlerés y trascendencia 

Luego de anahzar el Acuerdo de relerencia, decidi no acompa"arlo y emitl voto 
disidente respecto a él ~slas fueron mIS razones 
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Empleo 
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Erales 

PRIMERO. Se est imó que, en el estudio prelimInar realludo para el presente caso, 
se desnaturaliza lo que suponen 101 principios de inter'. y trascendencia. El 
propio Poder Judicial de la FederaciÓn ha determinado que la facvltad de atracción es 
un medio exce¡x; ional de legal idad' Ademb, el Interés. como aspeclo cualitativo, deoe 
radicar en la naturaleza intrínseca del caso, mientras que la trascendencia, como 
aspecto cuantitatlYo, implica el carécter excepcional o novedoso que entral'\aria la 
fijación de un criterio eslrictamente jurldico Estas cuestiones no quedaron acreditadas 
en el acuerdo poi' Virtud del cual se alrajO el presenle reCUf$O de revisión 

El caso concreto contradice lo previsto por la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación2 respecto det ejercicio de la facultad de atracción Se esté ante 
una figura jurldica que estadistica mente no se presenta con frecuenc ia, pero esto no 
transforma al problema jurldico en un asunto de importancia y trascendencia para los 
efeclos de la atracción_ Esta facultad e~cepc¡ona l se encuentra relacionada 
directamente con la importancia y trascendencia de la maleria o condiciones del hecho 
conaelo en particular, no con la mayor o menor incidencia eSladlsbca de una Insbtución 
jurldica, pues sustentar lo contrano Implica/la atender a sus aspectos genéricos y no a 
sus ponnenores 

El Constituyente confirió al Ins\Jluto un marco ftexible para determinar los casos en los 
que procede ejercer la facultad de atracción Esto Implica que de manera discrecional 
pondere cuéles recursos de revisión, por su interés y trascendencia, debe asumir para 
su conocimiento, Pero eSlo no significa que en la interpretación de tales conceptos, el 
Instituto deba alejarse de lo que el legislador pretendió al !xindarle dicha facu ltad, pues 
ella pedr la conllevar una inobsef\lancia al princip io de in terdicción de la 
arbi tr ariedad.' Esto es, discrooonaJidad no es arbitrariedad, pues lo discreCional se 
halla o debe hallarse cubiano por mObvaciones sufiCientes, discutibles o no, pero 
considerables en tocio caso; por su parle, lo arbitrario no tiene mobvaClÓll respetable o 
la que ofrece lo es tal que escudnnando sus bases, denota él simple vlsla su cartu;:ter 
realmente Indefinible y su ¡ne. act,tud 

, Pa ra conlu l18 e~ hltpl.llljl scjn.goO mxlSJFS,.vDoeumenlosITeo,tJl00.vl002148 ~ 
'TeSl& Junap.-lK!efICIl111 LXX l lln~, pub!O:adl In la p6glna 234. ~ Tomo XIX, JunIO (le 2~ 
de la NO\Iena l::poca"l Semanano Judi<;lal de la Fede.acÓfl y SU Gace1I, de 111 PfJITler8 Sa~ , con 
numero de '&gIlItO 181 3J.3 
I TU'& AIsIIóIIV Jo.A.26 A (loa j, loc:Iüadllltl la p6g",a 1331 , del Libro kV o.c--.bte de 2012 , 
Tomo 2, de 11 DkImII Epoca del Sernanano Judicial de la F~ y .... Gacetl de Ttbunaiel 
ec.gl3oo, de Cwcu~o, con nUmero de '89'Itro 200230<1 
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SEGUNDO. El criterio j uridico utilizado, ante lo atípico y except ional de la falta 
del órgano máximo de decisión de un organismo garante, no corresponde a una 
interpretación atorde al principio pro persona, como se pretende hater ver . El 
Atuerdo distutido fue omiso en analitar la interpretatión mas ex tensiva de los 
derechos de las personas. En el caso concreto, la alusión 110 se relacionaba con la 
mlerpretación de un derecho humano, sino a la mera inlerpretaclón administrativa de la 
facultad de atraCCión del lNAI en el contexto de la ausencia temporal de quórum para 
que el Pleno del lNFOCDMX sesionara , 

Desde mi perspecti va la alusión al principio pro persona' no correspondía a una 
interp retación extensiva de los derechos de acceso a la información y protección de 
datos personales, ni se encontraba ante un caso de ponderación entre su protección en 
ins trumentos internacionales en relación con la Constitución. Por lo tanto. el criterio 
jurldlco que se utilizó para atraer el presente expediente , ante lo atipico y excepcional 
de la falta del Organismo máximo de deCis ión de un organismo garante, no 
correspondla a una interpretación del principio pro perso!la5• misma que. en su caso, 
tendr ia que haberse real izado en atención a las circunstancias y elementos especi fi cos 
que componen el expediente y acorde a las Circunstancias concretas del ejercicio de 
los derechos 

TERCERO. la resolución del recurso de revisión que nos ocupa compete al 
IN FOCOMX. Puesto que no se cumplen los principios de interés y trascendencia, 
esto es, no se justi fi ca la atracción de recursos de revis ión por parte del lNA1. No 
omito mencionar. además que con la resolución aprobada por la mayoría de los 
integrantes del Pleno de este Instituto, considero se han invadido las esferas 
competenciates del órgano garante local . 

• A la li;z de este pr inCIPIO ser~ ap lfeab le la elección de la norma que ·e~ mate"" de derechos 
- at'enda e cnte'ios que favorezcan al ,ndivlduo. Es deor, en ceso de que ex,sta " na 

t el alcence o la proteccIÓn reconocida en las "",mas de estas distin tas fuente" 
11 protecciÓn para la r O que implique una 

, 
I I I PRO PERSONAE EL 

DEBEN ANALIZARSE A PARTIR DE 
Décma ~poca Semanar., Judoe,al de la 

'" 
2000263. la 

Y su Gaceta Libro V. 
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A l respecto, es necesario ser'ialar algunos art iculas constitucionales que fundan el pacto 
federa lista que rige a nuestro pals, Los articulas 40 y 41 de la Const itución Pol itica de 
los Estados Unidos Mexicanos, establecen que las enUdades federaUvas cuentan con 
autonomía en cuanto a su régimen interno, Por su parte, el art icu lo 124 prevé que las 
facu ltades no concedidas expresamente a los funcionarios federa les, se entienden 
reservadas a los Estados o a la Ciudad de México en los ámbitos de sus respecti vas 
competencias, 

Esto significa que la prevalencia de Constituc ión, 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 competenc ias 
establecido en la respectiva norma fundamental. El Poder Judicial de la Federación 
aclaró lo anterior en la Tesis de Juri sprudencia con número de reg istro 207030, cuyo 
titulo es LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAL. ENTRE ELLAS NO EXISTE 
RELACION JERARQUICA, SINO COMPETENCIA DETERMI NADA POR LA 
CONSTlTUCION. 

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

En el caso concreto. el art ícu lo 49 de la Constitución Políti ca de la Ciudad de México 
establece que el pleno del INFOCOMX sera 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 Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial de la Ciudad de México. organismos autónomos, part idOS pollticos, 
fideicomisos y fondos públicos. asl como cualquier persona f ísica. moral o sindicato que 
reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad en el ambito de la 
Ciudad , 

Es decir, de conformidad con el articulo 124 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en re lación con el 49 de la Constitución Polí ti ca 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 México compete al INFOCDMX , Por 
consigu iente. considero que al haber atraldo y resue lto el presente recurso de rev isión, 
este Instituto invadió la competencia del refe rido órgano garante local. 
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Es a partir de los razonamientos vertidos que formu lo el presente voto disidente, 
respecto de la determinación adoptada por la mayorla del Pleno de este Instituto, en 
tanto que cons idero que el recurso no cumplla con lOS requ isitos de interés y 
trascendenCia exigidos por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública para decretar su atracción y posterior reso lución. 

, 
Respetuosamente 

") r 
Jo" S",'-""'::;:> 
~¡iionado 
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