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Sujeto Obligado: Secretaria de Finanzas de la 
Ciudad de México 
Folio de la solicitud : 0106000126318 
Expediente INAI : RAA 0439/18 
Expediente Recurso Revisión: 
RR.IP.018612018 
Pononte: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Visto el expediente relatiVO al recurso de revIsión Interpuesto ante el Instituto de 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. se procede a dictar la presente resolución con 
base en los siguientes: 

ANTECEDENTES 

l. El nueve de marzo de dos mil dieciocho. se recibió a trámite a través del Sistema 
ElectrÓflico INFOMEX. la solicitud de acceso a la información ptibUca a la que le 
recayó el folio 0106000 126318. a través de la cual el particular requirió en la 
modalidad. en modio electrónico gratuito, !o siguiente: 

SoIicJro la siguJ6nlfl inforrmKión relac..:macUl 0011 la parfic1a 1549 "Apoyl)$ Cc/8clivos" de 
los allo5 2014,2015,20Hi, 2017 Y 20181mporlfl auloriz8do pare flsa df/pfIndfIncia por 
allo eq,Ia flSCllneadll de lodos Jo& ~ IInVllldos 11 la enlGYlCfl$ D~ G8fJ6ra1 de 
AdmHlISIrIlClÓll '/ Dflsarrollo de PfIt30nIll (DGAop). 0011 Jo& cuales flS/I depenóIInciII 
solicito lIu1ooz/lClÓfl pIIfIl flf9roor el '/IC1IlW de 111 patIXJa anlll$ mencoonllda Copia 
flscaneadll de lOdo8 Jo& olidos que errnllO 111 DGADP pllr3 da, reSlX'6$l1l 11 dichas 
petlCioofts (8ulon18nOO o negando el eJf/fCICIO del recu'$lJ) A parflr de que 18 DGAOP SfI 

OOI1VJ6rte en la Sub$6(:relaml de AdmmislrllC<ión y Capital Humart{) eq,ia eSC8fJ6ada de 
todos loS oficios enviadO$ a 1<1 SubOOCfelon'/I dfl Admm/slra<;/ÓrI y Capital Humano 
(SACH), con /os cuaJas flsa dependenci/l solICitO alltOrlzaclÓfl para eja/Cflr al recurso de 
la partldaall/es mencionada Copia escllllflooa de lodos /os ofici05 que flmitio la SACH 
para dar reSpuesla a dIChas pellClOOfIs (lWtoozando o neganOO al e}flrciao del reomiO) 
Sf/ solICita IIIgím Hlfomlfl o documento entregado por 6/ SlndICllIO sobre el uso y de$lmo 
de dichos reocul'SOS SohcJIo ",fotmlldOfl 0011 cualqvlElf fflCUf30 enlrlJ1ilado IN SmdlCato 
úrnco de l1~adores del gobierno del Dlsl1do Ff1der31 difflrenle de las CIIOf~ SlfldlcaltJs, 
cu<ls1lO SfI entrego en Jo& lllIos 2012 a 2018 '/ por cuál Pllrflda SolicIto infrxmBCJÓn 0011 
cualqUIfN f9C1JfSO flnrregado fll Su!diicalo úmco de lraba¡adonJ5 del gobIemo de la 
CIUdad de Mex.:o cu.-lnlO SOl enrrngo en Jo& 111105 2012 a 2018 '/ poi cuál panlda. DflIos 
/flCursas fllllr&gado,. quién Jo& ellqUflla o des/lila para el sindlCalO, cué/ 6S el 
procedlml6/11O y en dónde está establecido parlf dasllflar recursos 81 sindICa to Cuá/lloS 
trabajadores slfId;caJizados tit!lIe an su dapefldQMCI8 en Jos aflos 20 I 2 a 2018 

." (Sic) 

11. El veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, el Sujeto OblIQado notificó u ll3: ~~-;77 
respuesta a la soltcltud a través del ofiCIO SFCDMXlDEJIUT/165712018. de la mism¡r 
fecha. y oficIO anexo SFCDMXJSSACH/DGPUOO124212018, de fecha qUince 
marzo del ano en curos. por medio del cual, informó al particular que: 
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Sujeto Obligado: Secretaria de Finanzas de la 
Ciudad de México 
Folio dela solicitud: 0106000126318 
Expediente INAI: RAA 0439118 
Expediente Recurso Revisión: 
RRIP,0186!2018 
Ponente: Rosenc:loevgueni Monterrey Chepov 

En 1111 VI1ud '1 de coobmidad con /0$ nulTlfH3Jffs .. y 4 I de los UneIlm.e1llOS antes 
refflndo, /a Umdad Admi .... stralMl antes referida manifesló lo siguieme 

D/RECC/ON GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
'1.It o"BCCtón GeMnll de AdmInisltBaón decIarII Comperenaa pllf8 ate<lder con 
Información cotrespondiente a Secretaria de Finarrzas j¡¡ soIicttud nOmero de foho 
01060001263IB se sug¡ere remlrlr la Dicnud a las diferentes Dependenae '1 Ótpenos 
de Gobierno para su alención procedeme. Derwado del PfOfIuncoamiemo amenor, 
all9xo al presente encontrenl oflCK! SFCDMXlDGA/72:znOIB, signado poi' c.p, 
Hedilb6rto CMvez GelÓl1imo, Director Gell9flll de Administración de 111 Se<:ff!taria de 
Finanzas, medianle la cual, la dirección Genaral de Administración, atiende su soIicitlJd, • 
(sic) 

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACiÓN Y CAPITAL HUMANO 
Por este condue/o, trago de su conodmien/o que la Subsecte/arta de Administr.ción Y 
C3pjf1ll Humano, ES COMPETENTE PARCIAL. InIvIIs de la 0In1txI0n ~ .. de 
PoJIa Labotal, .wndo los siguienres puntos 

COMPETENCIA 
Q:IpI" e~a de lodos los albos .nVllldos • IIJ en/oooces DwccJOO GenenN' de 
A&nil'lts1nJciOO Y 0fJsarrr*J de ~e/ (DGADP). con los cueles eSll dependencia 
sdicito aulolÍziJC#ÓII para elfltCflf' el recuf1lO de ,. parfKJa ames mellCIO<NIdII eop,¡. 
escanoada de todos los o/iclos qut "millo la DGADP para dar resptlesl. a d~s 
pefjciofles (au/Otizando o lIfIfJando ellIlfIf'CICio del ff!Wf1IO) A pllrllr de que la DGAOP se 
convi9rtt1 en la Svbsocre/llna de AdmimslfllCión y Capital Hvmano CCpitt e.scllneooa de 
iodos lo!; oficios enviado$ a 111 Subsecretarill de Adminis/f/Idón y Capltlll Humllno 
(SACH) con las cvales esa dependem:11I solicito BvlOrizacidn pllra ejercer el r&CVr"SO de 
la partide anras mencionadll, Capill e$(:aneooa <kI rodos lo!; oficios que emltio la SACH 
pIIl1l dar fe5puesra B diclllls pel1eiolles (lIutOMando o negando 91 ejercicio del recurso) 

NO COMPETENCIA 
ImpotIe autQnzado para esa <kIpendencill poi' aJIo • L8 Sullsecrerarill de AdllWli$lTllC/lll'l 
Y CBpital Humano, no es competente, para .t&/lOOr el prusenle numeral, deb<do a que 
Ú<IIaMMnle, 5fI dlI <ti \lISIO bueno, PMII <ti u.oo del recurso, por /o QUfJ QtdIt urridad 
tMJm¡nistrmNII, ejerco la parlJde ~$/al asignadll, lo lJIIleriof de conformrded con 
artJcuIo:U bis I del R8f1Iamento Inlenorde la Ádlm'lJ$lración Pub/fc<I del DrslnIO "-<f&raI 
Y De confotmldad con Ley FedtmII de Ioti T~s al servicio del E$llIdo, que a 111 
/elra se"lIlan. 
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Sujeto Obligado: Secretaria de Finanzas de la 
Ciudad de México 
Folio de la solicitud : 0106000126318 
Expedionto INAI : RAA 0439118 
Expodionto Rocurso Royision: 
RR.IP.018612018 
Ponento: Rosendoevgueni Monterrey ChepOY 

Por /O anl¡¡flO', dICha mfonnaclÓfl se ¡¡ncuenlra ¡¡n ¡xxJer de !as Unidades 
Admll1lSltatMlS. trIISITIIIS que cu¡¡ntan coolos elermmrw; sufic<enres PlIra dar la atencicltl 
CC«f1SpOndienle a la sokllud 

FII1l11mf1nre y en atellClÓlllllos !lIrlfflOS renglones. infamo que no hey OOt11pfttencia, en 
Vll1ud da que se rafiaran al Smd.Cato, pOr /o que ellos tlf;}l>!In el manejo y control, de los 
documenros SifJn~dos y roclbidos por el mISmo 

se $OJlCda IIlgvn II1fOffl>f1 O dOcumento enlfflgado por e/ smdIcato SObre e/uso y das//OO 
da dichos f8CUISO$ Sohcllo jn/otmacJ()n COII CU/lIqUIIN" recurso entragado al SmdIc.t/o 
Omco da IrabiJ¡adores del gobfamo dIII o.striIo Federal dilarante da las cuolas smdicaIas, 
cuánto se &/l/raga &/1 los atlos 2Or2 a 20 18 Y pOr culll Partid.rl. SolICito IIlfonnación COII 
cualqUIer recurso &/Irr&gado a/ Smdicato clrnco de trabaJadoras del gobiflmo 00 /a 
Ctudlldoo Mé~oco cu~nro se en/regoen los allo.$ 2012 e 2018 y por cué! partldll Delos 
/ocursos anlregados qUlÓII los ariqueta o deslme pllra e/ sindicaro, cuál ¡¡S 01 
procedimiento y on dónde está ¡¡sroblocido para deslmltl recursos 81 s,,¡d¡cato o (sic) 

l)err.¡aOO da los pronundaffil6ntos anrenores /11 0Ir&0ción general da Admlmstraaón pOr 
lJIfKhO da o/icIo SECDMXlDGAI7QG'2018. SIgnado por 81 CP Hedlbel10 CM'0'6l 
GetónllnO. dlffJdor G_raI da AdmlmsltaClOn da La S8<;re/aria da Finanzas da la 
CIudad da Mtj,ICO. pOr medio del cual la D"fJCCIÓt1 G¡¡nerol de A(1lr11nistraaón, at_da 
su $OJlCirud, ¡¡n 10 que 56 refiere a los SIguientes cu¡¡srlOllamienros. 

°So/ICJro la siguiente infOfm9CÍÓfl rftlacionlJdll con 111 partida 1549 "Apoyos CoIOC/IVOS" 
da los II/las 201 4,2015,20t6, 2017 Y lOla Impotfll aulonzado parll 9$11 depend6tlcoa 
por a/Io Cop¡a escaneada de todos Jos 01005 en'll/ldos a la en/otlC6s {)ue(;t;ión G¡¡ntmiJ 
de AdmlrnsInJcIón Y De$llrrollo de Personal (DGAOP), coo los cutrS9s e$ll dapendafICI/I 
soIIcIIo aulOrÍzilClÓ/l pIIr/J e¡ercer el recurso da JII pal1lda anles mtIIICIOIIada, COpa 
oscaneada da todos los oficios que ellllllO la DGADP para dar respu6sta a dIChas 
perlC/ot!es (lIurOf'izllncJo o nagllncJo 111 ejardcio del f8C(¡rso) A psll" da qUll la DGADP $(1 

conviamt en la SubseClelof¡/J de Adminisrrnción y Cllplral Humllllo Copia escall6ada da 
todos lOS oficIOS envi~ a /8 Subsse,et/lria da Admrnistrnción y Cll{>Ílal Humano 
(SACH), con los cuaku e$ll dQpendencia sohcito lIutOOZ8ClOO parlllljaroer el recurso de 
la pal1Jda antes mel>C1Otlllda cop:a escan9ada da IIl<1OS los oIiao$ que emlflOla SACH 
para dar respuesta /J dlChllS pellCl'OOeS (IIUtoriZ/lfldo o negallÓO el e¡8{ClClO del recurso) 
SohcI/o ."fonnllOOn con cuaJqUIfJr f6CUrso IIIIlrflgado 111 SlndlcaIO clnoeo de trabajad<>t'es 
dI1I f1ObHJmo da /a CIUdad dQ MéxÓ(:(! cu;ln/o se enrrogo en Jos II~!» 20 11/1 201 a y por 
cu6J partida. CUlln/o$ trab8j8f.ÍOles smdlCalizlf(,ÍO$ tiene en su dtlpen<#)11CI8 en los 1I/1o.s 
2012 11 20 r a "(sic) 

DeJos ,ocursos enrregado.s, quien íos etoquerll o destina para al sifldlC8IO, cuáles al 
proC1Khrruento y en dónde eSfé establecido paf/l daSllnar recursos 11/ $irKhC.1ro Sdic~o 
II1~ con cualqu"" recurso enttegado _ SmdlCato UfIICO de traDa¡adotes del 
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Sujeto Obligado: Secretaria de Finanzas de la 
Ciudad de México 
Folio do la solicitud : 01060001 2631 8 
Expediente INAI: RAA 0439/18 
Expediente Recurso Revisión: 
RRIP.018612018 
Ponente : Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

gObierno del Dlst,ito Federol diferente de las cuotas sindicales. cuánto 59 enlrego en 
los afíos 2012 a 2018 y porcuál partJda. 

y oficio SFCDMXlSSACH/DGPlA)()124212018, signado por ta e Gabriela Romero 
H9rrora, Dimctora G9neral d9 PoIltica Laboral, mediante la cual la SUbSflCf9taria de 
Administrnci6n de Capital Humano atiend9 su solicitud 

En lo f9farente al sigUÍflnte cUOs¡k>namiBnto, se 16 informa que de r:ooformidad con 91 
artIculo 44 y 149 Bis de la ü.y da PresupUflsto y Gato Eficien te del Distrito F9daral, 91 
Sindicato as el responsabla de la Administración da los fOCUf3Q$, 

59 solicita algún inform" o documento 9n/regado poreJ sindicato sobro 91 uSO y das/Óno 
d9 dichos fOCUrsos, 

,. (Sic) 

OFICIO SFCDMXlSSACH/OGPU001242/2018 

S9 informa al solicitante: 

A~ al 59xlo transitorio del 06<;rolo por el que sa f9forman , adicionan y derogan 
dW9rsas disposiciooos del Reglamento In/9rior de la Administración PúblICa ¡ffll Distrito 
Fed9fat, plJbJicaoo en la GaC9/11 Oficial da la Ciudad da México, el dJa 02 d9 mayo d9 
20/7. 

SEXTO _ Les referencias hechas on otro¡¡ on:19namÍfln/os Jurldicos e instrom9ntos 
administra/iYos e la D.re<XIÓII G9n6ral d9 Administración y Desarrollo de PefS(>nal, 59 
ente,>derfm hechas a la Subsecre/arfa de Adminislración y Capital Humano. 

y en apego al D<t<;reto por el qU9 se expide la Ley de Transparencia, acceso a la 
Información PúblICa y Randición de CU9n/as de la Ciudad de M(Jxico, 

A 9tecto de em,tir raspuesla a su petición, es m9118ster seflalar qUfl a la Subsecro/arla 
de Administración y Capital Humano y 8 ésla Dirección GenlJral. sólo IIJs c;orreS{XK100 
emiti, el Va, So. de las solicitUdeS praS8ntadas por las Direcciones GenurallJ$, Ejecutivas 
o de Araas u Homologas. 8/ICargadas de la Administlilci6n: siendo es/as las 
,espollsebles de recibir y regisfrar 185 solicitudes de lu diferen!8s secciornJS qU9 
conforman 91 Sindrcato UllIro de IrabaJadores del GobiBmo d9 la Ciudad de Mélico, 
pravuJ verifICación de su sufICiencia pmsupuestal, siendo inJ6r1:IIrcia da cada una de ellas 
el olorgamrento del racurso a 9;Orce,. 

No obs/anl9 lo anterior y en apego al 06<;rato por el qU9 59 e~pid8 la Ley da 
Transparencia , acceso a le InformacIÓn PÚblICa y Randición de Cuentas do la CiudiXI 
do Méú ;o. 

, 
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Sujeto Obligado: Secretaría de Finanzas de la 
Ciudad de MéJico 
Folio de la solici tud : 0106000126318 
EIlpedíonte INAt : RAA 0439118 
EIlpediente Recurso Revisión: 
RR,IP.0186120 ! B 
Ponente: Rosendoev9ueni Monterrey Chepov 

Esta Subs6crotllrfll de Adm,nostradón l' Cepital HumallO wen ta con 10& ofICIOs de 
peOC/Ótl ingresados por las diferentes Dependf¡rn;las cme oonfOfflllJl1 el Gobierno de la 
CIUdad de M/lxlco, por /o qua me pe,mito ponerfos e su dIsposición pal1l so COI1Slllla 
Dorocla en 18 Unidad Deparlamfm/al de $eguimrf)nro d6 las Condll;loneS Glloore!es de 
Trnba¡o oope!ldien//1 de es/a D,~ G.fI8r91 /1 m, cargO. $019 911 Avenida Fray 
SelVando T/1f'6$11 00 Mr/lf número 77. JeT PIso. COIonra Obf'6I1l. Delegación 
Cuauhl6moc de e$la CIudad. >;ellalando los dl/U 2 r. 22. y 23 de ,n¡m:o deI"no.n CUfSO. 
en un horBno de fI 00 a 1"'·00 honis. donde ser¡¡ 91enddo por 81 ~ au/on;lado 
para 181 eledo. en vrrtud de que el soIotCIIanfe no especslica 9 que de{)8lldettctll se rofiere. 
9$/ como onenlaf su petrciOn a pafTir del punID donde sohcita informes o OOcI!l118(Jtos 
entregados por el sindlcaro 

" (SIC) 

OFICIO SFCDMX/DGA/700/2018: 

"En atención a lB soNarud de infcxmaclón pública reglStradll con el nlÍmero 
0 10600012531 en lBs que solicita /o sigurefll8 

(T6ng.ase por reprodUCIda .... SOhCrll.ld (le acceso a Inlormac:oOn públICa) 

Sobro el partICular. se 16 informa que le DireccIÓtl General de Adm1fl1S11"8Co'Ól'l es 
oompet9nte para atonder el asunto de m6nro, solo en wanlO a la Secretaria de 
Flflllnzas y c<KIfOfl11fl 11 lo sellalitdo an /05 ArI/cvlos 2. 3,4. 6. 207, 2 19 Y domás rola li'lOs 
l' aplICables a la ley de Transparencoa, AC«ISO e/D Información Públice y RendiclÓfl de 
Coontas de la ClUdlld de MéxICO. Y de acuerdo e las arriboclO/16S conferidas en el 
artlcvlo 92 D~u$ del Decre!o por fII que ,. reforma. sdici009 l' derog9n dIVersas 
dIsposIcrones del Reglamento Kltenor de 19 Admirli$lradón Pública del DIslrilo Federal 
y el Manulll Adrrlllll$/rativo de la 0rr8<::0ótI Gerrerttl de Admrnistraa<Jn en la Secretaria 
de FlfNlnzlIs de le Ciudad de Mé~OICO. seKlform.t Io$lgUl6nte 

Solicito la $/glJlertle mfomlsción relacionada con 19 P9f11Ó8 7549 "Apo)'OS CoIectlVOS· de 
los a/los 2074.2015,2076, 2017 Y 2018 ImporTe 811100zooo para ess depefldencoa por 

"" 
Respves!lI: 

'b!;~OOO OO __ 1 
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Sujeto Obligado: Secretaria de Finanzas de la 
Ciudad de México 
Folio de la solicitud: 0106000126318 
Expediente INAt : RAA 0439/18 
Expediente Recurso Revisión : 
RR.IP ,01861201 8 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Copia e$Caneada de todos /os oficios enviados a la ¡mtonces DlfflCCKm General de 
Admllllstradón y Desarrollo de Per:;onel (OGADP). COfl los cuales esa depílndencla 
solicito autorización pare ejercel el recurso de le palllda entesrrl6ncionada. 

Respuesta, 
Ce adjuntan /os olicios a trevés de /os cuales se soIicit6 a la entonces Dirección General 
de Administración y Desarrollo de Perscnal (DGADP), el recurso económico 
oorrespondlente. cooforme a lo SIgUhmt6, 

"''' 
2016 

-~- NQ -Di OFlaO t 
-Si:/oG'Aioñw0674ño¡r---t 

SF/DGA/Df<WO~4Sno'5 

SF/DGA/OIl:W~291201S J 
5.F/ OGA/Oill:Yl7 .. S¿J()'S _. 

SF COMx/OG A/ORH,/09 'O{2016 , 
SFCD~X/DG,:yoflH/I97V2016 

Copia e$Caneada de todos los ofICios que emitió le OGADP pera dar respuesta a dichas 
p¡tticiones (alltorilando o negando el ejercicio del recurso) 

Respuesta: 
56 adjuntan /os oficios a travlls de los cuales le entonces D,rección G6nerel da 
Admlnistraci6n y Desarrollo de P&rsonal (OGADP), da respueste a las petICiones 
8nteriorrnente seflaladas. de 8ClJfJmO 8 lo siguient6. 

r --- -~---~; 
A paf/,rde qU61e DGADP se CQfIvief/e en la SUbSecretaria de Administraci(¡n y Capitel 
Humano Copia e$Ceneada de tooos /os ollelOS enviadoS 8 /a Subsecretaria de 
Administración y Capilal Humano (SACH), con los cua/6S esa depílndencia so/icilo 
aulonlacióri pare ejercer ell""urso de /a Paf/ida antes rrl6nciomWa. 

Raspuut;J: 
Se adjunte oficio a travlls 001 cual se solicita a la Subsecretaria de Administración y 
Capital Humano (SACH) el apoyo económICO respectivo, de acoordo a /o SIgUl6l11e 

6 
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Sujeto Obligado: Secretaria de Finanzas de la 
Ciudad de México 
Folio de la so lic itud: 01()6000126318 
Expediente INAI: RAA 0439/18 
Expediente Recurso Revisión: 
RR.IP.018612018 
Ponente : Rosendoev9uenl Monterrey Chepov 

~ ----
Copia escaneada de lodos los of"lCI03 que eml/IÓ la SACI-f para dar mspuesJa" dIChas 
pericioo"$ (&uIOrizando o nffgando 8I.~ del recurso) 

Re5PU<nl t. : 
Se adjUnta oticKJ a Imvé$ del cual la Stibseerelana d$ AdlJlNl/slraaón Y C6Pit" Humano 
(SACH) d" mspuesl" ji la peli:idn anl~le sefla/ada. de acu6fdo.1o sigU!(jn/e: 

Se soIictIa aSgUn Itl/otme o documenro enlt8gado poi" el SlIId!cato sobnI el uso y desbtro 
de chcho$ recul30S 

RespueSIIJ: 
Caoo hacermendón que en la CIRCULAR DGADP1f)()OO4712f)16. med,,,nle la cual se 
emi/en los "Lmeamientos Oue Rffgul/ll1 Tnlmit9 y Autonzaclón de les Apoyos 
Eoonómiros ylel espocÍ8. solicitados por I"s Df¡Pf'lldencias. Unidades Adminisuativas y 
Dfli&g8CtOIlas de la CtUdad de México para el Sindicara Único de Trabajadores del 
Gobierno de la CIUd"d de Méllico" a /mvés de /oS cuBles se e~ICan /oS reqUIsitos 
para levar. cabo 111 IIUtonl oción d$1os 'po)'O$ fe~. no se PfflVé el solicitar 
algún mfotme ., SindICato sobro el uso y deS/.ltlO de dIChos roetll$O$, /Oda vez que /oS 
roetlrsos SOf! sohcIIad03 y en/regado& 11 I8S SeccIontts StndIcII.Ies que conforman el 
SIndlcaIo UI1ICO de Traba¡adores de IIJ Qudad de MéxICO. (se _ .. 11 cin:uIar) 

No obstante, " le anleoor se le propoI"CIOIlan /oS ofICios de peto::lÓtl que SOII PrBsentados 
poi" la Secciones SJndICales que confOfm"n /JI Slndicaro Único de Trab"jadotes de la 
Ciudad de M"xico. para el apoyo cotrospondifJnte, ya que. " p",!/r de la emiS/ÓII de la 
Circulal afiles cilad". es un reqwsito PrBsenler el oficio de petICión por p¡trte de las 
mtsmas. de acllfH"do a /o Slgutente· 

7 
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Sujeto Obligado: Secretaria de Finanzas de la 
Ciudad de México 
Folio de la solici tud: 010600012631 8 
Expediente INAI: RIlA 0439118 
Expediente Recurso Revisión: 
RR. IP,018612018 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Sdicito it!fomtlfClÓll con cualquier ffK:Uf$O ero/regado al SIndicato U/lICO de trabajadOles 
del gobHNno del Drs/rito Ff1der81 diferfln~ de ~s CVOIes SNIdIc.JIo$, cu'nto $f/ erolnlgó 
ti" /0$ !IJ\o.s 2011. 2018 Y por cuál pMld/I 

SolICito it1fonn/tClÓll con cualqUier rttt'Uf$O entregado 9/ Smdica/o único de IntooJIlOOres 
del ~mo de 111 CIUdad dtt México cuánto uenlmgó en /os a llM 2012" 2018 Y por 
cu~1 pBrtid/t, 

Respuut8: 
Conlcxmfl , la it11'orrmld6n qiHl obrf ti" 105 lIICI!ivos de /tst/t ~ GenfJfD/. los 
pagos qUofl $f/ ruh'lllfOO /t las Se<:ciotItIs Stndie8/es qUofl conformltll el SIndicato urnc:o 
dtt /Taba/adofes de /a CIUdad de México. por coJC8PI" de "Apoyo Colectivo" m<Sl7laS 
que 58 111I/1IJI8fDo'I con carBgO. la pamd/t 1549, de acueroo /t /o sigUltlllI$ 

De los rttt'u~ an/regados, quién /os e/.oque/a" destma (XJr¡t el sindICato, cu,/ es el 
procedimiento y en dOnde está eslabl8cido pilf/t deS/'Mr rttt'urs<>s 111 sjoo/Cllto 

Respuesle: 
Se 16 hac6 del COfIOCimIenlo que solo 58 CtJ(Inla con /a infOf1!l8CiOO conlffmpladlt en /9 
CIRCULAR DGADP~712016 m"lficitadlt ero la cual se em/ero /0$ "Urn!/tmHlflIoS 
que Regulan el Ttámite y Auk!riz8CIÓ<I de 105 Apoyos Económ.i::os y~ especie, 
soIictfaóos por ~, U"'dades AdmHllstralMlS y {DeIegac>OnflS de /a CIUdad 
de MéxICO para el Sondicato únICO de Ttabaj;Jdcxes del Gob.emo de 18 CIUdad de 
MéxICO" y bap 1M C8I'8CIer/slJC8S seIIaI.t<hIs ero la Cwcularcilada. 

8 
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Sujeto Obligado: Secretaria de Finanzas de la 
Ciudad de México 
Folio de la solicitud: 0106000126318 
Expediente INAI: RAA 0439/18 
Expediente Recurso Revisión: 
RRIP 018612018 
Ponente : Rosendoev9ueni Monterrey Chepov 

CU~lItos trobaJadores s,nd'Cel'~lldol tlCntI 911 su dependencia en Iw a~O$ 20 I 2 a 2078 

Rupuesla: 
De acuerdo al registro qUfJ .se 11Cn6 d6 /f800¡9doros SJndlcalizados 6n la SflCffJtllrla de 
Fmanzu con COiIe ala qu~ 24 6n /0$ at105 2012 1112017. el nOmero de Irabajadol8s 
r&gISlrados son los YgU/fH1/es. 

Paro el caso del allo 20 18. el registro de Irllblljlldores sindical;~ados es con informllClÓll 
OCIffftspondienle a la qumcena CillCO. 

r r ($OC) 

Ademés, la Secretaria de Finanzas de la Ciudad de México adjunto los oficios 
se!"ialados en el cuerpo del oficio numero SFCDMXlDGAI700/201 8, los cuales dan 
cuenta de solicitudes de apoyo económico efectuadas por el Sindicato Único de 
Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, así como de la normatividad 
que regula la aplicación de los referidos apoyos. 

111. Et dieciséis de abril de dos mil dieciocho, la parte recurren te present6 recurso de 
reViSIÓn, manifestando esencialmente que: 

Solo me mforrna qll6 puedo ir 8 consulta! directamente los documentos, pfJfO no .se 
porque no mtllw pued6 enVlal poi ,nlomex o cuán/os documentos SOII. palfJCJertJ que 
¡$lI1lplemenle no quiere que tenga ~so a la ,nf/)ffllaClÓn. 

9 
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Sujoto Obligado: Secretaria de Finanzas de ta 
Ciudad de México 
Folio de la solicitud: 0106000126318 
Expediente lNAI : RAA 0439/18 
Expediente Recurso Revisión: 
RR.IP.018612018 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

IV. El veintisiete de abril de dos mil dieciocho, la Dirección de Asuntos Juridicos de 
este Instituto. con fundamento en los articulos 51, fracciones I y 11 . 52, 53 fracción 
11. 233. 234. 236. 237 y 343 de la ley de Transparencia. Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. admitió a trámite el recurso 
de revisión interpuesto. 

Asimismo. con fundamento en los articulos 278, 285 Y 289. del Código de 
Procedimientos Civiles del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la 
materia, proveyó sobre la admisión como probanzas, las constancias de la gestión 
realizada en el sistema INFOMEX, respecto de la solicitud de infonnación. 

Del mismo modo. con fundamento en los articulos 230 y 243. fracciones 11 y 111 . de 
la Ley de Transparencia . Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México. puso a disposición de las partes el expediente de mérito, 
para que en un plazo máximo de siete dias hábiles, manifestaran lo que a su 
derecho conviniera, exhibieran las pruebas que consideraran necesarias. o 
expresaran sus alegatos. 

Por último, a manera de diligencias para mejor proveer, se requirió al Sujeto 
Obligado para que informara a este Instituto en cuantas carpetas, archivos, cajas, 
expedientes y número de fojas, está integrada la documentación que se puso a 
consulta directa y remitiera una copia de la misma. sin testar dato alguno. 

V. El catorce de mayo de dos mil dieciocho, se rec ibió en la Unidad de 
Correspondencia de este Instituto. el oficio SFCDMXlDEJIUTI2471f2018, de la 
misma fecha, y oficio anexo SFCDMXJDGN105412018. de fecha siete de mayo del 
afio en curso, por medio del cual, el Sujeto Obligado emitió manifestaciones y 
alegatos, al tenor siguiente: 

Con Oficio SFCDMXJDGN105412018. d6 fecha 07 de mayo d6 2018. el C.P Néslor 
Rafael Abreu Cruz. Diree/ora General de Adminislración. ratifica la respuesta o/r:JrgadB 
al hoy re.;ummlS 
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Sujeto Obligado: Secretaria de Fmanzas de la 
Ciudad de México 
Folio de la so licitud : 0106000126318 
Expediente INAI: RAA 0439/18 
Expediente Recurso Revis ión: 
RRIP.018612018 
Ponente : Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Por clftomo. y a fin de desahogal las d11lgf1rJC1aS parn fOO/Ol (XOVfHH. coo Ofiao 
SFCDMXlSSACHIOGPUOO21561'2OIB, de ff1Clta 14 de mayo de 2018. la C Abgad 
Gabriela ROftI6Io Herrera, Diree/ora GerJ61l11 de PoII/ica Laboral. 5e/lalo lo sigulftrna 

• Que para !os a/l()$ 2014. 2015, 20!6. 20/7 Y 2018 se cuerna 00Il un tOllllM 15 
eS/pIl!as aproximadamente que COfI!lenen 111 información sclici/ada coo un /Olal de 
fojas por carpe/a de 526 apnmmada<nen!a 

• ASImISmO. se _XII a la prese"le en sobre temido docunl6,,11ICIÓtI refo""'te a una 
petICIón regular fTII$ma qutl cuenta con U" 101111 de 38 to;as. 

• (SIc} 

VI. Mediante acuerdo del veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, la Dirección de 
Asuntos Juridicos de este Instituto. con fundamento en el articulo 243, fracción 111, 
de la Ley de la materia, tuvo por presentado al Sujeto Obligado formulando 
manifestaciones. alegalos , por ofrecidas y admitidas sus pruebas, así como por 
atendidas las diligencias requeridas. 

Por otra parte, no se recibieron en este Instituto manifeslaciones. pruebas o 
alegatos por parte de la recurrente con los que intentara expresar lo que a su 
derecho conviniera, por lo que, con fundamento en el articulo 133, del Código de 
Procedimientos Civiles del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de la 
materia, se declaró precluido su derecho para tal efecto. 

Asl mismo, con fundamento en lo establecido en los articulos 11 y 243, último 
párrafo, de la ley de la materia. se reservó el cierre del periodo de instrucción en 
tanto la Dirección de Asuntos Jurídicos de este Instituto conclula con la investigación 
en el medio de defensa que se resuelve. 

VII. Mediante proveído del once de junio de dos mil dieciocho, la Dirección de 
Asuntos Juridicos de este Instituto, con fundamento en lo dispuesto en el articulo 
239, primer parrafo, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rend ición de Cuentas de la Ciudad de México. determinó ampliar el plazo para 
resolver el presente recurso de revisión por diez días hábiles mas. 

Finalmente, con fundamento en los art iculos 243, fraccion VII, de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la InformaCIÓn Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de MéXICO, decretó el cierre del penodo de instruCCIÓn y ordeno elaborar el 
proyecto de resolución correspondiente. 
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Sujeto Ob ligado: Secretaría de Finanzas de la 
Ciudad de México 
Folio de la solic itud : 0106000126318 
Expediente INAI : RAA 0439/18 
Expediente RQcurso Revisión : 
RR.IP.018612018 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

VIII. El quince de junio de dos mil dieciocho. el encargado del despacho de la 
SecretarIa Técnica del Instituto de Transparencia. Acceso a la Información Pública. 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
con fundamento en lo dispuesto en el artículo 186. de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública . dictó acuerdo por medio del cual 
interrumpió el plazo establecido en el articulo 239 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
para resolver el recurso de revisión interpuesto por el particular, hasta en tanto este 
Instituto determinara sobre la procedencia de la facultad de atracción, por la 
ausencia temporal de quórum en dicho Organismo Garante. 

IX. El once de julio de dos mil dieciocho, mediante acuerdo número ACT
PUB/11/07/2018.0S, emitido por el Pleno de este Órgano Garante Nacional. se 
determinó ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver los recursos de 
revisión interpuestos pendientes de resolución. ante el Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México, por ausencia temporal de quorum para que el Pleno de dicho 
Organismo Garante local sesione. 

X. El once de julio de dos mil dieciocho se tuvo por atraído el recurso de revis ión 
RR.IP.0186/2018, y se turnó a la Ponencia del Comisionado Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov, de conformidad con los artículos 41, fracción IV, 181 yel 
Transitorio Sexto de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública: asi como los articulos 21 , fracción IV de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y 16. fracción V del Estatuto Orgánico de este 
Instituto Nacional. 

XI. El doce de julio de dos mil dieciocho se remitió a la Ponencia del Comisionado 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov el expediente del recurso de atracción RRA 
0439/18, que corresponde al recurso de revisión RR.IP.0186/2018 interpuesto ante 
ellnstitulo de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de 
la Ciudad de México. 

De este modo. en ra:!:ón de que ha sido debidamente substanciado el presente 
recurso de revis ión y de que las pruebas que obran en el expediente consisten en 
documentales. que se desahogan por su propia y especial naturaleza. con 
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Sujeto Obligado: Secretaria de Finanzas de la 
Ciudad de MéxIco 
Folio de la solicitud: 0106000126318 
Expediente INAI: RAA 0439118 
Expediente Recurso Revisión : 
RR IP.0186120t8 
Ponente: Rosendoevgueni Mooterrey Chepov 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 243 fracción VII de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, se procede al análisis del asunto que nos ocupa. 

CONSIOERANOOS 

PRIMERO. El Pleno del Instituto Naciooal de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, es competente para conocer y 
resolver el presente asunto, ello de conformidad con to dispuesto en el articulo 6, 
Apartado A, fracción VIII , párrafo quinto, de la Constitución Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos; articulas 41 fracción IV, 181 , 182. 184, 185. 186 Y 188. de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince; articulo 35, fraCCión 
XIX de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la Información Pública; articulo 
18 fracción V, del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional 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; articulas 18 y 19 det 
acuerdo por et cual se aprueban 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, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el dieCiséis de febrero de dos mil diecisiete. 

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en los medios 
de impugnación que nos ocupan, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las 
causales de improcedencia de los recursos de revisión. por tra tarse de una cues\IÓn 
de orden público y de estudio preferente. atento a lo establecido en la siguiente tesis 
de jurisprudencia. emitida por el Poder Judicial de la Federación que a la letra 
establece lo siguiente: 

"Regis lro No. 168387 
l OCillililción; 
Novena ~poca 
Ins/ancia Segunda Sala 
Fuenls ' Semanario JudICial eJe /a Federación y su Gacela 
XXVIII. Diciembre de 2008 
Página: 242 
Tosls.2a.lJ. 186/2008 
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Jurisprudencia 
Mareria(s): Administrativa 

Sujeto Obligado: Secretaría de Finanzas de la 
Ciudad de México 
Folio de la solicitud: 0106000126318 
Expediente INAI : RAA 0439/18 
Expediente Recurso Revisi6n: 
RRIP_018612018 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

APELACiÓN, LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA 

del Distrito se que las causales de improcedencia y 
sobreseimiento se refieren a cuestiones de orden público, pues a través de 
ellas se busca un bener.cio 01 interés general. al constituir la base de la 
regularidad de los actos Bdminislrativos de las autoridades del Distrito Federal, 
de manera que los actos contra los que no proceda el juicio contencioso 
administrativo no puedan anularse, Ahora, si bien es cierto que el articulo 87 de 
/a Ley citada establece el recurso de apelación, cuyo conocimieflto corresponde 
a la SaJa Superior de dicho Tribuna/, con el objeto de que revoque, modifique o 
confirme la resolución recurrida, con base en los agravios formulados por el 
apelante, tamblé'llo es que en esa segunda instancia subsiste el principio de 
que las causas de . son de orden público 

la Sala lo Contencioso Administrativo 

, ya que 

Contradicción de tesis 153/2OO8-SS. Entre /as sustentadas por los Tribunales 
Colegiados Noveno y Décimo Tercero. ambos en Materia Administrativa del 
Primer Circuito. 12 de noviemble de 2008. Mayoria de cuatro vO/os. Disidente y 
Ponente: Sergio SalvadO{" Aguirre Anguiano. Secretario: Luis Avalas Garcia. 
Tesis de jurisprudencia 18612008. Aprobado por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho_O 

[NO/a: El énfasis y subrayado es /luestro] 

Analizadas las constancias que integran lOS recursos de revisión. se advierte que el 
Sujeto Obligado no hizo valer causal de improcedencia alguna y este Órgano 
Colegiado tampoco advirtió la actualización de alguna de las causales de 
improcedencia previstas por la Ley de Transparencia. Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México o su normatividad 
supletor ia. Por tanto, es dable estud iar el fondo del presente recurso de revisión . 

" 
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Sujeto Obligado: Secretaria de Finanzas de la 
Ciudad de México 
Folio de la so licitud: 0106000126318 
Ex pediente INAI: RAA 0439118 
Expediente Recurso Revisión: 
RR IP,0186J2018 
Ponento: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

TERCERO. Realizado el estudio de tas constancias integradas al expediente en que 
se resuelve, se desprende que la Resolución consiste en determinar si la respuesta 
emitida por el Sujeto Obligado, detallada en el Resultando 11 , transgredió el derecho 
de acceso a la información publica de la recurrente y, en su caso, si resulta 
procedente ordenar la entrega de la información solicitada, de confOfmldad con lo 
dispuesto por la Ley de TransparellCia, Acceso a la Información Publica y Rendición 
de Cuenlas de la Ciudad de MéXICO, 

Por razón de método, el estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del 
Sujeto Obligado de proporcionar la inlonTIación solicitada se realizará en un primer 
apartado y, en su caso, las posibles infracciones a la Ley de la materia, en uno 
independiente. 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar la litis planteada y lograr claridad en ellratamiento 
del lema en estl/dkl, resulta conveniente esquematizar las solicitudes de 
información, la respuesta del Sujeto Obligado y los agravios esgrimidos por la 
solicitante de la !onTIa siguiente: 

Solic itud de Respues~ del Sujeto Obl igado Agravios 
Información 

" OFICIO FCDMXA:IEJlUTn~~712O'tJ " - • - • ---.0/00,,_ . .-,....- """,. " -- • • - ,~ "-. En 181 ""Iud r doo conioImIdad con !os """"""les 4 ~ 4 I 
_. 

~" ~ ~ - -- ~ 
21)" 2I)'5,2I),e, 21) " y 21)11 00 ~ U.,.lIn"",OII ~ .. IIJffmdo, .. """'" --"'- ..-.,- poa ... 

Adtr .... "8rrv~ ""M' rtlferida mltllifeSl610 sig<ne"¡": noN_no ----"". -m .-
• ..-_ "" _. Jo> """'" DIRECCION GENERAL DE AOMINlSTRACION 

"' ___ . 
~ • • ._. 

'" ~,.-, Ge<09f81 " A<lmirliSI, lOCión <1«1~f)) • -- ~- ~ eo.,., .... ,.,. -, ~ ....fo .. _ - -_~ y 0....,."" "" COt~ •• 6 Sftcfflla,1ft de FinanlM la $OIJcifvd 
_. 

~ - '''''''''' ~ ~ fl<ImftfO eH /olio Olo.sooo lU3'" .... sugieta ,...,.Id la ... , .... , ... '" ~ - - - ~ • 1M ~, O!Ipotdot .... ~ r ÓrJ1anO.S "" -- .... - -- - -- • • _ • .-., "" r.".- G-...o __ IU _m, ptOCedenle 1:IfttW_ doI -- - "-~ -.iot, _~" 111 ~_ .. OCOOI/J.<lI 
" ''''' • __ do_bl_ ..., SFCDAIlGOOAI722I21 8, """"" "" OP __ ,. DGADPpoa_ 

IIfIdiHHHIo ""'~, c...",..,,,,, ~ o-o ~ .. _ .... _~s 
AttIwMsttaac:ItI ~ la S«tltI ..... de """",as, _ 1 __ 

o "..... o lacu¡o( Ia~ ~"'" _ .• _ 
~ <MI -..no¡ .. _ 
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o do""",,,,,,, 01_, cWI 
e. eI __ '" ~ ""_ "," .01 ___ do_ 

"""'""'" ,.¡ MkIiooI/() ~ 
'r~' _aM,-. 
bO.,. el> S" ~ncio eI> ..... 
....,. :.-e,2. :.-ell. 

• (Sic) 

Sujeto Obligado: Secretaria de Finanzas de la 
Ciudad de México 
Folio de la solicitud : 0106000126318 
Expediente INAI : RAA 0439/18 
Expediente Recurso Revisión: 
RRIP_018612018 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

SU8SECRETARIA DE AOMINlSTRACIQN y CAPITAL 
HUMANO 
~ est .. c:ondoclO, h&<JO 00 su conocimiento que 1;1 

Sub"""rolar1a chJ Aclministn>c>iótl Y CapiroJ Humano, ES 
COMPETENTE PARCIAL 8 lra"'¡s 00 la C!ireoc>on 
Genen>J de Po/irica LJJbornI, siendo 1m siguiMrle3 puntos 

COMPETENCIA 
Copia o~da 00 IOdos ro.. oIi<;iru 1>11";1>003 a '" 
enlOnC<ls Direo:;ión Geneml de Admink,mdón Y 
Desant>l/O de Pe"o<,aI (DGADPJ_ con !os cuales .. sa 
<iepefld&rlda wIidIO au/tlriz<JCÍÓn para ~r<JI """,¡ro 
de la p"l1ida ,,/O/es 1I'IefICiooDda, 
Copi. escaMada 00 10:><10$ ro.. o/iciO$ qve emi!i<J la 
DGADP p"flI dar respuesto 8 <ichas petidones 
(auloriz8l"*' o negando al fJj&rcicio 00/ roour.tO) A p"ror 
00 que la DGADP se C(tfM(t"fJ efl la Subsec,erali8 de 
Admituslmdón ~ Capilal Hu""""" Copffl esc_ooa 00 
r()d03 los ofIdo. e/Oviados a la Subsecflltali8 00 
AdmQsI".;:ión ~ C~aI Hu"""", (SACH) CO<1Ios w~Jes 
esa 00p&nd&IIci& so/icÍ/O auton'zación p"'" ePJrr:&T <JI 
rtlCur.ro de la pa,/ida ames """",",-"ooa_ 
Copia esc"""ada 00 IOdos los o/iciO$ Que emilio 18 
SACH "..,a da, ,e$pU8Sla p dichas petidones 
(autorizando o n&giJnOO el ej&rcicio 00/ recu=J 

NO COMPETENCIA 
Impon .... utorilOOo p"'" ese dependencia por """.,- La 
SU~f'I1laria d& Admi"isr,a66tr y Capital Humano. no 
es C<IfflP"'en¡,¡, para 81_ &1 "",""n/S numerar, 
debKJo 8 que úraicamen/e, se dio &1 visto bueno, pIlra &1 
uSO del """,¡ro. por /o qutJ cooa unidl>d &dmini.,,,,tiva, 
ejerr:& la pal1id" prosupU<lslal .signltd&. lo 8"'enor d& 
conformOd&d con 8fticulo 34 IJjs , riel Reglamento 
I"tenor 00 la Admoirislracló'l Publica rie/ ()islrilO federlll 
y {)fJ con/omlld&d con L8~ frxlftral de !os T"'b<\iadoros 
al Servido del Eúlfdo, que a la 19m. .erlala,,: 

Por /o an/erior. <icha itllorm8ci<l<r "" encuerl'nt (In p<:"<OOr 
chJ 18:1 (Jnidades A<1mir,,>Ifll'lvas, mismas que """"1811 
con "'" oIIIroonlo. sr;fi(;ia"los P"'" dar la atención 
comlspo"dienl .. a la soIiorlld. 
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Sujeto Obligado: Secretaria de Finanzas de la 
Ciudad de México 
Folio de la solici tud : 0106000126318 
Expediente INAI : RAA 0439/18 
Expodiente Recurso Revisión: 
RRIP.018612018 
Ponente: Rosendoev9ueni Monterrey Chepov 

c:onIItI/. de m ~..- y _ f10t el 
mi$ttlO. 

Se solicita lPgutJ """""- o '*"""""'" OOIAtgado POr er 
~aro SOiNfJ 01 uSO y (leS!i"" '"' dichos teCur_ 
SoIicilo infor",tJCión con cuak¡ui6r rI!C<mlO etdregltdo /JI 
SindicalO único de Irab8jlldores del golJHJmo 001 Cli$lnlO 
F_nJI difeffll~e de IN cuoIas SJfldicalfls. cuAnto se 
""'nogo "" bs ....." 2(112 " 2(111 Y POrcuM P/>rllda 
SoIbIo i-JIom..aón con ~ ltICUI30 jQ~ 11 
.s...dicaIo ....", de Inboj 1·", del ~ICI de ... 
Oudad de Mobioo Ct4nIo se enlfogo .... bs....." 2(112 • 
2(11" Y f10t cuM~. 

o.. bs ,...,."... jQ~. "'"" m .tII¡uel. o destnl 
pata 1.11 s01dicalO. cuM es el ptQC«t;,oet>ro y "" dótIde 
esl~ esiebl&cida para de&1orntr teCUtSOS al uKkMl. ' 
(sic) 

Deri",.do de m ~103 arIIerlOfes ... 
Di~ fI"f>'N8I de Ad-nn$lrltCión por mNio de oIicio 
SECDMMlGA/lOG'2OI". &IgI»do poi el C.P ~rro 
ChIt"'u GMlnImo. ~ o.neml de At*ninis/,.go" 
de La SeaItla" de FÍllafUu de la CuSad de Mi._. 
POI medO doII QJ,t/ ... Domcción GMImtI de 
M>.wslntaón. _ SIl _ud . ... /o que se reIieftt 
. m~klscue~. 

'S_ la sig<n<I"rtI infom_, r~ladof,1t<iIt con la 
parlkf<¡ /549 'Apo)'O& Col!Ictivos' de m al"los 
2014. 2lJ1 ~. 2lJ 16 . 2(1 17 Y 
2018 
ImpotIe &<JtQnlo>OO para (tU """"'odenaa poi oo/k> 
c;.,p.a .~ de fOdo.I" I0Il oIDo.s OIfMados , ... 
fIfIIOnC8s Dw\lCXlÓr¡ a-mr de A~ Y 
~ ..... '" 
~ (DGADP). con I0Il ~s eSll ~ 
~ INIlOrizltOGn PfI,e e¡etOKe/ """-"30 de ... ~ 
_S~ 

c;.,p.e esear_ de fodo.r Iru o.'iaOs q<Je ... ,.,'" la 
DGADP para de' ,.,p"osla a <khas ¡XJ/Idone, 
(nuloozando o ""iJlII>do <JI n)efrlao del ¡<>curIO) 
A parlrr de C/UfI Ja DGADP '6 convierte "" la 
Subsecretaria de A.m~, y Gapi/aI Huma .. " 
C<Jpia "$(.",.._8 de fOdoI I0Il o>IIaN 6<MlOCIOS " Ja 
Sul»e<:telaria ÓII ~otrlK:i(\t¡ Y CIIPiI/JI 1/...,_ 
(SACHJ. con 101 cuaIoJs esa depeoldeo""" aolia/o 
$UIOII~<I06n pare ..- el flICUSSO de ~ pa<Ii08 ..". -
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Sujeto Obligado : Secretaria de Finanzas de la 
Ciudad de México 
Folio do la solicitud : 0106000126318 
Expodionto INAI : RAA 0439/18 
Expodiento Recurso Revisión: 
RR. IP,0186f2018 
Ponente: Rasendoevgueni Monterrey Chepav 

Copia "scaneada de /otJo$ /0$ oIJcios qtl. emitio la 
SACH ".,n> <la, I'flspuflS/a a die"",, pe#cior>e3 

(autoriltmdo "negando el ejf:rr:ickJ del ,,",u,",,¡ 
S<>Iici/o infom,1ICiOO con cua/quro, recuro<> enmogado 111 
ShkalO oirIico de r"'b8jlJdores del (1Obiemo de la 
Ciudad de México cuánto se enl"'9Q en /0$ ~ 2012 a 
2018 y por cuál pat1id<1 
Cuánto. /rBbajlidofft. <indk:BI,'zadru booe en 5IJ 

dep<Jr>dencia en lOS ailo$ 2012 " lO18 "rok;) 
De lOS """'ISOS 9nlrtlg<~ quien 10$ eliqvela O de~I.,a 
".,r~ el .<indicaro, mili es el proce<imienIo y "" dónOO 
.$I~ eslablllddo ".,m deS/ina, ff!CUf5(jS al sindO::&to 
Solicito inlom>edOO coo cualquier ""'uro<> enlregllóO 81 
Sindicato,:.,;ro de Imbl>jlJdores del ¡¡obiemo del [)jS/mo 
F_ diferente <le las ctJ<>'a. siodicales. CIJánlo $(1 

enr~ en 10$ 8110$ lOl Z a lOI8 y porcu41 perlida, 

y 0('.00 SFCDMXlSSACI«!GPtJl:)QI242!2018. ~edo 
por la C. G8blieI~ Romero Herre"" Di""",,,,,, Genenol de 
PoliHca Laboro!, media,". la cuBlla Subsec,eIBn'" <le 
AdministraciM <le Capi!8I Humano atiende su soIicilud 

En lo referenle BI siguiente C .... sbOnartlÓ!mlO, $<1 le 
in"""'" que de cooformidBd con oIerlicu.tl 44 y 149 Bis 
00 la Ley de Pre.upue~1O Y GMO Eficje"M del Disttilo 
FeOOtaI. el S~to .... '" flIspo<>sable de la 
Adm;"istrltCiOO de los ""'''ISOS. 

S8 soIiciIB a/gtÍn inf0rm8 o c1txUfflflflro en,reg<>do por el 
sindicaro sobre el U$(\ y oosrino 00 dichos /OCUISOS . 

.. ", (Sic) 

OFICIO SFCDMXlSSACI«!GPtJl:)QI242!20IB 

53 infOffl'l9 al ~~nt8: 
AOM1e BI $<IXIO IriInsitorio del Decreto por el qoo 00 

rof""""n, _io",,,, y demgan diversas diS(XJSiciones 
del Rag/amento Inlerior<1<J lB AdrrW>isrradón Púniic~ del 
DiS/mo Federal: pu!J/icedo en la GBC8ta Ofidel <1<J la 
Ciudad <1<J México, el dia 02 <1<J mayo <1<J lO17 

SEXTO. - Las rere,~ndas I>edIIn en 01= 
oroena",;enlO$ jurf<iic<JtJ " ",s/rume"tos &dministtalivo.5 
B la Diro«ión Gen6m! <ilJ A<Jm.ónisrrecl<lo1 y Desarrollo 00 
~aI. $<1 enl9fl<1eflln I>«Ms a lB SubS""flIlaria 00 
AdminisltaaiOt> Ca '/81 Humano, 
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Sujeto Obligado: Secretaria de Finanzas de la 
Ciudad de México 
Folio de la sol icitud : 0106000126318 
Expodiente INAI : RAA 0439118 
Expediente Recurso Revisión : 
RR.IP ,018612018 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

y ..... ..".,go:> 11 o.ctMI poi ti que .. pf)Üf /JI l.,. .. 
T f8mJ>"""""". _100 • fa I~ P\ilIk. Y 
Reudooótl <le e""",., .. fa Ciud&d rJe ""'xi«!, 

A afecto do! emirlT ro~s'a .. Su perición. es n"'''Gsrtrr 
."""'ar <JU6 .. la Sub$<K:ror¡rrls dio A<1n,;,,;.rmciM r 
CapilltI HOJmIVIO y • oIsIa OitIllC(:ÍÓo, G~, 1610 le. 
COffltspotlÓlt ...... /Ir al VG.80. de I/Is ~ 
ptl>senr;rldao por /N DWeWuo"" G<ttIemIeI, ~ 
o "" Ánlas u II(w"CIlOp.S, ~ de /JI 
AmwIIslmeión • .......", .stu/N ~ de teCÍbIT 
Y regost>8r las IOIiciII.dIts de tu dile_s .-x>oo 1ft que 
coolllrm&tt el ~ Unt<:o de Trabo; 1;0'" del 
Goboemo dio r.. CIUdIId /JfJ ""Ix"",. ptlMa ..,m\:;aaón de 
$U $UfiOeno::QI proS<JP<l6stal. sIImdo inftll$l>Cia <lit elida 
OHm dio 91 • • 111 O/(I(QMIIO"to del rocIJnw a <!jf!fC<H', 

No obs/a,,'" /o ""Iario.- r M _ al Dec",lo por tique 
.... axpfde '" l'r de r __ . _100 .. I~ 
~ l'tIbk.I Y RondOón de c;.",Qas .. r.. 
CiudaddeloMxoco 

E ..... ~.,.. .. ~, C/JpiIalHumMto 
ctHItIIa con /os ~ de poNIciórJ oivAI_ poi W 
oit .. ",.., .. s OepenOOtw;iu ~ coofotm,atl el GobIemo de 
la c:.....dad 00 ""'xi«!, por /o _ me pemVto ~ .. 
$U di~ /la", 100 Conwrta DmIct" "" la Urtidlld 
Oe,u>rtamenral /JfJ S&guirtlHl<"o (lit las Corriciot>es 
(¡e''''' ....... (lit Trnb., ~n'" 00 ..... a Oino<:ción 
G-'lO' a mi ca""" aiI .. "" A_a F"" Se",,,,,,*, 
T ...... ss de Mi&; ".., .. ro n , 3M piso. eo.u.a ~ 
D,'egación ~ .. NI" Qud&d, ~ /os 
dias 21. 22, Y 23 de ,....,... dei alfo M c:ono. ........ 
hot»rio da 11-00. ,~-oo lIotaJ. __ AIIItIdidcI_ 
el ~ IlUlDriz_ ""'" ,al efecto. M wtOO .. que 
elsokiI_"" .. ~ •• _~ .. ,...., ... 
ul oomo ~ $U pelicid<I • palfif del "",lo donde 
solicita infom .. s " doctJmet>W~ MImg_ por el 

~t 
Los datos senalados se desprenden del "Acuse de solici/ud de acceso a 'i< 
infonrración pública" de las diversas solicitudes que dieron origen al presente med" , 
de impugnación, de las documentales generadas por el Sujeto Obligado como 
respuestas a estas, todos del sistema electr6nico INFOMEX, asi como de los' 
formalos del sistema eleclr6nico de solicitudes. ? 
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Sujeto Obligado: Secretaria de Finanzas de la 
Ciudad de México 
Folio de la solic itud: 0106000126318 
Expediente INAI : RAA 0439/18 
Expediente Recurso Revisión : 
RR.IP.0186f2018 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

En esta tesitura, por exhaustividad. es preciso indicar que, en relación con el 
material documental que obra en el expediente y aquellas constancias obtenidas 
del INFOMEX, asi como de los demás medios autorizados; éstas se han 
desahogado por su propia y especial naturaleza como instrumental de actuaciones 
y, a efecto de resolver lo que en derecho corresponde. se valoran en la presente 
resolución de acuerdo a la lógica y la experiencia, a fin de que la argumentación y 
decisión de este Instituto sea lo suficientemente contundente para justificar la 
determinación adoptada, de manera congruente con la Litis planteada. 

Formuladas las precisiones que anteceden, este órgano colegiado procede a 
analizar el contenido de la respuesta impugnada a la luz del agravio formulado por 
la parte recurrente, con la finalidad de determinar si la misma contravino 
disposiciones y principios normativos que hacen operante el ejercicio del derecho 
de acceso a la información pública y, si en consecuencia , se violó este derecho del 
inconforme. 

En ese orden de ideas. en primer término, es oportuno traer a cita los 
cuestionamientos que integran la solicitud de información. los cuales. para una 
mejor comprensión y método de estudio en el medio de impugnación que se 
resuelve. es pertinente enumerarlos de la manera siguiente: 

Respecto de la partida 1549 "Apoyos Colectivos' de los af'ios 2014, 2015. 2016. 
2017 Y 2018: 

, . Importe autorizado para esa dependencia por ano 
2. Copia escaneada de todos los oficios enviados a la entonces Dirección 

General de Administración y Desarrollo de Personal (DGADP). con los 
cuales esa dependencia solicito autorización para ejercer el recurso de la 
partida antes mencionada. 

3_ Copia escaneada de todos los oficios que emitió la DGADP para dar 
respuesta a dichas peticiones (autorizando o negando el ejercicio del 
recurso) A partir de que la DGADP se convierte en la Subsecretaria de 
Administración y Capital Humano 

4_ Copia escaneada de todos los oficios enviados a la Subsecretaria de 
Administración y Capital Humano (SACH), con los cuales esa dependencia 
sol icito autorización para ejercer el recurso de la partida antes mencionada_ 
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Sujeto Obligado: Secretaria de Finanzas de la 
Ciudad de México 
Folio de la solici tud: 0106000126318 
Expediente INAJ : RAA 0439,18 
Expediente Recurso Revisión: 
RRJP.0186f2018 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

5, Copia escaneada de todos los oficios que emit ió la SACH para dar 
respuesta a dichas peticiones (autorizando o negando el ejercicio del 
recurso) 

6. Se solicita algun informe o documento entregado por el sindicato sobre el 
uso y destino de dichos recursos 

7. Solicito información con cualquier recurso entregado al Sindicato UOlCO de 
trabajadores del gobierno del Distrito Federal diferente de las cuotas 
sindicales 

8. cuánto se entregó en tos anos 2012 a 2018 y por cuál partida. 
9. Solicito información con cualquier recurso entregado al Sindicato único de 

trabajadores del gobierno de la Ciudad de México 
10. cuánto se entregó en los anos 2012 a 2018 y por cuál partida. 
11 . De los recursos entregados, quién los etiqueta o destina para el 

sindicato, 
12. cuál es el procedimiento y en dónde está establecido para destinar 

recursos al sindicato 
13 Cuántos trabajadores sindicalizados tiene en su dependencia en los 

anos 2012 a 2018. 

AhOfa bien, del análiSIS de los cuestionamientos que integran la solicitud de 
información del peticionario, se advierte que está requiriendo informacIÓn 
relacionada con la partida 1549 "Apoyos Colectivos', ejercida por el Sujeto Obligado 
como responsable del 9asto y no como Autoridad distribuidora de los recursos 
económicos que a cada Institución de gobierno le es asignada a través del 
presupuesto de egresos. 

En su respuesta, el Sujeto Obligado informó que no es competente para atender el 
numeral uno, debido a que unicamente se da el visto bueno para el uso del recurso, 
por lo que cada unidad administrativa, ejerce la partida presupuestal asignada, lo 
anterior de conformidad con articulo 34 bis 1 del Reglamento Interior de la 
Administración Publica del Distrito Federal; respecto de los numerales dos a cinco 
delermillÓ poner las documentales que integran la respuesta a disposición del 
solicilante para consulta directa ; del punto trece no se pronunci6 al respeclo; y por 
lo que hace a los numerales seis a doce, se declaró incompetente para atenderlos, 
refiriendo que es competencia del sindicato hacerlo. 
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Sujoto Obligado: Secretaria de Finanzas de la 
Ciudad de México 
Folio de la solic itud : 0106000126318 
Expediente INAI : RAA 0439118 
Expediente Recurso Revisión : 
RR.IP.0186120 18 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

En la exposición de su agravio, el recurrente se inconformó únicamente respecto de 
la puesta a disposición de la información en consulta directa, es decir, se advierte 
que su inconformidad solo está enfocada a combatir la modalidad de entrega de la 
información que atenderia los numerales que van del dos al cinco, no emitiendo 
inconformidad alguna respecto de los puntos uno, seis, siete. ocho, nueve, diez, 
once, doce y trece, consin tiéndolos de manera tácita. Sirven de apoyo al anterior 
razonamiento los criterios del Poder Judicial de la Federación que se citan a 
continuación: 

Registro.' 204,707 
Jurisprudencia 
Mareria(s}: Común 
Novena ~poca 
Insrancia. Tribunales Cciegi8dos de Cirwito 
Fuenre: Semanario Judicial de la Federaci6n y su GilC6ta 
11, Agosta de j995 
Tesis: VI 20. J/2j 
PAgina: 29j 
ACTOS CONSENTIDOS TA CITAMENTE. Se presumen as/o para k>s efeetos del 
amparo, los actos del orden civil y administrarlvo. que no hubieren sido nn:/amados 
en esa ~Ia denuo de 101S plazolS que 111 ley sañllla. 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO 
SEGUNDO TRIBUNA L COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO 
Amparo en revisión 104/88. Anselmo Romero Marllooz. 19 de abril de 1988, 
Unanimidad de votos. PomJnte; Gustavo Calvl/Io Rangel. SfII;;r(!tario: Jorge Alberlo 
GonzAlez Alvarez. 
Amparo en ",visión 25&'89 . .kJs{J Manuel Parra Gutierraz. 15 de agosto de 1989. 
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo CaMJlo Ranga/. SfII;;rotaoo: Humberto 
Schewno Reyna. 
Amparo en revis;o" 92191 . Ciasa de PuebJa. SA de C.V. 12 de marzo de 1991 
Unanimidad de votos. Ponente · Gustavo CaMIlo Rangal. Secretario: Jorge Alberto 
Gonz.1lez AI~arez. 

Amparo en revisión 135195. Alfredo Bretón Gonz~19z 22 demarzo da 1995. Unanimidad 
de votos. Ponen!"'; Gusravo Ca/villa Range/ Secrerario: Jos(} Zapara HUflsca, 
Amparo en I Guillermo Báez Vargas. 21 de JUtl/o de 1995. Unanimidad 
d6 votos, Ponellle. Ct>I"';11a Ranga/, SfII;;re!ario: Josá Zt>pata HUflsca. 

No, RegIstro: 21 9,095 
Tesis ""slada 
Matena(s). Comun 
Octava~a 
Ins/ancla Tribunalas ColegIados de CirCUIto 
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Sujoto Obligado: Secretaria de Finanzas de la 
CIudad de Mé~ico 
Folio de la solicitud : OH16000126318 
Expodiente INAI : RAA 0439118 
Expodiente Recurso Reyisión: 
RR.IP 01 8612018 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepoy 

FlHm/e Semanari<l Jud/{;,allM la FeoolllClÓn 
IX. Junio de 1992 
Te$l$, 
P8glfla 364 
CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTD RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS 
PARA PRESUMIRLO. A/enlO a bdl5pueslO en a/aflJculo 73. fnKoón XII. de la leyde 
~. al JUDO oonsr.ruQonel 83 ir'rIpIocedenl8 COlIlla actos consanlldos lécrlemGnle. 
reputando como la/es 10$ no redamados den/fl) dti los plalos es/abIoddos en 10$ 
1Hf/culos 21. 22 Y 218 de ese O<denallllfffito. excepro en los casos conSIgnados 
expresamenll'l en matena dti .~ COIIlra leyes, Es/a lIOfflIa ¡'¡r/dlca llene su 
explICacIÓn y su fundamento flICIOtlal en es/a presuflClÓ() humana. eUllndo Unll 
persona sufre una affH:/ae/ón con un aelO de aUlorldad y tiena/a posibilidad legal 
de Impugnar ese /te/o an al Juicio de amparo dentro eh un plazo perfn/orlo 
de/ermlnado. y no obs/an/e deje pasar el lérmlno sin presenlar la demanda, eSle 
conduela en la/es e/reuns/ancles ravola conformidad con el aCIO En el émbito y 
para Jos e/8(;I05 del amparo, el rlI ZOIlamlen/o contiene /os h8(;hos conocidos $lgvienlo$, 
11) Un liCIO dll aulorldad; bJ Una pef$MI affH:l lda por 1,11 licio; el LI posibilidad 
logal pan. dicha pen¡Onlt da promover al ¡vicio de amparo eontr. al acto an 
mene/ón; d) El ~lablfH:jmlenlo an ,. ley da vn plazo perentorio para ellljerclcio 
da /a acción; y e) El tnlnseuflio da esa/a(>$o Sin ham.n¡e presenllldo la demllnda. 
Todos es,os elementos debe'n concumr n«esariamen/e para le valldel da la 
pIf/$UnaOO. pves la falla de 8/fp.mo impide la revrnón dulo mdlspensable pMa esbmar 
ellHteho deSCOtKX:Jdo como Vn8 oonseeuenelillOu.ca y na/ural de los hect>os cot>OC.Ido.!I 
AsI. atlle la IJlexislenaa del 9CtO de avtond8d fallarla el OOJ9/o sobre el cvaI pudoera 
recaer la aea6n de cansentmlletllO. SI no hubiora una prmsona afOOada/9ffarf#l elSUJ9/o 
de la aea6n. si la ley no COIIfiere la ~ib~idad dti OCUrrIr en demanda de la ;UsllCliI 
federal. la omisión de tal demanda no puede servir de base paro esllmar la confomudad 
del afectado con el acto de av/ondsd. en ,anto no pueda encausar SIl iflCO(lformidad por 
8se rrIfX1j(). y si la ley no fija un plal O perentono pa ra Cleducir'8 acciOtl de amparo o 
habiéndolo rtlado ésta 110 ha trnnseumdo, la no presem8CIÓn de la demanda no puede 
r"V/jlar con certeza y claridad la aqulOscencia dal acto de avlrxidad en Su eonlentdo y 
conslICvelleias. al subs'sl" la posib#idad de amablar la con/ianda 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 
Amparoell revJS/Óll35M2 J03éFeméndel Gemlllo. 2300 manode 1992. Unammo:lad 
du votos, Ponente Mooro M;gual Reyes Zapa/a Secre/aM. AUfOrll ~ BoniNa 
Ñll)IIIO en reVISIÓn 4211fn. RodoIfoAQulffe Medlna 19de mano de 1992 Unanim«1ad 
de votos. Ponente L8OfI8I Castillo Goozé/ez S«te/ario J JesUs Contreras Cona 
~ en relllSlÓtI 704/90 Fernando CarvaJIII 11 de octubre de 1990. Unanimo:lltd de 
1I()iOS. Ponen'e LeoneI Castillo GonZllJel Secre/aflO Ja/tT/& UneI Tom¡s HemMdel. 
OCtava Época. Tomo VI. Segunda F'alTfH. pégma 113. 
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Sujeto Obligado: Secretaria de Finanzas de la 
Ciudad de México 
Folio de la solicitud: 0106000126318 
Expediente INAI : RAA 0439/18 
Expediente Recurso Revisión: 
RRIP_018612018 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Realizada la acotación anterior, este Instituto entra al estudio de la modalidad 
de entrega de la información que atendería los puntos del dos al cinco de la 
solicitud de información , respecto de los cuales, el Sujeto Obligado puso a 
disposición del particular la información para consutta directa. 

Al respecto, la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México, en su articulo 199, indica que la sol icitud de 
información presentada por los particulares deberá contener, entre otros datos, la 
modalidad en la que se prefiere sea otorgada la información, la cual podrá ser 
mediante consulta directa, copias simples. cert ificadas, digitalizadas u otro tipo de 
medio electrónico. 

En ese tenor, el artículo 213 del mismo ordenamiento legal, dispone que el sujeto 
obligado debe otorgar el acceso a la información solicitada en la modalidad de 
entrega elegida por los particulares; y, sólo en caso de que la información no pueda 
proporcionarse en la modalidad elegida, el sujeto obligado deberá ofrecer otra u 
otras modalidades de entrega, fundando y motivando la necesidad de ofrecer otras 
modalidades_ 

Luego entonces, en el caso en concreto, se advierte que la Subsecretaría de 
Administración y Capital Humano, mediante su respuesta inicial. cambio la 
modalidad de entrega elegida por el solicitante. a saber. medio electrónico gratuito. 
y puso a disposición la información que atenderla los requerimien tos del dos al cinco 
de la solicitud. en la modalidad de consulta directa, señalando sólo el fundamento 
para el cambio de modalidad , sin motivar dicha determinación. 

No obstante, mediante su escrito de alegatos, la Subsecretaria de Administración y 
Capital Humano motivó el cambio de la modalidad de entrega , argumentado, 
esencialmente, que el volumen de lo requerido y la forma en la que obra en sus 
archivos la información, no permitía que la misma fuera proporcionada por un medio 
electrónico, al tralarse de aproximadamente 15 carpetas con una estimación de 526 
hojas por carpeta. 

Asimismo, para acreditar su dicho, el sujeto obligado proporcionó una solicitud de 
apoyo económico regular, efectuada por el Sindicato Único de Trabajadores del 
Gobierno de la Ciudad de México: la cual se constituye de 36 hojas. 
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Sujeto Obligado: Secretaria de Finanzas de la 
Ciudad de México 
Folio de la sol icitud: 0106000126318 
Expediente INAI: RAA 0439/18 
Expediente Recurso Revisión: 
RR IP.OI8612018 
Ponente : Rosendoev9ueni Monterrey Chepov 

De ahl que. si bien el sujeto obligado no motivo el cambio de la modalidad de 
entrega de la información, mediante su escrito de alegatos resarció la omisión y 
demostró que existe un impedimento justificado para proporcionar lo requerido en 
modalidad electrónica. 

Pese a lo anterior, el suteto obligadO sólo se limitó a ofrecer al solicitante la 
modalidad de entrega en consulta directa, omitiendo senalar que la informaCIÓn 
también podia ser proporcionada en copia simple o certifteada y enviada a domicilio, 
prevIO pago de los costos de reproducción, de conformidad con el articulo 16 y 199, 
fracción 111 de la ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y RendiCIÓn 
de Cuentas de la Ciudad de México. 

Bajo esa tesitura. este Instituto considera parcialmente fundado el agravio 
manifestado por el ahora recurrente, resultando procedente MODIFICAR la 
respuesta emitida por el Sujeto Obligado y se le ordena que: 

• Además de la consulta d irecta, ofrezca al solicitante la modalidad de copia 
simple o certñlCada y el envió a domicilio, previo pago de los costos por 
reproducción. 

Cabe acotar que, en caso de que el solicitante elija copia simple, en atención al 
articulo 223, de la ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, las primeras sesenta fojas debera 
entregarlas de manera gratuita. realizando el cobro correspondiente a partir de la 
foja sesenta y uno y subsecuentes. 

Finalmente, con fundamento en el articulo 244. último parrafo de la ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. la respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución. 
debera nolificarse a la recurrente a través del medio sefialado para tal efecto, en un 
plazo de diez dias habiles, contados a panlf del día siguiente a aquél en que surta 
efectos la fIOllficación correspondiente 

QUINTO. Este Instituto no adVierte que en el presente caso, los servidores públiCOS 
del Sujeto Obligado hubieran incurrido en posibles infracciones a la ley de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 
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Sujeto Obligado: Secretaría de Finanzas de la 
Ciudad de México 
Folio de la solicitud: 0106000126318 
Expediente !NA!: RAA 0439f18 
Expediente Recurso Revis ión : 
RRIP.0186f2018 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Por lo expuesto y fundado, este Pleno: 

RESUELVE 

PRIMERO. Por las razones senaladas en el Considerando Cuarto de esta 
resolución, y con fundamento en el articulo 244, fracción IV de la Ley de 
Transparencia , Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, los artículos 18 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. se MODIFICA la respuesta del 
Sujeto Obligado y se le ordena que emita una nueva. en el plazo y conforme a lo 
establecido en el Considerando inicialmente referido. 

SEGUNDO. Con fundamento en los art iculas 257 y 258 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
se instruye al Sujeto Obligado para que informe a la Dirección de Asuntos Jurldicos 
del Instituto de Acceso a la Información Publica y Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. sobre el cumplimiento a lo 
ordenado en el punto Resolutivo Primero, al dia siguiente de concluido el plazo 
concedido para dar cumplimiento a la presente resolución, anexando copia de las 
constancias que 10 acrediten. Con el apercibimiento de que. en caso de no dar 
cumplimiento dentro del plazo referido, se procederá en términos de la fracción 111, 
del articulo 259 de la Ley de la materia. 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 158 de Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica se informa al recurrente que. en 
caso de estar inconforme con la presente resolución, puede interponer juicio de 
amparo ante el Poder Judicial de la Federación . 

CUARTO. Se pone a disposición de la recurrente el teléfono 56 36 21 20 Y el correo 
electrónico recursoderevision@infodf.org.mx para que comunique cualquier 
irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

QUINTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto de Acceso a la Información 
Publica y Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México dará seguimiento a la presente resolución llevando a cabo las actuaciones 
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Sujeto Obligado: Secretaria de Finanzas de la 
Ciudad de Mé)(ico 
Folio de la solicitud: 0106000126318 
Expediente INAI: RAA 0439/18 
Ellpodiente Recurso Revisión : 
RR.IP.0186J2018 
Ponento: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

necesarias para asegurar su cumplimiento; una vez que cuente con el acuerdo de 
cumpl imiento previsto en el articulo 259 de la Ley de la materia. notificara a este 
Organo Garante Nacional sobre el mismo, a más tardar tres dlas después, de 
conformidad con el articulo 20 de los Lineamientos Generales para que ellnst~uto 
NaclOflal de TransparencIa. Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales elena la facultad de atracción. 

SEXTO. Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno para que notifique la presente 
resolución al Instituto de Transparencia , Acceso a la Información Pública, Protección 
de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, para que, a 
su vez, éste realice las notificaciones correspondientes a las partes y dé 
seguimiento al cumplimiento de la presente resolución. 

SEPTIMO. Haganse las anotaciones correspondientes en los registros respectivos_ 

Así, por mayoría, lo resolvieron y firman los Comisionados del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 
Francisco Javier Acuna Llamas. Carlos Alberto Bonnin Erales. Osear Mauncio 
Guerra Ford. Blanca Lil ia Ibarra Cadena. Maria Patricia Kurczyn Villalobos, 
Rosendoevgueni Monterrey Chepav y Joel Salas Suarez, éste último con voto 
disidente, sielldo ponente el penúltimo de los mencionados. en sesión celebrada el 
quince de agosto de dos mil dieciocho, ante Hugo Alejandro Córdova Dlaz. 
Secretario Técnico del Pieno. 

h 
/ 
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Sujeto Obligado: SecretarIa de Finanzas de la 
Ciudad de México 
Fo lio do la solicitud : 0106000126318 
Expedionto INAI : RAA 0439118 
Expedionto Recurso Revisión : 
RR .IP.0186/2018 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado Presidente 

-_:~C-'-rl-O-'~A"'b-'-rt-O~B-O-":~~~~:~ o.,,~"'". 
Erales ... Ford 

Comisionado Comisionado 

Villalobos • 
Comisionad 

Comisionada 

~_?--=--
e Joel Salas SUá~ 

Com.i.:Lomldo 

Esta foja """"spor>je a la re":>uOón ~ recurso ele ,evism RAA 0439118. emitida por el PIonO del lMtitlJ!O 
Nacional ele Ttan .,,~rencia. Accno a la Inlo""aco6n ~ P,otección de Datos Personales, el quince de a9""to 
de d O".l mil d iecioc ho. 
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Organismo Garante local: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la InformaCión Pública, 
ProtecCIón de Datos Personales y Rend~ de 
Cuentas de la Ciudad de Mé.1CO 
Sujeto obl igado ante el cual se presentó la 
soUcitud: Secretaria de Fmanzas 
Numero de upediente: RAA 0439118 
Comisionado Ponente: RosendoevgueOl 
Monterrey Chepov 

Voto d isidente del Comisionado Joel Salas Suárez, elaborado con fundamento 

en el articulo 18, fracciones XII y XV dol Esta tuto Orgánico del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, respec to del expediente RAA 0439/18, interpuesto en contra de la 
Secretaria de Finanzas, vo lado en la sesión plenaria de fecha 15 de agos to de 
201 8. 

En relacKm con este caso. la mayoria de mis colegas integrantes del Pleno de este 
InSldulo consideró procedente modificar la respuesta emitida por el sujeto obligado e 
Instrwrle a efecto de que además de la consulta directa. ofrezca al solicitante la 
modalidad de copia simple o certificada y el envió a domicilio, previo pago de los costos 
por reproducción. 

Al respecto, emito mi voto disidente, ~ a que no comparto las razones consideradas por 
la mayoría del Pleno de este Instituto para atraer el presente recurso de revisión. Desde 
mi perspectiva, el expediente de referencia no cumplía con los requisitos de interés y 
trascendencia previs tos en el articulo 181 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Publica De tal suerte que. no coincido con los términos de una 
resolUCión que corresponde a un recurso de revisión que. en origen, resultaba 
Improcedente para decretar su atracción y posterior resolución por este Pleno. 

En ese contexto. a continuaCIÓn expongo los motivos de mi disenso. El pasado 05 de 
abril, por primera vez en su historia, no hubo sesión pública semanal de los 
comisionados del Organismo Garante de los derechos de acceso a la información y 
protección de datos personales en la Ciudad de México. No hubo quórum suficiente 
para declarar la legalidad de la misma , debido a la fa lta de nombramiento de los nue~os 
comisionados. Esto significa que hace más de un mes, la gara ntia y el ejercicio de estos 
derechos reconocidos constitucionalmente no son efectivos en la Ciudad de Mé~ico. 

Atento a lo anterior, la mayoría det Pleno de este Instituto aprobó atraer sendos recursos 
de reVisión que se encontraban pendientes de resolución ante el referido órgano 
garante local. con fundamento en lo dIspuesto por la ConSlltución Polilica de los 
Estados Unidos Me. icanos, la ley Gen.eral de Transparencia y Acceso a la InfOrmaCIÓn 
Publica (artículos 181 a 188), y ta ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados (articulas 130 a 138). Estas normas pre~én que ellNAI 
pueda ejercer la facultad de atracción, de oficio o a petición de los organismos garantes, 
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Organismo Garante Local : Inslrtuto de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rerrd iclón de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solici tud: Secretaria de Finanzas 
Número de expediente: RAA 0439/18 
Comisionado Ponente: Roserrdoevgueni 
Monterrey Chepov 

para conocer y resolver los recursos de revisión que ingresen a los institutos de 
transparencia locales. siempre y cuando se acredite su interés y trascendencia. 

Luego de analizar el Acuerdo de referencia. decidí no acompallarlo y emití voto 
disidente respecto a él, Éstas fueron mis razones: 

PRIMERO. Se estimó que, en el estudio preliminar realizado para el presente caso, 
se desnaturaliza lo que suponen los principios de interés y trascendencia. El 
propio Poder Judicial de la Federación ha determinado que la facultad de atracción es 
un medio excepcional de legalidad', Además, el interés. cuma aspecto cualitativo. debe 
radicar en la naturaleza in trínseca del caso, mientras que la trascendencia. como 
aspecto cuantitativo. implica el carácter e~cepciot'la l o novedoso que entrai'laria la 
fijaciót'l de un criterio estrictamente jurldico. Estas cuestiones t'l0 quedaron acreditadas 
en el acuerdo por virtud del cual se atrajo el presente recurso de revisión. 

El caso COrlcreto corllradice lo previsto por la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación2 respecto del ejercicio de la facu llad de atracción. Se está ante 
una fig ura juridica que estadlsticamente no se presenta con frecuencia, pero esto no 
transforma al problema jurldico en un asunto de importancia y trascendencia para los 
efeclos de la atracción. Esta facultad excepcional se encuentra relacionada 
directamente con la importancia y trascendencia de la materia o condiciones del hecho 
concreto en particular, no con la mayor o menor incidencia estad ística de una inst itución 
jurídica. pues sustentar lo contrario implicaria atender a sus aspectos genéricos y no a 
sus pormenores. 

El Constituyente confirió al Instituto un marco flexible para determinar los casos en los 
que procede ejercer la tacu~ad de atracción. Esto implica que de manera discrecional 
pondere cuáles recursos de revisión, por su interés y trascendencia , debe asumir para 
su conocimiento. Pero esto no sfgnifica que en la interpretación de tales conceptos, el 
Instituto deba alejarse de lo que el legislador pretendió al brindarte dicha facultad, pues 
ello podria conl levar una inobservancia al principio de interdicción de la 

, Para consulta en: https:lIsj'-scjn.gob.mxlSJFS,st!DocumentoslTesisll002l1002 148 pdf 
, Tesis Jurisprudenc,aI 1a. LXXIIlI2004, publicada en la pág,na 234, del Tomo XIX, Junio de 2004, 
de la Novena ~poca del Semanark> Judicial do la FedoractOn ~ su Gaceta. de la Pnmera Sala. con 
numero de rog,s!ro 161333 
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sol icitud: SeClelarla de Flnal'\Z3S 
Numero de e.podiente: RAA 0439/18 
Comisionado Ponente: Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov 

arbitrariedad.' Esto es. discrecionalidad no es arbitrariedad. pues lo discrecional se 
halla o debe hallarse cubier to por motivaciones suficientes, discutibles o no. pero 
considerables en todo caso; por su parte, lo arbitrario no tiene motivación respetable o 
la ql.le ofrece lo es tal que escl.ldrinando SI.lS bases. denota a simple vista su caracter 
!ealmente indefinible y su inexactitud 

SEGUNOO. El criterio jurídico Ulili:!:ado, ante lo atipico y e.cepcional de la falta 
del órgano ma.imo de decisió n de un organismo garante, no corresponde a una 
interpretación acorde al principio pro persona, como se pretende hacer ver, El 
Acuerdo discutido fue omiso en anati:!:ar la interpretación mils extensiva de los 
derechos de las personas . En el caso concrelo. la alUSión no se relaCionaba con la 
in terpretación de un derecho humano. SinO a la mera interpretación administrativa de la 
facultad de atracción del ¡NAI en el contexto de la ausencia temporal de quórum para 
que el Pleno dell NFOCDMX sesionara , 

Desde mi perspectiva la alusión al principio pro persona' no correspondla a una 
in1erpretación extensiva de los derechos de acceso a la información y protección de 
datos personales. ni se encontraba anle un caso de ponderación entre Su prote«ión en 
instrumentos internacionales en relación con la Constitución Por lo tanlo. el criterio 
JurídICO que se utilizó para atraer el presen te expedtente, ante lo aUplCO y excepcional 
ele la falta del Organismo maximo de decisión de un organismo garante, no 
correspondia a una interpretación del principio pro persona'. misma que, en su caso, 
lendria que haberse reali:!:ado en atención a las circunstancias y elementos específICOs 
ql.le componen el e.pediente y acorde a las circunstancias concretas del ejercicio de 
los derechos. 

, Tesis Aislada IV 30A26 A (lOa), IQcalllooa en la página 133t . del Ubro XV. Oi<:iembre de 2012 , 
Tomo 2, de la [)éc;ma "'poca del semanarIO J,,(HClal de la FederaclÓll y $" Gaee!a, de Tnbunales 
Colegiados de ClrcurtO, con numero de regIStro 2002304 

auenda CflterlOS qve !avorezcaon allIldJVlduo Es deor, en cas.o que una 
el o la pro18CC1On reconOCIda en las normas doe estils 

1 pro1ecci6n para 
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Organismo Garante Local: Instituto de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la C iudad de MéXICO 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solici tud: Secretaría de Finanzas 
Número de expediente : RAA 043911 B 
Comisionado Ponente: Rosendoe~gueni 
Monterrey Chepov 

TERCERO. La resolución del ret urso de revisión que nos ocupa compele al 
INFOCDMX. Puesto que no se cumplen los principios de interés y trascendencia, 
esto es, no se Justifica la atracción de recursos de revisión por parte deIINAL. 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 
competenclales del órgano garante local, 

Al respecto, es necesario seilalar algunos art iculos constitucionales que fundan el pacto 
federalista que rige a nuestro pais, Los articulos 40 y 41 de la Constitución Polit ica de 
los Estados Unidos Mexicanos, establecen que las entidades federativas cuentan con 
autonomla en cuanto a su régimen interno, Por su parte, el artículo 124 prevé que las 
facultades no concedidas expresamente a los funcionarios federales, se enhenden 
reservadas a los Estados o a ta 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 tra tados que estén de acuerdo con la misma, dispuesta 
en el artículo 133 const ituc ional, 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 fundamental. El Poder Judicial de la Federación 
aclaró lo anterior en la Tesis de Jurisprudencia con número de registro 207030, cuyo 
título es LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAL. ENTRE ELLAS NO EXISTE 
RELACION JERARQUICA, SINO COMPETENCIA DETERMINADA POR LA 
CONSTITUCION . 

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

En el caso concreto, el artículo 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México 
establece que el pleno del INFOCDMX será 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, partidos polí ticos, 
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fldeicom,sos y fondos públicos, asr como cualquier persona f islCa, moral o sindicato que 
reciban y ejerzan recursos publicos o realicen aclos de autoridad en el ámbito de la 
Ciudad. 

Es decir, de con formidad con el art iculo 124 de la Constitución Polltica de los Estados 
Unidos Mexica nos. en relación con el 49 de la COllstitucióll POlilica de la Ciudad de 
México. la resolución de los recursos de revisión derivados de las respuestas emitidas 
por los suje tos obligados de la Ciudad de México compete al INFOCDMX. Por 
consiguiente, considero que al haber alfa Ido y resuelto el presente recurso de revisión, 
este Instituto invadió la competencia del refendo órgano garante 1oeaL. 

Es a partir de los razonamien tos vertidos que formulo el presente voto disidente, 
respecto de la determinación adoptada por la mayor!a del Pleno de este Instiluto, 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 Información 
Pública para decretar su atracción y posterior resolución. 

Respetuosamente 

--
Joel las Su¡irez 

Comisionado 
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