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Visto el expediente relat ivo a la atracción del recurso de revisión interpuesto ante 
el lnstilulo de Transpa rencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Dalos 
Personales y Rend ición de Cuenlas de la Ciudad de México, se procede a diclar la 
presente resoluc ión con base en los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. EI1 8 Y 23 de abril de 2018, el hoy recurrente presentó dos solicitudes de acceso 
a la información públ ica, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, 
mediante la cual requir ió a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, lo 
siguiente: 

a) 0116000075818 

Modalidad: 
"Entrega por el Sistema de SOIIC 'tudes de Acceso a la infOfmación de la PNr 

Desc fipción del o los docnmentos o la información que se so licita (anote de forma 
clara y precisa) : 
"1" OUls.efa saber en la adm,nrSlración de Andres Manuel LOpez Obrador, ¿cuantas 
demandas latxlfales por desp'dos injusl,licados hubo? 
2 "Asim'smo, ¿cuantas ya fueron conclUidas y cua les se encuentfan en tram ite? 
3 " Respecto de las que ya causaron estado. ¿cuantas fueron favo rab les por la parte 
aclo ra ? 
4" Que un,dad adm,nistratooa o unidades adm,nrstrativas pudieran detentar dICha 
informaclOn 

Asimismo, quiero manolestar que mi deseo es conocer ~s datos estad lslicos; por lo que 
con base en el pf;nc,p'o Pro PerSOfla so lic itó se me proporcoone la inlormacfón y no se 
me otorgue una consu lta drrecta 

Lo anterO()r en razón a que dICha informaclOn debe de obraf en el estado que la solicito 
looa vez que se le dan segu,m'enlo a los ¡u 'elos laborales 
Muchas grae,as por la tnlormación" {oic) 

b) 011 6000079518 

Modal idad : 
"Entrega por el S'stema de Sok,tudes de Acceso a la inlormaclOn de la PNT" 

Oescripclón del o los documentos o I~ información que se solicita (anote de fo rm~ 

clara y pre ciso): 
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"1,· Quisiera saber en la admiOlstraclOn de Andrés Manuel López Obrador, ¿cuantas 
dema'ldas labora les por despidos injustificados hubo? 
2 . As,mismo, ¿cuántas ya tueron conclu idas y cuáles se encuent ran en trám ite? 
3 .• Respecto de las Que ya causaron estado ~cuantas fue ron favorables poi' la parte 
actora? 
4.' Qué unidad adm,nistrat,va o unidades administratIvas pudieran detenlar d,cha 
informaciOn 

A$imlsmo, quiero manifestar que mi deseo es conocer kls datos estadlshcos; por lo Que 
con base en el principio Pro Persona so licitO se me proporcIOne la informacl6n y nO se 
me otorgue una consulta dilecta 

Lo an terior en razón a que dICha información debe de obrar en el estado que la solicito 
toda vez que se le dan segu imiento a los juicios laborales 
Muchas gracIas por la información' (. ,,) 

11. EI23 Y 25 de abril de 2018, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, a través 
de la Plataforma Nacional de Transparencia, dio respuesta a las sol icitudes de 
acceso a la información , en los siguientes términos: 

a) 0116000075818 

"' , ESTIMADO SOLICITANTE 

En atenciOn a su solic itud de informaCIÓn se le informa, que de conformidad con el 
arti cu lo 35 de la Ley Organica de la Adminlstrac lOn Pública del Distrito Federal dicha 
información no se encuentra dentro de los las facul:ades de la Consejerla Jurldica y de 
Servicios Lega les, poi' lo que de conformidad con los art lcu los 200 de ta Ley de 
TransparenCIa, Acceso a la Información Pública y RendicIÓn de Cuentas de la Ciooad 
de México y 123 apartado b de la CoostltuclÓn se le orienta a que presente su solICitud 
el Tribunal Federa l de CondliaóOn y Arbilraje , cuyos datos se transcnben a 
conllnuación 

Responsabte de la Unidad de Enlace 
L AE Ma de Lourdes Austna Ort lz 
Diagonal 20 de nOVIembre pisO 12 
Colonia Obrera, Delegación Cuauhtémoc 
México, O F 
TELEFONO: 50-62·97·00 
DIRECCION ELECTRONICA tfca@segob90llmx 
[ r (.c) 

b) 011 6000079518 
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"1, ) 
ESTIMADO SOLICITANTE 

En atenCEon a su so licitud de informact6n se le ,nforma, que de conlormldad con el 
articu lo 35 de la Ley Org~nica de la AdministracIÓn PiJblfC3 del Dlstnto Federal dicha 
mlo,maClÓn no se encuentra dentro de los las facu ltades de la Consejerl a Ju,ldica y de 
Serv icios Lega les, pOr lo que de conformidad con los art lculos 200 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la InlofmaclÓn PiJb li ca y RendICIÓn de Cuentas de la Ciudad 
de M,hICo y 123 apanado b de la Const,tuct6n se le onenta a que presente su solICitud 
el Tribunal Federa l de Conci liacIÓn y A,bIlraJe cuyos datos se transcri ben a 
continuacion 

Responsab le de la Unidad de Enlace 
L A,E Ma de Lourdes Austria Ortl l 
Diagonal 20 de novoembre PISO t2 
COlon,a Obrera. Delegacion Cuau~témoc 
Mé~ico. O F 
TELEFONO 50-62·97·00 
DIRECCION ELECTRONICA !fcª@~egob gOb,mx 
1, r (, 1<) 

IU . EI23 de mayo de 2018. el particular interpuso, a través de correo electrónico, un 
recurso de revisión ante el Institulo de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rend ición de Cuentas de la Ciudad de 
México, en contra de las respuestas de la Consejeria Jurídica y de Servicios 
Legales, med iante e l cual manifestó lo siguiente: 

a) 0116000075818 Y b) 0116000079518 

Ruó" do 13 InterpOSición 
"Quisiera meter recu rso de re~isLOn en contra de las respuestas de las SIguientes 
solle,tudes de informaCIÓn 

0116000075818 

0116oooo795 t 8 

Lo anterior, en razOn a que la Conselefia Jurldica y la Junta de ConclliacII'.m y Arb itraje 
se remitieron la solICitud de informaCIÓn entre ellos, SIn que nInguno se pronunciara 

Razon por la cua l se Viola mi derecho de acceso de infom1ación pub lica 

Lo anterior, toda vez que evidentemente 10$ dos sujetos ob ligados tienen la ¡nformacian 
en sus archIVOS, la ConseJerJa a tra~és de la Dlrece",n de ContencIOSO Administ rativo, 
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Subdirección de Asuntos laboras y la Jud de Asuntos Laborales, toda .ez Que lleva la 
defensa jurldo::a ¡lO( pane del Gobierno del Distrito Federal, ahora Clydad 00 Méxoco y 
por olra parte la Junta de ConCil iacIÓn y Arbltraje, pues es quién los resuelve 10$ 
8$untos, po, tanto debe de contar con diena información en sus expedientes. 

De igyal forma SoliCite) $e Impongan las iMIndones corresPQndientes a los servidores 
publicaS de la Unidad de transparen CIa y/o quienes contestaron de esta manera, y no 
atendoeron la solicitlJd de informadOn ad&Cuadamente, lo anteoor con fundamento en 
los artlcu tos 264 fracCIOnes II yV, 265, 270 Y 27 t Y el Décimo Segundo Transitorio· 

IV . El 11 de mayo de 2018, la Subdirectora de Procedimientos "A", adscrita a la 
Dirección de Asuntos Juridicos del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Publica , Protección de Datos Persona les y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de Mé)(ico, acordó la admisión del recu rso de revisión interpuesto por el 
recurrente en contra del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé)(ico, 
dando cumplimiento asi con lo establecido en los artículos 51 fracción I y 11, 52 , 53 
fracción 11, 233. 234. 236, 237 Y 243 de la Ley de Transparencia. Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 

En ese mismo acto, y dada la identidad de personas y acciones, el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Publica, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé)(ico, con fundamenlo en lo dispuesto por 
los articulos 39 fracc iÓn I del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 
Federal y 53 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Distrilo Federal, en 
re lación con lo dispuesto en el numeral Décimo Séptimo, fracción 111, inciso c) del 
Procedimiento para la Recepción , Substanciación, Resolución y Seguimiento de los 
Recursos de Revisión interpuestos en Maleria de Acceso a la Información P¡iblica 
y Protección de Datos Personeles de la Ciudad de México, ordenó la acumulación 
del e)(pediente RR.IP.0420/20 18 al RR.lP.041912018, a efecto de que se resolvieran 
dichos expedientes en un solo fal lo, evitando resoluciones contradictorias, 

V. EI 15 de mayo de 2018, se notificó al part icu lar, mediante correo electrónico; en 
términos de los art ículos 230. 237 fracción 111 de la Ley de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 20 fracción 
XX del Reglamento In/erior del Instituto de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Distrito Federal, la admisiÓn y acumulación de 
los recursos de revisión, informándole sobre su derecho de manifestar lo que a su 
derecho convenga , ofrecer todo l ipo de pruebas y presentar alegatos, dentro del 
término de siele días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación; lo 
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anterior, de conformidad con lo establecido en 01 articulo 243 fracción II de la Ley 
de la materia. 

VI. El 15 de mayo de 20 18, se notificó a la Consejeria Juridlca y de Servicios 
Legales. la admisión y acumulación de los recursos de revis ión, quedando a 
disposición del sujeto obligado el expediente de mérito a efecto de que manifesta ra 
lo que a su derecho conviniera. dando cumplimiento a los articulas 230 y 243 
fracción 11 de la Ley de Transparencia, Acceso ala Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México, 

VII . EI24 de mayo de 2018,Ia ConseJerla Juridica y de Servicios Legales presentó 
ante la Oficialia de Partes del Instituto de Transparencia , Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rend ición de Cuentas de la Ciudad de 
México, el oficio número 005699, de fecha 23 de mayo de 2018. signado por la 
Encargada de la Unidad de Transparencia de la Consejería Jurídica y de Servicios 
Legales, y dirigido a la Subdirectora de Procedimientos "A" en la Dirección Juridica 
y Desarrol lo Normativo del Organismo Garante de la Ciudad de México, en los 
siguientes términos: 

"[ 1 
CONTESTACiÓN AL ÚNICO AGRAVIO 

Por 10 que se reliere a esta UllIdad de Transparenc ia es de senalarse Que esta cumpliÓ 
con el procedlmiemo de conlorml<lad C<ln lo que marca la ley, toda vez Que 
inmedlatamenle se turnaron las solicItudes a la umdad administrat iva Que po<.Irla tener 
la inlormacKln. la cua l emitIÓ las respuesta que le lue proporci<:lnada al hoy re<;urrenle a 
tra.és de sistema Inlomex, de conlormldad cOn lo estable<;ldo por e143. Ira ce ión t y 58. 
fracción IX del Reg lamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la InlQfmación 
PÚblica det DIstri to Federa l y 93 IraoclOn IV, 211 y 21 4 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Informa<;!Ón PúblICa y Rend i<;!ón de Cuentas de la CIudad de Mé'xico, que 
a la letra dicen 

¡Se transcribe preceptos normativos) 

No obslante kI anterior es de se~alaf!;e que median te ofICIO numero DDPISAJC-UTI 
8712018, de fecha 22 de Mayo de 2018. SUSCfllO poI el Lic lsaid Sergio ValenCia 
Esplndola, Subdirector de AsistenCia Jurid ica CMI, Famil iar y de Arrendamiento 
InmobiharlO y Enlace en Materia de Transparencia en la DlreOClÓn General de SeNicios 
Legales de la Conse¡erla Jurld ica y de SeNlClOs Legale$, remitiÓ un alcance a las 
respuestas de las so liCItudes de In fo rmact<ln púb lica con número de lolio 
01 16000075818 y 01160000795 18, alcance Que le lue debidamente notil icado al 
solICItante con Ie<;ha 23 de mayo de 2018. motIvo por el cual se solic ita el 

5 



Sujoto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Consejería Juridica y de Servicios 
Legales 
Fo lio d(! las solicitudes: 0116000075818 y 
0116000079518 

l",'.u," ""~"" '" 
'r" rt.",,,,,,,,;., ~"",..,.. '" 
1.1""".., .... ) p""",06rt", 

fu'." p."o",,~. 

Número de (!xpediente : RAA 0530/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acul'la 
Llamas 

sobreselm.ento de los recursos de rev.s.6n con números RRIP.Q41918 Y 
RR. IP 042018 
l· r (oi<: ) 

Como parte integral de su escrito de alegatos, el sujeto obligado remitió a este 
Inst ituto, copia simple de las siguientes documentales: 

1. Oficio numero DDP/SAJC·UT/86/2018 , de fecha 22 de mayo de 2018. 
signado por el Subd irector de Asistencia Juridica Civi l, Familiar y de 
Arrendamiento Inmobiliario , y dirigido a la Encargada de la Unidad de 
Transparencia. ambos dependientes del sujeto obligado, en los siguientes 
términos: 

"' 1 En alcance a las respues1as de las solic<tudes que a tra.és del Po<ta l de INFOMEX de 
la Ciudad de Mé~ICO, fueron atendiOas el dia 25 de abol del presente a~o , con númerO 
de folio 011 6000075818 y 01 16000079518. tenllo a blOn informarle que el Lic Marco 
An10nl0 Rosas de la Vega, Director de lo Contencioso nos da respuesta a las solIC itudes 
que con an1elaeión se mencionaron, y de lo cua l se informa lo $lQu iente 

En una búsqueda exhaust.~a en el fondo documental del archi~o se encuentra la 
información que solic>ta el CIudadano de Jo cua l se anexa cop,as de la respuesta, para 
que le sea not.ficado al mismo 
l· -1' ( .. ,) 

2, Oficio sin número, de fecha 22 de mayo de 2018. signado por el Director de 
lo Contencioso, y dirigido al Enlace de Transparencia de la Dirección General 
de Servicios Legales, ambos dependientes del sujeto obl igado, en los 
siguientes términos: 

"[ , 1 
En atención a su memorilndum SAJC·UT149120 18 de fecha 17 de mayo de 201 . y a 
efecto de dar contestacIÓn a la solICItud de acceso a la informaci(ln pUb lica con numeros 
de lolios 01 16000075818 Y 01 16000079518, por medio de la cua l !IOIK:lto la informacIÓn 
siguiente 

ITé09anse por reprod llCidas las "" ltci1Udes de acceso a la informacIÓn] 

se da respuesta de forma conjunta a las preguntas 1, 2, 3 Y 4 por estar relacionadas 
En la adm;n,SUaclón de Andrés Manuel Lopaz Obrador, el Tribunal Federal de 
Conc,haCKm y Arb itra)e se emplazo al Jefe de Gobierno del entonces D,strito Federal, 
en 661 juicios laborales De los 16 laudos en los que el Tribunal Laboral delerm.no 
condenar al Jefe de Gobierno a reinsta lar a los trabajadores, esa condena ya fue 
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cumplimentada a traves de la lelnstalacoón, o bien, mediante el pago de las condenas 
económicas y la celetlra6ón de un COnveniO 

Cabe destacar que de conformidad con el articulo 2 de la Ley Olg~nica de la 
AdministraCIÓn PUb li ca de la Ciudad de Mé~ico. la administracIÓn pÚbl>ea ser", central. 
desconcentrada y paraestata l, en ese sentido, con fundamento en el art iculo 2' de la 
Ley Fedelal de los Trabajadores al ServICIO del Estado y de conformidad con los cntelÍOs 
que llevan por rubro "SERVIDORES PÚBLICOS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO 
FEDERAL SU RELACiÓN DE TRABAJO SE ESTABLECE CON lOS TITULARES DE 
LAS DEPENOENCIAS E INSTITUCIONES EN QUE LABORAN Y NO CON EL JEFE 
DE GOBIERNO" y "SERVIDORES PÚBLICOS DE LAS OELEGACIONES DEL 
DISTRITO FEDERAl. SU RELACiÓN DE TRABAJO SE ESTABLECE CON LOS 
TITULARES OE AQUIOLLAS y NO CON EL JEFE DE GOBIERNO" en la Consejefl a 
Jurldt<;a y de Serv;';los Lega les se ll eva la representac ión Jurld lca del Jefe de Gobierno, 
mas no asl de las Dependencias integrantes de la AdmlmstradOn Pública 
[ r (010 ) 

3, Correo electrónico de fecha 23 de mayo de 2018. emit ido por el sujeto 
obl igado, y dirigido al solicitante, en los términos siguientes: 

"' 1 Me refie ro a sus solicitudes de Acceso de InformaCIÓn Pública con números de follo 
01160000758 18 y 011 5000079518, presentada la p'imera de etlas en esta Unidad de 
Transparenc ia y la segunda en la sLm ilar de la Junta Local de Conclt'aclOn y Arbltrale 
del Di str~o Federal a través de la Plataforma Nacional de TransparenCia, se em1le un 
alcance a las respuestas emitidas con anterio ridad. 

Se anexa cop ia det 01i<;iQ número DDPISATC-UT/86 12018 de fecha 22 de mayo det 
a~o en curso reC ibido en esta Unidad de Transparencia el dla 23 del m,smo mes y al 10 
en cu rso, por mediO del cuat el Lic IsaLd Sergio Va lencia Esplndola, Subdlfector de 
AsistenCia Jurldica Civ il , Familiar y de Arrendamiento Inmolllhario, en la D.receLOn 
General de Servt<;Los Legales de la Conselería Jurld ica y de ServICios Lega les', envia 
et alcance a las respuestas de las SO lic itudes que a través del Porta l de INFOMEX de 
la Ciudad de México, fue ron atendídas el día 25 de abril y 7 de mayo del presente a~o 
con número de folio 011 6000075818 y 011 8000079518, el Lic. Marco Antonio Rosas de 
la Vega, Olrector de lo Contenc ioso, en la OlrecciOn General de Servicios Legates de la 
Consejería Jurld t<;a ~ de ServICios Lega les, 
[. )" (010) 

VIII. Con fecha 15 de junio de 2018, el Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública , Protección de Datos Persona les y Rend ición de Cuentas de la 
Ciudad de Mé~ico , dictó proueido a través del cua l certificó el término de 7 dlas con 
que contaban las partes para efecto de alegar lo que a su derecho conviniera, de 
conformidad con los art iculos 230 y 24 3 fracción 11 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de /8 Ciudad de México. 
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Asim ismo, el Organismo Ga rante Local dio cuenta de los alegatos ofrecidos por el 
sujeto obligado, a través del cual realizó diversas manifestaciOlles y aportó pruebas, 
acordá ndose que las mismas serían va loradas en el momento procesal oportuno. 

Sin perjuicio de lo anterior, a través del acuerdo de referencia. el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendic ión de Cuentas de la Ciudad de México determinó tener por precluldo el 
derecho del recurrente a efecto de manifestar lo que a su derecho conviniera. toda 
vez que no se reportó recepción de promoción alguna de su parte. 

IX. El 15 de junio de 2018. se notificó al sujeto obl igado el acuerdo referido en el 
antecedente que precede, con fundamento en lo dispuesto por los art ículos 230. 
237 fracción 111 de la Ley de Transparencia. Acceso a la Información Pública y 
Randición de Cuentas de la Ciudad de México y 20 fracción XX del Reglamento 
Interior del Instituto de Acceso a la Informaci6n Pública y Protección de Datos 
Personales del Distrito Federal. 

X. El 15 de junio de 2018, se notificó al particular el acuerdo referido en el 
antecedente VIII del presente instrumento juridico, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 230, 237 fracci6n 111 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuantas de la Ciudad da México y 20 fracci6n 
XX del Reglamento Interior del Inslilulo de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Dalas Personales del Distrilo Federal. 

XI. El 26 de junio de 2018, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Informaci6n 
Pública, Protecc ión de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. emitió un proveído por medio del cual decretó ampliar el termino para 
resolver el medio de impugnación que nos ocupa . con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 239 de la Ley de Transparencia. Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. asi como el numeral Vigésimo Sexto 
del Procedimiento para la Recepción, Substanciación. Resolución y Seguimiento de 
los Recursos de Revisión Interpuestos en Materia de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales de la Ciudad de Méll. ico. 

Asimismo. a través del proveido que se describe, el Instituto de Transparencia. 
Acceso a la Intormación Pública , Protección de Datos Personales y Rend ici6n de \J 
Cuentas de la Ciudad de México declaró cerrado el periodo de instrucción . 

8 
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ordenándose la e laboración del proyeclo de resolución respectivo. con fundamento 
en lo dispuesto por el art iculo 243 fracción VII de la ley de la maleria. 

XII. El 02 de Julio de 2018, el lnslilulo de Transpa rencia, Acceso a la Información 
Pública, Prolección de Dalos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, dictó un acuerdo por medio del cual determinó interrumpir el plazo 
establecido en el art iculo 239 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y RendiciÓn de Cuentas de la Ciudad de México, en relación a los recursos 
de revisión RR.lP.041912018 y RRIP .042012018, 

XII I. El 03 de jul io de 2018, se notificó a la Consejeria Jurídica y de Servicios 
Legales, a través de correo electrónico , el acuerdo referido en el antecedente 
número XI del presente instrumento jurídico. 

XIV. El 03 de julio de 2018, se notificó a la parte recurren te, a través del correo 
electrónico sel'talado para tales efectos, el acuerdo referido en el antecedente 
número XI , del presente instrumento jurídico. 

XV , EI29 de junio de 2018, se rec ibió en la Oficialia de Partes de este Institulo, el 
oficio número INFQDF/CCCI0079/201B, a través del cual el Organismo Garante 
Local de la Ciudad de México. solicitó a este Institu to ejerciera la facultad de 
atracc ión prevista en el articulo 181 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública respecto del recurso de revisión que nos ocupa. 

XVI. El 11 de julio de 2018 , la Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de 
Transparencia elaboró e hizo entrega a la Secretaria Técnica del Pleno de este 
Institu to del estudio preliminar y el proyecto de acuerdo correspond iente. de 
conformidad con lo dispuesto en el Décimo Octavo , fracciones 11 y 111 de los 
Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional da Transparencia, Acceso a 
1,1 Información y Protección de Datos Personales ejerza la facultad de atracción, así 
como los procedimientos in ternos para la tramitación de la misma 

XVII. El 01 de agosto de 2018, 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 mayoria, el Acuerdo número ACT .PU BI01/0BI201 B.05, 
mediante el cual se determinó ejercer la facultad de atracción para conocer y 
resolver los recursos de rev isión números RR .lP.041 91201B y RRIP.0420/201B, de 
conformidad con lo dispuesto en el Décimo Noveno de los Lineamientos Generales 
para que el Illstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Infom!aci6n y 

9 
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Protección de Datos Personales ejerza la facultad de atracción, así como los 
procedimientos internos para la tramitación de la misma 

XVIII. El 01 de agosto de 2018, el Comisionada Presidente de este Instituto asignó 
el número de eJtped iente RAA 0530118, al recurso de revisión y con base en el 
sistema aprobado por el Pleno, lo turnó al Comisionado Ponente Francisco Javier 
Acuna Ltamas, con fundamento en lo dispuesto por el Vigésimo Segundo de los 
Lineamientos Generales para que ellnslllulo Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales ejerza la facultad de atracción, asl 
como los procedimientos internos para la tramitación de la misma, para los efectos 
de lo establecido en el articulo 187 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública. 

CQNSIDERANDQS 

PRIMERO, El Pleno del Inst ituto Naciona l de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales es competente para conocer 
respecto del presen te asunto, de conformidad con lo previsto en el artículo 60, 
Apartado A, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; los articulas 41, fracción IV, 181 , 184, 187 Y 188 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. publ icada en el Diario Oficial de 
la Federación el 05 de mayo de 2016; asi como lo dispuesto en los artículos 21 , 
fracción IV y 35 , fracción XIX de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la FederaciÓn el 09 de mayo 
de 2016; asi como los articulas 12, fracciones 1, V Y VI Y 18, fracciones V, XIV Y XVI 
del Es/atuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la 
Información y Protacción de Datos Personales, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 17 de enero de 2017 , 

SEGUNDO. El hoy recurref1te efectuó dos sol icitudes de acceso a la información 
ante la Unidad de Transparencia de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, 
por medio de las cuales requirió la siguiente información: 

1. Respecto de la administración de Andrés Manuel LOpez Obrador, ¿cuantas 
demandas laborales por despidos injustificados hubo? 

2. ¿Cuantas ya fueron concluidas y cuales se encuentran en trámite? v 
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3, Respecto de las que ya causaron estado, ¿cuántas fueron favorables a la parte 
actora? 

4. ¿Qué unidad o unidades administrativas pudieran detentar dicha información.? 

En función del requerimiento formulado. el part icular manifestó que su deseo era 
conocer los datos estadíst icos; por lo que con base en el principio pro persona 
solicitaba se le proporcionara la información y no se le otorgara una consulta directa . 

Lo anterior, en razón de que la información debía obrar en el estado que se 
sol icitaba, atendiendo a que se le da seguimiento a los juicios laborales. 

En respuesta , el sujeto obligado a través de su Unidad de Transparencia hizo del 
conocimiento del solicitante que de conformidad con el articulo 35 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Dis/rito Federal, la información de mérito 
no se encontraba dentro de las facultades de esa Consejería Jurídica y de Servicios 
Lega les. por lo que de conformidad con los art iculos 200 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México y 123 apartado 8 de la Const rtuci6n, se orientaba al sol icitante 
para que presente su solicitud ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, 
proporcionando al efecto los datos de contacto tales como el nombre de la 
Responsable de la Unidad de Enlace, direcc ión, teléfono y correo electrónico. 

Inconforme con las respuestas proporcionadas por la Consejerla Jurídica y de 
Servicios Legales, el recurrente presentó dos recursos de revisión, a través de los 
cuales manifestó en via de agravio que el sujeto obl igado y la Junta de Conciliación 
y Arbitraje se remit ieron la solicitud de acceso a la información entre ellos, sin que 
ninguno se pronuncia ra al respecto_ 

En este orden de ideas. e l particular ser'la ló que ambos sujetos obl igados 
ostentaban la información en sus archivos, la Consejería Jurídica y de Servicios 
Legales a través de la Dirección de Contencioso Administrativo, Subdirección de 
Asuntos Laboras y la Jud de Asuntos Laborales. toda vez que a través de éstas se 
lleva la defensa jurídica por parte del Gobierno del Distrito Federal, ahora Ciudad 
de México. 

y por su parte , la Junta de Concil iación y Arb itraje toda vel que es quién resuelve 
los asuntos. debiendo contar con dicha información en sus expedientes. v 
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Una vez adm itidos y acumulados que fueron los recursos de revisión interpuestos. 
y notificadas que fueron las partes pa ra que manifestaran lo que a su derecho e 
intereses conviniere. la Consejería Juríd ica y de Servicios Legales remitió a este 
Instituto su oficio de alegatos. relacionado a los recursos RR.lP.0419/2018 y 
RR.IP.0420/2018 . mediante los cuales efectuó las manifestaciones siguientes: 

• Que la Unidad de Transparencia de ese sujeto obligado cumplió con el 
proced imiento en términos de ley, toda vez que inmed iatamente se turnaron 
las solicitudes a la unidad adm inistrativa que podrla tener la información. la 
cual emitió las respuestas que fueron proporcionadas al recurrente a través 
de sistema Infomex. 

• Que era de sel'ialarse que med iante oficio número DDP/SAJC-UT/ 87/2018, 
de fecha 22 de Mayo de 2018 , el Subdirector de Asistencia Jurid ica Civi l. 
Familiar y de Arrendamiento Inmobiliario y Enlace en Materia de 
Transparencia en la Dirección General de Servicios Legales de la Consejería 
Juríd ica y de Servicios Legales, remitió un alcance a las respuestas de las 
solicitudes de información pública de mérito. 

• Que el alcance de mérito fue debidamente notificado al sol icitante en fecha 
23 de mayo de 2018, motivo por el cual se solicitaba el sobreseimiento de los 
recursos de revisión con números RR.IP.041918 y RR.IP.042018. 

En congruencia con lo anterior, es dable sel'\alar que como parte integral de su 
escrito de alegatos. la Consejería Juridica y de Servicios Lega les remit ió a este 
Institu to copia simple de las siguientes documentales: 

, . Oficio número DDP/SAJC-UT/86/2018, de lecha 22 de mayo de 2018, 
signado por el Subdirector de Asistencia Jurídica Civil, Fam iliar y de 
Arrendamiento Inmobil iario. y dirigido a la Encargada de la Unidad de 
Transparencia, ambos dependientes del sujeto obligado, a traves del cual el 
servidor públ ico referido en primer término, hizo del conocimiento a la 
segunda de las mencionadas que en un alcance a las respuestas de las 
solicitudes con número de folio 0116000075818 y 0116000079518. tenia a 
bien informa rle que el Director de lo Contencioso otorgaba respuesta a las 
solicitudes mencionadas. informando lo siguiente: 

12 
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Que en una búsqueda exhaustiva en el fondo documental del archivo, se 
encontraba la información solicitada por el Ciudadano. de lo cual se 
anexaban copias, para que le fuera notificado al mismo. 

2. Oficio sin número, de fecha 22 de mayo de 2018 , signado por el Director de 
lo Contencioso, y dirigido al Enlace de Transparencia de la Dirección General 
de Servicios Legales. ambos dependientes del sujeto obligado, por conducto 
del cual el citado Director de lo Contencioso manifestó que a efecto de dar 
contestación a los fol ios 0116000075818 y 01 1600007951 8 se conteslaban 
de manera conjunta las preguntas 1, 2, 3 Y 4 por encontrarse relac ionadas. 

En lal virlud, el sujeto obligado a través del servidor públ ico en comento. 
manifestó que en la administración de Andrés Manuel Lópel. Obrador, el 
Tribunal Federal de Conci liación y Arbitraje se emplazó al Jefe de Gobierno 
del entonces Distrito Federal, en 661 juicios labora les. 

Que de los 16 laudos en los que el Tribunal Laboral determinó condenar al 
Jefe de Gobierno a reinstalar a los trabajadores, la condena ya habia sido 
cumplimentada a través de la re instalación. o bien , mediante el pago de las 
condenas económicas y la celebración de un convenio. 

En ad ición de lo anterior, el sujeto obligado indicó que de conformidad con el 
art iculo 2 de la Ley Orgánica de la Administración Pública de léI Ciudad de 
México, la adm inistración pública será centra l. desconcentrada y paraestatal; 
en ese sentido y alendiendo al artículo 2 de la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado y los criterios que llevan por rubro: 
"SERVIDORES PUBLICaS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. su 
RELACI6N DE TRABAJO SE ESTABLECE CON LOS TITULARES DE LAS 
DEPENDENCIAS E INSTITUCIONES EN QUE LABORAN Y NO CON EL 
JEFE DE GOBIERNO" y "SERVIDORES PUBLlCOS DE LAS 
DE LEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL. SU RELACI6N DE TRABAJO 
SE ESTABLEC E CON LOS TITULARES DE AQUtLLAS y NO CON EL 
JEFE DE GOBIER NO," en esa Consejería Juridica y de Servicios Legales se 
llevaba a cabo la representación juridica del Jefe de Gobierno. mas no así de 
las Dependencias integrantes de la Administración Pública , 

3. Correo electrónico de fecha 23 de mayo de 20t8 , emitido por el sujeto 
obligado. y d irig ido al sol icitante, de cuya lectura puede desprenderse que se 
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hizo del conocimiento del part icu lar, la modificación a la respuesta descrita 
en supra lineas. 

A este respecto, es de senalarse que del correo electrónico de mérito, se advierte 
que al mismo se adjuntó un archivo denOfmnado " 0075818 y 0079518.pdr'. 

Finalmente , no es óbice mef'IC.onar que el Pleno de este Instituto en sesión ordinaria 
de fecha 01 de agosto de 2018. aprobó por mayorla ejercer la facull.illd de 
atracción prevista en el articulo 181 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Infonnación Pública, respecto de los recursos de reVisión numeros 
RR.lP.041912018 y RR.lP.0420/2018, radicado hasta entonces en el Inst~uto de 
Transparencia, Acceso a ta Información Publica , Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

Derivado de lo anterior, este Instituto anal izará el agravio manifestado por el hoy 
recurren te en su recurso de revisión , en func ión de las respuestas notificadas por la 
Consejerla Jurldica y de Servicios Legales: lo anterior. de acuerdo con lo dispuesto 
en la Ley de Transparencia. Acceso a la Infonnación Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de MéXICO. y demas disposiciones aplicables. 

TERCERO. A modo de contar con mayores elementos para la emiSión de la 
presente resolución. a continuación se sei'lalará el marco normativo aplicable al 
sujeto obligado y a la materia de la soliCitud de mérito. 

En este sentido, la Ley Orgánica de la Administración Publica de /a Ciudad de 
Máxico' establece lo siguiente . 

Artrculo 15._ El Jele de Gobierno &e eux, l>ilra en el ejer<;o<:lO de SuS elribuclOr1et, ~ue 
comprende el estudio, planeacoOn y delpacho de los ne~ocios del orden administralivo, 
en los términos de ésla Ley, de 18Illgu>entes dependen<:oas. 

ArtiCUlo 18.- El '!\uler de la COII&eJll'l'le Jurldoca y de SeMCooa Legales aepenaeM 
alfllctamenle del Jete de GoblemO. y Mr' nombr;tdo y removodo libremente por elte 

\J 
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Articulo 35,_ A la Conselerla Jurídica y de Serv,clOs Legales corresponde el despacho 
de las matertas re latNas a las funCIOnes de onentaCIOn, as istenCIa, publicac iOn oficial, y 
coordinación de asuntos jurídicos; revls.On y elaboración de los proye<:tos de 
inlC lauvas de leyes y de<:retos que presente et Jefe de Gobterno a la Asamblea 
Leg islativa, reVISIÓn y elaboraCIÓn de los proyectos de reg lamentos, decretos, acuerdos 
y demás instrumentos jurldicos y adminIstratIVOS que se sometan a cons'deraCIOn del 
Jete de Gobierno de tos serll icios relaCIOnados con el Registro CiV il , el Registro PÚblICO 
de la Prop iedad y de Comercio y del Archivo General de Notarlas 

Especlficamente cuenta con las sigutentes atribuciones 

1, Coordinar la /unCIÓn jurldlC<l de la AdmlnlstraC IOn PUbhca del O.str~o Federal, con 
excepcfÓn de la materia lisC<ll, 

11. Asesorar jurldocamente al Jete de Gobierno en los asuntos que éste le encomiende; 

VIII. Asesorar ¡urldlcamente a las DependenCias, Organos Oesconcemrados y 
EnMades de la AdminostraclÓn Pública del 0 '5trito Federal, cuando estos asi lo sollClten, 

X, Tramitar, substanCiar y dejar en estado de reso lución los recursos admin istratlYOS 
inlerpuestos en contra de actos y reso lUCiones del Jefe de Gobiemo y de los titulares 
de las Dependencias de la Admin istración Púb lica del D,su.to Federa l; asl como 
substanCiar en su CasO los procedlmoentos contenciosos, 

XI. Inlervenlf en los IUICIOS de amparo, cuando el Jete de Gobierno tenga el carácter de 
autondad responsab le, exi sta &olicltud de la aut()(Idad responsab les (s>el o medie 
instruCC'6n del Jete de Gobierno; asl como supervisar todas las etapas de su proceso y 
la etaboraClón de los intormes pre_ios y con justificación cuando la importancia del 
asunto asilo amerite; 

Del instrumento juríd ico de referencia, es posible desprender que el Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México para el ejercicio de sus atr ibuciones , se auxiliará 
en el ejercicio de sus atribuciones, que comprende el estud io, planeaci6n y 
despacho de los negocios del orden administrativo, en los términos de ésta Ley, de 
diversas Dependencias, entre las que se encuentra una Consejerla Ju rldica y de 
Servicios Legales, 

En este orden de ideas, es posible advert ir que a la Consejeria Ju ridica y de 
Servicios Legales le corresponde el despacho de las materias relativas a las 
funciones de orientación, asistencia, publicación oficial, y coordinación de asuntos 
juridicos ; revisión y elaboración de los proyectos de iniciativas de leyes y decretos 
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que presente el Jefe de Gobierno a la Asamblea leg islativa: revis ión y elaboración 
de los proyectos de reglamentos, decretos, acuerdos y demas instrumentos 
jurídicos y administrativos que se sometan a consideración del Jefe de Gobierno de 
los servicios re lacionados con el Registro Civi l, el Reg istro Público de la Propiedad 
y de Comercio y del Archivo General de Notarias. 

En este sentido, se establecen como atribuciones especificas de la citada 
Consejeria Juríd ica y de Servicios legales, las consistentes en coordinar la función 
juridica de la Adm inistrac ión Pública del Distrito Federal , con excepción de la 
materia fiscal, asesorar jurld icamente al Jefe de Gobierno en los asuntos que éste 
le encomiende: asesorar jurídicamente a las Dependencias, Organos 
Oesconcentrados y Entidades de la Administ ración Pública del Distrito Federal, 
cuando estos asilo soliciten : tramitar, substanciar y dejar en estado de resoluc ión 
los recursos administrativos interpuestos en contra de actos y resoluciones del Jefe 
de Gobierno y de los titulares de las Dependencias de la Administración Pública del 
Distrito Federal: así como substanciar en su caso los procedimientos contenciosos 
e intervenir en los juicios de amparo, cuando el Jefe de Gobierno tenga el carácter 
de autoridad responsable, exista solic itud de la autoridad responsables (sic) o medie 
instrucción del Jefe de Gobierno; así como supervisar todas las etapas de su 
proceso y la elaboración de los informes prevíos y con justificación cuando la 
importancia del asunto así lo amerite. 

Por su parte, el Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, 
estipula lo siguiente: 

Artículo 7°.· Para el despacho de los asuntos Que compelan a I ~s DependenCIas de la 
Admin istración Publica, se les adscriben las Unidades Admlniwativas, las Unidades 
Admin istrativa s de Apoyo Té<:nfco·Ope rau~o, los Órganos Po lltico·Admlmstrativos y los 
OrgartOs Des.concentrados s'gUlentes 

xv. A la Consejerla Jurldica y de ServICios Legales 

1, DirecclOn General Ju.ld,ca y de Estudios Legislativos; 

2. Dirección General de SeNIC'OS Legales; 

3. Dirección Genera l del Reg istro púl.>li<;o de la Propiedad y de ComercIO, 

4. Dirección Genera l del Registro CI~il del Distrito Federal, y 

S. Dlrecc iOn Ejecutiva de justicia Clvica 
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Articulo 11 6. - Corresponde a la Di,ección General de Sf!NICIOS Legales 

1. Represenlar a la AdmimstraclÓn PublICa en los juicios en Que éSla sea parte, 

n. Inlervanir en los JUICIOS de amparo, cuando el Jefe de Gobierno lenga el tarkler de 
aU10ridad responsable, ex ista so li<;itud de la autoridad re sponsable O medie instruccIÓn 
del Jefe de GobIerno; asl como supervIsar todas las etapas de su proceso y la 
elaboracti:>n de los informes prevIOS y justIficados cuando la Imp<¡ rtarn; ia del asunto asl 
lo amerite Asim ismo, Imervendra en los juICios a que se refiere la ley reglamentaf13 de 
las IraCClones I y II del articulo t 05 de la ConstitUCIÓn Po lltoca de los Estados Unidos 
MeXIcanos, 

111. Tramitar y substanc iar, en los casos que no se confieran a otras Unidades 
Admlll,stratlvas y Unidades AdmInIstrativas de Apoyo Técnico-OperatlVo, los 
procedImientos y recursos administratIvos que tIendan a modIficar o a eXtinguir 
derechos creados por aClos O resolUCIOnes emanados del Jele de GobIerno. asl como 
de los UlU lares de las Dependenc<as. preparando al electo la reso lución procedente; 

VI. Reque'" a las DependenCIas, Umdades Admmlstrall\las. Órganos Polltico
AdmInIstrativos, los Órg~no s Oe"concentrados y Entidades de la AdministracIÓn Pública 
los informes, d lct~menes, documentacoo, objetos, apoyo técn ico y dem~s elementos 
necesanos, para la delensa de los intereses del Gobierno del 0 15t"tO Federal. 

Del instrumento jurídico de referencia , es posible desprender que para efecto de 
ejercer eficientemente sus atribuciones, la propia Consejería Juridíca y de Servicios 
Legales se encuentra conformada por diversas unidades administrativas, entre las 
que se encuentra una Dirección General de Servicios Legales_ 

En relatadas condiciones. fue posible advertir que a la citada Dirección General de 
Servicios Legales. le corresponde ejercer entre otras atribuciones, las siguientes' 

,¡. Representar a la Administración Pública en los juicios en que ésta sea parte . 

... Intervenir en los juicios de ampa ro, cuando el Jefe de Gobierno tenga el 
carácter de autoridad responsable. exista solicitud de la autoridad 
responsable o medie instrucción del Jefe de Gobierno: así como supervisar 
todas las etapas de su proceso y la elaboración de los informes previos y 
justificados cuando la importancia del asunto así lo amerite. Asimismo, 
intervendrá en los juicios a que se refiere la ley reglamentaria de las 
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Sujeto obligado ante el cual so presentó la 
solicitud: Consejena Juridica y de Servicios 
Legales 
Follo de las solicitudos: 0116000075818 y 
0116000079518 
Numero de expediente : RAA 0530118 
Comisionado Ponento: Francisco Javier Acuna 
Llames 

fracciones I Y 11 del art iculo 105 de la Constitución Polltica de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

~ Tramitar y substanciar, en los casos que no se confieran a otras Unidades 
Administrativas y Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operallvo. los 
procedimientos y recursos administrativos que tiendan a modificar o a 
extinguir derechos creados por actos o resoluciones emanados del Jefe de 
Gobierno. asi como de los titulares de las Dependencias, preparando al 
efecto la resolución procedente 

..L Planear. dirigir. controlar. operar y evaluar los servicios de atención médica 
y salud publica . 

.... Requerir a las Dependencias, Unidades Admin istrativas, Órganos Polí tico
Administrativos. los Órganos Desconcentrados y Entidades de la 
Administración Pública los informes. dictámenes. documentación , objetos. 
apoyo técnico y demás elementos necesarios. para la defensa de los 
intereses del Gobierno del Distrito Federal. 

En con9ruencla con lo antenor. es necesario dejar establecido que del portal 
electromco del sujeto obligado puede observarse que la multlCitada DirecCión 
General de Servicios Legales llene dentro de su adscripción a una Dirección 
Contenciosa, tal y como se muestra en la siguiente imagen. 

l_eo<)oo_ ..... DO ... ~'.-I. 

"""'<:<:0000 DO .... DO"_ DO ""OC«> • .,..,.,,'-.e«>o + --
-.."""'" .. lO """"."""*' • 

cw 'DOOO "" ............ 

• 
..-...".,.. ........ , .... ....". • 
, " »0"" ..... _. __ _ • 

-"~ 
• 
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Sujoto obligado ante el cual se presentó la 
sol ic itud: Consejería Juridica y de Servicios 
Legales 
Folio de las solicitudes: 0116000075818 y 
0116000079518 
Numero de expediente: RAA 0530/18 
Com is iona do Ponente: Francisco Javier Acu"a 
Llamas 

CUARTO. En el presente considerando, se aborda rá a estudio el agravio vertido por 
el particular , en relación con la respuesta otorgada por el sujeto obl igado. 

En este orden de ideas, y con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr 
claridad en el tratamiento del tema en estudio. resulta conveniente precisar la 
sol icitud de información, la respuesta del sujeto obl igado, el agravio formulado por 
el recurrente , los alegatos planteados, y las demás actuaciones efectuadas en la 
secuela procedimental. 

El hoy recurrente efectuó dos solic itudes de acceso a la información ante la Unidad 
de Transparencia de la Consejeria Jurid ica y de Servicios Legales. por medio de las 
cuales requirió la siguiente información: 

1. Respecto de la admin istración de Andrés Manuel López Obrador, ¿cuántas 
demandas laborales por despidos injustificados hubo? 

2. ¿Cuántas ya fueron concluidas y cuáles se encuentran en trámite? 

3. Respecto de las que ya causaron estado, ¿cuántas fueron favorables a la parte 
actora? 

4. ¿Qué unidad o unidades administrativas pudieran detentar dicha información.? 

En función del requerimiento formulado , el particular manifestó que su deseo era 
conocer los datos estadísticos; por lo que con base en el principio pro persona 
sol icitaba se le proporciona ra la información y no se le otorga ra una consulta directa. 

Lo anterior. en razón de que la información deb ia obrar en el estado que se 
solicitaba, atendiendo a que se le da seguimiento a los Juicios laborales. 

En respuesta, el sujeto obligado a través de su Unidad de Transparencia hizo del 
conocimiento del sol icitante que de conformidad con el articulo 35 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Dis/ri/o Federal, la información de mérito 
no se encontraba dentro de las facultades de esa Consejerla Jurídica y de Servicios 
Legales, por lo que de conformidad con los artlculos 200 de la Ley de 
Transparencia , Acceso a la Illfom¡ación Pvblica y Rendición de Cuenfas de la 
Ciudad de México y 123 apartado B de la Constitución , se orientaba al sol icitante 
para que presente su solicitud ante el Tnbuna/ Federal de Conciliación y Aroilra)e. v 
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proporcionando al efecto los datos de contacto tales como el nombre de la 
Responsable de la Unidad de Enlace, dirección, teléfono y COfreo electrónico. 

Una vez admitidos y acumulados que fueron los recursos de revisión interpuestos, 
y notificadas que fueron las partes para que manifestaran lo que a su derecho e 
intereses conviniere, la Consejeria Jurldica y de Servicios Legales remit ió a este 
Insti tuto su oficio de alegatos, re lacionado a los recursos RR.IP.041 9/2018 y 
RR.IP .0420/2018, mediante los cuales efectuó las manifestaciones siguientes: 

• Que era de senatarse que medIante oficIO numero OOP/SAJC·UT/ 87/2018, 
de fecha 22 de Mayo de 2018, el Subdirector de ASIstencia Juridica CivIl. 
Familiar y de Arrendamiento Inmobiliario y Enlace en Materia de 
Transparencia en la Dirección General de Servicios Legales de la Consejería 
Juríd ica y de Servicios Legales, remitió un alcance a las respuestas de las 
solicitudes de información pública de mérito. 

• Que el alcance de mérito fue debIdamente notifICado al solicitante en fecha 
23 de mayo de 2018. motivo por el cual se solicitaba el sobreseimiento de los 
recursos de revisión con numeras RR.lP.041918 y RR.lP .042018. 

En congruencia con lo anterior, es dable senalar que como parte integral de su 
escrito de alegatos. la Consejerla Jurldica y de SeNicios Legales remit ió a este 
Instituto copia simple de las siguientes documentales: 

, . Oficio número DDP/SAJC-UT/86/2018, de fecha 22 de mayo de 2018, 
signado por el Subdirector de AsisleflCia Juridica Civil , Familiar y de 
Arrendamtento Inmobiliario, y dingldo a la Encargada de la Unidad de 
TransparencIa, ambos dependientes del sujeto obligado. a través del cual et 
seNido' publico referido en primer térmIno, hizo del conocimiento a la 
segunda de las mencionadas que en un alcance a las respuestas de las 
solicitudes con número de folio 0116000075818 y 0116000079518, tenia a 
bien informarle que el Director de lo Contencioso otorgaba respuesta a las 
solicitudes mencionadas, informando lo siguiente: 

Que en una búsqueda exhaustiva en el fondo documental del archivo. se 
encontraba la información solicilada por el Ciudadano, de lo cual se 
anexaban copias, para que le fuera notIficado al mismo. 
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Sujeto obligado ante el t ual se presentó la 
solicitud: Consejería Jurld ica y de Servicios 
Legales 
Folio de las solicitudes: 0116000075818 y 
0116000079518 
Numero de expedionte: RAA 0530/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acui1a 
llamas 

2, Oficio sin número, de fecha 22 de mayo de 2018, signado por el Director de 
lo Contencioso, y d irigido al Enlace de Transparencia de la Dirección General 
de Servicios Legales, ambos dependienles del sujeto obligado, por conducto 
del cual e l cilado Director de lo Contencioso man ifestó que a efecto de dar 
contestación a los folios 011600007581 8 y 011600007951 8 se contestaban 
de manera conjunta las preguntas " 2, 3 Y 4 por encontrarse relacionadas, 

En ta l vi rtud, el sujeto obl igado a través del servidor públ ico en comento, 
manifestó que en la administración de Andrés Manuel López Obrador, el 
Tr ibunal Federal de Conciliación y Arbitraje se emplazó al Jefe de Gobierno 
del entonces Distrito Federal, en 661 juicios laborales, 

Que de los 16 laudos en los que el Tribunal Laboral determ inó condenar al 
Jefe de Gobierno a reinstalar a los trabajadores, la condena ya había sido 
cumplimentada a través de la reinstalación, o bien, mediante el pago de las 
condenas económ icas y la celebración de un convenio, 

En adición de lo anterior, el sujeto obligado indicó que de conformidad con el 
articulo 2 de la Ley Orgánica de la Administración Pública de la Ciudad de 
México, la administrac ión públ ica seré central , desconcentrada y paraestatal: 
en ese sentido y atend iendo al art iculo 2 de la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado y los criterios que llevan por rubro' 
"SERVIDORES PÚBLICOS DEL GOBIER NO DEL DISTRITO FEDERAl. SU 
RELACiÓN DE TRABAJO SE ESTABLECE CON LOS TITULARES DE LAS 
DEPENDENCIAS E INSTITUCIONES EN QUE LABORAN Y NO CON EL 
JEFE DE GOBIERNO" Y "SERVIDORES PÚBLICOS DE LAS 
DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAl. SU RELACIÓN DE TRABAJO 
SE ESTABLECE CON LOS TITULARES DE AQU~LLAS y NO CON EL 
JEFE DE GOBIERNO ," en esa Consejeria Juridica y de Servicios Legales se 
llevaba a cabo la representación jurid ica del Jefe de Gobierno, más no asl de 
las Dependencias integrantes de la Administrac ión Pública. 

3, Correo electrónico de fecha 23 de mayo de 2018, emitido por el sujeto 
obligado. y d irigido al solicitante, de cuya lectura puede desprenderse que se 
hizo det conocimiento del part icular. la modificación a la respuesta descrita 
en supra lineas. 

A este respecto, es de sel"lalarse que del correo electrónico de mérito, se advierte 
que al mismo se adjuntó un archivo denominado "0075818 y 0079518.pdf' , 
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Sujeto obliga do ante el cual se presentó la 
sol icitud: Consejería Jurídica y de Servicios 
Legales 
Folio do las sol icitudes: 0116000075818 y 
011600007951 8 
Número do expediente: RAA 0530/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña 
llamas 

Una vez establecido lo anteríor. es necesario dejar establecido que la respuesta 
primigenia del sujeto obligado consistió en manifestar su incompetencia para 
conocer de lo sol icitado . sin embargo, es de señalarse que derivado del recurso de 
revis ión interpuesto, la Consejería Juridica y de Servicios Legales pretendió 
modificar los términos de su respuesta inicial. 

Sin embargo, ta l y como quedara de manifiesto a lo largo del presente instrumento 
jurídico, la respuesta obsequiada en via de alegatos no colmó la pretensión del 
sol icitante. 

Ahora bien. en re lación al procedimiento que deben seguir los sujetos obligados en 
el tramite a solicitudes de acceso a la información, la Lay da Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas da la Ciudad de México. establece 
lo siguiente: 

Articulo 192. Los procedlmlllntos relativoS al acceso a la informacón se reg irán por los 
prmeip 'os: de maxima publICidad. eficac ia. antlformalidad. gratu idad. sencill ez, 
prontitud. expedltes y libertad de informaclOn. 
I 1 

Artic ulo 194 los sUjetos oOhgados no podrán establecer en los procedlm,entos de 
acceso a la informaciOn. mayores reqUisitos ni plazos superiores a los estrictamen te 
est.lblecidos en est.l Ley. a efecto de garantizar que el ac:ceso sea sencillo. pronto y 
expedito 

Articulo 195. Para presentar una sol;cltud de acceso a la informacIÓn o para in ;c'ar ot ro 
de los procedimientos previstos en est.l ley. las personas tienen el derecho de qoo el 
SUjeto obl;gado le preste servicIOS de orientación y asesor la. Las Unidades de 
Transparencia auxili ar;)n a los part icu lares en la elaboración de solicitudes. 
especialmente cuando el solIC itante no sepa leer ni escflbir. hable una lengua indlgena. 
o se trate de una persona que p-enenezca a un grupo vu lnerable. o bien. cuando no sea 
pl&Clsa o los detalles proporCionados para local.zar los docume<1tos resulten 
insuf;Cientes. sean erróneos. o no contiene todos los datos requeridos 
I I 

Articulo 20t . Las Unidades de Transparenc,a estén ob ligadas a garantiza r las medidas 
y cond iciones de acceSibilidad para ejercer el derecho de Acceso a la Informaci6n 
PÚblica. a entregar informaclOn senc illa y comprens ible a la persona o a su 
representante sobre los t,<'Imites y procechmlBntos que deben efec1uarl:le. las 
autoridades o Instancias competentes. la forma de rea li za rlos. la manera de llenar los 
formularios que se requieran. asl como de las entidades ante las que se puede acud ir 
para solIC itar orientación o formular quejas. consultas o reclamos sobre la prestaoOn 
del servicio o sobre el ejercicio de las funciones o competencias a cargo de la autoridad 

22 

\J 



Sujeto obligado ante 
solic itud: Consejería 
Legales 

el cual 
Jurídica 

se p resontó la 
y de Servicios 

Folio de las 
0116000079518 

solicitudes: 0116000075818 y 

In,,;,",n N.,"",.I d, 
T."n'e·''''''', ~«, .. , ,, 
'n',,"o ,,'"'", p","wo"~. 1),,,,,, p,,",,,,,,,,. 

Numero de expediente: RAA 0530/18 
Comis ionado Ponente: Francisco Javier Acuna 
llamas 

de que se trate 
[ I 

Art lcuto 211 . las Unidades de Transparencia deberan garantIzar que las so liCitudes se 
turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla 
de acuerdo a sus facu ltades, competerlclas y funciones, COn el objeto de que rea licen 
una busqueda e , haustl~a y razonable de la información so liCItada 

Articulo 212. la respuesta a la solicilud deberá ser notifICada al Interesado en el menor 
tiempo posible, que no POdrá exceder de nueve días. contadas a partir del d ia SiguIente 
a la presentacIÓn de aquélla 

Excepoonalmente. el plazo referid o en el párrafo an terior podrá ampharse hasta por 
nueve dlas más, Siempre y cuando eXi stan razones fundadas y motivadas, En su caso, 
el sujeto obligado detlerá comun>car. antes del ~enClmlemo del plazo, las razones por 
las cua les hara uso de la amp li acIÓn excepc iona l 
[ [ 

Ar1iculo 217. Cuando la informaclOn 110 se encuentre en los archHiOs del sUjeto 
ob ligado. el Comité de TransparerlCla. 

1. Ana lizara el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la informacIÓn: 

11. bpedirá una resolución que conr" me la Ine Xl sterlCla det documento; 

tlt. Ordenará, siempre que sea matenatmente poSib le. que se genere o se reponga la 
inlormadOIl en caso de que ésta \U~iera que e~is\ir en la medida que den_a del ejercICIO 
de sus facu ltades, competencIas o funCiones. O que prevIa acred,tacfOn de la 
impoSibilidad de su generaCIÓn. e~ponga las razones por las cuales en el caso particu lar 
no ejercIÓ dIChas lacultades , competerlClas o funciones. lo cual notIfICara al so li citante 
a través de ta Ullldad de Tran~ pare nCla; y 

IV. Notof;cará al c)rgano mterno de contto l o equl_a lente del sUjeto obllQado qu.en, en su 
caso, deberá mIC iar el procedImiento de responsabil idad administratIva que 
corresponda 

Articu lo 218. La resoluci<ln del Com.té de Transparenc ia que confirme la i ne~<s!enc ia 
de la ,nformac,c)n so ll cllada contendra los elementos mlllimos que permitan al sohc,tante 
tener la certeza de que se uti liz6 un cTtte rlO de búsqueda exhaustovo, ademas de salla lar 
las ClfCunstanclas de tiempo, modo y lugar que generaron la ine Xl stenc,a en cuest ión y 
senalar;i al serv idor púb liCO responsable de contar con la misma 

Articulo 219. Los sUjetos ob ligados entregarán documentos que se encuentten en sus 
archIVOS. La ob ligac ión de proporcionar Información nO comprende el procesamiento de 
la misma, ni el presentar la conforme al interés particular del solic itante Sin perjuicio de 
lo anterior, los SUjetos obligados procurarán sistematizar la información 
[ [ 
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De los preceplos Iranscritos, se desprende que: 

a) La Unidad de Transparencia está obligada a garantizar las med idas y 
condiciones de accesibilidad para ejercer el derecho de Acceso a la 
Información Pública , a entregar información sencilla y comprensible a la 
persona o a su representante sobre los trámites y procedimientos que deben 
efectuarse, las autoridades o instancias competentes, la forma de realizarlos. 
la manera de llenar los formularios que se requieran. 

b) La respuesta a la sol icitud deberá ser notificada al interesado en el menor 
tiempo posible, que no podrá exceder de 9 días, contados a part ir del dia 
siguiente a la presentación , en la modalidad de entrega y, en su caso, de envio 
elegidos por el sol icitante. 

c) Los sujetos obligados entregaran, documentos que se encuentren en sus 
archivos. La obligación de proporcionar información no comprende el 
procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés particular del 
sol icitante. Sin perjuicio de lo anterior, los sujetos obligados procurarán 
sistematizar la información. 

d) Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto obligado , el 
Comité de Transparencia expedirá una resolución que confirme la inexistencia 
del documento. 

En este punto. resu lta importante reiterar que el agravio del part icu lar versó sobre 
la incompetencia manifestada por el sujeto obligado, no obstante, la propia 
Consejerla Jurídica y de Servicios Legales asum ió competencia a partir del recurso 
de revis ión interpuesto. 

En el caso que nos ocupa. y de las constancias que obran en el expediente en que 
se actúa, se desprende que la unidad administrativa qua intervino en la posterior 
búsqueda de información , fue el Director de Contencioso adscrito a la Dirección 
General de Servicios Legales , 

De este modo, es importante aclarar que si bien, no fue posible advert ir las 
atribuciones especificas de la Dirección Contenciosa de referencia, lo cierto es que 
las atribuciones de la Dirección General de Servicios Legales a la cual se 
encuentra adscrita. resultan cla ramente relacionadas con el tema de la solicitud de 
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acceso a la información que nos ocupa. 

Asl las cosas, del estudio normativo efectuado en el Considerando Tercero del 
presente instrumento juridico, fue posible desprender que a la Dirección General de 
Servicio Lega les le corresponde ejercer entre otras atribuciones. las siguientes: 

.... Representar a la Administración Pública en los juicios en que ésta sea parte 

... Intervenir en los juicios de amparo, cuando el Jefe de Gobierno tenga el 
caracter de autoridad responsable, exista sol icitud de la autoridad 
responsable o med ie instrucción del Jefe de Gobierno; así como supervisa r 
todas las etapas de su proceso y la elaboración de los informes previos y 
justificados cuando la importancia del asunto asi lo amerite. Asimismo, 
intervend rá en los juicios a que se refiere la ley reglamenta ria de las 
fracciones I y 11 del artículo 105 de la Constitución Polít ica de los Estados 
Un idos Mexicanos. 

1. Tramitar y substanciar, en los casos que no se confieran a otras Unidades 
Administra tivas y Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo. los 
procedimientos y recursos administrativos que tiendan a modificar o a 
ext inguir derechos creados por actos o resoluc iones emanados del Jefe de 
Gobierno, así como de los titulares de las Dependencias, preparando al 
efecto la resolución procedente 

... Planear, dirigir. controla r, operar y evaluar los servicios de atención médica 
y salud pública . 

... Requerir a las Dependencias. Unidades Administrat ivas, Órganos Politico
Administrat ivos. los Órganos Oesconcentrados y Entidades de la 
Adminis trac ión Pública los informes, dictamenes, documentación , objetos. 
apoyo técnico y demas elementos necesarios. para la defensa de los 
intereses del Gobierno del Distrito Federal. 

En esle orden de ideas. resu lta menester precisar que la búsqueda de información 
fue efectuada en la unidad administrat iva que de conformidad con sus atribuciones, 
es competente para conocer de lo solic itado. 

Sin perjuicio de lo antes expuesto, en este punto cobra la mayor de las relevancias 
abordar a estud io la modificación a la respuesta intentada por el sujeto obl igado. 
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Comisionado Ponento: Francisco Javier Acul\a 
llamas 

De los aulos que se tienen a la vista para resolver el presente asunto. 
especifica mente de los alegatos vertidos por la Consejerla Juridica y de SeNldos 
Legales se obseNa que a través de éstos el sujeto obligado sel'ialó que en la 
administraci6n de Andrés Manuel López Obrador, el Tribunal Federal de 
Conciliación y Arbi traje so emplaz6 al Jofe de Gobie rno del ontoncos Distrito 
Federal , en 661 juicios laboralos. 

Asimismo que do los 16 laudos en los quo 01 Tribunal laboral dotorminó 
condonar al Jofo do Gobierno a reinstalar a los trabajadoros, la condena ya 
habla sido cumpli01entada a través de la re instalación, o bien. mediante el pago de 
las condenas económicas y la celebración de un convenio. 

A través de d icha respuesta puede determinarse que los contenidos de informaci6n 
identificados con los numerales " 3 Y 4, fueron atendidas a cabal idad, tal y como 
se desprende de la siguiente relación' 

1. Respecto de la administración de Andr6s 
Manuel López Obrador. ¿cuántas 
demandas laborales por despidos 
Injustificados hubo? 
2. ¿Cuántas ya rueron conclUidas y cuále, 
se encuentran en trémite? 

fueron a la parte 

661 juicios laboral" 

Al respecto es de sel'ialarse que la lectura de la 
respuesta permite apredar que efectivamente 
105 661 juicios laborales referidos se 
encuentran conclUidos, procisándose que de 
dicho total . 16 (que ya causaron estado) se 
resolvieron a favor de la parte aetora 

Al erecto de dicha respuesta 00 se advierte 
proounciamieoto alguno en re lación a si se 
encuentra pendiente resolverse li tigio 

relacionado I injustificado 
I 

conOCImiento 
la unidad 
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Sujeto ob ligad o ante el cual se presentó la 
solic itud : Consejeria Juridica y de Servicios 
Legales 
Folio de las solic itudes: 0116000075818 y 
0116000079518 
Número de exped iente: RAA 0530118 
Comis ionado Ponente: Francisco Javier Acur'\a 
Llamas 

adscrita a la Direcc ión General de Servicio I 
LeQales. 

Lo anterior permite aseverar que el pronunciamiento efectuado por la Consejería 
Jurídica y de Servicios Lega les no cumple con el caracter de exhaustividad y 
congruencia con el que todo acto de Autoridad debe contar. 

Asi las cosas, se desprende que el sujeto obligado no colmó a cabalidad el derecho 
de acceso a la información del peticionario. omitiendo pronunciarse en relación a 
si a la fecha de la sol icitud, existe o no algún juicio laboral por despido injustificado 
que se encuentre sub judice 

De este modo. cabe aclarar que independientemente del sentido afi rmativo o 
negativo al planteamiento de mérito. la Autor idad se encontraba obl igada a observar 
y atender todos y cada uno de los planteamientos efectuados por el sol icitante. a 
electo de garantizar el debido respeto a su derecho acceso a la información. 

No obstante y dada la omisión del sujeto obligado para pronunciarse respecto de la 
totalidad de los requerimientos informativos. es que puede aseverarse que la 
búsqueda de información resultó deficiente. 

En atención a lo esgrimido en el cuerpo de la presente resoluc ión. este Instituto 
considera fundado el agravio vertido por el particu lar, y determina procedente 
REVOCAR la respuesta emitida por la Consejeria Jurldica y de Servicios Legales, 
e instruye al sujeto obligado para que realice una nueva búsqueda exhaustiva en 
todas las unidades adm inistrativas competentes , entre las que no podra omit ir a la 
Dirección Contonc iosa , y emita un pronunciamiento que de atención al 
planteamiento fo rmu lado en el contenido de información identificado con el número 
2, en el sentido de si actualmente existe algún juicio laboral por despido injustificado 
que se encuentre sub jud ice. 

En este sentido y toda vez que la modalidad de entrega elegida por el hoy recurrente 
fue la correspondiente a "Entrega por Internet en la PNT", la cual ya no es posible 
por el momento procesal en que se encuentra el presente procedimiento; el sUjeto 
obligado debera entregar la refenda información, mediante el correo electrónico que 
proporcionó en su solicitud de acceso. o ponerla a su disposición en un sit io de 
intemet y comunicar los datos que le permitan acceder a la misma. 

Por lo expuesto y fundado. el Pleno de este Instituto: 
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RESUELVE 

PRIMERO. Con fundamento en lo que establece el artículo 151 . fracción 111 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública . se REVOCA la 
respuesta emitida por la Consejerla Jurldlca y de Servicios legales. 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 151 párrafo segundo y 153 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se instruye a la 
Consejerla JurldlC8 y de Servicios legales para que. en un término no mayor a diez 
dias hábiles. contados a partir del dla hábIl siguiente al de su notificación, cumpla 
con la presente resolución. yen el término de tres dias se informe a este Instituto 
sobre su cumplimiento. 

TERCERO. Se hace del conocimiento de la Consejería Jurldica y de Servicios 
legales que. en caso de incumplimiento. parcial o tota l, de la resolución dentro del 
plazo ordenado, se procederá en términos de los articulas 201 y 206. fracción XV 
de la Ley General de Transparencia y Acceso alalnfoMación Pública . 

CUARTO. Se instruye a la SecretarIa Técnica del Pleno, para que de conformidad 
con lo establecido en el articulo 20 de los lineamIentos Generales para que el 
Instituto Nacional de TransparencIa, Acceso 8 la Información y Protección de Da/os 
Personales ejerza la facultad de a/racclÓn, notifique al Instituto de TransparencIa, 
Acceso a la Información Pública , Protección de Datos Personales y Rendlci6n de 
Cuentas de la Ciudad de México la presente resoluci6n. a efecto de que se 
cumplimente en sus términos la misma, e informe a este Instituto del cumplimiento 
respectivo. 

QUINTO. Se hace del conocimiento del hoy recurrente qne, en caso de encontrarse 
insatisfecho con la presente resolución. le asiste el derecho de impugnarla ante el 
Poder Judicial de la Federación, con fundamento en lo previsto en el primer párra fo 
del articulo 158 de la Ley General de Transparencia y Acceso a /a Información 
Pública. 

SEXTO. Háganse las anotaciones correspondientes en los registros respectivos. 

Asilo resolvieron por mayor;a. y firman los Comisionados del Instituto NaCIonal de 
Transparencia. Acceso a la InformaCIón y Protección de Datos Personales, 
Francisco Javier Acuna Llamas, Cartos A lberto Bonnin Erales. OSC8r Mauricio 
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Guerra Ford , Blanca lilia Ibarra Cadena. María Patricia KLJrczyn Vi llalobos. 
RosendoevgLJeni Monterrey Chepov y Joel Salas Suarez con voto disidente, siendo 
ponente el primero de tos seña lados, en sesión celebrada el 02 de octubre de 2018. 
ante Hugo Alejandro Córdova Diaz, Secretario Técnico del Pleno. 

Erales 
Comisionado 

¡Villalobos \ 
aomislonada 

Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado Presidente 

Comisionado 

-

Hugo Alej,and ,órdova Díaz 
Secretafio Técnico del Pleno 

Comisionada 

o 

Esta foja corresponde a la reso lL.ICiOn de l reCurSO de reV isión RilA 0530118. emlM~ por el Pleno del 
I nst i t~!o NaCional de Transparenc ia, Acceso a la Inlorma<.: lon y Pro!e<:ct<ln de Datos Personales, el 
02 de octubro de 201 8 

29 



1~" ...... I'o~ •• uI ,~. r,,,\'I",,, .... 
\,., ,~,. lo ',,' • ..,nx ..... I'~_n"" ," 

l>",~ I' .. ~ ... ... 

Organismo Garante: Inslltuto de Transparenaa. 
At(:ew a la Inlormadón Pública. Proteooón de 
Oatos Personales y RendiCIÓn de Cuentas de la 
Ciudad de México. 
Sujeto obligado ante el cuat se presentó la 
solicitud: ConseJefia Jurldica y de ServICIOS 
legales 
Número de ellpedien te: RAA OS3Qf18 
Comisionado Ponente: Francisco Javief Aculla 
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Voto disidente del Comisionado Joel Salas Suárez, elaborado con fu ndamento 
en el artíc ulo 18, fracc iones XII y XV del Estatuto Orgánico del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Pro tección de Datos 
Personales, respecto del e.pedlente RAA 0530118, interpuesto en contra de la 
Consejer ía Juridica y de Serv icios Legales, votado en la sesión plenaria de 
fecha 02 de octubre de 2018. 

En relaCIón con este caso. la mayorla de miS colegas Integrantes del Pleno de este 
Instituto COt"Is,deró procedente REVOCAR la respuesta emitida por la Consejerla 
Jurldica y de Servicios Legales, e Instruye al sujeto obligado para que realice una 
nueva búsqueda e~haustiva en todas las unidades administrativas competentes. entre 
las que no podrá omitir a la Direcc ión Contenciosa, y emita un pronunciamiento que 
de atención al planteamiento formulado en el contenido de informaCIón identificado con 
el número 2, en el sentido de si actualmente e~ iste algún juicio laboral por despido 
inJusoflcado que se encuentre sub judice 

Al re~to. emito mi voto diSidente. ya que no comparto las raZ0ne5 cons,deradas por 
la mayorla del Pleno de este Instituto pala atraer el presente recurso ese reViSión Des.de 
mi perspecbva. el expediente de referenCIa no cumplía con los reqUisitos de interés y 
lJascendencia previstos en el articulo 18t de la Ley General de TransparenCIa y Acceso 
a la InformaCIón Púbhca De tal suerte que. no COIncido con los términos de una 
resolUCIón que corresponde a un recurso de reViSIón que, en ongen. resultaba 
Improcedente para decretar su atraCCIón y posterior resolución por este Pleno 

En ese contexto, a COntinuaCIÓn, e. pongo 105 motivos de mi disenso El pasado 05 de 
abr il, por primera vez en su historia, no hubo sesión públ ica semanal de los 
comisionados del Organismo Garante de los derechos de acceso a la Información y 
protecCión de datos personales en la Ciudad de Mé~ ico_ No hubo (jI.lÓlwn suficiente 
para declarar la legalidad de la misma, debido a la falta de nombramiento de los nue\IQS 
comisionados Esto Significa Que, desde entonces. la garantla y el ejerCicio de estos 
deled"1oS reconocidos constitUCIonalmente no son efecllvos en la Ciudad de MéXICO 

Atento a Jo anterior. la mayorla del Pleno de este Insbrutoaprobó atraer sendos recursos 
de reVISIón que se encanIJaban pendJefltes de resolución ante el refendo órgano 
garante local. con fundamento en Jo dispuesto por la Constitución Polioca de los 
Estados Unidos Mexicanos. la Ley General de Transparencia y Acceso a la rnformaclón 
Pública (artículos 161 a 188). y la Ley General de Protección de Datos Personales en 
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Posesión de Sujetos Obligados (articulos 130 a 138). Estas normas prevén que ellNAI 
pueda ejercer la facu ltad de atracción, de oficio o a petición de los organismos garantes, 
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. decidi no acompal'iarlo y emili voto 
disidente respecto a él. Éstas fueron mis razones: 

PRIMERO. Se estimó que, en el estudio prel iminar 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. como aspecto cualitativo, debe 
radicar en la naturaleza intrinseca del caso, mientras que la trascendencia, como 
aspecto cuantitati vo. im~ ica el carácter excepcional o novedoso que entral'iaria la 
fijación de un criterio estrictamente jur idico, Estas cuestiones no quedaron acreditadas 
en el acuerdo por vil1ud del cua l se atrajO el presente recurso de revisión 

El caso concreto contradice lo previsto por la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Naci60' respecto del ejercicio de la facu ltad de atracción, Se está ante 
una figura jurídica que estadlsticamenle no se presenta con frecuencia, pero esto no 
transforma al problema juríd ico en un asunto de importancia y trascendencia para los 
efectos de la atracción. Esta facultad excepcional se encuentra relacionada 
directamente con la importancia y trascendencia de la materia o condiciones del hecho 
concreto en particular, no con la maYQr o menor incidencia estadistica de una institución 
jur idíca. pues sustentar lo contrario implicaria atender a sus aspectos genéricos y no a 
sus pormenores. 

El Constituyente confi rió al Instituto un marco fleltiDle para determinar lOS casos en los 
que procede ejercer la facu ltad de atracción, Esto implica que de manera discrecional 
pondere cutlles recursos de revisión, por su interés y trascendencia. debe asumir para 
su conocimiento. Pero esto no significa que en la interpretación de tales conceptos. el 
Instituto deba alejarse de lo que el legislador pretendió al brindarle dicha facultad, pues 
ello podria conllevar una inobservanda al principio de in terdicción de la 

, Para <X>I\5Y lta "", hltps:llsjf,sq" i100 mxlSJFS .. l/Oo<:I.J!rn!f1tOlfT esISl1002i ' OO21 46 ,pdI 
'T ftSl. J"';s¡>I\IdeodaI1a . lXXllV2004, p!JbIicada "" la pá~ina 23-', <le! Tomo XIX, .IurIio de 2004. <le la NOvena 
IOpoc.a d<O Semanario Judicial <le la F_aciO<1 Y .u G~ta. <le la Prime<a Sala, CO<1 ,"",,-o <lO ffig"tro ' 81333 
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arbitrariedad.l Esto es, d iscrecionalidad no es arbitrariedad, pues lo discrecional se 
halla o debe hallarse cubierto por motivaciones SufiCientes, discutibles o no, pero 
considerables en todo caso: por su parte, lo arbitrario no tiene motivación respetable o 
la que ofrece lo es tat que escudri ~artdo sus bases, denota a simple vista su carácter 
realmente indefinible y su inexact itud. 

SEGUNDO. El criterio ju ridico UWiUldo, ante lo at ípico y excepcional de la falta 
del ó rgano máximo de decisión de un organismo garante, no corresponde a una 
Interpretación acorde al princ ipio pro persona, como se pretende hacer ver. El 
Acuerdo discutido fue omiso en anal iUlr la interpre tación más extensiva de los 
derechos de las personas. En el caso concreto, la alusión no se relacionaba con la 
interpretación de un derecho humano, sino a la mera interpretación administrativa de la 
facu ltad de atracción del INAI en el contexto de la ausencia temporal de quórum para 
que el Pleno dell NFOCDMX sesionara 

Desde mi perspectiva la alusión al principio pro persmw' no correspondia a una 
interpretación extensiva de los derechos de acceso a la información y protección de r 
datos personales, ni se encontraba ante un caso de ponderación entre su protección en 
instrumentos internaciOnales en re lación con la Constitución. Por lo tanto, el criterio 
jurídico que se utilizó para atraer el presente expediente. ante lo atlpico y excepcional 
de la fa lta del Organismo máximo de decisión de un organismo garante, no 
correspond ia a una interpretación del principio pro persona". misma que, en su caso, 
tendria que haberse realizado en atención a las circunstancias y elementos especificos 
que componen el expediente y acorde a las circunstancias concretas del ejercicio de 
los derechos. 

, , 
-,;;;;;;; ,1331. ~ LiOro xv, ÜIClembre <le m12, TOIM 2, <le 

O<; w Gacera, <le Tfiburlale. Colegiados <le CifCUIIO 

3 

DE LOS DEREO IOS HUlAANOS DEBEN 
1 Primera Sala Décm. época Semarlafio 

'" 



1"" ",,", N..-.... I.k 1'"," '1"''''''';' 
\««" , ~ lo".", ....... ) L'M'~' ... ' ,¡.-

Du," P.-«< .uk. 

Organismo Garante: Instituto de Transparenc.a, 
Acceso a la InformaciÓl1 Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 
Sujeto obl igado ante el cual se presentó la 
solicitud : Corrsejerla Jurldica y de Servicios 
Legales 
Número de expediente: RAA 0530118 
ComiSionadO Ponente: Francisco Javier Acu~a 
Llamas 

TERCERO, La resolución del recurso de revisión que nos ocupa compete 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 delINA!. No 
omito mencionar. además que con la resolución aprobada por la mayoría de los 
integrantes del Pleno de este Instituto, considero se han invadido tas esferas 
competcnciales del órgano garante loca l. 

Al respecto, es necesario sef'ia lar algunos articulas consti tucionales que fundan el pacto 
federal ista que rige a nuestro pals. Los articulas 40 y 41 de la Constitución Politica de 
los Estados Unidos Mexicanos, establecen que las entidades federativas cuentan con 
autonomla en cuanto a su rég imen interno. Por su parte, el artícu lo 124 prevé que las 
facultades no concedidas expresamente a los funcionarios federales, se entienden 
reservadas a los Estados o a la Ciudad de México en los ámbitos de sus respectivas 
competencias. 

Esto significa que la prevalencia de Constitución. las leyes del Congreso de la Unión 
que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, dispuesta 
en el articulo 133 constitucional. no 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 numero de reg istro 207030, cuyo 
titulo es LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAl. ENTRE ELLAS NO EXI STE 
RELACION JERARQUICA, SINO COMPETENCIA DETERMINADA POR LA 
CONSTITUCION. 

Se deriva que las legislaciones estatales en materia de acceso a la Información y 
protección de datos personales, emanadas del ejercicio del poder soberano de los 
Estados de la 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 ConSlltución Poli tica 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 COrltra de 
resoluciones tomadas por los sujetos obligados: Poderes Legislativo. Ejecutivo y 
Judicial de la Ciudad de Mé~ i co , orgaflismos autónomos, partidOS pol iticos, 
fideicomisos y fondos pUblicas. asi como cualqu ier persona flsica. moral o sindicato que 
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recaban y ejerzan recursos publlcos o realicen actos de autorIdad en el ámbIto de la 
Ciudad 

Es deor. de conformIdad con el articulo 124 de la Conshtuci6n PoIltica de los Estados 
Urudos Mel(icanos, en relación con el 49 de la ConstltUCI6n PoIltica de la CIudad de 
MéXICO. la resolllClM de los recur100S de reVIsión derivados de las respuestas emItidas 
p<If los sujetos obligados de la Ciudad de México compete al INFOCOMX. Por 
consiguiente. considero que. al haber alfa Ido y resuelto el presente recurso de revisi6n, 
este InstItuto invadi61a competencia del referido 6rgano garante local. 

Es a partir de los razonamientos vertidos que formulo el presente voto disidente, 
respecto de la determinaci6n adoptada por la mayorla del Pleno de este Instituto. en 
ta>'lto que CO>'lsidero que el recurso r.o cumplla con los requisitos de interés y 
trascendenCIa exigidos por la Ley General de TransparenCIa y Acceso a la InformaCl6n 
Pública para decretar su atracCIón y posterior resoluCIón. 

Respetuosamente 

~--Q""" :;/ 
Joel Satas Suárez 
~mlsionado 
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