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Expediente: RAA 0447/18 
Sujeto obl igado: Sindicato Único de Trabajadores del 
Gobierno de la Ciudad de México 
Follo de la Solici tud: 823()QO()Q1 17 18 
Organo garante local que formuló la petición de 
atracción : Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Infmmación Pública. Prote<:ción de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Ca~os Alberto Bonnin Erales 

VISTO el expediente relativo a la atracción del recurso de revisiÓn interpuesto ante 
el Instituto de Transparencia , Acceso a la Informaciór¡ Públ ica, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México , se formula la presente 
resolución. en atenciór¡ a los siguientes: 

RESULTANDOS 

1. El dOS de mayo dos mil dieciocho, a través del sistema electrónico "INFQMEX· el 
part icular presentó solicitud de acceso a la información pública a la que le recayó el 
número de folio 8230000011718, mediante la cual requirió en medio electrónico , 
lo siguiente: 

·Se reQuiere la relaciOn detallada de los recursos públICOS econOmicos, en especoe, 
bienes O donatf\lOS que rec iban y el informe detallado det ejercioo y desuno f inal de los 
recu rros públicos recibidos de 2012 , 2013, 2014, 2015. 2016. 2017 Y 2018 

Lo antenor en term,nos de Que es una ob lrgaclÓn de Iranspafencia para los "",Cbcatos 
en términos del articu lo 138 ¡racció<l IV de la Ley de Transparene<a , Acceso a la 
Informac IÓn PúblICa y RendICIÓn de Cuentas de la Crudad de México· ¡SIC) 

2. El veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad de 
Correspondencia de este Instituto un recurso de revisiÓn en contra del Sindicato 
Único de Trabajadores del Gobierno de la ciudad de México, deri'lado de la 
presunta falta de respuesta por parte del sujeto obligado, manifestando lo siguiente: 

" Acl o o res oluci ón que recurre: 

Fa lta de respuesta a mi 5011Cltud 

Descripc ión de lo. hechoe en que l unda Su inconform idad 

No me di .. r"" respuesta en el lrempo que ten ian por ley 

Rozones o moti"OI de la Inconl ormldad 

NO me perm'te acceder a la in formac IÓn pÚblica de mi interes 
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E~pedlente : RAA 0447/18 
Sujeto obligado: Sindicato Único de Trabajadores del 
Gobierno de la Ciudad de México 
Folio de la Solicitud: 8230000011718 
Órgano garante local que formuló la petición do 
atracción : Instituto de Transparencia, Acceso a la 
InfOflT1ad6n Pública. Protección de Datos Personales 
y Rendici6n de Cuentas de la Ciudad de Mé~i co 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

3, El treinta de mayo de dos mil dieciocho, la Direcci6n de Asuntos Juridicos del 
Instituto de Transparencia, Acceso a la información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendic ión de Cuenlas, con fundamento en lo establecido en los 

art iculas, 51 fracción I y 11 , 52. 53. fracción 11, 233, 234, 235 fracción 1, 237 y 243. en 
relación con los NUMERALES OCTAVO, NOVENO, Y OÉC IMO SÉPTIMO, 
TRANSITORIOS de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé~ico, admitió a trámite el presente recurso 
de revisión, 

Del mismo modo , con fundamento en el art iculo 252, de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Informac ión y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, requirió 
al sujeto obligado a efecto de que alegara lo que a su derecho conv iniera, 

4, El siete de junio de dos mil dieciocho. se rec ibió en la Unidad de Correspondencia 

del InSlitu to de Transparencia, Acceso a la Información Pública , Protección de 

Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el oficio número 
TPI032512018, de fecha seis del mismo mes y a"'o, signado por la responsable de 
la Unidad de Transpa rencia del Sindicato ÚnicO de Trabajadores del Gobierno de 
la Ciudad de México. mediante et cual real i ~a las manifestaciones que a su derecho 
convienen, en los términos siguientes: 

En respuesta al oficio con n~merQ de rolio INFOOFIOAJ/SP_AlU3/2016 y numaro de 
e~pediente RRIP,0S49/2018. LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA responde al 
recurrenla E C sobre la .oIicrtud r&glstrada en el sistema INFOMEX con N" 
8230000011718 Se II1forma, el SINDICATO UNICO OE TRABAJADORES DEL 
GOBIERNO CE LA CIUOAD DE MEXICO al SUTGCCMX no ¡)flrcibe ningun tipo de 

recursos pÚblico, econ6micos. en especia, bienes O ""natIVos. Esta Informacl6n se 
puooa con.u~ar en la Subs.ecretaria de Administración y Capital Humano u Ot>Clalia 
Mayor 

Por .:.nomo y en caso de qua esle incooforme con la respuesta a su ,oltcitud, de 
conformidad coro los arliculos 233, 234. 235, 236, y 237 de la Ley de Transparenc!8, 
Acceso a la información Publ>ca Rendición de Cuemas de la Ciudad de MéxICO Le 
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Expediente: RAA ()447118 
Sujeto obligado: Sindicato Único de Trabajadores del 
Gobierno de la Ciudad de México 
Folio de la Solicitud: 823OO000t 1718 
6 rgano garante local que fo rmulÓ la pet ición de 
atraCCión: Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

informo que cuenta con un p la~a de qUince dla5 ,iguif!1lte, contadO$ a panlr de la 
notlficaci6n de la respuesta a su sol ICItud de informacIÓn ; O et venCImiento del plaza 
para la entrega de la respuesta de la sollcttu<.! de inlormac06 n, cuando diCha respuesta 
no hub .. re Stdo entre ~ada, para interl>Oner ,,1 r ecurso de Revisión ante el InstItuto de 
Acceso a la inlormacl6n Publica, DatO$ Personales y Ren<ltC>on de cuenta. de la CiUdad 
de MhlCo a traves del sistema elocl rónlCO tNFOMEX so'" si la solICitud se presentó por 
ese medio, por escrito en el insttlUto ° bien por correo electr6n"'o B la dtrecct6n 
re<::""soderev'~lOn@¡nfO<!l . orq. m~_ En el caso en que las soliCitu des se hayan 
presentado por cualqUier otro medio como es a través del Sistema de atenc06n telefónk;o 
(TEL-INFOOF). Cor reo ele<:trón ico de manera presencial en la Umdad de Transpalencia 
O incluso por el propio sistema INFOMEX 

" (s ic) 

El sujeto obl igado adjuntó a su escrito de alegatos. la captura de pantal la de un 
correo eleclrónico de fecha seis de junio de dos mil dieciocho, emitido por la Unidad 
de Transparencia del Sindicato Unico de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad 
de México y dirigido a la parte recurrente, 

5. El catorce de junio de dos mil dieciocho. la Dirección de Asuntos Jurídicos del 
Organismo Garante Local de la Ciudad de México, con fundamento en el articulo 
243. fracción (1 1, de la Ley de Transpa rencia, Acceso a la Información Publica y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. tuvo por presentados los alegalos 
formulados por el suje to obligado y por expresadas sus manifestaciones. 

Por otra parte , hizo constar que tanto la parte recurrente como el sujeto obligado no 
se presentaron a consultar el expediente en el plazo concedido para ta l efecto y que 
de las constancias que obran en autos, ta mpoco se desprende que se hubiera 
rec ibido en la Unidad de Correspondencia de este Instituto. promoción alguna de 

parte del inconforme, tendente a man ifestar lo que a su derecho conviniese, 
expresara a(egatos o exhibiera pruebas que considerara oportunas: por lo que. con 
fundamento en lo dispuesto por el art iculo 133 del Código de Procedimientos Civiles 
pa ra el Distrito Federal de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México , declaró 
precluido su derecho para tal efecto. 

Asimismo, en atención al estado procesal que guardan las actuaciones del presente 
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Expediente: RAA 0447/18 
Sujeto obl igado: Sindicalo Único de Trabajadores del 
Gobierno de la Ciudad de México 
f ollo de la Solicitud : 8230000011718 
6 rgano garante local que formuló la petición de 
atracción: Institulo de Transparencia. Acceso a la 
Información Pública. Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Bonnln Erales 

expediente. con fundamento en lo dispuesto en el arUculo Z43. fracción VI I. de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México, declaró el cierre de instrucción del presente medio de 
impugnación y se ordenó elaborar el proyecto de resoluc ión Que en derecho 
corresponda. 

El acuerdo en comento se notificó el diecinueve de junio de dos mil dieciocho. a 
través de correo electrónico al recurrente y al sujeto obligado. 

6. El dieciocho de jun io de dos mil dieciocho, el encargado de despachO de la 
Secretaria Técnica dellnstitulo de Transparencia. Acceso a la InformaciÓn Pública. 
Protección de Datos Personales y Rendic ión de Cuentas de la Ciudad de México. 
con fundamento en el articulo 186 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, acordó interrumpir el plazo establecido en el artículo 239 de 
la Ley de Transparencia. Acceso a la Información Públ ica y Rendición de Cuentas 
para resolver el presente recurso de revisión. 

7, El veintidós de junio de dos mil dieciocho, se recibió en la Oficial la de Partes de 
este Instituto, el ofi cio INfODFICCC/0069/2018, enviado en alcance al diverso ofic io 
CCC/OOZO/ZOI8, dirigido al Comisionado Presidente de este Instituto, suscrito por 
la citada Comisionada Ciudadana del Instituto de Transparencia , Acceso a la 
In formación Públ ica. Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. en el que solicita a este Instituto ejercer la facu ltad de atracción 
respecto de treinta y ocho nuevos recursos de revisión en materia de acceso a 
la información; asi como de dos denuncias en materia de protección de dalas 
personales interpuesta en contra de sujetos obligados de la Ciudad de México, en 
el Que se inc luye el Que nos ocupa. 

8, El veintinueve de junio de dos mil dieciocho. los Comisionados del Instituto 
Naciona l de Transparencia. Acceso a ta tn formación y Prolección de Datos 
Personales, Francisco Javier Acul'<a Llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales. Oscar 
Mauricio Guerra Ford , Blanca Lilia Ibarra Cadena . Maria Patricia Kurczyn Villalobos 
y Rosendoevgueni Monterrey Chepov. fo rmularon Petición de Atracción, respecto a 
89 recursos de revisión interpuestos ante el Instituto de Transparencia, Acceso a 
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expediente: RAA 0447/18 
Sujeto obligado: Sindicato Único de Trabajadores del 
Gobiemo de la Ciudad de México 
Folio de la Solicitud: 8230000011718 
Órgano garante local que formuló la pet ición de 
atracción: Instituto de Transparencia. Acceso a la 
Informaci6ri Públ ica, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Com isionado ponente: Carlos Alberto Bonnin Era les 

la Información Públ ica, Protección de Datos Persona les y Rendición de Cuentas de 

la Ciudad de México , que se encuentran pendientes de reSo lución. por la ausencia 

temporal de quórum para que el Pleno de dicho Orga nismo Garante l ocal sesione, 

9. El dos de jul io de dos mil d ieciocho. la Secretar ia Ejecut iva del Sistema Nacional 
de Transpa rencia formuló estudio preliminar de atracción. en el que se describen 

las razones por las cuales se considera que un recurso de revisión podrla ser o no 
susceptib le de atracción. 

10. El once de jul io de dos mil d ieciocho, e l Pleno del Inst ituto Nacional de 
Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en 

sesión ordinaria de la misma fecha, aprobó por mayorla ', e l Acuerdo número ACT
PUB/11/07/2018.05. mediante el cua l se determinó ejercer la facultad de atracción 

para conocer y reso lver el recurso de revisión número RR. IP.0549/2018, de 

con formidad con lo dispuesto en el articulo 17 de los Lineamientos Generales para 
que el Inst ituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales ejerza la facu ltad de atracción. 

l o anterior, con base en los criterios de trascendencia e interés que justifican que 

el Pleno de este Inst ituto atraiga los recursos de revisión re feridos, establecidos en 
el articulo 183 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la InformaCión 

Pública: mismos que se asentaron en el Estudio Preliminar correspondiente, en los 
términos siguientes' 

"' , 
a) Inl .. ," • . La premisa esencial de q\.16 este Institu to actue en función de la facultad de 
atraCCK)n que le fue oto'gada, eS que la miSma resu lte un mecanismo efocaz en defe~sa 

de los de,echos fundarnentales de acceso a la ;~fo,ma66~ y de protección (le datos 
personales. que a su vez gen<! re certeza y segundad JuridlCil a los particulares, ante 
esta CircunstanCia e.cepclonal que acontece actualmente y que es de conoctm",nto 
publfco, eS decir, la ausencia temporal de quórum pam que el Pleno del Insl<tuto de 
TransparenCia, Acceso a la InJOfmación Pub lica, Protecc>ón de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé, >to sesione Lo que eventualmente pod,ia 

I C"" el voto d",oente del ComlSlO<lMO Joet Sal .. suarez 
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Expediente: RAA 0447/18 
Sujeto obl igado: Sindicato Único de Trabajadores del 
Gobierno de la Ciudad de Mé~ico 
Follo de la Solici tud: 8230000011718 
Órgano garante local que formuló la petición de 
atracción: Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Públ ica. Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

acarrear que ambos derechos a k>$ que estamos constotudona lmente constre~odos a 
gara~t,zar. se vean comprom etodos en Su ejercicio Es decir, ante el lemor fundado de 

que se ponga en roesgo el cumplim iento de pnncipios que ri¡¡en a uno y otro derecho; 
pues al se r 101!1 organismos garantes de la transparenc,a entC$ púb ltcOS cua~i 

jurisdlooonales, 5U funcIÓn es precIsameme velar po' que los princopios establecidos en 
la Const itución sean siempre observados en beneficio de los particutares. 

As ;' en consoderaClÓ~ de los Comisionados. se surte .. 1 supuesto de interés, habida 
cuenta que, dicha cjrcUMlancla reviste un in terés supertatovo reflejado en la gravedad 
del lema, ya Que se esta ante la posible afectación ° vulneración del efectivo ejercICIO 
de los derechos de acceso a la información y (a protección de los datos peroonales, al 
dejarse en estado ele incertidumbre a las personas. por la fa lta de una determ inación 
dej organ ismo garant .. competente en la imparttcK>n de justiCIa en dichas malenas; por 
lo que .8 ."té ante la inminente necesidad de qua este Inst ituto ejerza la f8(:u~ad de 
atraccfÓn, a efacto de conocer y resolver k>s recur~s de reVISió n pend ientes de 

resolUCIÓn por parte del Orga nismo Garante de la Ctudad 00 México 

b) Tra.candancia . De ;gual modo, en n...estra consideración, ta trascend encia de 

dIChos recursos de revioión, radica fundamentalmente en el riesgo eventua l de que ta 
tutela de kI. derechos de las p"~onas al acce~ a la onformaclÓn y a la prote<:ClÓn de 
'dato. p"rsonales, se ~ea afectada de manera directa, conti nua y ¡¡enera lizada Lo 
anterior, debodo a que, oi bi .. n ellnsmuto de Transpllrencia, Acceso a la Información 
Púb lica. Protección de Datos Persona les y Rend ición de Cuentas de la Ciudad de 
M!ÍxtcO, es el encargado de resolver y votar los recu~O$ de rev,slÓn imerpoo5tO' en 
contra de k:ls su¡atos ob ligados de dk;ha enhdad. la ausencia tempOfa l de quórum para 
qua el Pleno del Organ ismo Garante $eSlOne, le imposib'hta garantizar estos derechos 

humanos 

El presente asunto antra~a un carácter trascendente, ante lo atípICO y excepcIOnal de 
la falta del Organo máximo de declstOn de un organosmo garante, por kI que la resotución 
de l mismo perm lt,,~ r.jar un criterio j urldico para hacer frente a situaCIOnes similares 
futuru 

Es importante se~a lar que esta decisión obedece a la ap licación 8 intarpretaClÓn del 
principio pro persona. que busca proteger a las per~na. de la manera m;\$ amplt8 en 
at ejarcicio de estoo derechos humanos, asi como a una vlsiOn expansiva y progresiva 
de la tutela efectiva de 105 mismos 

[ r (Ik;) 
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E~pediente : RAA 0447118 
Slljeto obl igado : Sindicato Único de Trabajadores del 
Gobierno de la Ciudad de Mé~ico 
Folio de la Solicitud: 623000001 1 718 
Órgano garante local que formuló la petición de 
atracción: Insti tuto de Transparencia, Acceso a la 
Informaci6n Pública, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

11 . El once de jul io de dos mil dieciocho, el Comisionado Presidente de este Instituto 
asignó el número de expediente RAA 0447/18, al recurso de atracción y, con base 
en el sistema aprobado por el Pleno. lo turnó al Comisionado Ponente. con 
fundamento en lo dispuesto por el articulo 17 de los Lineamientos Generales pa ra 
que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales ejerza la facultad de atracCión. para los efectos de lo establecido 
en el articulo 187 de la ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, 

12. El treinta y uno de jul io de dos mil dieciocho, la Dirección General de Atención 
al Pleno de este Instituto notificó al Instituto de Transparencia. Acceso a la 
Información Pública. Protección de Datos Personales y Rendic ión de Cuentas de la 
Ciudad de Mé)(ico el Acuerdo número ACT-PUB/11 /07/2018.05, mediante el cual 
se aprobó ejercer la facultad de atracción del recurso de revis ión identificado con el 
número RR.IP.0549/2018. de conformidad con lo dispuesto en los Lineamientos 
Genera les para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales ejerza la facultad de atracción, 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. El Pleno del Instituto Naciona l de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales es competente para conocer del 
presente asunto, de conformidad con lo previsto en el art iculo 60, Apartado A, 
fracción VII I de la Constitución Polit ica de los Estados Unidos Me)(icanos: los 
artículos 18t, 182. 183, 184, 185, 186, 187 Y 188 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Públ ica: así como lo dispuesto en lOs 
Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales ejerza la facultad de atracción , 
publicados en el Diario Oficial de la Federac ión el dieciséis de febrero de dos mil 
diecisiete. el artículo 35, fracción XIX de la Ley Federa l de Transparencia y Acceso 
a la Info rmación Pública, los artículos 12. fracciones 1, V Y VI y 18, fracciones V, XIV 
Y XVI del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transpa rencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Persona les. publicado en el Diario Oficial de la 
Federación, el diecisiete de enero de dos mil diecisiete, 
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Expediente: RAA 0447118 
Sujeto obligado ' Sindicato Único de Trabajadores del 
Gobierno de la Ciudad de Mé~ i co 
Fol io de la Solicitud: 8230000011718 
Órgano garante local que formuló la petición de 
atracción: Instituto de Transparencia. Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

SEGUNDO. Previo al anali5is de fondo de los argumen\os fo rmulados en el medio 

de impugnación que nos ocupa. esta autoridad realiza el estudio ofic ioso de las 
causales de improcedencia del recurso de revis ión, por tratarse de una cuestión de 

orden públ ico y estudio preferente. atento a lo establecido por la jurisprudencia 
número 940, publicada en la pagina 1538 de la segunda parte del Apéndice del 

Semanario Judicial de la Federación 1917-1988. que a la letra sen"I,, : 

"Improcedencia. Sea que la. partes la aleguen ° no, de-be examinarse pre~i amente la 

pfOc:ed!!nc:oa del i ~icio de amparo, pOr s." cuesbón de orden ptib~co en et juICIO de 

garantias." 

Pa ra tal efecto, se reproduce a cont inuación el contenido det articulo 248 de ta ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México, que con tiene las hipótesis de improcedencia: 

"Artl cuto 248. El re<:~rso se,,' desechado pOr improcedente cuando: 

1. Sea e'temporineo por haber transcurrido el plazo establecido en la ley; 
11. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algun recurSO O medio ele 

defensa interpuesta por el recurrente. 
111. No se act~a l ice alguno de lo. supuestos previstos en la presente Ley: 
IV. No se haya desahogado la IXfWención en los términos establecido. en la preseme 
Ie~: 
v. Se unpugne fa veracidad de la información proporcIOnada: o 
VI. El recurrente amplie su .olicnud en el reCurSO de reVIS ión, únicamente re specto de 
lo. nuevos comen >dos ' 

De las documenlales que inlegran el expediente en que se actúa. es posible indicar 

que no se actualiza alguna de las causales de improcedencia del recurso de 
rev isión, por lo siguienle: 

1. El sujeto obligado debió dar respuesta a la solicitud de acceso a la información 
el quince de mayo de dos mil dieciocho y el recurso de revisión fue 

interpuesto el veintiuno de mayo del mismo ano, anle Institulo de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública. Protección de Datos 
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E~pedlen te : RAA 0447/18 
Sujeto obligado: Sindicato Único de Trabajadores del 
Gobierno de la Ciudad de México 
Folio de la Solicitud: 82300000 11718 
Órgano garante local que formuló la petición de 
atracción: Instituto de Transparencia. Acceso a la 
Información Públ ica. Protección de Dalos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, es decir, dentro 
del plazo de quince días hábiles siguientes, contados a partir del vencimiento 
del pla2!o pa ra la entrega de la respuesta de la sol icitud de información. de 
conformidad con lo previsto en el articulo 236, fracc ión II de la ley de la materia 
de la Ciudad de México. 

2. Este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en tr.!lmite algún 
recurso O medio de defensa interpuesto por et recurrente. ante diverso tribunal 
det Poder Judicial de la Federación, en contra del mismo acto que impugna a 
través del presente medio de defensa 

3. En el caso concreto se actual izan las causales de procedencia del recurso de 
revisión se~alada en el articulo 234, fracciones VI de la Ley de la materia de 
la Ciudad de México [la fa lta de respuesta a una sol icitud de acceso a la 
información dentro de los plazos establecidos en la ley). 

4. No se emit ió acuerdo de prevención con motivo del presente medio de 
impugnación, ya que se dio cumplimiento a los requisitos de procedencia del 
recurso de revisión del artículo 237 de la ley de Transparencia , Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 

5. En el recu rso de mérito no se está impugnando la veracidad de la respuesta, 

6. El recurren te no amplió los alcances de su solicitud a través de la interposición 
del presente medio de impugnación. 

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

Al respecto, en el art iculo 249 de la Ley de Transparencia. Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé)(ico , se prevé: 

• Articulo 249, El rocurso será sobreseldo cuando se actualICen alguno de lo. Siguiente. 

sUPUeSIOli 
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Expediente: RAA 0447118 
Sujeto obligado: Sindicato Único de Trabajadores del 
Gobierno de la Ciudad de México 
Folio do la Sol icitud ' 8230000011718 
Órgano garante local que formuló la petición de 
atracción: Instituto de Transparencia. Acceso a la 
Información Pública. Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Bonnln Era les 

I El recu rrente se deS'$la expresamente, 
11 Cuando por cualquier moli~o qe>ede sm materia 81 reeu' $O; o 
111 Adm~ ido el recurso de re~is;oo , aparezca alguna causal <:111 improc&denda" 

Del análisis rea lizado por este Instituto. se advierte que no se actual izan las 
causa les de sobreseimiento establecidas en las fracciones l. y 111. del precepto de 
referencia ; ya que la parte recurrente no se ha desistido del recurso y no se actualizó 
causal de improcedencia alguna. 

Por lo que hace a la fracción 11 del precepto referido, el cual dispone que el recurso 
será sobreseido cuando por cualquier motivo quede sin materia. se ad~ ierte que el 
sujeto obl igado a través de su escrito de alegatos modifi có su actua r y emitió la 
respuesta correspondiente al correo electrónico del solicitante, sin embargo, ello no 
es suficiente para que el presente medio de impugnación quede sin materia en virtud 
de que resulta necesario verificar si la presunta respuesta at iende lo peticionado por 
la parte recurrente. 

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

TERCERO. Una ciudadana requirió al Sindicato ún ico de Trabajadores del 
Gobierno de la Ciudad de México la relación detallada de los recursos públicos 
económicos. en especie. bienes o donativos que rec iban y el informe detallado del 
ejercicio y destino final de los recursos públicos recib idos de 2012. 2013, 2014, 
2015,2016, 2017 Y 2018, 

La parte solicitante interpuso el presente recurso de revisión mediante el cual se 
agravió por la fa lta de respuesta a su sol icitud de acceso a la información en el 
tiempo establecido por ley. 

Ahora bien, mediante su escrito de alegatos. el sujeto obligado remitió a la ahora 
recurrente, un escrito mediante el cual manifestó no haber recibido ningún tipo de 
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Exped iente: RAA 0447/16 
Sujeto obligado: Sindicato (¡nico de Trabajadores del 
GobIerno de la CIudad de México 
Folio de la Solicitud: 62300000 11716 
Órgano garante local que formu ló la petición de 
atracción : Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carlos Alberto 80nnin Erales 

recurso público económico, en especie, bienes o donativos. 

Establecida así la controversia, la presente resoluc ión tendrá por objeto determinar 
la lega lidad de la respuesta emi tida por parte del sujeto obligado, allle el agravio de 
la parte recurrente, a saber, la falta de respuesta a la solic itud de acceso a la 
información en los plazos establecidos, Lo anterior, de conformidad cOr'llo dispuesto 
por la Ley de Trar'lspa rencia, Acceso a la Información Pública y Rendicióll de 
Cuentas de la Ciudad de México, y demás disposiciones aplicables_ 

CUARTO . En ese orden de ideas, resulta oportuno traer a colación lo regulado en 
el art iculo 212, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendic ión de Cuentas de la Ciudad de México, el cual versa al tenor siguiente: 

Articulo 212. La respuesta a la so licitud deberá ser notd~d a alll1teresado en el fOOnor 
loempo posible , que no podrá exceder de nueve dlss, contados a panlr de l di " siguiente 
a la presentacl6n Oe aquélla 

E.cepcionalmente, el p la~o refe' ldo M el p~rrafo a~terlO/ podrá amp liarse nasla po, 
nueve d ia. mb, Siempre y cuando eXI Slan 'a~o nes fu ndadas y mol .. ada, En Su caso, 
el ,ujeto 
obligado deben] comun icar antes del ~enclm,ento del pla~o, las razones POf las cua le$ 
hará uso de la amp li aCIÓn excepc«lnal 

No po<l,án ,nvQ<;arse como cau$ale$ de ampliacJÓrl del pla~o aquellos motivos que 
supongan neg ltgenCla o deSCUIdo del sujeto obligado en el desahogo de la sohc itud. 

Del análisis del precepto legal que se Invoca , se advierte que el sujeto obligado 
contaba con un plazO para dar respuesta de nueve días hábi les contados a partir 
del dia siguiente al de la presentación de la solicitud. 

Prec isado lo anterior, es necesario determinar la forma en que debieron rea lizarse 
las not ificaciones en relación con la solic itud de información que dio origen al 
presente medio de impugnación , teniendo en cuenta que se sef\aló como medio 
para rec ibir notificaciones, "Por Internet en IN FOMEXDF (Sin costo)", 
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Expediente: RAA 0447/18 
Sujeto obligado: Sindicato Único de Trabajadores del 
Gobierno de la Ciudad de Mé~ico 
Fol lo de la Solicitud: 8230000011718 
Órgano garante local que form uló la petición de 
atracción : Inslituto de Transparencia. Acceso a la 
InfOffil ación Púb lica. Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

De lo anterior, se advierte que la solicitud de información materia del presente medio 
de impugnación, fue ingresada el dos de mayo de dos m il d ieciocho teniéndose por 
recibida el mismo d ia, lo anterior de conformidad con e l primer párrafo del numeral 
5 de los LINEAMIENTOS PARA LA GESTiÓN DE SOLIC ITU DES DE 
INFORMACiÓN PÚBLICA Y DE DATOS PERSONALES A TRAVÉS DEL 

SISTEMA INFOMEX DE LA CIUDAD DE MÉXICO, que sel'iala: 

"5. Las so~eitudes que se leciban ante las Oficinas de Infarmación PúbllC<l , a Ira~é5 del 
módulo electromco de IN FOMEX o ante el TEL-INFODF en INFOMEX después de las 
quince horas, :tona horaria del Centro de los Estados Unidos Me~ icanos. o en dlas 
inhabiles, se tendrán por presentadas &1 dla hab~ siguiente 

De Igual manera. los recursos de "Nisión recibidos mediante &1 móduto alectrónico de 
INFOMEX después de la. d;ecoocho hO'u, zOna ho'aroa del cent'o de los Estados 
Unido~ MeXICanos o en dias II1hébiles, se conslderarén presenlados et dia hábil 
Siguiente Los plezos para dal contestación a 30licltudes o rea lizar prevenciones 
empezan!tn a conlar el dia hábil siguiente a aquel en que se tenga por presentada la 
so licitud 

Las notrficack>ne$ a que se r~f",ren lo. presente. Lineamientos surtirén ef&ctos el dia 
hábil sigu iente CIe haberse efectuado por parte de la Ofie",a de InformacIÓn PublICa, 
empezandose a computar los pla~os re$pect i~o. el dla hilbd sigUleme de l1aber surtido 
efectos. de confOfmidad con el articulo 74 de la ley de P'ocedimiento Admin istratrvo 
d&l Distrito Federal." 

En ese sentido, de los antecedentes obtenidos del sistema e lectrónico Ptataforma 
Nacional de Transparencia, se advierte que el término para emitir respuesta a la 
sol ici tud transcurrió del t res al quince de mayo de dos mil dieciocho , lo anterior 

de conformidad con lo dispuesto por los numerales 5 y 33 de los Lineamientos para 

la Gest ión de las Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales, a través 
del Sistema INFOMEX de la Ciudad de México, los cuales prevén: 

" 5 ... 
Los pla~os para dar conteStacIÓn a solicitudes o realizar prevenciones empezarén a 
COnta r el dia háb il Siguiente a aquel en qUII &e tanga por presentada la 301ICitoo 
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Exp ..,d ient .., : RAA 0447/18 
Sujeto obl igado : Sindicato Único de Trabajadores del 
Gobierno de la Ciudad de México 
Folio de la Solicitud : 8230000011716 
Órgano garan te loca l que formu ló la pet ición de 
atracc ión: Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Dalas Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Com isionado ponente: Carlos Alberlo Bonnin Era les 

33. Para electos de los presentes Lineamientos, se r~n días h¡\biles todos los del a~o a 
e.cepd6n de 10$ sábados, dom,ngo~ e inhábile. y lo. que por dispo'ición de ley se 
conuleren inMbiles y 10$ que se establezcan po< acuerdo del Pleno del Ins;ituto , 
publicados en la gaceta oficial de la Ciudad de MéxICO 

ASim ismo, serán inMb, leS los días en que tengan vacaCfOne. generales las autoridades 
competentes o aquellos en que se suspendan las labore. O los terminas relativos a los 
procedimientos previstos en estos Lineamientos. mISmos que se pu~ica ran en la 
Gacela Ofic",1 de la Ciudad de México o en el 6rgano de difu sión ofic ial que 
corresponda, además de darse a COf'ocer en el sitio de Internet del sistema electrónico 

Los partidos politlCos deberan publicar los dias inhábiles y de descanso en los que no 
den atenC>On a las so licitudes en . u. respectivoS sitios de Internet y los comu",carén al 
Instituto y al tnstltuto Electoral de esta Ciudad · 

A hora bien. toda ... ez que la parte recurren te se agra ... ió ante la fa lta de re spuesta 

de l sujeto oblig ado, dentro d el plazo legal de nueve d ías, re virtiendo la carga de la 

prueba a l sujeto obligado en términos de lo dispuesto por los art iculas 261 y 262 del 

Código de Procedimientos Civ ile s para e l D istr ito Federal, de aplicación supletoria 

a la Ley de la m ateria , los cuales prevén : 

" Anlculo 28\ . Las partes asumlran la carga de la prueba de 10$ hechos const,tutovos 
de sus pretenSIOnes 

Articulo 282. El que niega soto sera obligado a probar 

1. Cuando la negaelon envuelva la afirmac>On e~presa de un hecho, 

11 , Cuando se desconozca la presuncIÓn legal que tenga en su favor el colitigante, 

111, Cuando se desconozca la capacidad, 

1 .... Cuando la negatIVa fuere elemento constrtutivo de la acción: 

En ese sentido, a fin de determinar s i en e l presente asunto se configura la fa lta d e 

respuesta , re sulta opo rtuno menc ionar que de la revisión de I(ls (l ctuaciones del 

sujeto obligado a Imvés del s istema e lectrónico INFO MEX, se advierte que si bien 

emit ió una respuesta a través del s istema INFOMEX , el d ía seis de j unio de l a i'io 
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Expediente: RAA 0447/18 
Sujeto obligado: Sindicato Único de Trabajadores del 
Gobierno de la Ciudad de México 
Folio de la Solicitud: 82300000t 1718 
Órgano garante local que formulÓ la petición de 
atraccIón: Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Informaci6n Pública, Protección de Dalos Personales 
y RendiciÓn de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

en curso, la misma se considera extemporánea, en consideración al término 
desc rito lineas arriba . Dicha actuación puede configurar la hipótesis normativa de 
falta de respuesta que se prevé en la fracción ' . del artículo 235, de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cueiltas de la 
Ciudad de México. por lal motivo , resulta cOilveniente citarlo: 

Artic~lo 235 Se considera que e"'Sle falta de fespue.ta en los supue.to. s iguientes 

l. Concluido el plazo legal pua atender una eolicitud d. informaci 6n p~bl ica e l 
sujeto obligado no haya emitido ninguna respuesta: 

De lo anterior. se concluye que se considera falta de respuesta cuando concluido 
el pla¡:o legal para atender Uila solicitud de información pública. el sujeto obligado 
haya sido omiso en emitir respuesta. 

En ese orden de ideas, toda vez que el sujeto obligado presentó de forma 
extemporánea la presunta respuesta de interés de la parte recurrente, en virtud de 
haberla emitido hasta el dla seis de junio del presente año, resu lta c laro que 
no dio debida atentión a la solici tu d de informatión en tomento, 
transgrediendo ton ello et deretho de acceso a la informaCión pública de la parte 
solidtante, tonfigu rándose de manera efitaz la hipótesis de falta de respuesta que 
se prevé en la fra<::<::ión l . del articulo 235 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 

En consecuencia, tomando en tUenta las <::onsidera<::iones vertidas en el estudio 
anteriormente rea lizado, se puede determinar que en el presente taso se tonfigura 
plenamente la hipótesis normativa de falta de respuesta que se entLJenlra prevista 
en la fracción I del articulo 235 de la Ley de Transparencia , Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; siendo procedente, talifitar 
como fundado el agravio manifestado por la parte recurrente, 

• Anális is de la respuesta remitida a la parte recurrente a través de torreo 
elettrónlco. 
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Expediente: RAA 0447/18 
Sujeto obl igado: Sindicato Único de Trabajadores del 
Gobierno de la CIudad de Mé~i co 
Folio de la Solici tud: 82300000 11718 
6rgano garante local Que formulÓ la petición de 
atracción: Instituto de Transparencia, Acceso a la 
InformaCIón Públ ica , ProteccIón de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Canos Alberto Bonnin Erales 

Ahora bien, en virtud de que durante la sustanciación del presente medio de 
impugnación. el sujeto obligado emit ió respuesta. resulta necesario verifica r si la 
misma atiende lo establecido en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. la cual dispone que 

Arti culo 6, Para los efectos de ta presente Le y se entender;i por 

I I 

Artl c~to 22. Los sUjetos obligados se ran lo. respon.able . de l cumplimiento de las 

obligaCIOnes, proced,mient05 y responsabi lklades establ&cklas en esta Ley , en 18 Ley 
Genera l V dema5 d,spo.<:iones apt<:ables en los térm inos que tas mismas determInen 

I I 

Artlcuto 93. Son alr ibuciones de la UnIdad de Transp¡¡ ,enc,a ' 

I I 
VII. Efecluar las nOl,hcadOMS conespondienles a los soli<: itante-s, 

VI II Hab il ,tar a las pefsonas SeNl<!ofaS públICaS de lo. su¡etcs obHgaclos que 'ean 
necesano s, pa ra rec,b lr y dar tr¡)mlle a I8s S-O lk; 'tudes de acces-o a la informaCIÓn 

Articu to 211 . Las Unidades de TransparencIa deberan garantizar que ~s soticllooes se 
turnen a toda s las ÁJeas compelen tes que cuenten COn la información o deban ten erla 
de acuerdo a sus facultades, competencias y func>ones, con el objeto de que rea li<:en 
una b';'$queda e.hauSII.a y ra~onable de ta info rmaCIÓn solicitada 

De los citados preceptos, se colige lo siguiente 

• Los sujetos obligados serán los resporlsables del cumpl imiento de las 
obligaciones, procedimientos y responsabil idades establecidas en la 
normativa en materia de transparencia y acceso a la tnformaciórl públ ica . 

• Que las Unidades de Transparencia deberán gara nti2ar que las solic itudes se 
turnen a todas las áreas competentes que cuenten con la información o debarl 
tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto 
de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información 
solicitada. 
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E~pedlente: RAA 0447/18 
Sujeto obligado: Sindicato Unico de Trabajadores del 
Gobierno de la Ciudad de Mé~i co 
Folio de la Solic itud : 8230000011718 
Órgano garante local que formu ló la petición de 
atracción: Instituto de Transparencia . Acceso a la 
tnformaciórl Publica, Protección de Dalos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

• Que la Unidad de Transparenc ia será la encargada de habilitar a las personas 

servidoras públicas de 105 sujetos obligados que sean necesarios. para recibir 

y dar tramite a las solicitudes de acceso a la in formacion , asi como de efectuar 

las notificaciones correspondientes a tos sol ici tantes . 

• Las Unidades de Tra nsparencia deberan ga rantizar que las solic itudes se 

turnen a las areas competentes que cuen ten con la información o deban 

tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones. 

Ahora bien, en las Condiciones Generales de Trabajo del Gob ierno de la Ciudad de 

Méxic02 • establece lo siguiente: 

Articulo n ._ El Titula_ del Gobl" no es tá obligado a: 

Fracción XII Propor<;lonar apoyo económico y/o un especie, de acuerdo ~ t~. 
posibilidades presupuesutes, para el mantenimiento y mejoramiento det 
patrimonio sindlc,l, p"a el d&sarrollo fís ico y r&crea tivo de 10$ trabljadore" 

Artículo 150· Independient"",ente de lo establecido en la ley y en estas Condiciones, 
el Gobierno otorgar, lambl6n a los trabajadores In aiguienln prestac iones : 

F",CClón 11. Proveer de anleojo, 8 los lrabajadore$. c<'>nyu¡¡e ~ ha.ta dos hIjO' no 
mayores de 22 a~os. que asl IQ requieran en forma anual , pirl la entrega de dicha 
prestación .. acord8rtn los mecanl8moa con al Slndic.to: 

Fracción 111. Ropa de trabajo, do. veces por a~o y el equ ivalenle a un dia de sa lario 
mínimo bu roc r~tico por concepto del lavado de la mIOma en fo rma quincenal cuando lo 
requiera la naturaleza de su. labores, prevIO dictamen que al efecto er",ta la CooHsión 
Cenlral: 

Fracción Vlll, Dotar de acervo bibliogr;i fico para la Instalación de la blblloteca 
sindical : 
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E~ped ie nt o: RAA 04471 18 
Sujeto obligado: Sindicato Único de Trabajadores del 
Gobierno de la Ciudad de México 
Follo de la Solici tud: 8230000011718 
Órgano garanto local que formuló la petición do 
atracción : Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Bormin Erales 

FrIcción X. El Gobie rn o otorg a r. al Sindicato, en base al presupues to a prob~do, 

paca la c"lobcación de l dia I nternaclo~a l de la muj er ta cantid ad cOHes pondle nle 
para la l " te<;IO. y se concederá co mo dla de descanso" la$lrabajadoras; 

" {.ic) 

la normativa seMlada anteriormente establece que el Titular del Gobierno de 
la Ciudad de México, se encuentra obligado entre otras cosas, a proporciona r 
apoyo económico y/o en especie, de acuerdo a las posibilidades 
presupuesta les, pa ra el mantenimiento y mejora miento del patrimonio 
sindical , para el desarrollo f isico y recreativo de los trabajadores. 

Asimismo, se establecen las siguientes prestaciones que deberá otorgar el 
Gobierno de la Ciudad de México. entre las cuales se encuentra: 

• En coordinación con el Sindicato, proveer de anteojos a los 
trabajadores , cónyuge y hasta dos hijos no mayores de 22 aMs. que 
asi lo requieran en forma anual 

• Ropa de trabajo, dOS veces por al'\o y el equivalente a un dia de salario 
minimo burocrático por concepto del lavado de la misma en forma 
quincenal cuando lo requiera la naturaleza de sus labores. 

• Dotar de acervo bibl iográfico para la insta lación de la biblioteca sindical. 
• Otorgará al Sindicato, con base al presupuesto aprobado, para la 

celebraci6n del día internacional de la mujer la cantidad 
correspondiente pa ra tal efecto. 

En ese senlido, se advierten una serie de prestaciones que deberá otorgar el 
Gobierno de la Ciudad de Mé~ ico al Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno 
de 1<1 Ciudad de Mé~ico , por lo cual se advierte que éste recibe recursos públicos 
ctonómicos, en especie y bienes. 

Ahora bien, para efecto de verificar el cumpl imiento del proced imiento por parte del 
sujeto obligado, resulta pert inente sel'ialar lo establecido en los Estatutos Generales 
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Expediente: RAA 0447118 
Sujeto obligado: Sindicato Unico de Trabajadores del 
Gobierno de la Ciudad de México 
FoUo de la Solicitud: 8230000011718 
Órgano garante local que formuló la petición de 
atracción: Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Públ ica, Protección de Datos Personales 
y Rendic ión de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Cartas Alberto Bonnin Erales 

del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México J , el cual 

establece lo siguiente: 

"' J Articulo 44, " El órgano de gobierno del Sindicato es el ComIté Ejecutivo General 
ejecuto< de los acuerdos emanadO$ de los Congresos, ConseJOs Generales y de los 
Estatutos &n vIgo< 
, J 
Articulo 46 ,- El Comité EjecutIVo Genera l e.tará integrado por 105 sigu ientes cargos. 
Presiden te del Comlt' Ejecutivo General 
, J 
Secretaria de Finanzas 
, J 
Secrotaria do Vestuario y Equipo 
, J 
Articulo 57 ,_ Soo ob ligaciones y atribuciones del Pres ldante del Comlt. EJlICutivo 

Gonoral 
, J 
IX. F~mar mancomunadamente CO/l el Tesorero, loda la documentadón relat iva a la 

captación de lo. fondos qua deban ingresar a ti! Tesorerla del S,ndicato: 

l·, J 
Xl. En caso de ausencia de l Teso rero, rea lizar lodos los movimientos de ,ngresos ~ 
egresos de l SII1 dicato, respon$ab,lidndose del bue" manejo de los fondos de l mioma y 
a la reIntegración del tesorero a sus funco::mes, entregarlo! la documenteciOn relat iva al 
manejo de fondo. durante su ausoncla, 
XII. Revisar para aprobacón en Su caso. 105 Libros de Contabilidad y clamas 
documentación a cargo del SecretarIO de F"'anza. 
, J 
Articulo 63 ," Son obligacioneo y atribll~>ones del Sec .... torio de F in~n zae 
1 Llevar la contabilidad de los foodos SIndICales de confomndad CO n la documenta~Km 
contable que reciba del T e$Orero y el Presldenle de Comité Ejecutivo General: 
11 S~icltar del Tesorero y del Pre",dente del Comité EjecutiVo General la docllme~tación 

relativa a los estados de cuenla de 101 fondos del Sondicato, que e, pidan las 
institucIOnes de créd ito en que &El real>cen 105 depOSIloa correspondienles , 
11 1. Dar las facibdades necesarias a la Comisión cIe Hacienda para que practoque 
confrontao en la contabilidad, 
IV. Rendir informes sobre el estado que guard a la contabolidad del Sindicato: 

' D,sponible en 
hllp.llWww tlca .gob.mJS!wor!s!modelslIFCNResoUfti,1124111imAAel'Ulatuto oul GCpMX pd! 
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Exped iente: RAA 0447118 
Sujeto obligado : Sindicato Único de Trabajadores del 
Gobierno de 13 Ciud3d de MéKico 
Folio de 13 Solicitud: 8230000011 718 
Órgano garante local que formuló la petición de 
atracción: Insti tuto de Transparencia, Acceso a la 
Informac ion PúblIca. Proteccion de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de MéXICO 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Bonnm Erales 

V Las demás que le as igne el PreSidente del Comité EjecutIvo General que sean 
acordes COn sus funciones para la buena administraciÓn de I<>s fondos s,ndlCa les 

[ 1 
Art;cuto 100 BtS._ Son obhga.;'ones y atribuciones det Secretario d e Velluar lo V 
Equipo: 
t. Etaborar y mantener actua lizados los padrones de los trabajares que le presenten ras 
secciones en sus requ isi<:l<>nes, para gest ionar el vestuario y equipo ante las ofi<: inas 
del Gobierno de la Ciudad de Mé. ico: 
11._ Vig ila r que las espec,flcaCiones, cantidades y ca lidatles sean las requetldas y rec ibir 
lo solicitado y asl mismo distnbuulo a las diferentes sec;ciones si~dic8IeS, 

[ 1 
A"i culo 157._ La Comisión de Hacienda eSla rá integrada POr un PreSidente, un 

Vicep residente, dos SecretarIOs ~ tres Vocales, siendo sus oblIgaCIOnes y ambuctooes 
las sl9 ~oentes 

t ReV isar los libros respe<:tl~os . comprobantes de pago y documentaciÓn en general de 
la Secretaria de Finanzas, con el objeto de cerClOraN;e de la exactItud de los inlormes 
que perIÓd icamente ronda esta Secretaria al Congreso Generat 
11 Formular presupuestos e inicIat ivas al Comité Ejecut IVO General y al Consejo de 
Delegados tendoentes a la mejor aplicacIÓn y d,stribución da los fOlldos 
111 Ve lar por la solve nc,a econéomica de ta Organ ización 
IV Dictam inar sobre I<>s cortes de caja que pre$8nt8 el SecretarIO de Finanzas ante el 
Congreso General 
V Dar cuenta de sus observaCIOnes al Presidente del ComIté E¡ecutlvo General y al 
Congreso General 

[ r 

De lOS art iculas citados, se desprende que el Comité Ejecutivo Genera l es elórg3no 
de gobierno del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de 
México. el cual se encuentr¡¡ integrado de las siguientes unidades: 

• Presidente del Comité Ejecutivo General, el cual se encarga de f irmar 
mancomunadamente con el Tesorero, toda la documentación relativa a la 
captación de los fondos que deban ingresar a la Tesorería del Sindicato. 

• Secret3ria de Finanzas, lleva la contabilidad de los fondOs sindicales de 
conformidad con la documentación contable que reciba del Tesorero y el 
Presidente de Comité Ejecutivo General: y da las facilidades necesarias a la 
Comisión de H3cienda p3ra que pract ique confrontas en la contabi lidad 

• La Secretaria de Vestuario y Equipo. la cual cuenta entre sus alribuciones la 

19 de 24 



'" ' ''' ''" ""'''"~ el. 
T .... 'f"""' .. Me, .... lo 1".--,'" y""""""" 

J,.. 1> ... " , 1'",.,,,""'" 

Expediente: RAA 0447/18 
Sujeto obligado: Sindica to Único de Trabajadores del 
Gobierno de la Ciudad de México 
Follo de la Solicitud : 823000001 1718 
Órgano garante local que formuló la petición de 
atracción: Institulo de Transparencia, Acceso a la 
Información Pilblica, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carl os Alberto Bonnin Erales 

de elaborar y ma ntener actualizados los padrones de los trabajares que le 
presenten las secciones en sus req uisiciones, para gestionar el vestuario y 
equipo ante las oficinas del Gobierno de la Ciudad de México: y vigi lar que las 
especificaciones, ca ntidades y ca lidades sean las requerid<ls y reCibir lo solicitado 
y asl mismo distribuirlo a las diferentes secciones sindicales. 

• Comisión do Hacienda, t iene la facultad de revisar los libros respectivos , 
comprobantes de pago y documentación en general de la Secretaría de 
Firlanzas, con el objelo de cerciorarse de la eKa Clitud de los informes que 
periódicamente rinda esta Secretaria al Congreso General. 

En esa tesi tura , de la revis ión a la respuesta extemporánea, se advierte que el sujeto 
obligado seMló no haber recibido rlingiln tipo de recurso pilblico económico, en 
especie, bienes o donativos, sin embargo, no se desprende que lal manifestación 
deri vase de la búsqueda en alguna unidad admirl istrativa, pues a lo sumo, el sujeto 
obligado se limitó a indicar que esla información se podla consultar en la 
Subsecretaria de Administración y Capital Humano u Oficialia Mayor, sin que ello 
dé cuenta de la búsqueda en alguna un idad en específico. 

Cabe ser'\alar que las unidades administrativas ser'\aladas por el sujeto obligado en 
su respuesta, de COrlformidad con el Reglamento Interno de la Administración 
Públ ica de la Ciudad de México· , se trata de la Subsecretaria de Administración y 
Capita l Humano adscrita a la Secretaria de Firlarlzas, de conformidad con el art iculo 
7 fracción VIII , inciso D): y la Oficialía Mayor prevista en el articulo 15 fracción XIV 
de la Ley Orgánica de la Administración Públ ica de la Ciudad de México~ por lo cual 
no se advierte que el sujeto obligado haga referencia a alguna unidad administrativa 
prevista en su Estatuto General, que haya atendido la presente sol icitud, 

Ahora bien, del análisis a la normativa apl icable. se advierte que el sujeto obligado 
cuenta con unidades administrativas competentes para conocer de lo sol icitado, 
entre las que se encuentran el Presidente del Comité Ejecutivo, la Secretaría de 
Finanzas, la Comisión do Hacienda y la Secretarfa de Vestuario y Equipo; las 

• Disponible 81\ 
hltpJiwIwI.orden)urKhco gob mxlDocumenloslEslataVC iudad%2Dde%20Me. icoIwo27636 pdf 
• DISponible en hl1p¡i'mYw i«I! Qrg m>:llrQ nspareocialart . 14114 I 0 1 ¡marco lellaVLOAPDF pdf 
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EKplld iente: RAA 0447116 
Sujeto obligado: Sindicato UI1ICO de Trabajadores del 
Gobierno de la Ciudad de MéKico 
Follo de la $ot;citud : 623000001 1716 
Órgano garante local que formuló la petición de 
atracción: Instituto de Transparencia, Acceso a la 
InformaciÓn PublIca, Protección de Datos Personales 
y RendiciÓn de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carl os Alberto Bonl1ln Erales 

cuales se encargan de vigilar, promocionar. y dar cumplimiento de las prestaciones 
a otorgar por parte del Gobierno de la Ciudad de MéKico a los trabajadores al 
servicio de éste. 

Derivado de lo anterior, se advierte que el sujeto obligado incumplió con el 
procedimiento de búsqueda de la información establecida en el art iculo 211 de 1", 
Ley de Tr",nsparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México , puesto que no se advierte que, en atención del requerimiento 
inicia l, haya realizado dicha búsqueda en alguna unidad administrativa competente. 

Por ende, es dable concluir que la respuesta emit ida de manera extemporánea por 
parte del sujeto obligado no garantiza el ejercicio del derecho de ",cceso '" 1", 
información de la particu lar, pues se advierte que el sujeto obligado cuenta con 
unidades administrativas para conocer de lo solic itado aunado a que del ",nálisis de 
1", norm",!iva aplicable se advierte la existencia de recursos públicos proporcionados 
por el Gobierno de la Ciudad de México. 

En consecuencia, se REVOCA la respuest", proporcionada por el Sindica to Único 
de Trabajadores al Servicio del Gobierno de la Ciudad de México a través de correo 
electrónico y se instruye a que realice una búsqueda exhaustiva de la relac ión 
detallada de los recursos públ icos economicos, en especie, bienes o donativos que 
reciban y el informe detallado del ejercicio y destino fifla l de los recursos públicos 
recib idos del aM 20 12 a 20 18; efl todas las unidades administra tivas competentes 
para conocer de lo sol icitado entre las que no podrá omitir al Presidente del Comité 
Ejecutivo, la Secretaria de Finanzas, la Comisión de Hacienda y la Secretaria 
de Vestua rio y Equipo, y proporclOfle a la parte recurrente el resultado de dicha 
búsqueda. 

Cabe sei'lalar que la parte recu rrente el igió como modalidad de efltrega, a través del 
Sistema INFOMEX, flO obstante, en virtud del momento procesal esto y'" no es 
pOSIble; por lo que el resultado de la búsqueda, deberá ser notifi cado, a través del 
correo electrónico autorizado para recibi r notif icaciones, con fundamento en el 
articulo 213 de ta Ley Traflsparencia, Acceso a ta Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México_ 
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Expediente: RAA 0447/18 
Sujeto obligado: Sindicato Único de Trabajadores del 
Gobierno de la Ciudad de México 
Fol lo de la Solicitud: 8230000011718 
Órgano garante local que form uló la petición do 
atracción: Inslituto de Transparencia. Acceso a ta 
InformaciOn Pública. Protección de Datos Personales 
y RendiciOn de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

Por lO anteriormente expuesto y fundado, el Pleno de este Instituto 

RESUELVE 

PRIMERO. Por las razones expuestas en los consideraMos Tercero y Cuarto de 
esla resoluc iOn, y con fundamento en el articulo 244, fracc iOn IIV de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Públ ica y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, se REVOCA la respuesta emitida por el sujeto obligado. 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno de este Instituto a noti ficar 
la presente resolución al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Publica, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, 

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

CUARTO. Se instruye al Sindicato único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad 
de México, para que, en un plazo no mayor de diez días hábiles. contados a partir 
del dia hábil siguiente al de su notificación a tra~és del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Publica. Protección de Datos Personales y Rendic ión de 
Cuentas de la Ciudad de México, cumpla con lo ordenado en la presente resolución 
y, posteriormenle, contará con un término de tres días para info rmar al Crgano 
Garante Local sobre su cumplimiento, con fundamento en los articulos 244 y 246, 
párrafo segundo de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Publ ica y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

QUINTO. Se hace del conocimiento del sujeto obligado que, en caso de 
inCumplimiento, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Publ ica , 
Protección de Datos Persona les y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
procederá en términos de lo previsto en los articulos 257, 258, 260 Y 261 de la Ley 
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de Transparencia, Acceso a la 
Ciudad de México. 

Expediente: RAA 0447/18 
Sujeto obligado: Sindicato Único de Trabajadores del 
Gobierno de la Ciudad de México 
Follo de la Solicitud: 8230000011718 
Órgano garante local que formuló la pet ición de 
atracción: Instituto de Transparencia. Acceso a la 
Información Publ ica. Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

SEXTO. Se instruye al Instituto de Transparencia. Acceso a la Información Públ ica. 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
p¡ua que dé seguim iento a al cumplimiento de la presente reSoluCión , debiendo 
informar a este Instituto del mismo en un término de tres dias hábiles, contados a 
partir del día hábil siguiente a que lo acuerde. 

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

OCTAVO. Se pone a disposición de la parte recurrente el te léfono 56 36 21 20 Y el 
correo electrónico rccu rsodcrcvision@infodf.o rg.mx para Que comunique al 
Órgano Garante Local, cualquier irregularidad relac ionada con el 
cumplimiento de la presente resolución. 

NOVENO. Se pone a disposición de la parte recurrente el te lélono 01800 TELlNAI 
(835 4324), en caso de que requiera orientación sobre la presente resolución . 

DÉCIMO. Háganse las anotaciones correspondientes en los registros respectivos. 

As i, por mayoría. lo resolvieron y firman los Comisionados del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Maria 
Patr icia Kurczyn Villalobos. Osear Mauricio Guerra Ford, Blanca Lilia Ibarra Cadena , 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov. Joel Salas Suárez, con voto disidente. y Carlos 
Alberto Bonnin Erales, siendo ponente el último de los mencionados, en sesión 
celebrada el 08 de agosto de 2016, ante Hugo Alejandro Córdova Dlaz, Secretario 
Técnico del Pleno. 
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Sujeto obligado: Siodicato ÚniCO de TrabajadOres del 
Gobierno de la Ciudad de Milxieo 
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Órgano garante local que formuló la pet ic ión de 
atracción: Instituto de Transparencia, Acceso a la 
InformaciÓfl PUbl,c;¡¡ , Proteccióo de Datos PersOllales 
y RendICión de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Canos Albeno Bonnin Erales .... 1>.0>00 .......... 

~)I, 
Maria Pat

l 
c ia KurczYIJ Vlltalobos 

Comisio nada PreSidente 
P"'''-~ c~ f're_1I F,or><n<:o.lo ____ , ... 
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~ 
Ro ... doev~1'"~onlerrey 

,...c tlep~ 
/ COmll ¡O ... adO 

Guerra 
Ford 

Comisionado 
Cadena 

Comisionada 

Hugo Alejaz.(fro ordova Diaz 
SecretariO{1 écn co del Pleno 

Joel Salas Su,", 
Comj!io ... aj'o 

Esta fojl eor,e.~ a la resolución doI l recur"" de r""i,~ RA" 0447/18, em it ids por el Pl6rro del lnlt,tule 

Nacional d. Tranaparenc;a, Acce.o. la InformaclÓl'l V ProlacciOn d .. Datel Pertonales, el oche di agOStO 
doI <les mil dlOC:IOCho 
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Organismo Garante: Instituto ele TransparenCIa, 
Acceso a la Información Pública. Protección de 
Datos Personales y Rend~ ele Cuentas de la 
Ciudad ele MéxIco 
Sujeto obligado ante el cual 51 presentó la 
solicitud: Sindicato ÚnICO de Trabajadores del 
Gobierno de la Ciudad de México 
Numero de expediente: RAA 0441/18 
Comisionado Ponente: Car!Qs Alberto Borlnln 
Erales 

Voto disidente deJ Comis ionado Joel Salas Suá re.l, elaborado copn 
fundamento en el articulo 18, fracc iones XII y XV del Estatuto Orgánico del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, respec to do la rosoluc ión del expedionto RAA 0447/18, 
intorpuesto en contra del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la 
Ciudad de Móxico, votado en la sesión plenar ia de fecha 08 de agosto de 2018. 

En relación con este caso. la mayoria de mis colegas integrantes del Pleno de esle 
Instituto consideró procedente REVOCAR el recurso de revisión citado al rubro en 
contra del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México e 
instruirle a que realice una búsqueda exhaustiva de la relación detallada de los recursos 
públicos económ icos. en especie, bienes o donativos que reciban , asl como el informe 
detallado del ejercicio y destino final de los recursos públ icos recibidos del allo 20t2 a 
2018 en las unidades administrativas competentes. entregando lo localizado al 
part icular 

Al respecto. emito mi voto disidente. ya que no comparto las razones consideradas por 
la mayorla del Pleno de este Instituto para atraer el presente recurso de revisión. Desde 
mi perspectiva. el expediente de referencia no cumplia con los requiSitos de interés y 
trascendencia previstos en el articulo 181 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Púbtica 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 esle Pleno. 

En ese contexto. a continuación expongo los motivos de mi disenso. El pasado 05 de 
ab"l, por primera vez en su historia. no hubo sesión publica 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. debklo a la fa lta de nombramiento de los nuevos 
comiSionados. Esto significa que hace más de un mes. la garantía y el ejercicio de estos 
derechos reconocidos constItuCionalmente no son efectivos en la Ciudad de México 

AIento a lo anterior, la mayoria del Pleno de este Instituto aprobó atraer sendos recursos 
de reVISIÓn que se encontraban pendientes de resolución ante el referido órgano 
garante local. con fundamen to en lo dispuesto por la Constitución Pol itlca de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Transparencia y Acceso a la InformaCIÓn 
Púbtica (al1íclllos 181 a 188). y la Ley General de Protección de Dalos Personales en 
Posesión de SUjetos Obligados (artlculos 130 a 138). Estas normas prevén que el lNAI 
pueda ejercer la facu ltad de atracción, de oficio o a petición de los organismos garantes. 
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para conocer y resolver los recursos de revisión que ingresen a los institutos de 
transparencia locales, siempre y cuando se acredite su interés y trascer'ldencia. 

Luego de arl al izar el Acuerdo de referencia, decidí no acompai'larlo y emití voto 
disidente respecto a él, eSI;!s 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 legal idad1. Además. el interés. como aspecto cual itativo. debe 
radicar en la naturaleza intrinseca del caso, mientras que la trascendencia. como 
aspecto cuantitativo. implica el carácter excepcional o novedoso que entra~aria la 
f ijación de un criterio estrictamente jurídico. Estas cuestiones no quedaron acreditadas 
en el acuerdo por virtud del cual se atrajo el presente recurso de revisión 

El caso concreto contradice lo previslo por la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nacióf'l< respecto del ejercicio de la facu ltad de atraccióf'l. Se está ante 
una figura jurldica que estadisticamente f'IO se presenta con frecuencia. pero esto f'l0 
transforma al problema juridico en un asunto de importa ncia y trascendencia para los 
efectos de la atracción Esta facultad excepciof'l3l se encuentra relacionada 
directamente con la importancia y trascendencia de la materia o condic iones del heChO 
concreto en part icular, no con la mayor o menor incidencia estad istica de una instituc ión 
jurldica. pues sustentar lo contrario implicarfa atender a sus aspeclos genéricos y no a 
sus pormenores. 

El Constituyente confirió al Instituto un marco flexib le para delermina r los casos en lOS 
que procede ejercer la facu ltad de atracción Esto implica que de manera discrecional 
pondere cuáles recursos de revisión, por su interés y trascendencia, debe asumir para 
su conocimiento. Pero esto no significa que en la interpretación de lales conceptos. el 
Instituto deba alejarse de lo que el legislador pretendió al brindarle dicha facultad, pues 
ello podria conllevar una inobservancia al principio de interdicción de la 
arbitrariedad.J Esto es. discrecional idad no es arbitrariedad. pues lo discrecional se 

, Para consulta en Mps.llsjl sc)n.gob. mxlSJFS,sllOocumentosfT es is/1 0021 1 002 148 pdf 
' Tesis JurisprudenClal la. LXXI IlI2004. publicada en la pég,na 234 del Tomo XIX, Juni<> de 2004, 
de la Novena E:poca del Semanari<> JUdic,al de la FederaclOn y Su Gaceta, de la Pnmera Sa la, con 
nUmero de reg 'stro 181333 
, Tes 'sA'slada IV.30 A.26 A (1Oa.). Iocal,zada en la pag ina 1331, del Ubro XV, Dic,embre M 2012, 
Tomo 2, de la Décima E:paca del SemanarIO Judoc 'al de la FederaCIÓn ~ Su Gaceta, de Tr ibuna les 
Cole<¡l iados de Circu ito, con número de reg istro 2002304 
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halla o debe hallarse cubierto por motivaciones suficientes, discutibles o no, pero 
cOrlSklerables en todo caso; por su parte, lo arbit rario no tiene motivación respetable o 
la que ofrece lo es tal que escudrit'lando sus bases, denota a simple vista su carácter 
realmente Indefinible y su inexactitud 

SEGUNOO, El criterio juridico uti l izado, ante lo atípico y excepcional de la fa lta 
del órgano má)(imo de decisión 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 analizar la interpretación más e)(tenslva de los 
derechos de las personas. En el caso concreto, la alusión no se relacionaba con la 
in terpretación de un derecho humano, sino a la mera onterpretación administrativa de la 
facu ltad de atracción dellNAI en el contexto de la ausencia temporal de Qu6rum para 
que el Pleno dellNFOCDMX sesionara . 

Desde mi perspect iva la alusión al principio pro persona' no correspondla a una 
in terpre tación extensiva de los derechos de acceso a la información y protección de 
datos personales, ni se encontraba ante un caso de ponderación entre Su protección en 
instrumentos Internacionales en relaCIÓn con la Constitución Por lo tanto, el criterio 
juridiCo que se utilizó para atraer el presente expediente, ante lo aliplco y excepcIOnal 
de la falta del Organismo máximo de decisIÓn de un organiSmo garante, no [l.-
correspondía a una interpretación del prinCIpiO pro persona~, misma que. en su caso, ./ 
tendria que haberse realizado en atencIÓn a las circunstancias y elementos especlflCOS 
que componen el expediente y acorde a las circunstancias concretas del ejercicio de 
los derechos 

TERCERO, La resol ución dol rocurso do rovisión que n OI ocupa compete al 
INFOCDMX. Puosto que no so cumplen los princ ipios de intorós y trascondoncia, 
osto os, no se justifica la atracción de rocursos de revisión po r parto dol 'NA!. No 

• A la luz ae este 
~umanos· abenda 
dderencoa el ... ,. 
06e,ma 

'" 

" s.efl~ aplicable la elección de la norma que -en malena de derechos 

que lavorezcan al Orid,voduo E~'~'~~~~':O~~~:W~ que ex'sta una o la prOleccoOn recorlOClda en las de estas ruenle$, 
11 mayor prOleccoón 

"..... 
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omito mencionar, además que con la resolución aprobada por la mayoria de los 
integrantes del Pleno de este Instituto, considero se han invadido las osferas 
competenclales del órgano garante local. 

Al respecto, es necesario senalar algunos articulas const itucionales que fundan el pacto 
federalista que rige a nuestro país. Los articulas 40 y 41 de la Constituc i6n Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, establecen que las entidades federat ivas cuenta n con 
autonomia en cuanto a su régimen interno. Por su parte, el artículo 124 prevé que las 
facu ltades no concedidas expresamente a los funcionarios federa les, se entienden 
reservadas a los Estados o a la Ciudad de México en los ámbitos de sus 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 art iculo 133 const itucional, 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 EXISTE 
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 articulo 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México 
establece que el pleno del INFOCDMX será la instancia responsable de conocor y 
rosolvor los recursos de rev isión interpuestos por los particulares en con tra de 
resoluCiones tomadas por los suje tos obl igados: Poderes Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial de la Ciudad de México, organismos autónomos, partidos pollticos, 
fideicomisos y fondos publicas, asi como cualquier persona fisica, moral o sindicato que 
reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad en el ámbito de la 
Ciudad. 

Es decir, de con formidad con el art iculo 124 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en relac ión con el 49 de la Constitución Poli tica de la Ciudad de 
México, la resoluci6n de los recursos de revisión derivados de las respuestas em itidas 
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por lOS sujetos obligados de la Ciudad de México compete al INFQCOMX. Por 
COnSIgUente, considero que al haber atraido y resuelto el presente recurso de revisión. 
este Instituto Invadió la competencia del re ferido órgano garante local. 

Es a panlf de los razonamentos venidos que formulo el presente voto disidente. 
respecto de la determinaCión adoptada por la mayoría del Pleno ele este tnst~ uto, en 
tanto que cons,dero que el recurso no cumplia 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 Salas Suare~''.---1\CI 
ComislOl)ado 

<' 
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