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Dependencia o Entidad: Sindicato Único de 
Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de 
México 
Fo lio de la solicitud: 8230000012318 
Expediente: RAA 0409/18 
Ponente: Rosendoev9Ueni Monterrey Chepov 

Visto el expediente relal ivo al recurso de atracción interpuesto ante del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública , Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se procede a dictar ta presente 
resolución con base en los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1, Con fecha dos de mayo de dos mil dieciocho, el particular presentó una solicitud 
de acceso a información, mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, a la 
que le correspondió el fol io número 0113000095318, ante la Unidad de 
Transparencia del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de 
México, requiriendo lo siguiente: 

56 roqui6re la relacIÓn det811ada de los tOCursos públICOS eoofl6mkos, en especie, 
bienes (} donativos que reciban y el ~Ifo¡me dotallado del eje",kio y destino f/flal de los 
recursos piJbI~ rocibidos en 2017 

/o anterior an tórmlnos de que es una obI;gACióf. dll lransparflm:ia ptlra /os slooicalos 
an términos del arllwlo 138 fracción IV de la LllY de TransparflllCia, Acceso /1 la 
Información Públka y Reooición de Cuentas de la Ciudad de M<l~.ico 
" • (":1 

2, Con fecha veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, se rec ibiÓoen el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Publica , Prolección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el recurso de revisión interpuesto 
por el recurrente, en contra de la fa lta de respuesta por parte del Sindicato Único de 
Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México. 

3. Con fecha tre inta de mayo del al'lo dos mil dieciocho. la Dirección de Asuntos 
Jurídicos del Instituto de Transparencia. Acceso a la Informac ión Pública , Protección 
de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, con 
fundamento en los artículos 51 , fracciones I y 11 , 52, 53 fracción 11 , 233. 234, 235 
fracción 1, 237 Y 243 de la Ley de Transparencia. Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, admitió a trámite el recurso de 
revisión interpuesto 

Del mismo modo. con fundamento en el artículo 252 , de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, requirió 
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al Sujeto Obligado a efecto de que alegara lo que a su derecho conviniera. 

4. Con fecha seis de junio del ano dos mil dieciocho. se recibió en la Unidad de 
Correspondencia del Instituto de Transparencia. Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
el ofic io numero TP/0330/2018. por medio del cual. el sujeto obligado emitió 
manifestaciones respecto de la falta de respuesta. motivo por el cual. el particular 
presentó su recurso de re\lisión correspondiente, in formando que no cuenta con la 
información solicitada . 

5. Con fecha ocho de junio de dos mil dieciocho. la Dirección de Asuntos Juridicos 
del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, tuvo por presentado 
Sujeto Obligado, emitiendo manifestaciones respecto de la falta de respuesta que 
se le imputa. 

Así mismo. con fundamento en lo dispuesto en el artículo 252 de la ley de la materia. 
determinó que el presente medía de impugnación seria resuelto en un plazo de 
cinco dlas hábiles. 

De la igual manera. con fundamento en los artículos 243. fracción VII. de la ley de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó elaborar 
el proyecto de resolución correspondiente. 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión 
y que las pruebas que obran en el expediente consisten en documentales. que se 
desahogan por su propia y especial naturaleza. con fundamento en lo dispuesto por 
el articulo 252 de la ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 

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

8. El veint inueve de junio de dos mil dieciocho, las Comisionadas y los 
Comisionados del Instituto, Francisco Javier Acuña Llamas. Osear Mauricio Guerra 
Ford, Blanca. Maria Patricia Kurc./:yn Villalobos y Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov. formularon Petición de Atracción , respecto a setenta y nueve recursos de 
revisión interpuestos ante el Instituto de Transparencia. Acceso a la Información 
Publ ica, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, que se encuentran pendientes de resolución, por la ausencia temporal de 
quórum para que el Pleno de dicho Organismo Garante sesione. 

9. Mediante acuerdo número ACT·PUBll1107/2018.05, de fecha once de julio del 
año en curso, emitido por el Pleno de este Órgano Garante Nacional. se determinó 
ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver los recursos de revisión 
interpuestos pend ientes de resolución. ante el Instituto de Acceso a la Iflformación 
Publica y Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. por ausencia temporal de quorum para que el Pleno de dicho Organismo 
Gara nte local sesione. 

l o anterior, al considera r que se actuali./:an los supuestos de trascendencia e interés 
que justifican que el Pleno de este Instituto atraiga los recursos de revisión referidos. 
puesto que premisa esencial es que este Instituto actúe en función de la facultad de 
atracc ión que le fue otorgada, es que la misma resulte un mecanismo efica./: en 
defensa de los derechos fundamentales de acceso a la información y de protección 
de datos personales, que a su ve./: genere certela y seguridad juridica a los 
part iculares; por ende. la trascendencia radica en el riesgo eventual de que la tutela 
de los derechos de las personas al acceso a la información y a la protección de 
datos personales, se vea afectada de manera directa. continua y gerlerali./:ada 

En ese sentido. se determinó ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver 
ochenta y nueve recursos de revisión: asimismo. se instruyó a la Secretaria Técnica 
del Pleno para que. en auxilio de las actividades de la Presidencia del Instituto y por 
conduelo de la Dirección General de Atención al Pleno, procediera de manera 
inmediata a turnar los recursos de revisión atraidos , de fo;ma cronológica y 
respetando el orden alfabético del pr imer apeliido a cada uno de los Comisionados 
que formularon la petición de atracción, encargados de presentar los proyectos de 
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resoluci6n respectivos ante el Pleno de este InstitulO. de conformidad con lo 
establecido en el articulo 17, segundo parrafo, de los Nuevos Lineamientos 
Generales para que ellnstitulo Nacional de Transparencia, Acceso a la Informaci6n 
y Prote<;ci6n de Dalos Personales Ejerza la Facultad de Atracci6n . 

En consecuencia, a efecto de que fuera reanudado el plazo para la resoluci6n de 
dichos recursos de revis i6n y se emitiera la resoluci6n que en derecho 
correspondiera, conforme a las disposiciones previstas en la ley local de la materia, 
ello de conformidad con lo establecido en el articulo 19, de los nuevos Lineamientos 
Generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales Ejerza la Facultad de AtraCCión. 

10. El once de julio de dos mil dieciocho se tuvo por atraldo el recul'!O de revisión 
RRIP,0620/2016 , y se turn6 a la Ponencia del Comisionado Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov, de conformidad COI'! los art iculos 41 . fracci6n IV, 161 y el 
Transitorio Sexto de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informaci6n 
Publica: asl como los art iculos 21 , fracci6n IV de la ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y 16, fracción V del Estatuto Organico de este 
Instituto Nacional. 

1" Con fecha doce de julio de dos mil dieciocho se remitió a la Ponencia 
del Comisionado Rosendoevgueni Montelfey Chepov el expediente del recurso de 
atracci6n RRA 0409/16, que corresponde al recurso de 
revisi6n RR.lP.0620/2018 interpuesto ante el Instituto de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales de la Ciudad de México. 

De este modo, en razón de que ha sido debidamente substanciado el presente 
recurso de revisión y de que las pruebas que obran en el expediente consisten en 
documentales, que se desahogan por Su propia y especial naturaleza, con 
fundamento en lo dispuesto por el articulo 243 fracción VII de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendic iÓfl de Cuenlas de la 
Ciudad de México, se procede al ana lisis del asunto que nos ocupa. 

CONSIDERANOOS 

Primero. El Pleno del lnstiluto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informaci6n 
y Protección de Datos Personale$, es competente para conocer y resolver el 
presente asunlo, ello de conformidad con lo dispuesto en el articulo 6, Apar1ado A, 

• 
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fracción VIII , párrafo quinto, de la Constituc ión POli tica de los Estados Unidos 
Me~icanos; articulos 41 fracción IV, 181, 182, 184, 185, 186y 188, de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince: art iculo 35. fracción XIX de 
la Ley Federal de Transp.uencia y Acceso a la Información Pública, 18 fracción V, 
del Estatulo Organico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
InformaCión y Protección de Datos Personales. publicado en el Diana Oficial de la 
Federación el diecisiete de enero de das mil diecisiete; articulas 18 y 19 del acuerdo 
por el cual se aprueban los Nuevos Lineamientos Generales para que el Instituto 
NaCional de Transparencia, Acceso a fa Información y Protección de Datos 
Personales Ejerza la Facultad de Atracción, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el diez de febrero de dos mil diecisiete. yen cumplimiento al Acuerdo 
ACT-PUB/l1/05l2018,03, aprobado por el propio Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en 
sesión ordinaria celebrada el once de mayo de dos mil dieciocho, mediante el cual 
se aprueba la petición de atracción , respecto de los recursos de revisión 
interpuestas y pendientes de resolución, anle el Instituto de TransparenCia, Acceso 
a la Información Públ ica, Protección de Datos Personales y Rendición de cuentas 
de la Ciudad de México. por ausencia temporal de QUÓfum para que el pleno de 
dicho organismo garante local sesione 

SEGUNDO. Previo al análiSIS de fondo de los argumentos formulados en el medio 
de Impugnación que nos ocupa, esla autoridad realiza el estudio oficioso de las 
causales de improcedencia del recurso de revisión , por tralarse de una cuestión de 
orden público y esludio preferente, atento a lo establecido por la jurisprudencia 
número 940, publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al 
Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra dice: 

IMPROCEDENCIA. Sea que las p,me. la 81egllen o no, debe examina r.., pr"~'8meme 

la procedencia del jllocoo de amPllro, por ser u"," cues!l6n de orden pUblico en el juocoo 
de ga,anlias 

El SUjeto Obligado no hizo valer causal ele improcedencia y este Ófgano colegiado 
no advirtió la actual ización de alguna de las previstas por la ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé~ico ° 
por Su normatividad supletofla. En ta les circunstancias, este Instituto determina 
oporluno entrar al esludio de fondo en el presente medio impugnativo 

TERCERO. Una vez realizado el análisis de las constancias que integran el 

, 
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expediente en que se actúa, se desprerlde que ta resotuciÓrl consiste en determinar 
si et sujeto obtigado fue omiso en dar respuesta a la solicitud de información de la 
ahora recurrente y, en su caso. resolver si resulta procedente ordenar la entrega de 
la información solici tada, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de 
Transparencia. Acceso a la Información Públ ica y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, 

Por razón de método, el estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del 
Sujeto Obligado de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer 
apartado y, en su caso. las posibles infracciones a la ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se tratarán 
en un capitulo independiente. 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el 
tratamiento del tema en estudio. resulta conveniente esquematizar la solicitud de 
información y el agravio formulado por la parte recurrente, en los siguientes 
términos: 

SOLICITUD DE INFORMACI N AGRAVIO 
Falta de 

Se requiere la relación detallada de los recursos públ iCOS respuesta a la 
económicos. en especie, bienes o donativos que rec iban y el informe sol icitud 
detallado del ejercicio y destino fina l de los recursos públicos 
recibidos en 2017 

lO antenor en términos de que es una obligacilm de transparencia 
para los sindicatos en términos del articulo 138 fracción IV de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 

.. ... (Sic) 

Los datos senalados se desprenden del 'Acuse de solicitud de acceso a la 
información pública ', ' Acuse de Recibo de Recurso de Revisión', relativos a la 
solicitud de acceso de informac ión pública con número de fo lio 8230000012318, a 
los que se les otorga valor probatorio en términos de lo dispuesto por los articulos 
374 y 402 del Código de Proced imientos Civi les para el Distrito Federal, de 
aplicación supletoria a la Ley de la materia, asi como, con apoyo en el siguiente 
cri terio aprobado por el Poder Judicial de la Federación: 

, 



I .. '._N.., ..... ... 
T,. • • ,.. .... -............ . .. 
'''''',''''''''')' P,_ .... ... 

0"", p"."...". 

Novena E::poca 
¡ns,ancla , Pleno 

Dependencia o Entidad : Sindicalo Único de 
Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de 
México 
Fol io de la sol ici tud: 8230000012318 
Expediente: RAA 0409118 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepav 

Fuente, Semanario JudIcial de 111 Fede,ación y lu Gaceta 
Torno 111, Abril de 1996 
TesIS. P XlVlII96 
p .... : 125 
PRUEBAS. SU VALORACiÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE 
LA EXPERIENCIA, NO ES VIOUTORIA DEL ARTIcULO 14 CONSTITUCIONAL 
(ARTICULO 040 2 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA El DISTRITO 
FEDERAl). El Código de Procedimientos CM," del DlStnto Federal. .. hablar de 111 
valoracIÓn de pruebas l!Que un slstem8 de libra 8¡)recl8ClÓll e<\ mateN! de valofltCi6l'1 
p<ObatOlla ""tab4«ten<Io. de "",ner. expreN. en su aniculo 402, que 101 med~ de 
prueba aportados y adm~do& seré" valofados en su CO<I)Ynto pOr el ;"~gador, 
atendiendo a las reglas de la ~ica y de 111 experiencta, y SI b<en el cierto que la ga'antla 
de legalidad p,e" 5ta en el art iculo 14 CQn'tnuclOnal, proceptúa que lal sentencIas 
deben dicta~e coofarme B la letra de la ley o 11 su II1tefP,etadoo jurldlCa, y a falta de 
65ls se fUnda'án en los pMcipios gel'\ef8~ del derecho, 00 se viola eSla garantl a 
porque el ;"lgaclor va""e lal pruebas qlle le sean aporIada$ atend>e-ndo a las 'ogla' de 
la ~o:.a y de la e XpeneOCI., puel el propIO precepto pr<xe$oal le obllgl a exponer 11» 
lundamentos de la ValoracIÓn juridica realízada y de Su decisión 

Ahora bIen, toda ve? que el particular ellpres6 como agravIo que el sUjeto obligado 
no brindó contestación a su solic~ud ele acceso a la información, e! menester 
sel'la!ar que este Instituto conSidera necesario citar el precepto legal que regula esa 
hipótesis normativa, la cual está prevista en la fracción 1, del ar1 lculo 235, de la ley 
de la materia, que versa al tenor siguiente: 

ARTICULO 235 Se coosKiera que e~ iste laHa ele respuesta en los ",puestol 
l iguientes 

1. Coocluloo el plalO lega l pa,a alandef una t.OIiettud de Informaco6n pUbhca el l ujeto 
obligado no haya emlll(!o nI"IIuM ,e.puesI3, 

De lo anterior, se concluye que se considera lalta de respuesta cuando el sujeto 
obligado, concluido el plazo legal establecido en la ley de la materia para dar 
respuesta a la solicitud de infOfmación, no genera un pronunciamiento que vaya 
direccionado a atender la matella de fondo del cuesCionamlento que se le formuló, 
siendo omiso en generar una respuesta, u omite notificarla al medtO sei'ialado, 
dentro del pla?o legal. 
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Una vel. establecido lo anterior. es que este Instituto estima que para poder 
determinar si en el presente asunto se configura ta hipótesis normativa de falta de 
respuesta referida, es necesario estableceren primer lugar el plazo con que contaba 
el sujeto obligado para emitir contestación a la solicitud de información presentada: 
determinar cuándo inició y cuándo concluyó dicho plazo y por último. precisar la 
forma en que debieron real il.arse las notificaciones en relación con la solici tud. 

En ese orden de ideas, para estar en posibilidad de establecer el plaw con que 
contaba el sujeto obligado para atender la solicitud de información. resulta oportuno 
traer a colación lo regulado en el artículo 212 , de la Ley de Transparencia. Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el cual 
establece: 

ARTiCULO 212. l a respuesta a la ~oIicitoo debera ser notifICada al interesado en el 
menor tiempo posib!e, que no podra exceder de nueve d;as, contados a part;r de l día 
sigu'ente a la presenta<::i6n de aquélla. 

E"cepcOonalmenle, el plazo referido en el párrafo anlerior podrá ampliarse hasta por 
nuev" días más, siempre y cuando .. " ,slan razone. fundadas y motivada • . En su caso. 
e! sujeto obligado deber'" comunica r, antes del vencimiento <k'!1 pIaw, las rao:ones por 
las cuales hará uso de la amphaclÓn excepcional 

No podrán invocarse como causales de ampliaci6n del plazo aqU<llIos motivos que 
supongan r.egligencia o descuido del sujeto obligado en el desahogo de la 50licttud. 

Del análisís del precepto legal que se invoca, se advierte que los sujetos obligados 
cuentan con un plazo para dar respuesta de nueve días hábiles contados a part ir 
del día siguiente al de la presentación de la solicitud. siendo que en caso de existir 
ampliación de plazo, este puede extenderse por nueve dlas habiles mas. En tal 
tenor, ya que en el presente asunto no se determinó ampliar el plazo de respuesta, 
el Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México contaba 
con un plazo de nueve días hábiles para dar atención a la solicitud de información 
que le fue presentada. 

Una vez determinado el plazo con que contaba el sujelo obligado para emitir la 
respuesta a la solicitud. es pertinente determinar cuándo inició y cuándo 
concluyó el mismo. lomando en consideración que, como antes ya quedo 
determinado, este era de nueve dias habiles, para ello es necesario esquematizar 
de la siguiente manera el dia y la hora en que fue ingresada la solicitud: 

• 
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FECHA Y HORA DE REGISTRO 

Dos de mayo de dos mil dieciocho, a las trece horas 
COfl veinticinco minutos y cincuenta y seis segundos 
13'25 56 

~ 

De lo anlerior, se advierte que la solicitud de información materia del presente medio 
de Impugnación, fue ingresada el dos de mayo de dos mil dieciocho, teniéndose por 
recibida el mismo día. 

Lo anterior de conformidad con el primer párra fo del numeral 5 de los 
LINEAMIENTOS PARA LA GESTiÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACiÓN PUBLICA Y 
DE DATOS PERSONALES EN LA CIUDAD DE MEXICO, que a la letra serlala: 

$. Las W l.,tudes que se 'eciban deSpuft de ~, qUince lloras , zooa lIor" nll de ~ CI\Id.ad 
de Mé xico, o e n dias ,nhéMes, 18 tendrin por presentadas e l dla hábilloguoenle 

Loa plazos para da, con1HtaCJ6n a IOIicItudes o realizar pre~H tmpezarin " 
contllr el di" Mbit soguoente I ac¡uaI en que se lenga por preseo13da la lOIie~ ud_ 

Las notrflCaClOneS a que se releren 101 pre$8tl1M lJnea moenios surtrln electo el dla e n 
que fueron efectuadas por paJle de la Ul'IIdad oe T ranspa,enc18 eI"Il¡)eÚndose" 
computar los plazos fespectMH el dla IIibil Irguoenle. de conlomudad con el articulo 7' 
de la Ley de Proced ... ier1to Adm ... "SInlI....o del Diltr~o Federal. 

En ese sentido se advierte que el término para emi tir respuesta a la solicitud 
transcurrió del tres al quince de mayo del ano en curso Lo anterior de 
conformidad con lo dispuesto por los numerales 5 y 33 de los "lineamientos para la 
Gestión de las Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales en la 
Ciudad de México', los cuales prevén: 

5 .. . 

Loa plazos para dar con1eslaCJ6n " lOIicrtudeI O ,ea llza, prevenc.on .. trnjlez",'n " 
contar el d la hibit I¡gu"nle " aquel..., que se leogao por presentada la IOhc:Aud. 

33. Parn electos de los presenlel Loneamoeflioa. serán dln httloleslOdollOl delat'lo " 
excepcIÓn de los stlbados domlOgOl e ... hábiles y los que por dosposlCl6n de ley se 
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CQfls!deren inhábiles y los que se establezcan p'" acuerdo del Pleno del Inst,tuto, 
publicados en la gaceta oficia l de la Ciudad de México " 

Asmismo. se,~n inMbiles los dias en que I.,ngan ~acaciQnes gene,aleslas autoooades 
compelenl.,s o aquellos en que se .uspendan la. labores o los lé,mino. relatIVOS lO los 
procedim""'los pre~isto. en estos LineamienlOs, mismos qe>e se publicarán en la 
Gaceta Ofoc,sol de la Ciudad de México o en el órgano de difusIÓn orocial que 
corresponda, además de darse a conoce, en el.,11O de Internet del sistema eteclrónico, 

Los partidos políticos deberán publicar 105 dlas inhilbile. ~ de descanso en los que 00 
den atencIÓn a las solicit<Jdes en sus respectivos sdios de Internet y los comunicarán al 
Inst ltu10 ~ al Instituto E"",I<>ral de esla COlda<! , 

Precisado 10 anterior, es oportuno determinar la forma en que debieron real izarse 
las notificaciones en relación con la solicitud de in fo rmación que dio origen al 
presente medio de impugnación; en ese sentido, tomando en cuenta que se señaló 
como medio para recibir notificaciones a través del sistema INFOMEX, en 
consecuencia, es por ese medio por el que el sujeto obligado debió realizarlas. 

Lo anterior, COrl fUrldamento en lo establecido en el cuarto párrafo del numeral Orlce 
de los "LINEAMIENTOS PARA LA GESTiÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACiÓN 
PÚBLICA Y DE DATOS PERSONALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO", vigentes al 
momento de la presentación de la solicitud, los cuales establecen: 

" 
l as no!~icac",ne$ que se mencIOnan en el Ilneamienlo 10 y "" el Pl'uente numeral, 
deberán realil:arse en el medio sefi313do por el sol ici t3nte par3 !al el aclo 

Establecido lo anterior, resulta necesario verificar si el sujeto obl igado emit ió y 
notificó alguna contestación al requerimiento de información y determinar en 
consecuencia si se actualizó o no la hipótesis de falta de respuesta que se analiza , 

Por lo dicho, es indispensable mencionar que de la revisión de las actuaciones del 
sujeto obligado a través del sistema electrónico, se advierte que no rea lizó el paso 
del sistema electrónico de solicitudes de "Confirma la Respuesta" , el cual es el 
destinado para que se genere la respuesta correspondiente, y si es que el medio 
sei'ialado para recibirla información y notificaciones es el propio sistema, siendo ese 
el caso que nos ocupa, sirve también como notificación de la respuesta emitida 

En ese senl ido, ya que el plaw para emitir respuesta fene<:ió sin que el sujeto 
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obligado hubiera generado alguna contestaCión a la solicitud de informaCIÓn a través 
del sistema electrónico de solicitudes, se determina que fa ltó a su obhgación de 
emitir alguna en el plazo legal de nueve dlas con que contaban para hacerlo. 

La anterior circunstancia está tipificada en la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México como fatta de 
respuesta. pues como antes se refirió. la fracciÓn l. de su articulo 235, cataloga 
como tal , cuando el Sujeto Obligado, en el plazo con que cuenta para emitir la 
respuesta. no lo hace. 

Máxime que al haberse agraviado por no haber recibido respuesta a su solicitud de 
infOlTTlación dentro del plazo legal. el recurrente revirtió la carga de la prueba al 
sujeto obligado. quien en el asunto que nos ocupa. no comprobó haber generado 
y notificado respuesta a la solici tud de información de mérito en plazo legal 
con que contaba para hacerlo. Lo anterior en términos de lo dispuesto por los 
art iculos 281 y 282 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. 
de aplicación supletoria a la Ley de la materia. los cuales prevén: 

ARTiCULO 281. Las partes aSIJmdn 110 earg.a de 110 prueba de los hethos ton$mullVOS 
de sus pretensoones. 

ARTiCULO 282. El que niega sólo seré obligado a probar 

1. Cuando la negación envuelva la al¡,."aclÓ<1 expresa de un !>echo. 

111. Cuando se desconozca la capacldaa. 

IV. Cuando 110 negatIVa !Uflfe elemento conSI~utlYO de la acelÓll 

En este tenor. tomando en cuenta las consideraciones vertidas en el estudio 
aflteriolTTlente realizado, se puede determinar que en el presente caso se configura 
plenamente la hipótesis normativa de fa lta de respuesta que se encuentra prevista 
en la fracciÓn 1. del articulo 235, de la Ley de Transparencia. Acceso a la ¡'c._y' 
Información Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mélfico. 

Por lo expuesto en el presente Considerando. toda vez que se configuró la hipótesis 
de falta de respuesta prevista en la fraCCIÓn 1, articulo 235, de la ley de 
Transp3lencia, Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas de la 
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Ciudad de México, con fundamento en la fracción VI , del articulo 244 y 252 del 
mismo ordenamiento legal, resulta procedente ORDENAR al sujeto obligado que 
emita una respuesta a la solicitud de acceso a la información. 

En ese sentido, con fundamento en el articulo 252 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
se ordena al sujeto obligado que la respuesta que se emita en cumplimiento a esta 
resolución. se notifique al recurrenle a traYés del medio sei'ialado para tal efecto en 
un plazo de tres dias hábiles, posteriores a aquél en que surla efectos la notificación 
correspondiente. 

QUINTO. Al haber quedado acreditada la omisión de respuesta a ta solicitud de 
información objeto del presente recurso de revisión, y con fundamento en los 
artlculos 247, 264 fracción 1, 265 Y 267, segundo párrafo, de la Ley de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública y Rend~i6n de Cuentas de la 
Ciudad de Mé~ico, resulla procedente dar vista a la Contralorla General de la 
Ciudad de Mé~ico para que determine lo que en derecho corresponda. 

RESUELVE 

PRIMERO. Con fundamento en el art iculo 244, fracción Vt de la ley de 
Transparencia, Acceso a la InformaCIÓn Publica y Rendición de Cuentas de la 
CIudad de México. se ORDENA al Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno 
de la Ciudad de México dar respuesta a la solicitud de acceso a la información con 
número de folio 8230000012318; lo anterior, en términos de las Consideraciones 
Tercera y Cuarta. de la presente resolución. 

SEGUNDO. Se inslruye al Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la 
Ciudad de México para que, en un término no mayor a diez dlas hábiles, contados 
a partir del dla hábil siguiente al de su notificación, cumpla con la presente 
resolución. y en el término de tres dias se informe al Instituto de Transparencia. 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México sobre su cumplimiento. 

TERCERO, Se hace del conocimiento del sujeto obligado que. en caso de 
incumplimiento, se procederá en términos de lo previsto en los art iculas 201 y 206, 
fraCCIÓn XV de la Ley General de TransparencIa y Acceso a la Información Pública; 

" 



I .. ,._N",~I .... 

T .......... "" ... A«<· ... .. 
1..Iu' ........ y.,...., .... .... 

",,"' ... ...-.~, 

Dependencia o Entidad: Sindicato Único de 
Trabajadores det Gobierno de la Ciudad de 
México 
Folio de la solicitud: 8230000012318 
Expediente: RAA 0409118 
Ponente: Rosendoevgueni Mont8frey Chepov 

257,258,260 Y 261 de la Ley de Transparencia. Acceso a la Información Publica y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

CUARTO. Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno. para que de conformidad 
con lo establecido en el art iculo 20 de los lineamientos Generales para que el 
Insliluto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y ProteccIón de Datos 
Personales eje~ la facultad de atracción, notifique al Instituto de TransparencIa, 
Acceso a la Información Pública. Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México la presente resolución, a efecto de que se 
cumplimenle en sus lérminos la misma, e informe a este Instituto del cumplimiento 
respectivo, en un término no mayor aires dias hábiles. 

QUINTO. Se hace del conocimiento del hoy recurrente que en caso de encontrarse 
insatisfecho con la presente resolución . le asiste el derecho de impugnarla ante el 
Poder Judicial de la Federación. de conformidad con el artículo 158 de Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

SEXTO. Notifiquese la presente resolución altnstiluto de Transparencia. Acceso a 
la Información Pública. Proteccrón de Datos Personales y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México. para que en un esquema de colaboración instltudonalla haga 
del conocimiento a las partes. 

SEPTIMO. Háganse las anotaciones correspondientes en los registros respectivos. 

Asl. por mayoría. lo resolvieron y firman los Comisionados dellnslltuto Nacional de 
Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Carlos 
Alberto Bonnin Erales, Oscar Mauriclo Guerra Ford, Blanca Litia Ibarra Cadena. 
Maria Patricia Kurc.zyn Villa lobos. Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Joel Salas 
Suárez (con voto disidente). siendo ponente el penúltimo de los mencionados. en 
sesión celebrada el ocho de agosto de dos mil dieciocho. ante Hugo Alejandro 
Córdova Diaz. Secretario Técnico del Pleno. 
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Voto disidente del Comisionado Joel Salas Suárez, elaborado con fundamento 
en el artículo 18, fracciones XII y XV del Estafuto Orgánico del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Pro tección de Datos 
Personales , respecto de la resolución del expediente RAA 0409118, 
interpuesto en contra de l Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la 
Ciudad de México, votado en la sesión plenaria de fecha 08 de agosto de 2018. 

En relaciórl con este caso, la mayorla de mis colegas irltegrarltes del Plello de este 
Institulo, consideró procedente orde nar al Sindicato Único de Trabajadores del 
Gobierno de ta Ciudad de México a que emitiera una respuesta a la solicitud de 
acceso a la Información que le fue formulada, asl como dar vista a la Contraloria 
General de la Ciudad de México para que determinara lo que en derecho 
correspondiera , derivado de la fa lta de respuesta por parte del sujeto obligado. 

Al respecto, emito mi voto disidente. ya que no comparto las razones consideradas 
por la mayoría del Pleno de este Instituto para atraer el presente recurso de revisión. 
Desde mi perspectiva. el expediente de referencia no cumplia con los requisitos de 
interés y trascendencia previstos en el art iculo 181 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica, De ta l suerte que, no coincido con 
los términos de una reSOlución que corresponde a un recurso de revisión que, en 
origen. resultaba improcedente para decretar su atracción y posterior resolución por 
este Pleno. 

En ese contexto, a continuación expongo los motivos de mi disenso. El pasado 05 
de abril . por primera vez en su historia , no hubo sesión publ ica semanal de los 
comisionados del Organ ismo Garante de los derechos de acceso a la información y 
proteCCión de datos personales en la Ciudad de México. No hubo quórum suficiente 
para declarar la legalidad de la misma. debido a la fa lta de nombramiento de los 
nuevos com isionados. Esto signifi ca que hace más de un mes, la garantla y el 
ejercicio de estos derechos reconocidos constitucionalmente no son efectivos en la 
Ciudad de México. 

Atento a lo anterior, la mayoría del Pleno de este Instituto aprobó atraer sendoS 
recu rsos de revisión que se encontraban pendientes de resolución ante el refer ido 
órgano garante local , con fundamento en lo dispuesto por la Constitución Política 
de los Eslados Unidos Mexicanos, la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
información Pública (artículos 181 a 188), y la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados (artlculos 130 a 138). Estas normas 

1 
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prevén que ellNAI pueda ejercer la facultad de atracción, de oficio o a petición de 
los organismos gar¡;¡ntes, para conocer y resolver los recursos de revisi6n que 
ingresen a los institutos de transp¡;¡rencia 10c¡;¡les, siempre y cuando se acredite su 
interés y trascendenCia. 

luego de ana liz:ar el Acuerdo de referencia . decidi no acompal'larlo y emití voto 
disidente respecto a él. Éstas fueron mis r¡;¡z:ones: 

PRIMERO. Se estimó que, en el estudio prel iminar real izado para el presente 
caso, se desnaturaliz:a lo quo suponen los principios de interés y 
trascendencia . El propio Poder Judicial de la Federación ha determinado que I¡;¡ 
facultad de atracci6n es un medio excepcional de legalidad', Además, el in terés, 
como aspecto cualit¡;¡livo, debe rad icar en la naturaleza intrínseca del caso, mientras 
que la tr¡;¡scendencia, como aspecto cuantitativo. implica el carácter excepcional o 
novedoso que entral'laria la fijac ión de un cr iterio estrictamente jurldico, Estas 
cuestiones no quedaron acreditadas en el acuerdo por virtud del cual 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 Nación2 respecto del ejercicio de la facu ltad de atracción , Se está ante 
una figura juridica que estadistica mente no se presenta con frecuencia, pero esto 
no transforma al problema jurldico en un asunto de importancia y trascendencia para 
105 efectos de la atracción. Esta facultad excepcional se encuentra relacionada 
directamente con la importancia y trascerldencia de la materia o condiciones del 
hecho concreto en particular. no con la mayor o menor irlcidencia estadlstica de una 
institución jurídica. pues sustentar lo cOrltrario implicaría atender a sus aspectos 
genéricos y no a sus pormenores 

El Constituyente con firió al Instituto un marco flexible para determinar los casos erl 
los que procede ejercer la facultad de atracción. Esto implica que de maner¡;¡ 
discrecional parldere cuáles recursos de revisión, por su interés y trasce ndencia. 
debe asumir para su conocimierlto. Pero esto no significa que en la interpretación 
de ta les conceptos, el Instituto deba alejarse de lo que el legislador pretendió al 
brind¡;¡rle dicha facultad, pues ello podrla conllevar una inobservancia al principio 

, Pa ra consulta en' htll's: //sjl I Cjn g(lb m><lSJFSistlDocumentosIT u ¡sl l 002/1 o<J2 148.pdl 
, Te SJs JunsprudeOCla l la LXXII II2004, pub licada en la pátg ina 234. del Tomo XIX, JunOo de 2004, 
de la Nevena Época del Semanario Jud iCIal de la FederocKin y su Gacela, de la Pnmera Sa la, con 
numero de reg istro 161333 
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de Interdicción de la arbitrariediJd.3 Esto es. discrecionalidad no eS arbi trar iedad, 
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 tal que escudrinando sus bases. denota 
a Simple vista su carácter realmente indefinible y su mexactltud. 

SEGUNDO. El cr iterio jurídico utilizado, ante lo atípico y excopcional de la lalta 
del órgano máximo do decis ión de un o rganismo garanto, no corresponde a 
una Inlorpretación acorde al principio pro persona, como se pretende hacer 
ver. El Acuerdo discutido fue omiso en anal izar la Interpretación más 
extens iva de los derechos de las personas. En el caso concrelo. la alusión no se 
relacionaba con la interpretación de un derecho humano , sino a la mera 
Interpretación administrativa de la facultad de atracción dellNAI en el contexlo de 
la ausencia temporal de quórum para que el Pleno dellNFOCDMX seslonara , 

Desde mi perspectiva la alusión al principio pro persona' no correspondia a una 
Interpre 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 jurídico que se utilizó para atraer el presente expediente. ante lo at1pico y 
excepcional de la fa lta del Organismo máximo de decisión de un organismo garante, 
no correspondia a una interpretación del principio pro personas, misma que, en su 
caso. tendría 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, 

' Telll Aislada IV 30 A 26 A ( l Oa ), Iocal,zada en la pag ina 1331 , del Libro XV D;ciembre de 2012, 
Tomo 2, de la oec.ma tOpoca del Semanar", Joo;c..,1 de la Fede'&C>6n ~ lu Geceta de Tribunales 
Co~,1O(\QS de Clleu.IO con numero de regIStro 2002304 
• A 111 luz de eSle ""nCIP'o MI,' .phetble le ele<::o6n de la norma que -en mal"" de derechos 

ddereneoa entre el alcancl! o 111 reconocida en las normas de ellas dlslonl" 'uetlllIS 
deOe1' I>"r..,.,. o que ".-,pIique una 

... ¡ mil .. 
PERSDNAE EL 

DEBEN ANALIZARSE A PARTIR DE AQUEL . 2000263 l a XXVlf2012 (la.) P,-ome", 
o.c.ma tOpoca Semanano Jud0Ci.81 de la FedefllC:06n y su Gaoeta libro V, Febrero de 2012. Pag 
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Organismo Garante: Instituto de 
Transpareneia, Aeceso a la Información 
Publ ica, Protección de Oatos Personales y 
Rendieión de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Sujeto obl igado ante el cual se presento la 
solic itud: Sindicato Único de Trabajadores 
del Gobierno de la Ciudad de Méxieo 
Número de expediente: RAA 0409/18 
Comisionado Ponente: Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov 

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 dellNAI. No omito mencionar, además que con la resolución aprobada 
por la mayoría de los integrantes del Pleno de este Instituto, considero se han 
invadido las esferas competenciales del ó rgan o garante local, 

Al respecto, es necesario sel'ialar algunos artícu los constitucionales que fundan el 
pacto federal is ta que rige a nuestro pais, Los articulos 40 y 41 de la Constitución 
Poll tica de los Estados Unidos Mexicanos, establecen que las entidades federativas 
cuentan con autonom ia en cuanto a su rég imen interno. Por su parte, el articulo 124 
prevé que las facu ltades no concedidas expresamente a los funcionarios federa les, 
se entienden resef'ladas a los Estados o a la Ciudad de México en los ámbitos de 
sus respectivas competencias 

Esto significa que la prevalencia de Const itución, las leyes del Congreso de léI Unión 
que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, 
dispuesta en el artículo 133 constitucional, no consiste en una re lación jerárquica 
entre las legislaciones federales y locales, sino que debe atenderse al sistema de 
competencias establecido en la respect iva norma fundamental. El Poder Judicial de 
la Federación aclaró lo anterior en la Tesis de Jurisprudencia con numero de registro 
207030, cuyo titulo es LEGISLAC IONES FEDERAL Y LOCAL. ENTRE ELLAS NO 
EXISTE RELACION JERARQUICA, SINO COMPETENCIA DETERM INADA 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 sot>erano de los 
Estados de la Unión que les es propio, brindan la competencia originaria para 
conocer de los recursos de revisión a los organismos estatélles garélntes de estos 
derechos, 

En el caso concreto, el artículo 49 de la Constitución Politica de la Ciudad de México 
establece que el pleno del lN FQCDMX será la instancia responSélble de conocer y 
resolver los recursos de revisión interpuestos por los part iculares en contra de 
resotuciones tomadas por los sujetos obl igados: Poderes Legislat ivo, Ejecutivo y 
Judicial de la Ciudad de MéxiCo, organismos autónomos, part idos pOlíticos, 
fideicomisos y fondos publicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato 
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del Gobierno de la Ciudad de MéxIco 
Num ero de upedlente: RAA 04091t8 
Comisionado Ponente: Rosendoevguenl 
Monterrey Chepav 

Que reciban y ejerzan recursos publicos o real icen actos de autondad en el ámbito 
de la Ciudad. 

Es decir, de conformidad con el articulo 124 de la Const itución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. en relación con el 49 de la Constitución Poli tica de la 
Ciudad de MéXICO, la resolución de los recursos de revisión derivados de las 
respuestas emitidas por los sujetos obligados de la Ciudad de México compete al 
INFOCDMX. Por consiguien te, considero Que al haber atraldo y resuelto el presente 
recurso de revisi6n, este Insti tuto II1vadl61a competencia del referido órgano garante 
local. 

Es a partir de los razonamien tos vertidos que formulo el presente voto disidente. 
respecto de la determinación adoptada por la mayoria del Pleno de este Instituto, 
en tanto que considero que el recurso no cumplía con los requisitos de interés y 
trascendencia exigidos por la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Informaci6n Publica para decretar su atracción y posterior resolUCión. 

Respetuosamente 

S:::;2 ~ 
Jool Salas SuarIN 

COnlis.ll:mado ~ 
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