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Sujeto obligado ante el cual l e presentó la 
solicitud: Sindicato Único de TfabajadOreS del 
Gobierno de la Ciudad de México 

. ' Numero de recurso: RR.IP.0622/2018 
Folio de la solicitud: 82300ood1241 8 
Numero de expediente: RAA ~10/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier 
Acur'ia Llamas 

Visto el expediente relativo al recurso de revis ión interpuesto an,te el 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 la presente 
resolución con base en los siguientes: 

ANTECEDENTES 

I El 02 de mayo de 2018, la entonces peticionaria presentó una f olicitud de acceso 
a la información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, mediante la 
cual solicitó al Sindicato Único de Trabajadores del Gobiern de la Ciudad de 
México, lo siguiente: 

Modalidad preferente de entrell~ de Información: 
"Entrega por Inte rnet en la PNT' 

Oescripción de la solicitud de In formación 
"Se requiere la relacIÓn detal lada de los recursos publicOS econórnf S' en especie, 
bienes o donati~os que, reciban y ellnlorme detallado del ejerc icio y de tino final de los 
recursos publiCaS recibidos en 20ta 

lo anterior en té rminos de que es una ob ligaCión de transparenCia pala los Sindicatos 
en términos d,el art icu lo 13a fracción IV de la ley de Transparenc a, Acceso a la 
InformaCIÓn PUblica y RendLco6n de Cuentas de la Ciudad de México: Ste) 

11. El 29 de mayo de 2018, se recib ió a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia. el recurso de revisión interpuesto por la hoy recurrente en contra de 
la respuesta em itida por el Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la 
Ciudad de México, en los términos siguientes: 

AClo que se recurre y puntos pelitorlos: 
"No me dieron respuesta a la so lic itud 
No garantiza mi derecho de acceso a la Inlormación . [sic] 

111. El 30 de mayo de 2018, e l Subdirector de Procedimientos "9 ' adscrito a la 
Dirección de Asuntos Jurldicos del Instituto de Transpare~cia, Acceso a la 
InformaCión Pública , Protección de Datos Personales y Rend ici6jl de Cuentas de la 
Ciudad de México dictó un acuerdo, por conducto del cual se tuvo por recibido el 
recurso de revis ión interpuesto, al cual se le asignó el núm~ro de expediente 
RRIP.0622/2018, y posteriormente lo admit ió a trámite con ~undamento en lo 
establecido en los artlculos, 51, fracc iones 1 y 11 , 52, 53, fracció~ 11, 233 , 234, 236, 
237 Y 243. de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 1ública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México, 
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Sujoto obligado anto 01 cual so prosontó la 
solicitud : Sind icato Único de Trabajadores del 
Gobierno de la Ciudad de México 
Número do rocurso : RR.IP.0622/2018 
Folio de la solicitud: 8230000012418 
Número de expedionto: RAA 041 0/18 
Comisionado Pononto: Francisco Javier 
Acur'la llamas 

Por otra parte, de conformidad con la fracci6n 111 del articulo 237 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuenlas de la 
Ciudad de México, se tom6 como medio para recibir notificaciones el correo 
electrónico se/'ialado para tales efectos. 

Asimismo. con fundamento en los articulos 278 . 285 Y 289, del Código de 
Proced imientos Civiles para el Distr ito Federal. de aplicación supletoria a la Ley de 
la materia. admitió las constancias obtenidas del sistema electrónico. 

Por otro lado, con fundamento en el articulo 252 de la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se requirió 
al sujeto obligado para que dentro del plazo de cinco días hábiles contados a partir 
del dia siguiente a aquel en que se practique la notificación del acuerdo. alegue lo 
que a su derecho convenga. 

De igual manera, con fundamento en los articulos 230 y 243, fracción 11. de la Ley 
de Transparencia. Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, se puso a disposición de las partes el expediente en que se 
actúa. 

IV. EI31 de mayo de 2018, el Instituto de Transparencia. Acceso a la Informaci6n 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. notificó a la hoy recurrente a través de correo electrónico el acuerdo de 
admisi6n referido en el antecedente número 111 de la presente resolución, con 
fundamento en los articulos 230, 237 fracción 111 de la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Informaci6n Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

V. El 01 de junio de 2018, el Instituto de Transparencia , Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, procedió notificar al sujeto obligado a través del oficio número 
INFOOF/OAJ/SP-B/16412018 el acuerdo de admisi6n referido en el antecedente 
número 111 de la presente resolución, asimismo con fundamento en loS artículos 230 
y 252 de la Loy de Transparencia. Acceso a la Información Publica y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México , se requirió a dicho Sindicato para que dentro del 
plazo de cinco dlas hábiles contados a partir del dla siguiente a aquel en que se 
practique la notificación del acuerdo de admisión. alegue lo que su derecho 
convenga, debiendo manifestarse respecto a la existencia de respuesta o no a la 
solicitud presentada. 

2 



1 .... "'oN"' ......... 
Te . .. ,...,,,,,;,, ~"...., ... 
' O,""" ...... )· P",,«<OIo ... 

l).,,~ P."''" .... 

Sujeto obligado ante el cual le presentó la 
solicitud : Sindicato Único de Trabajadores del 
Gobierno de la Ciudad de México 
Numero de recurso: RRIP.062212018 
folio de la solic itud: 82300000',2418 
Numero de expediente: RAA 0410/18 
Comisionado Ponente: Frahcisco Javier 
Acuña Llamas 

En ese senlido, el Actuario adscrito a la Dirección de Asuntos JurídiCos del Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Publica , Protección d~ Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, con fundamen¡o en el articulo 10 
y numeral octavo tra nsitorio de la Ley de Transparencia, Accesp a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, articulo! 15 fracción VII del 
Reglamento Interior del Instituto de Acceso a la Información pÚbJca y Prolección de 
Datos Personales del Distrito Federal, y los diversos 79 y 80 de la Ley de 
Procedimiento Administra tivo del Distrito Federal , hizo constar q e el 01 de junio de , 
2018, al const itu irse en el inmueble en donde se encuentra ubicada la Unidad de 
Transparencia del Sindicato Único de Trabajadores del Gobier o de la Ciudad de 
México, pa ra realizar la notificación ordenada en el acuerdo de fecha 30 de mayo 
de 20 18, la puerta de ingreso a dicho inmueble estaba cerrada, motivo por el cual 
no se pudo llevar a cabo la nolificación ordenada. 

VI. El 04 de junio de 2018, el Instituto de Transparencia, Acce~o a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, notificó al sujelo obligado a través del oficio número I INFOOF/OAJISP-
8116412018 el acuerdo de admisión referido en el anteceden t~ número 111 de la 
presente resolución, asimismo con fundamento en los articulas 230 y 252 de la Ley 
de Transparencia , Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, se requirió a dicho Sind ica to para Que dent r~ del plazo de cinco 
días hábiles contados a part ir del dla siguiente a aquel en que se practique la 
notificación del acuerdo de admisión, alegue lo que su derecho convenga, debiendo 
manifestarse respecto a la existencia de respuesta o no a la solicitud presentada. 

VII. El 07 de junio de 20 18, la Secretaría Técnica del Institulo de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales de la Ciudad de México, 
recibió el oficio número TP1033112018, signado por la Responsable de la Unidad de 
Transparencia del sujeto obl igado y dirigido al Subdirector de Pr9cedimientos "8' de 
la Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto Transpare~c l a, Acceso a la 
Información Públ ica , Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, por virtud del cual formulÓ los siguientes alegatos: 

-l· j I 
En fesp~esta al OfICio con número de foho INFODFIDAJISP_B/164J2018 ~ numefo de 
expedIente RR.IP.062212018 LA UNIDAD OE TRANSPARENCIA responde al 
fecurrente j. l sobre la solicitud reg istrada en el sistema INFoMEX con N" 
8230000012418 Se infofma, el SINDICATO ÚNtCO OE TRABAJADORES DEL 
GOBtERNO DE LA CIUDAD DE M~X ICD el SUTGCOMX no pefClt>e ningun tipo de 
rec~ rsos púbhcos economicos. en especie. bIenes o donativos Esta inlorm.Kión se 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solici tud : Sindicato Único de Trabajadores del 
Gobierno de la Ciudad de México 
Número de recurso: RR.IP.OS2212018 
Folio de la solicitud : 8230000012418 
Número de expediente: RAA 0410/18 
Comisionado Ponente : Francisco Javier 
Acut"ia llamas 

puede COflsu ltar en la Subsecretaria de Admin istradOn y Capital Humano u Ofic ialla 
Mayor 

Po< ~ Itlll"\o y en caso de que este inconlorrne con la respuesta a su so lbtud, de 
conformKlad coo los ar1lcutos 233, 234, 235, 236, Y 237 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la in formación Publica Rendición 'de Cuentas de la Ciudad de México Le 
In formo que cuenta con un plazo de quince dlas sigUientes contados a partir de la 
notifICación de la respuesta a su solic itud de información; o el vencimiento del plazo 
para la entrega de la respuesta de la sohcitud de información , cuando dicha respuesta 
no hubiere sido en tregada, para In terponer el recurso de Revisión ante el Inst ituto de 
Acceso a la informacl6n Publica, Datos Personales y Rendición de cuentas de la C<udad 
de México a través del si$tema electr6nico INFOMEX sólo si la solicitud se presentO por 

escrito en el instituto o bien por correo e~tr6nico a a dirección 

:;~':":;';' , ~:'~'~'y'0~.~'~"::¡~,',,~"~s: solicitudes se hayan de atención telet()nlco 

\i,~~;~~:~~~¡i ~~;::,:~~::~ la Unidad de Transparencia 
; inclu!\O por 
1, rrslC) 

A dicho escrito de alegatos. el Sind icato Único de Trabajadores del Gobierno de la 
Ciudad de México adjuntó copia simple del correo electrón ico. de fecha 06 de junio 
de 2018, enviado por la Unidad de Transparencia del sujetos obligado y dirigido a 
la hoy recurrente. a la dirección indicada para efecto de notificaciones , por med io 
del cual le hace de su conocimiento que dicho Sindicato no percibe ningún tipo de 
recursos públicos económicos. en especie. bienes o donativos. 

VIII. El 08 de junio de 2018. el Subdirector de Procedimientos "S" de la Dirección de 
Asuntos Jurld icos del Instituto Transpa rencia. Acceso a la Información Pública. 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
dictó el acuerdo respect ivo, mediante el cual hizo constar que el sujeto obligado 
rind ió sus alegatos dentro el plazo concedido para que manifestara lo que a su 
respectivo derecho conviniera , 

Finalmente, con fundamento en lo dispuesto por el articulo 252 de la Ley de la 
materia se determin6 que el med io de impugnación seria resuelto en un plazo de 5 
dias; raz6n por la cual, se declaró cerrado el periodo de instrucci6n y procedió a 
ordenar la elaboración del proyecto de resolución que en derecho corresponda, 

IX. El 08 de junio de 2018 , el Encargado de Despacho de la Secretaria Técnica del 
Instituto de Transparencia. Acceso a la Información Pública, Protecci6n de Datos 
Personales y Rend ición de Cuentas de la Ciudad de México, acordó la interrupción 
del plazo para resolver el presente recurso de revisión. lo anterior con fundamento 
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Sujoto obl igado anto 01 cual L presontó la 
solicitud: Sindicato Único de Tlabajadores del 
Gobierno de la Ciudad de México 

. ' Numero do recurso: RRIP.062212018 , 
Folio do la solicitud : 823000001241 8 
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n,,", p"..,,,,.,, Acul'ia Llamas I 
en el artículo 239 de la Ley de Transparencia. Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuenlas de la Ciudad de México. I 
X. El 11 de junio de 2018, el Instituto de Transparencia. Acces!o a la Información 
Públ ica, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuent~s de la Ciudad de 
México , notificó al sujeto obligado a través de sus eslrados e l acJerdo referido en el 
antecedente número VIII de la presente resoluc ión . 

XI. El 12 de junio de 2018, el Insl itulo de Transparencia . Accei o a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rend ición de Cuent,s de la Ciudad de 
México, notificó a la hoy recurrente a través de correo e l ectró~nico el acuerdo de 
re ferido en el antecedente número VIII de la presente resolució , con fundamento 
en los articulas 230. 237 fracción 111, de la Ley de Transpa ncia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de M!' xico, asl como en 
el articulo 20, fracción XX, del Reglamento Interior del Institu o de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales del O\strito Federal, en 
relación con el Numeral Vigésimo Tercero del Procedimiento Jara la Recepción. 
Substanciación , resolución y seguimiento de los recursos de Re~isión Interpuestos 
en Materia de Acceso a la Información Públ ica y Protección de Datos Personales 
de la Ciudad de México. 

XII. EI 14 de junio de 20 18. el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Públ ica, Protección de Datos Personales y Rendic ión de Cuentas de la Ciudad de 
México, notificó al sujeto obligado a través de sus estrados el acJerdo referido en el 
antecedente número IX de la presente resolución. 

XIII. EI 14 de junio de 2018, ellnstiluto de Transparencia, Acceso a la Información 
Públ ica . Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, notificó a la hoy recurrente a través de correo electró~ico el acuerdo de 
referido en el antecedente número IX de la presente resolución, con fundamento en 
el párrafo primero del artícu lo 246 de la Ley de TransparerJCia. Acceso a la 
In formación Pública y Rendición de Cuenlas de la Ciudad de MiJxico . 

XIV. EI15 de junio de 2018. se recibió en la oficialia de partes be este Instituto, el 
oficio INFODF/CCC/0062/201B, dirigido al Comisionado Presidente del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y prqtección de Datos 
Personales, suscrito por Eisa Bibiana Hernéndez Peralta. Comi~ionada Ciudadana 
del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 9rotección de Datos 
Persona les y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, er el que solicita se 
ejerza la facultad de atracción de aquellos recursos de reviSIón pendientes de 
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Sujoto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Sind icalo Único de Trabajadores del 
Gobierno de la Ciudad de México 
Número do rocurso : RRIP.062212018 
Folio de la solicitud : 8230000012418 
Número de expediente : RAA 041 0/18 
Comisionado Ponente : Francisco Javier 
Acul'ia llamas 

resolución a partir del primero de abril del presente al'lo. de entre los que se 
encuentra el que se resuelve. 

xv. EI29 de junio de 2018, se in formó a la Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional 
de Transparencia. respecto de la petición de atracción por parte de los 
Comisionados integrantes del Pleno de este Instituto; lo anterior, de conformidad 
con el art iculo 12, apartado C, fracción IV de los Lineamientos Generales para que 
el Instituto Nacional de Transparencia . Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales ejerza la Facul/ad de Atracción. 

XIX. El 11 de julio de 2018. el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales, aprobó por mayoría, el acuerdo 
número ACT -PUB/llf07/2018.05, mediante el cual se determinó ejercer la facultad 
de alracción para conocer y resolver recursos de rev isión, de entre los que se 
encuentra el RR.lP .0622f2018. 

Lo anterior, por ausencia temporal de quórum para que el Pleno del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rend ición de Cuentas de la Ciudad de México sesione. 

XX. Ell! de Ju lio de 2018, el Com isionado Presidente Francisco Javier Acuña 
Llamas de este Instituto asignó el número de expediente RAA 0410f18 , al recurso 
de rev isión y con base en el sistema aprobado por el Pleno. fue reca ido a la 
Ponencia a su cargo, con fundamento en lo dispuesto por el articulo 17 de los 
Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de Transparancia , 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 . 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales es competente para conocer 
respecto del presente asunto, de conformidad con lo previsto en el articulo 60, 
Apartado A. fracción VIII de la Constitución Politica de lOs Estados Unidos 
Mexicanos; los artículos 41, fracci6n IV. 181 , 184, 187 Y 188 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 05 de mayo de 2016; ast como lo dispuesto en los articulas 21, 
fracción IV y 35, fracci6n XIX de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo 
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Sujeto obligado ante el cual lo presentó la 
solic itud: Sindicato Ún ico de Tiabajadores del 
Gobierno de la Ciudad de Méxic6 
Número de recurso: RR.IP .06~212018 
Folio de la solicitud: 8230000012418 
Número de expediente: RAA 0410118 
Com isionado Ponente: Francisco Javier 
Acut'ia Llamas 

de 2016: los art iculas 12, fracciones 1, Vy VI y 18,fracciones VIY XIV del Estatuto 
Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales , publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
17 de enero de 2017. 

SEGUNDO. El pa~icula r presentó una solicitud de acceso a la ir lormación públ ica 
anle el Sind icalo Unico de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de MéxIco. por 
virtud de la cua l requir ió. el igiendo como modalidad de "Entrega por Internet a través 
de la Plataforma Nacional de Transparencia". lo siguiente: 

1. Relación detallada de lOS recursos públicos económicos. n especie, bienes 
o donativos que rec ibe 

2. Informe detallado del ejercIcIo y destino final de los recursos públ icos 
recibidos en 2018. 

Inconlorme con lo anterior, la hoy recurrente interpuso el presente recurso de 
revis ión mediante el cual seMló como agravio la fa lta do respJosta a su sol icitud 
de acceso a la información. 

Una vez admitido a tramite el presente medio de impugnaCiÓJ y notificadas que 
fueron las partes, en sus alegatos, el sujeto obligado senaló lo SigUiente: 

----> En primer término. a través de la Subsecretaria de Admi~istración y Capital 
Humano u Oficialia Mayor, manifestó que el Sindicato Unico de Trabajadores 
del Gobierno de la Ciudad de México no percibe ningún tipo dI recursos públ icos 
económicos, en especie, bienes o donativos. 

A dicho escrito de alegatos, el Sindicato ÚniCO de Trabajadores del Gobierno de la 
Ciudad de México adjuntó copia simple del correo electrónico, de fecha 06 de junio 
de 2018, enviado por ta Un idad de Transparencia del sujetos obligada y dirig ido a 
la hoy recurrente, a la dirección ind icada para efecto de notificfciones, por medio 
del cual le hace de su conocimiento que dicho Sindicato no perCibe ningún tipo de 
recursos públicos económicos , en especie, bienes o donativos. 

Derivado de lo anterior. este Instituto anal izara el agravio hecho valer por la hoy 
recurrente en su r~cu rso de rev isión. en función de la respuesta 9ue le fue notificada 
por el Sindicato Unico de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México: lo 
anterior, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Transparencia , Acceso a la 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud : Sindicato Único de Trabajadores del 
Gobierno de la Ciudad de México 
Numero de recurso: RR. IP 062212018 
Folio de la solici tud : 8230000012418 
Número de expediente: RAA 04'0/18 
Comisionado Ponento: Francisco Javier 
Acuna Llamas 

Infotmación Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y demás 
disposiciones aplicables. 

TERCERO. En el presente considerando, se analizará el marco normativo apl icable. 
con el fin de contar con elementos que permitan pronunciar la resolución que en 
derecho corresponda. 

En primer término, los Esta/utos Generales del Sindicato Único de Trabajadores del 
Gobierno de la Ciudad de México' establece lo siguiente: 

' [ .. 1 

Articu lo 12. El Sindicato se denomiMrá ind istintamenle: Sindicato Unico de Trabajadores del 
D<!panamenlo del DistrilO Federal y/o Sindicato 

l·" I 

Artfculo 2" ._ La soberanla del S,ndocato fes>cte orig inal y esencialmente en sus miembros 
qUienes la ejercen democr~tjcamente a través de l principio de representativldad por medio de 
los siguientes 6rgan05, 
1 . 1 

III Comité EjecuhvO General 
( .. I 

Articu to 25.- El Gobierno del Sindicato radica en el Comitil Ejecutivo Genera l. integrado por 
el Presidente del Comité Ejecutivo General y el numero de secretarios que aprueben el 
Congreso Genera l, acorde con las necesidades funcionales y estructurales del Sind icato 

l·· I 

Artlc uto 44 .· El órgano de gobi-erno del Sindicato es el Comité Ejecutivo General eJecutor de 
los acuerdos emanados. de los Congresos, Consejos Generales y de los Estatutos en vigor 
¡ .. I 

Articu lo 48.- El Comité Ejecutivo General estara integradO por 105 5igui-entes cargos; 
( .. , I 

Secfetarla de Finanzas 

1 1 

Olic ialla Mayor 
1 1 

Artlcuto 57. SOn obligaci<:lnes y atribuciones del Presidente del Comité Ejecutivo General: 

, Para su consutta en 
Ilttp/twww.tfca,gob. mxtwork./modelsITFCAJResource/124/1Iimageslestatuto_sut_ GCDMX. pdr 
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Sujeto obligado ante el cual le presentó la 
solicitud: Sindicato Único de Trabajadores del 
Gobierno de la Ciudad de MéxicO 
Número de recurso: RRIP.062212018 
Folio de la solicitud: 82300000~ 24 18 

'n";,",,, N. d"n.1 d, Númoro do expedionto: RAA 0410f18 
T .. ",,,,,,oc" . .0,«", • " I 
'n'""'",;,)o, P",.« d ó •• ,j. Comisionado Ponente: Francisco Javier 

",,'" P,""...... Acufia Llamas I 
IX. Firmar mancomunadamente con el Tesorero. toda la do(:llmentac~n re lat iva a la 
captaci6n de los londos que deban Ingresar a la Tcsorerla del Sindicato: 

X. - Hacer los gastos normales y extrao rdinarias del Sindicato, con la intervención del Tesorero, 
autorizando a este 10$ egresos que se realicen y firmadO ambOs la documentación 
correSpOndiente: 

XI En caso de ausenc ia del Tesorero, realizar todos los movimientos de ingresos y egresos 
del Sindicato, respons~b ll ,z(lndose del buen manejO de los londo¡¡ del m,smo y a la 
re l ntegr~ción del tesorero ~ sus funcoones, entrllgarle la documentació] re lativa al manejo de 
fondos durante su ausenc ia, 
[ [ 

XII, Rev l s~ r para aprobaCión en su caso los L,bros de Contab ,dad y demás 
documentación a cargo del Secretar>o de Finanzas 

XIII,_ AdqUIrir O enajenar bienes del SindICato por acuerdo del Comité 'ecutivo GeneraJ; 
[ [ 

Articu lo 63.- Son ob ligaciones y atribUCIones del Secretario de Finanzas, 

1, Llevar la contabilidad de los fondOS s,ndica les de conformK.fad oon la documentaCIÓn 
contab le que reci b~ deJ Tesorera y el preSidente. de Comité Ejecutivo 1ener~ l ; 

11 . SolIC ita r del T Ilsorero y dll l Prllsklente del Comité EJllcutlvo General la documentación 
relaliva los Ilstados de cuenta de los fo ndos del Sindicato l .. I I 
[ [ 

111 . Dar las facilidades neCllsarias a la ComisiOn de Hacienda para que praclique 
confrontas en la contab ilidad, 

IV Rendir informes sobre el estado que guarda la con tab ilidad del Sindicato; 
[ [ 

Artículo 102._ Son obligaCIones y atribuciones del Oficial Mayor 

111 _ Coordinadamente con las Secretarias del ramo, tenera Su ca rgo los 
del Sindicato. previo inventano que deberá tener actualizado, de 
mantemmlento y cuidada correspond iente 
[ [ 

I(mes muebles 
ndo darles el 

Art icu lo 100 8IS._ Son ob ligaciones y atribUCIOnes del Secre tario lIe Vestuario y 
Equipo: 

9 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud : Sindicato Único de Trabajadores del 
Gobierno de la Ciudad de México 
Numero de recurso : RR.IP.062212018 
Folio de la solicitud : 82300000 12418 
Numero de expediente: RAA 04 10/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier 
Acuña Llamas 

1. Elaborar y mantener actua li~ados los padrones de los trabajares ~ue le presenten las 
secci<lnes en sus requiSICiones, para gestionar e l vestuario y equipo ante tas oficinas 
del Gobiemo de la Ciudad de México, 

11 _ Vigilar que las especificaciones, cant>llades y ca lidades sean las requeridas y recibir 
lo solic itado y as l mismo dislribulllo a las diferentes secciones Sindica les; 

1, ··1 

Articulo 157.- La Comi. lón de Hacienda estará inlegrada por un Pres idente. un 
Vicepresidente, dos Secretarios y tres Voca les, siendo sus obligaciones y atribuciones 
las siguienles: 

I ReVisar los libros respectivos, comprobantes de pago y documentación en general de 
la Secretari a de Finanlas, con el objeto de cerCIOrarse de la exactitud de los informes 
que periódlCSmente rinda esta Secretaria al Congreso Genefal. 

I1 Formular presupuestos e iniciatlVas al Comité Ejecutivo Genera l y al Consejo de 
De'agados tendientes a la mejor aplicación y distribución de los fondos 

111. Ve lar por la so lvenCia económICa de la Organización 

IV , Dictaminar sobre los cortes de caja que presente el Secretario de Finanzas ante e l 
Congreso General. 

V. Dar cuenta de sus observaciones al Pres idente del Comité Ejecutivo General y al 
Congreso General. 

• (s ic) 

De lo anterior. se desprende que el Sindicato Único de Trabajadores del 
Gobierno de la Ciudad de México para el ejercicio de sus atribuciones y el 
despacho de sus asuntos cuenta, entre sus 6rganos, con el Comite Ejecutivo 
General. quien se encuentra integrado por un Presidente y Secretarios que sean 
aprobados por el Congreso General, acorde con las necesidades funcionales y 
estructurales 

En ese sentida, el Presidente del Comité Ejecutivo General cuenta, entre sus 
atribuciones con las de hacer los gastos normales y extraord inarios del 
Sindicato, con la intervención del Tesorero, autorizando a este los egresos 
que se realicen y firmado ambos la documentación correspondiente; en caso 
de ausoncia dol Tesorero, real iza r todos los movimiontos de ingrosos y 
egresos del Sindicato, responsabitizándoso del buen manejo de los fondos 
del mismo y a la reintogración dol tesorero a sus funciones, entregarle la 
documentación rolativa al manejo de fondos durante su ausencia ; y adquirir o 
onajenar bienes del Sindicato por acuerdo del Comité Ejecutivo General 

10 
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Sujeto obligado ante el cual le presentó la 
solicitud: Sindicato Único de Tlabajadores del 
Gobierno de la Ciudad de MéXiCp 
Número de recur.lo: RR.IP.062212016 , 
Folio de la solicitud: 6230000012416 
Número de expediento: RAA Ofl0/16 
Comisionado Ponente: Francisco Javier 
Acuf'ia Llamas 

Por otra parte, es menester ser'ialar que el Comitó Ejecutivo Ge~eral se encuentra 
integrado, para el ejercicio de sus atribuciones, por la Secretaria de Finam:as y la 
Oficia lía Mayor, 

En ese tenor, la Secrelaria de Finanzas cuenta, entre sus atribuciones, con las de 
llevar la contabilidad de los fondos sindicales de conformidad c01.la documentación 
contable que reciba del Tesorero y el Presiden te de Comité pjecutivo General; 
sol iCitar del tesorero y del Presidente del Comité Ejecutivo General la 
documentación rela tiva los estados de cuenta de los fondos del lSindicalo; y rendir 
informes sobre el estado que guarda la contabilidad del Sindicato. 

Por su parte, la Ofi cialía Mayor cuenta, entre sus atribUciones,j eon las de tener a 
su cargo los bienes muebles del Sindicato, previo inventario que deberá tener 
actualizado, debiendo darles el mantenimiento y cuidado corres ond iente, 

Además, la Secrotaria de Vestuario y Equipo, la cual cuenta entre sus 
atribuciones la de elaborar y mantener actualizados los Ipadrones de los 
trabajares que le presenten las secciones en sus requisiciones, para gestionar 
01 vestuario y equipo ante las oficinas del Gobierno de la CiOdad de México: y 
vig ilar que las especificaciones, cantidades y calidades sean las requeridas y recib ir 
lo sol icitado y asi mismo distribuirlo a las diferentes secciones sindicales, 

Finalmente, la Comisión de Hacienda, tiene la facu ltad de rev isar los libros 
respectivos, comprobantes de pago y documentación en generk.1 de la Secretaria 
de Finanzas, con el objeto de cerciorarse de la exactitud de los informes que 
periód icamente rinda esta Secretaria al Congreso General. I 
CUARTO, En el presente considerando, se analizará el agravio hecho valer por la 
hoy recurrente mediante el cual sel'\a ló como agravio la falta de respuesta a su 
solicitud de acceso a la información, 1 , 
En este sentido, cabe re itera r que el part icular solicitó al Sind icato Unico de 
Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, eligiendo domo modalidad de 
"Entrega por Internet a través de la Plataforma Nacional de Transparencia' , lo 
sigu iente-

1. Relación detallada de los recursos públ icos económicos, en especie, bienes 
o donativos que recibe, 
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2. Informe detallado 
recibidos en 2018. 

Sujeto obligado anto el cual so presentó la 
solicitud : Sindicato Único de Trabajadores del 
Gobierno de la Ciudad de México 
Número do recurso: RR.lP,062212018 
Folio de la solicitud : 823000001241 8 
Número de expedionto: RAA 0410/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier 
Acul"ia llamas 

del ejercicio y destino final de los recursos públ icos 

En ese sentido, es importante mencionar que. el sujeto obligado fue omiso en 
proporcionar respuesta dentro del término establecido por la Ley de /a materia, 

Posteriormente, en sus alegatos, el sujeto obligado sel'laló, a través de la 
Subsecretaria de Administración y Capital Humano u Oficialla Mayor, que el 
Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México no percibe 
ningún tipo de recursos públicos económicos, en especie. bienes o donativos. 

Por lo anterior, a fin de verificar si la solicitud de acceso a la información se atend ió 
adecuadamente. cabe hacer referencia a lo establecido en la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Méxic02. 
la cual dispone lo siguiente: 

"1 ,1 

Articulo 208. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que 5S 
encuentren en sus archivos o que estén obligados a documanlair de acuerdo con sus 
facu ltades, competencias o funciones en el fo rmato en que el sol;citante manifieste, de 
enlIe aquellos formatos existentes, conforme a las caracterlsticas flsicas de la 
información o del lugar donde se encuentre asl lo permita En el caso de que la 
informaci6n soliCitada COM,sta en bases de datos se deberá pnv ilegiar la entrega de la 
misma en Formatos Ab iertos. 

Artículo 211 . Las Unidades de Transpareneia del>eran garan tiza r qlJf! las so licitudes se 
turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la informaci6n o deban tenerla 
de acueldo a sus facultades, competencias ~ funciones. con el objeto de que rea licen 
una bUsqueda e~naustjva y razonable de la información solicitada. 

Articulo 212. La respuesta a la !IO l ic~ud deberá ser notificada al interesado en el menor 
tiempo posible, que no podra e~ceder de noove dial. contados a partir del d la siguiénte 
a la presentación de aquél la. Excepcionalmente, el plazo re!elido en el parrafo anterior 
podré ampliarse hasta por nueve dlas más, siempre y cuando e~i$tan razones fundadas 
y motivadas, En su caso, el sujeto ob ligado deberá comunICar, antes del vencim iento 
del plazo. las razones por las cuales hará uso de la ampliación e~cepciona l. No podrán 
invocarse como causa les de ampliación del plazo aqueltos motivos que supongan 
ne-gl lgencia o descuido del sujeto ob ligado en el desahogo de la solicitud 

' Para su consulta en IIlrp:/lafdf gob,mx!an;hivo-b5af5631cc511f39048062da26bbfe7f pdf 
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Sujeto obligado ante el cual l e presentó la 
solicitud: Sindicato Único de Tfabajadores del 
Gobierno de la Ciudad de Mé)(icb 
Número de recurso : RR.lP 0622/20 18 , 
Fo lio de la solicitud: 8230000012418 
Número de eKpediente: RAA 0410/18 
Comisionado Ponente : Francisco Javier 
Acuna llamas 

Asimismo, el Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública de la Administración Pública del Distrito Federal, establebe lo siguiente: 

Art icu lo 43. Los Enles Obligados podrán estab lecer plazos y proclimientos de la 
gestión inlerna para la atenc ión de solicitudes de Información, observ do además de 
lo dispueslo por el articulo 51 de la ley, lo siguienle: 

l. RecIbida la solic itud, la OIP deberá lurnar la a la unidad o las unidade administrativas 
del Ente Ob ligado Que pueda~ tener la información, 
!.J' 

[" J 
Art iculo S6. El Reslxmsable de la OIP tendra ademas de las Iunc¡ nes que es tén 
establecidas en la Ley y en otras dlsposlc,ones las siguIentes 

VII Requer " a los titu lares de las unidades adm l n l strat l~as Que I tegran el Ente 
OblIgado de la AdminIstracIÓn PU,bllca la, reahzaCII)n de los actos ?ecesart(lS p.a ra 
atender las solicItudes de rnformación publICa, rnc l us l~e la búsqueda de la inlormaclón 
pÚblica en el prop io Enle Ob ligado: 
I I 

Por su parte , los Lineamientos para la Gestión de So/ici/(Jdes de Información Publica 
y de Datos Personales de la Ci(Jdad de México3, establecen lO stJuiente: 

10. Los servidores públICOS de la Unidad de Tran sparencia det)(!r~n J iliza r el módulo 
manual del sistema electrónICo para reg istrar las solICItudes de acceSOf' la informadón 
pÚblica que se presenten por escrito material. correo electrónico, fa , correo postal, 
1elégrafo o ~erba l mente, conforme a lo sigUIente: 

11 1. Turnar la so ll cilud a la o las ~ reas que puedan tener la informaCí:ln, mediante el 
sislema de control de gestión del sistema electrón ico previsto para eso~ electos 

De lo anterior, se desprende lo sigu iente' 

1. Los sujetos obligados deberan otorgar acceso a los documentos que se 
encuentren en S(JS archivos , o bien, que se encuentran oblig~os a documentar. 
de acuerdo a sus facultades, competencias o func iones, en el formato en q(Je el 
solicitante manifieste. de entre aquellos formatos existentesl y de conformidad 
con las caracter isticas físicas de la información o del lugar en donde la misma 
se encuentre y lo permita 

' Para su consu lta en 
illlp.11Www ssp,dl (Job, m~/documo"loSllnIn5pa",ncia/llOnnallvidad_relacronada¡fi"eam~nlos_sisla 
ma _ elaClronko_ aprobados...JXl'_ el%2Opleno _ vf.pdf 
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Sujeto obligado ante 01 cual se presentó la 
solicitud: Sindicato Único de Trabajadores del 
Gobierno de la Ciudad de Mé~ico 
Número de recurso: RR .lP.062212018 
Folio de la sol icitud : 8230000012418 
Número de expediente : RAA 04 10/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier 
Acuna Llamas 

2. Las Unidades de Transparencia deben garantizar que las soticitudes de 
información se turnen a todas las áreas competentes que cuenten con la 
informaCión o deban tenerla . de acuerdo con sus facultades. competencias y 
funciones. con el objeto de que éstas realicen la búsqueda exhaustiva y 
razonable de la información solicitada. 

3. La respuesta a las solic itudes deberil notificarse allnterosado on 01 menor 
tiompo posible. mismo quo no podrá exceder de 9 dlas. contados a partir del 
dia siguiente a la presentación de la misma. 

En ese sentido. se prevé la posibilidad de ampliar el plazo antes referido. de 
manera excepcional, por 9 dias mils. s lampre y cuando axistan razones 
fundadas y motivadas, resullando necesano que el sujeto obligado notifique 
dicha ampliación de manera previa al vencimiento del plazo e indicando tas 
razones que motivan dicha acción. 

Ahora bien. para el caso en concreto. resulta necesario senalar que la hoy 
recurrente presentó su solicitud de acceso a la información el dio 02 de mayo de 
2018: sin embargo, del análisis realizado a las constancias que integran el presente 
recurso de revisión. este Instituto no advierte manifestación alguna hecha por parte 
del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México. 
encaminada a dar atención a la soliCitud formulada por la particular. 

Derivado de lo anterior y en términos del articulo 112 de la Ley de Transparencia. 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, la 
respuesta a la solici tud debió notificarse al interesado en el menor tiempo posible. 
el cual no debió exceder de 9 dias, contadOS a partir del dla siguiente a la 
presentación de la misma: en este sentido. el plazo para otorgar la respuesta al 
requerimiento. feneció el d ia 15 de mayo de 2018, desconltmdose los dlas 05, 06, 
12 Y 13 de jumo de 2018. por haber sido inhábiles. de conformidad con el Acuerdo 
mediante el cual se aprueban los dlas inhábiles del Insfllulo de Acceso a 18 
Información Pública y Pro/ección de Datos Personales del Dis/ri/o Federal. 
correspondientes al 8"0 201 8 Y enaro de 2019. para efeclos de los actos y 
procedimientos que se indican, compe/encie de esle Insli/uI04. 

Ahora bien, conviene precisar que. durante la sustanciación del medio de 
impugnación. el Sindicato único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de 
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Sujeto obligado ante el cua l le presentó la 
solicitud: Sindicato Único de T{abaiadores del 
Gobierno de la Ciudad de México 
Número de recurso: RR.IP,06~2120'8 
Folio de la solicitud: 82300ood12418 
Número de expediente: RAA of10/18 
Comisionado Ponente : Francisco Javier 
Acuna Llamas I 

México. a través del oficio TP/OJ3512018 TPI033112018, signado por la 
Responsable de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado y dirigido al 
Subdirector de Procedimientos "B' de la Dirección de Asuntos Jur ídicos dellnstilulo 
Transparencia. Acceso a la Información Pública, Protección de 9atos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, sonató que, en respuesta a la . , 
solicitud de mérito, el Sindicato Unico de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad 
de México no percibe ningún tipo de recursos públ icos econÓf icos , en especie, 
bienes o donativos_ _ 

Cabe menCionar que el sujeto obl igado, en fecha 06 de junio de 2018, notificó a la 
particu lar dicha respuesta a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, 
misma que hizo del conocim iento del Instituto de Transpare cia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendició de Cuentas de la 
Ciudad de México. 

En ese sentido, se advierte que el sujeto obligado presentó en forma extemporanea 
la presunta respuesta que dice contiene la información de interé¡ de la particular 

En esa tesitura, de la reviSión a dicha respuesta complementana se advierte que la 
Oficialia Mayor manifestó que el Sindicato Único de Trabajador!'!s del Gobierno de 
la Ciudad de MéXICO no perCibe ningún tipO de recursos pÚblicfs económiCOS, en 
especie, bienes o donalivos. 

De ahí que, derivado de un analisis normativo real izado en el considerando tercero. 
este Instituto advirtió que la Ofieialía Mayor cuenta, entre sus airibuciones, con las 
de tener a su cargo los bienes muebles del Sindicato, previo invrntario que debera 
tener actual izado, debiendo darles el mantenimiento y cUidado correspondiente. 

Derivado de lo anterior, se observa que la unidad administrativa!en la que el sujeto 
obligado llevó a cabo la búsqueda de la Información solicitada , r1sulta competente 
para conocer de lo solicitado por la particular. 

Sin emba rgo, este Instituto advierte que, derivado del analisis ~ormativo .realizado 
en el considerando tercero de la presente resolución , el Si~dicato Unico de 
Trabajadores del Gobierno de la Ciudad do Móxieo cuenta con otras areas 
administrativas que pueden conocer de lo sol icitado por la particular. 

Se afirma lo antes expuesto, debido a que el Presidente del Comité Ejecutivo 
General cuenta, entre sus atribuciones con las de hacer los gastos normales y 
extraordinarios del Sindicato, con la intervención del Tesorero, autorizando a 

" 
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Sujeto obligado ante el cual se presontó la 
solic itud: Sindicato Único de Trabajadores del 
Gobierno de la Ciudad de MéxIco 
Número de recurso: RRIP.062212018 
Follo de la solici tud : 823000001241 8 
Número de expediente: RAA 0410/18 
Comisionado Ponento : Francisco Javier 
Acurla Llamas 

esto los egresos que se real icen y firmado ambos la documentaci6n 
correspondiente; en caso de ausencia del Tesorero, realizar todos los 
movimientos de ingresos y egresos del Sindicato, responsabilizándose del 
buen manejo de los fondos del mismo y a la reintegraci6n del tesorero a sus 
funciones, entregarle la documentacl6n relativa al manejo de fondos durante 
su ausencia; y adquirir o enajenar bienes dol Si ndicato por acuerdo del Comito 
Ejecutivo Gonoral. 

Por su parte, la Sec retaria de Finanzas cuenta, entre sus atribuciones, con las de 
llevar la contabilidad de los fondos sindicales de conformidad con la documentación 
contable Que reciba del Tesororo y el Presidente de Comité Ejecutivo General: 
solicitar del tesorero y del Presidente del Comité Ejecutivo General la 
documentación relativa los estados de cuenta de los fondos del Sindicato; y rendir 
informes sobre el estado Que guarda la contabilidad del Sindicato. 

Ademés, la Secrotaria do Vestuario y Equipo, la cual cuenta entre sus 
atribuciones la de elaborar y mantener actualizados 108 padrones de los 
Ira bajares que le presenten las secciones en sus requisiciones, para gesl lonar 
el vestuario y equipo ante las oficinas del Gobierno dela Ciudad de México; y 
Vigilar que las especifICaciones, cantidades y calidades sean las requeridas y recibir 
lo solicilado y asl mismo d istribuirlo a las diferentes secciones sindicales. 

Finalmente, la Comisi6n de Hacienda , tiene la facultad de revisar los libros 
respectivos, comprobantes de pago y documentación en general de la Secretaria 
de Finanzas, con el objeto de cerciorarse de la el(actitud de los informes que 
periódicamente rinda esta Secretaria al Congreso General. 

Cabe serlalar que las unidades administrativas serlaladas por el sujeto obligado en 
su respuesta, de conformidad con el Reglamento Interno de la AdministraCión 
Pública de la Ciudad de Mél(ico~, se trata de la Subsecretaria de Administración y 
Capita l Humano adscrita a la Secretaria de Finanzas, de conformidad con el articulo 
7 fracción VIII, inciso D); y la Oficialia Mayor prevista en el articulo 15 fracci6n XIV 
de la Ley Organica de la Administración Pública de la Ciudad de Mél(ico! 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 solicitud . 

• DIsponible ~. 

hllp./1Www ordefljuridoco gOl) mxIDocumentosJEstat¡!lVClvdiKI%.2Ode%20MexICOlwo27636 [XII 
• Dtliponible en hltp /1WfiW ;e.df org mxllrilnspil[f!!C,alarl 14/141 01/rnarco tro,lJlOAPDF pdf 
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Sujeto obligado ant.e el cual '0 presentó la 
sol ic itud : Sindicato UnlCO de Trabajadores del 
Gobierno de la Ciudad de México 
Número de recu rso: RR IP.06z!212018 , 
Folio de la solic itud : 8230000012418 
Número de expediente: RAA of 10/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier 
Acuna llamas 

Al respeclo. es necesario traer a colación lo dispuesto en la Lay¡da Transparencia, 
Accaso él la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México: 

Art iculo 6. Para los ele<;tos de la presente Ley se entendera por. 

XIV. Documento: A los expedientes. repOnes. estud ios, actas, reso l ~C¡OnCI , olidos, 
correspOndencia. acuerdos, dlrect,vas. directricell, circulares, contratos, conven ios, 
insuuctivos. notas, memorandos. estad istfc8S o b'en. cualqu ier ot o reg isuo que 
documente el ejercICio de las facultades . Juncianes. competencias y d ~islones de los 
sujetos obligados. sus pers.onas servidoras publicas e integrantes. ~i,n ImpOnar su 
fuen!e o Ie<:ha de elaboracoOn Los documentos podr~n estar en cua] ure, rrn!dio. sea 
escrito, Impreso, sonoro, visua l. e1ec!rOmco, informético u holog,alico; 

Art lCU!O 208. Los sUjetos obhgados deberan oto'gar acceso a los D mentas que se 
encuentren en sus archivos o que estén obligados a doeumentar de acuerdo con 
sus facultado. , competencias o func iones en el formato en qU~ el lol1c1t~nte 
manifieste, de entre aquellos formatos existentes, conforme a las carader lsticas flsicas 
de la inlormaci6n o del lugar donde $e encuen tre asl !o perm ita, En el caso de que la 
informaci6n solfc itada conSISta en bases de datos se deberA priv ilegiar la entrega de la 
misma en Formatos Abiertos 

Artlcu to 211 . Las Unidades de Transparencia deberan garanlozar que ~s solICitudes se 
turnen a todas las Areas competentes que cuenlen con la infarmacoOn 'o deban tenerl a 
de acuerdo a sus facuttades, competencias y funciones , con el objeto de que rea licen 
una busqueda exhaustiva y razonable de la información soliCitada, 

Articulo 21 3. El acceso se dar~ en la modalidad de ent reg~ y, en su caso. de env io 
elegidos por el soUcltante Cuando la Informllclón no pueda en trega .. e O env iarse 
en la modalidad elegida, et sUjeto obligado debera ofre<:er otra U atlas modahdades 
de entr"9a 

En cua lqUier caso. se deborá fun dar y motivar la necesidad d. ofrecer otras 
modalidades. 

De la normat iva transcrita, podemos advertir que los sujetos obl igados deberán 
otorgar acceso a los Documentos que se encuentren en sus ar¿hivOS o que esten 
obligados a documentar de acuerdo con sus facultades! competencias o 
fun ciones en el formato en que el solicitante manifieste , de entre aquellos formatos 
existentes, de la misma manera. en el caso de que la in formació~ solicitada consista 
en bases de datos se deberá privilegiar la entrega de la misma en Formatos 
Abiertos 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud : Sindicato Único de Trabajadores del 
Gobierno de la Ciudad de México 
Número de recurso : RR.IP.062212016 
Folio do la solicit ud: 6230000012416 
Número dO expediente: RAA 0410/16 
Comisionado Ponente: Francisco Javier 
Acuna Llamas 

En este sentido, las Unidades de Transparencia deberán turnar tas solicitudes de 
acceso a la infonnaci6n a todas las Áreas competentes que cuenten con la 
informaci6n o deban tenerla de acuerdo a sus facultades . competencias y funciones. 
con el objeto de que realicen una búsqueda e)(haustiva y fillonable de la 
información solicitada. 

En raz6n de lo anterior, es posible concluir que el sujeto obligado, no cumpli6 a 
cabalidad con el procedimiento de búsqueda previsto en la Ley de la Maleria en 
tanto que fue omiso en turnar la solicitud de acceso que nos ocupa a la totalidad de 
las áreas administrativas que en el ámbito de sus atribuciones podrian conocer de 
lo peticionado por el hoy recurrente. 

En ese sentido, es menester sel'\alar lo establecido en las Condiciones Generales 
de Trabajo del Gobierno de la Ciudad de Mé)(ico' publicadas en la Gacela Oficial 
de la ahora Ciudad de México el trece de septiembre de dos mil trece. establece lo 
siguiente: 

Articulo 17.· El Titular del Gobiorno esU obligado a: 

Fracción XII. Proporciona' apoyo económico ylo en especie, de acuerdo a las 
posibilidades presupuutales, para el manten imiento y mejoramiento del 
pat rimonio sindica l, para el desarro llo " s'co y recrea tivo de los trabajadores ; 

Articulo t50._lndependientemente de lo eSlableddo en la Ley y en estas Condiciones. 
el Gobiern o otorgará también a los Irabajadores las siguientes prestaciones: 

Fracción 11. f'ro~eer de anteojos a los trabajadores. c6r1yuge y hasta dos ~ ijos no 
mayores de 22 anos. que asilo requieran en forma anua l. pua la entrega de dicha 
prestación se acordarin toe mecanismos con el Sindicato; 

Fracción 111 . Ropa de trabajo, dos vecea por afta y el equ ivalente a un dia de salario 
mlnlmo burocrÍltlco por concepto del lavado de la misma en forma quincenal 
cuando lo requiera la naturaleza de sus labores. preylo dictamen que al afecto 
emita la Comisión Central; 

Fracc ión VIII. Dotar de acervo bibliográfico para la Instalación de la bibl ioteca 
.'nd tca l; 

'DI$ponible en· 
hnp:ltw..wI .gamadero gob.mxlGAMfTransparenc'a 1 71Fllesl201 7/ArticulO _ 121 IFracclon_XVlfTrimest 
re_'V/HIPERV ·ART ·121_F-XVI_ 4-Trim- t 7lCondic.ion_ GraL Trab_fc-XVI pdf 
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Sujeto obligado ante el cual L presentó la 
solicitud: Sindicato Único de Trabajadores del 
Gobierno de la Ciudad de Méxioo 
Número de recurso: RR.IP .06~2f2018 
Folio de la solicitud: 8230000012418 
Número de expediente: RAA 0410/18 
Comisionado Ponente : Fr~ncisco Javier 
Acuna llamas 

Fracción X. El Gobierno otorgará al Sindicato, en base al presupuesto aprobado, 
para la celebración dol dla Internacional de la mujer la cantidad correspondiente 
para lal efecto, y se concederé como dia de descanso a las IrabajadOfIs, 

," (sic) 

Una vez establecido lO anterior, se advierte que conforme a la ~ Condiciones 
Generales de Trabajo, el Titular del Gobierno de la Ciudad de México, se 
encuentra obligado entre otras cosas, a proporciona r apoyo et onómico ylo 
en es pecie, de acuerdo a las posibilidades presupuesbles, pa ra el 
mantenimiento y mejoramiento del patrimonio sindica l, par~ el desarrollo 
fis ico y recreat ivo de los trabajadores. 

Asimismo, se establecen las siguienles prestaciones que deb ra otorgar el 
Gobierno de la Ciudad de México, entre las cuales se encuentr 

• En coordinación con el Sind icato, proveer de an ojos a los 
trabajadores, cónyuge y hasta dos hijos no mayores de 2 años, que 
así lo requieran en forma anual. 

• Ropa de trabajo, dos veces por año y el equivalente a un ola de salario 
mínimo burocratico por concepto del lavado de la misfna en forma 
quincenal cuando lo requiera la naturaleza de sus laborel 

• Dotar de aceNO bibliografico para la insta lación de la biblioteca sindical. 
• Otorgará al Sindicato, con base al presupuesto aprobado, para la 

celebración del día internacional de la mujer la cantidad 
correspondiente para ta l efecto. 

En ese sentido, se advierte una serie de prestaciones que deberá otorgar el 
Gobierno de la Ciudad de México al Sindicato Úníco de Trabaja?oreS del Gobierno 
de la Ciudad de México por lo cual se advierte que éste , recibe recu rsos publicas 
económicos, on espocio, bienes por parte del Gobierno de la Ciudad de 
Móxico. 

Por ende , es dable concluir que la respuesta emitida de manera extemporánea por 
parte del sujeto obl igado no garantiza el ejercicio del derecho de acceso a la 
información de la pa rt icular. I 
Por lo tanto, este Instituto considera que el agravio de la hoy recurrente aqul 
analizado resulta FU NDADO; ya que si bien al momento de Ir presentación del 
med io de impugnación que nos ocupa el sujeto obligado no habla emitido respuesta, 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud; Sindicato Único de Trabajadores del 
Gobierno de la Ciudad de México 
Numero de recurso; RR IP,062212018 
Folio de la l o llcitud : 8230000012418 
Numero de expediente : RAA 041 0/18 
Comisionado Ponente : Francisco Javier 
Acufla Llamas 

lo cierto es que durante la sustanciación emiti6 la misma: sin embargo, no resulta 
procedente toda vez que dicha información no satisface su pretensión. 

Asl. por las razones previamente expuestas, este Instituto delermlna procedente 
ORDENAR al Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México 
a efecto de que realice una búsqueda exhaustiva en las éreas administrativas 
competentes, dentro de las cuales no podré omitir a la Oficina del Presidente del 
Comité Ejecutivo General , la Secretarla de Finanzas, la Comis ión de Hacienda 
y la Secretaría de Vestu.rio y Equipo y entregue al hoy recurrente: 

, . Relación detallada de los recursos públicos económicos, en especie, biellOs 
o donativos que recibe. 

2. Informe detallado del ejercicio y destino final de los recursos públicos 
recibidos en 2018. 

Lo anterior, de conformidad con el articulo 244 , la fracción VI, de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 

Para efectos de su cumplimiento. y toda vez que en la solicitud de acceso se senaló 
como modalidad preferente "Entrega por Internet en la Plataforma Nacional de 
Transparencia". y ello ya no es posible, el sujeto obligado deberá enviar la 
información. al correo electrónico que proporcionó el hoy recurrente o ponerla a su 
disposición en un sitio de Internet, y comunicar le los datos que le permitan acceder 
a ta misma, 

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

RESUELVE 

PRIMERO. Con fundamento en lo previsto en el articulo 244, la fracci6n VI. de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición do Cuentas de 
/a Ciudad da México, se ordena al Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno 
de la Ciudad de México, a que dé respuesta a la solicitud de la particular. 

SEGUNDO. Con fundamento en los artlculos 151 párrafo segundo y 153 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso 8 la Información Pública, se instruye al 
Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México para que, en 
un término no mayor a diez dras hábiles. contados a partir del d la hábil siguiente al 
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Sujeto obligado anto 01 cual t:l presentó la 
solici tud: Sind ica to Único de Trabajadores del 
Gobierno de la Ciudad de Mé~icp 
Número de recurso: RR.IP.0622/2018 
Fo lio do la solicitud : 8230000012418 
Número de expediente: RAA 0410/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier 
Acu"'a llamas 

de su notificac ión, cumpla con la presente resoluc ión , y en el término de tres dias 
se informe a este Instituto sobre su cumplimiento. 

TERCERO. Se hace del conocimiento del Sindicato Único de Trabajadores del 
Gobierno de la Ciudad de Mé~ico que, en caso de incumPlimiepto, parcial o total , 
de la resolución dentro del plazo ordenado, se procederá ep términos de los 
art iculos 201 y 206 , fracción XV de la Ley General de Transpa r cia y Acceso a la 
InformaCión Pública. 

CU ARTO, Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno, para q e de conformidad 
con lo establecido en el articulo 20 de los Lineamientos Generales para que el 
Inslituto Nacional de Tran sparencia, Acceso a la Información y~' lección de Da/os 
Personales ejerza la facullad de atracción, notifique al Instituto de Transparencia, 
Acceso a la InformaCión Pública, Protección de Datos Persona s y Rend iCión de 
Cuentas de la Ciudad de Mé~ l co la presente resoluc ión, a efecto de que se 
cumpl imente en sus térm inos la misma , e informe a este Instituto del cumpl imiento 
respectivo. 

QUINTO. Se hace del conocimiento de la hoy recurren te que, en caso de 
encontrarse insatisfecha con la presente resolución, le asiste el derecho de 
impugnarla ante el Poder JUdicial de la Federación, con fundamento en lo previsto 
en el primer pérrafo del articulo 158 de la Ley General de Tranr' afencia y Acceso 
a la Infomlación Pública . 

SEXTO. Háganse las anotaciones correspond ientes en los registros respectivos. 

Así lo resolvieron por mayoria, y firman los Comisionados dellnl tituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Informaci6n y Protecci6n de Datos Persona les, 
Francisco Javier Acui'ia llamas, Carlos Alberto Bonnin Eral~ , Oscar Mauricio 
Guerra Ford, Blanca lilia Ibarra Cadena, Maria Patricia Kurczyn Villalobos, 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Joel Salas Suárez , quien emite voto 
disidente, siendo ponente el primero de los ser'\alados, en sesión celebrada el 15 de 
agosto de 2018, ante Hugo A lejand ro C6rdova Diaz. Secretario écnico del Pleno. 
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Comisionado 

IVillalobos 
Oomisionada 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Sindicato Único de Trabajadores del 
Gobierno de la Ciudad de México 
Numero de recurso: RR.IP.062212018 
Folio de la solicitud: 8230000012418 
Numero de expediente: RAA 041 0/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier 
Acuna Llamas 

Francisco Javier Acuña 
Llamas 

Comisionado Presidente 

Oscar Mauricio Guerra 
Ford 

Comisionado 

"",W¡,r((.,.m 
Di z 

Secretari Técnico del Pleno 

e~rra 
Cadena 

Comisionada 

Joel Salas Suá'é'~' '''-~ 
ComC:-0nado 

Esta fOJa corresponde a la resolución del recur~ de revisiOn RAA 0410118. emitida por el Pleno del 
Instituto Nac ional de Transparencia, Acceso a la Información y ProtecciOn de Dato~ Personales, el 
15 de agosto de 2018 
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Organismo Garante: Inst ituto de Transparencia , 
Acceso a la InformaciÓn Publ <1 , Protecc iÓn de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Sindicato Único del Trabajadores del 
Gobierno de la Ciudad de MéxiC9 
Número de eltpediente: RAA Of 1011 B 
Comisionado Ponente: Franlsco Javier Aculla 
Llamas 

Voto disidente del Comisionado Jocl Sa las Suarez, elaborado con fundamento 
en el artíc ulo 18. fracc iones XII y XV del Estatuto Orgáhico del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, respecto de la resolución del expedient~ RAA 0410/18 , 
Interpuesto en contra del Sindicato Único de Trabajadores ~el Gobierno de la 
Ciudad de México, votado en la sesión plenaria de fecha 15 de agosto de 2018 . 

En relación con este caso. la mayoría de mis colegas i nt~g(ante~ del Pleno de este 
Instituto consideró procedente ORDENAR al Sindicato Unico de Trabajadores del 
Gobierno de la Ciudad de México a efecto de que realice una búsq Leda exha ustiva en 
las áreas administrativas competentes y entregue al parHcular Ila relación de los 
recursos que recibe. asi como el informe del ejercicio y destino fi al de los recursos 
públicos rec ibidos en 20 18. 

Al respecto. emito mi voto disidente . ya que no comparto las razon s consideradas por 
la mayoría del Pleno de este Instituto para atraer el presente recurs de revisión Desde 
mi perspectiva , el e~ped iente de referencia no cumplía con los re uisitos de interés y 
trascendencia previstos en el art iculo 181 de la Ley General de Tra parencia y Acceso 
a la Información Pública , De tal suerte que, no coincido con lo~ térm inos de una 
resolución que corresponde a un recurso de rev isión que. e1 or igen, resultaba 
improcedente para decreta r su atracción y posterior resolución por , ste Pleno p----
En ese conte ~t o , a continuación expongo los motlYos de mi disenso_ El pasado 05 de 
abril. por primera vez en su historia, no hubo sesión PÚbliCp 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 hubd quórum suficiente 
para declarar la legalidad de la misma, debido a la falta de nombrarTjiento de los nuevos 
comisionados , Esto significa que hace más de un mes, la garantía y!'!' ejercicio de estos 
derechos reconocidos const itucionalmente no son efectivos en la CIudad de México, 

Atento a lo anterior, la mayoria del Pleno de este Instituto aprobó alraer sendos recursos 
de revisión que se encontraban pendientes de resolución ante I el referido órgano 
garante local, con fundamento en lo dispuesto por la ConstltuJ ón Pol itica de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Tra nsparencia y Acebo a la información 
Pública (art icu las 181 a 188), y la Ley Genera l de Protección de D~tos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados (a rticulas 130 a 138), Estas norma~ prevén que ellNAI 
pueda ejercer la facultad de atracción, de ofi cio o a petición de los organismos garantes. 
para conocer y resolver los recursos de revisión que ingresen la los institutos de 
transparencia locales. siempre y cuando se acredite su interés y trascendencia. 

1 



1"""",,, ¡.; .. _...; J.c. T"n'I""''''' '', 
",«~ , • 1, I" f, ,,,,,,.<_' .. y 1'",,,,,,,,,,, ,k 

I)",~ 1',-",",,1,-, 

Organismo Garante: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protecci6n de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solici tud : Sindicato Único de Trabajadores del 
Gobierno de la Ciudad de México 
Número de expediente: RIlA 0410/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acul'la 
llamas 

Luego de analizar el Acuerdo de referencia. decidi no acompal'larlo y emit i voto 
disidente respecto a él. Estas fueron mis razones: 

PRIMERO. Se estimó que, en el estudio preliminar realizado para el presente caso, 
so dosnaturallza lo que s uponen los principios de interés y trascendencia. El 
propio Poder Judicial de la Federación ha determinado que la facultad de atracción es 
un medio excepcional de legalidad l . Además. el interés. como aspecto cualitativo. debe 
rad icar en la naturaleza intrínseca del caso, mientras que la trascendencia, como 
aspecto cuantitativo, implica el carácter e~cepciona l o novedoso que entral'iaria la 
fijación de un criterio estrictamente juridico, 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 
Justic ia de la Nación2 respecto del ejercicio de la facultad de atracc ión. Se está ante 
una figura juridica que estadisticamente no se presenta con frecuencia , pero esto no 
transforma al problema jurldico en un asunto de importancia y trascendencia para los 
efectos de la atracción. Esta facultad excepcional se encuentra relac ionada 
directamente con la importancia y trascendencia de la materia o condiciones del hecho 
concreto en particular, no con la mayor o menor incidencia estadistica de una institución 
jur idica, pues sustentar lo contrario implicaría atender a sus aspectos genéricos y no a 
sus pormenores 

El Constituyente confir ió al Instituto un marco fiexible para determinar los casos en los 
que procede ejercer la facultad 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 tales conceptos, el 
Instituto deba aleja rse de lo que el legislador pretendió al brindar le dicha facu ltad, pues 
el lo podría conllevar una inobservancia al principio de interdicción de la 
arbitrariedad,l Esto es, discrecionalidad no es arbitrariedad, pues lo discrecional se 
halla o debe hallarse cubierto por motivaciones su ficientes, discutibles o no, pero 
considerables en lodo caso; por su parte, lo arbilrario no tiene motivación respetab le o 

, Para consulta en: http • .I!sJfsCin,gob,m>:lSJFSistlDocumentosfTes,S/100211002148 pdf 
, Tes,s Jurisprudenc,aI 1a, LXXII I!2004, publ>cada en la pagina 234, del Tomo XIX, Juma de 2004 
de la Novena Epoca del Semanaroo JUd""al de la Federac~n ~ Su Gaceta, de la Primera Sala. con 
numero de rf!{j lstro 181 333 
, Tesis A<slada IV30A26 A (lOa.), localizada en la página 1331 , del Libro XV, Dicoembre de 2012 
Tomo 2, de la Décima Epoca del Semanario Judicial de la Federac~n y su Gaceta, de Tribunales 
Colegiados de Circu ito , con n~mero de rf!{j lstro 2002304 
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Organismo Garante: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la InformaCión Públ ca, Protección de 
Datos Personales y Rendic iÓfl de Cuentas de la 
Ciudad de México_ 
Sujeto obligado ant'! el cu~1 se presentó la 
solicitud: Sindicato Umco del Trabajadores del 
Gobierno de la Ciudad de Méxicp 
Numero de expediente : RAA Of 10/18 
Comisionado Ponente: Fran CISCO Javier Acufia 
Llamas I 

la que ofrece lo es lal que escudrif'la ndo sus bases, denota a sim11e vista su carácter 
realmente indefinible y su inexact itud 

SEGUNDO. El criterio juridico utllilado, ante lo atlpico y excepcional de la falta 
del ó rgano máximo de dec isión de un organismo garante, no co rresponde a una 
interpretac ió n acorde al principio pro persona, como se pretende hacer ver. El 
Acuerdo discutido fue omiso en analilar la interpretación más extensiva de los 
derechos de las personas, En el caso concreto, la a lusión no s~ relacionaba con la 
interpretación de un derecho humano, sino a la mera interpretación r dminislrativa de la 
facultad de al raCClón del INAI en e l contexto de la ausencia temporal de quór(lm para 
que el Pleno del lNFOCDMX sesionara. 

Desde mi perspectiva la alusión al principio pro persona' no oorrespond ia a una 
interpretación extens iva de los derechos de acceso a la información y protección de 
datos personales, ni se encontraba ante un caso de ponderación enl re su protección en 
instrumentos internacionales en relaciÓIl con la Const ituciÓn Por lo tanto, el cr iterio 
juríd ico que se uti lilÓ para atraer et presente expediente, ante lo a íp ico y excepcional 
de la falta del Organismo máximo de decisión de un organ ismo garante, no 
correspondia a una interpretación del principio pro persona~, misma que. en su caso. 
terldria que haberse real ilado en atención a las circunstancias y el~men tos especificas 
que componen el expediente y acorde a las circurlsta ncias conc r~ t as del ejercicio de / 
los derechos. JI 
TERCERO. La resolució n del recurso de revisión que nos ocupa com pete al 
lNFOCDMX. Puesto que no se cumplen los princ ip ios de interé\; y trascendencia, 
esto es, no se justifica la atracc ión de recursos de revisión pot parte del lNAL No 
omito menc ionar, además que con la resolución aprobada la mayoria de los 

• A la luz de este prinCipIO será apl icable la eleccIÓn de la norma que '~l ~' :" "'" 
humanos- atienda a crite ri os que favore~can al indiv iduo Es decir, en 
diferenC ia entre el alcance o la protección recon OC ida en las de 
deberá prevalecer aquella que represente una ma~OI" proteccIÓn para I 
;m~'""',,r restriccIÓn. En este sentido, el perSOlla 
~ h en la I I la , 

I PRO PERSONAE EL CONTENIDO Y ALCANCE DE LOS 
DEBEN ANALIZARSE A PARTIR DE AQUÉL, 2000263. ta I 
Décima !:poca. SemanarIO JUdICial de la Federación ~ su Gaceta Ubro V, 
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integrantes del Pleno de este Instituto, considero se han invadido las esferas 
competenciales del6rgano garante locaL 

Al respecto, es necesario sena lar algunos articulos constitucionales que fundan el pacto 
federa lista que rige a nuestro país. Los articulos 40 y 41 de la Const itución Politica de 
los Estados Unidos Mexical'los, establecen que las entidades federat ivas cuentan con 
autonomía en cuanto a su régimen interno Por su parte, el art iculo 124 prevé que las 
facu ltades no concedidas expresamente a los funcionarios federales, se entienden 
reservadas a 105 Estados o a la Ciudad de México en los ambitos de sus respectivas 
competencias, 

Esto significa que la prevalencia de Constitución, las leyes del Congreso de la Unión 
que emanen de el la y todos 105 tratados que estén de acuerdo con la misma, dispuesta 
en el articulo 133 constitucional. no consiste en una relación jerárquica entre las 
legislaciones federales y locales, sino que debe atenderse al sistema de competencias 
establecido en la respectiva norma fundamental. El Poder Judicial de la Federación 
aclaró lo anterior en la Tesis de Jurisprudencia con número de reg istro 207030, cuyo 
titulo es LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAL, ENTRE ELLAS NO EXISTE 
RELACION JERARQU ICA, SI NO COMPETE NCIA DETERMI NADA 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 105 recursos de revisión a los organismos estatales garantes de estos derechos. 

En el caso concreto, el articulo 49 de la Constitución Polí tica de la Ciudad de México 
establece que el pleno del INFOCDMX será la instancia responsable de conocer y 
resolver 105 recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de 
resoluciones tomadas por los sujetos obl igados: Poderes Legislativo. Ejecutivo y 
Judicial de la Ciudad de México, organismos autónomos, pa rtidos polí ticos, 
fide icomisos y fondos publicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que 
recibal'l y ejerza n recursos públicos o real icen aclos de autoridad en el ámbito de la 
Ciudad. 

Es decir. de conformidad con el articulo 124 de la Constitución Polltica de los Estados 
Unidos Mexicanos , en relación con el 49 de la COl'lstitución Poll tica de la Ciudad de 
México, la resolución de 105 recursos de rev isión derivados de las respuestas emitidas 
por los sujetos obligados de la Ciudad de Mé~ico compete al INFOCDMX, Por 
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consiguiente, considero que al haber atra ido y resuelto el presente recurso de revisión. 
este Instituto irwad lóla competencia del referido órgano garante torl. 
Es a partir de los razonamientos vertidos que formulo e l preserte voto disidente , 
respecto de la determinación adoptada por la mayoria del Pleno de este Instituto, en 
tan to que considero que et recurso no cumplía con los requIsitos de interés y 
trascendencia exigidos por la Ley Genera l de Transparencia y ACC1S0 a la InformaCión 
Pública para decretar su atraCCión y posterior resolución. 

Respetuosamente 

I 

Joel Salas SUá r,~.~,~.,~ 
C~adO 
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