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Exped iente; RAA 0381118 
Sujeto obl igado: Ofic ialia Mayor 
Fol io de la Solicitud : 0114000065818 
6rgano garante local que fo rmuló la petición de 
atracción: Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Informaci6n Pública , Protecci6n de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carlos Alber10 Bonnin Era les 

VISTO el expediente re lativo a la atracción del recurso de rev is ión interpuesto an te e l 

Inst ituto de Transparencia, Acceso a la In formación Pública. Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se fo rmu la la presente 

resolución , en atención a los siguientes: 

RESULTANDOS 

, . El veirltisiete de marzo de dos mil dieciocho, a través del s istema electrÓrlico 

· INFOMEX" Url ciudadano presentó una solicitud de acceso a la información pública a la 

que le recayó e l rlúmero de folio 0114000065818. mediante la cual requirió e rl medio 

electrórlico gratui to (INFOMEX), lo siguiente: 

·sel lclto de ambos sUjetos obligadas Oficia lia Mayo< del Goboerno de la CllJdad de Mé~tCO y 
de la Contrajorla General de la CDMX, me inlOfmen el lundamento legal o consiOOraclÓn que 
tenga d"""lamente el Oficiel Mayor. en el que se basan para que un prestador de sef\ticlOs 
profesionales aSimi lado a sa larios de UN FIDEICOM ISO SUBSIDIARIO DEL FONDECO·DF. 
TERMINAL DE CARGA ORIENTE DEL DISTRITO FEDERAL. pueda estar perCibiendo 
salarro 5>n acudir a laborar denvado de una supuesta oncapac,dad como es el caso concrelo 
de la C [ ] YA QUE TENGO BUSCANDOLA desde el mes de novrembre de 2017 a la fecha 
y me informan que si trabaja lodavla ah; pero que tiene permiso de la Coordinadora de 
FONOIoCO para no rr a IrabaJar 

Esto es un he<:ho que la ContralO<ia General debe sabe,. porque por eso se hacen 
inspecCIOnes o<;u lares del personal Por lo que le feQu iero a la contratarla la cop ia de sus 
inspecCIOnes cOlid,anas O especra les que hace a FONDECD en el contfol de su personal 
que realmente eXISta y vaya a trabajar ya que de no SER AS ] SE ESTARIA COMETIENDO 
UN DELITO de Indale patnmon la1 en contfa del GCOMX o de alguna de las fiduc,arras, YA 
QUE EXISTE GENTE DADA DE ALTA QUE' NO PRESTA NINGUN SERVICIO LA80RAL Y 
debe e.lar cobrando como slofueri!- ~n ¡:testado' que asiste de forma regular a prestar un 
.eMeio, ESTANDO CON ELLO EN EL TIPICO CASO del trabajador aviador que tanto le 
hace da~o a nuestros impuestos Supanief1i1o que los prestadores de sef\tocios nO cuenlan 
con nlngun sef\t~io de salud que pudiera amparar su incapac'dad 
En que esta basada la inasislenc ia de la C Manha Hernández Na¡era , 

Con lo anterior. maMiesto que lampoco he podido llevar a cabo mrS trámlles per>dtentes ' 
(s ic) 



, ,~c,,"' . ~""." , "", 
"'''''''1'''''''''' /1«"., • L. 
L"l",,,....',", 1-. .. _ ... 

• n" ", F'''' ...... , 

Expediente: RAA 0381/18 
Sujeto obligado: Oficialia Mayor 
Folio de la Solicitud : 0114000065818 
Órgano garante local que formuló la petición de 
atracción: Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Públ ica. Protección de Dalos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

2. El cuatro de abril de dos mil dieciocho, el sujeto sbl igado not ificó al so lic itante un 

oficio sin número de misma fecha. suscrito por el Responsable de la Unidad de 

Transparencia de la Oficia lia Mayor del Gobierno de la Ciudad de México, donde 

seí'ialó lo siguiente: 

Al respecto, y con fu ndamento en los articulos 7, 212 Y demb relanvos y ap lk;ables de la 
Ley de Transparencia , Acceso a la tnfo rmac>6n Pública y RendlC>6n de Cuentas de la C,udad 
de México, !U! le informa lo sigu iente 

De la lectura int"9ra l a la sol ic~ud 0114000a651118, se advierte que NO se trala de una 
soIk; itud de tnformaclÓn Pública, de lI(:u ft rd<l a lo previsto en el M ículo 201 de ta ley de 
Transparencia. Acceso a la InformacIÓn Pública y Rendk;i6n de Cuentas de la C i ~dad de 
MéxICO, ql>e a la letra dice lo sigu",nte 

Ley de TransparElflCia , Acceso a la Información Publk;a y RendicIÓn de Cuenlas de la 
Ciudad de Mhioo 

Art iculo 201 . Las Unidades de Transpareoc,a están obligadas a garant iza , las med idas y 
cond ic,ones de accesibilidad para eJo,,: .. r el derecho da Acceso a la Informac>6n Púb lica. 
a entregar información sencill a y comprensib le a la pe~a o a s~ representante &Obre 
los tramites y proced im,entos que deben efectu arse, las autond<KIes o ;"sta oc,as 
competentes. la forma de reali~arlo5, la martefa de Re nar los formu la,ios que !U! 
requ ieran, asl como de las enlodades anta las que se pued<! lI(:udlr para sollCJtar 
orientación o form ular qu~as, consu ltas o reclamos sobre la preSlll(:ión dal !U!rvlCio o 
sobre el ejerclck> de las tuociones O compelencias a car\/<> de la autoridad de que se 
trate 

Derivado de lo anterior, se le orienla a solidtar una queja, consu lta o reclamo sobre la 
pre.l oclón de l servico::> o sobre el ejerclCOO da las funco::>nes o competenc,as a cargo de 
Fondo de Donrrollo Económico (FDNDECO), ante la Conlralorla Genera l, toda vez que el 
M ículo 105-S del Reg lamento Inte'io' de la Adm,n istrll(:lÓn PÚblica del Dost"to Federal, 
determina que corresponde a la Oore<:Ción de Ouejas y Denuncoas, pertenec,ente a la 
Contralorla General de la Ciudad de Mé"lCO: 

Captar, recibir y resolver sob 'e la pr'0C8denc", de las quejas y denuoc,as por aClos U 
omisiones de los servidores publlcos q\Je afecten la legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eflCiencia q\Je deben observa' en el desempe~o de su empleo, ca rgo o 
comiSIÓn; y en sU cao.o, r"",it,rtas a 105 órganos de control in teroo competentes. para Su 
atencKm, pudiendo solicitar la informac,6n de l segu,miento de las mismas, 

11 Caplar, conocer y recibir quejas o denunc,as sobre aclOS u omisiones de !U!rvodores 
públ iCOS adscritos a las unidades admin,strallvas. unidades adminostral!vas de apoyo 
técnico operativo y 6rganos interoos de control adscmo. l6cnica y lunckmalmente a la 
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Expediente: RAA 0381/18 
Sujeto obligado: O fi ci alía M ayor 
Folio de la Solici tud: 0114000065818 
Órgano garante local que formuló la peti ción de 
atracc ión: Inslltuto de TransparenCia, Acceso a la 
InformaCión Pública, Protección de Datos Persona les 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Bonnin Era les 

Cont ralorl a GerICral qlle pudieran afectar los pnnc ipios de d,sc'Il liM, legalidad, 
objetividad, profeslOnah$mo, honrade~, lealtad, imparCia lidad, integridad, rendic>6 n de 
cuentas, eficaCia y ef~ienCla que deben observar en el de ... mpe~o de Su empleo, cargo 
fu nCK>n y mandato, a efecto de iM es1igar la eXistencia o ine.istenc,., de actos u 
omisiones que la Ley en matena de responsabilidades administ ra tivas se~ale COmo fa lta 
adminLstratlva 

III Orientar al Interesado para la presentaCIÓn de quejas y denunctas por incumpbmiento de 
las obtigaciones de los servidores públicos, asi como real izar las Investigaciones. en las 
cua les se podrá inCOfporar las tknlCas, lecnologlas y métoOo$ de investigacK>n que 
obser;e ~ las mej<lre. practICas internacIOnales; p",chcar las d d'ge~Cl as , InspeCCIOnes O, 
actuacIOnes que resulten necesarias baJO los princiPIOS de legalidad, imparCialidad, 
obJetividad, congruenc"" ve rdad malerial y respeto a los derechos humanos para la 
debida mtegraclÓn de los expediCntes de presunta responsabil Idad admln tSlra l iva 
relacionados con las den~nCl a$ pre$enladas por partICulares o servidores públicos, 
cuando lo aprec,e conveniente solICitar el apoyo de las dependenc.as, 6<gan<)$ 
desconcentradOS, delegaciones y entidad<!$ de la Adm i n istr.ci6 ~ Pública Ciudad de 
MéXI CO, para que en el ambllO de sus facu ltades contrib~yan a las inveShgaoon<!s 

Aunado a que la Con tra lo,la Gonoral do l. Ciudad do Mhlco , tiCne corno alribuclOnes; Ser 
la /esponsable de prev<!ntI, Investigar y sa nCIO~ar las faltas adm i n,stral l~as en el amb,to de la 
admin Istrac ión pUb lica de acuerdo a la ley de la materia, le corresponde el despacho de las 
malerias re lativas al control interno, fiscalización , aud ltoria, responsabtlidades 
adminlsl rall oas de su competencia y eva luación de la geslión gU!>elnamental (je las 
dependencias 6<gano. desconcentraoo$, demarcaCKlnes lemtonales y enltdades que 
Integran la Adm inIstración PúblICa de la C,,;dad de MéxICO La Secretaria de la Cont raloria 
General goza/á de autQnomla técnica y de gestión, además también se enca /gara de 
Planear P'09,amar. establecer, organiza, y coOldinar el sistema de control Interno y 
evaluacloo de la gestión gubernamenta l de la Adm,nistración Púb l ~a de la Crudad de 
México, manteniCndo permanentemenle su actualización, asl como establecer los 
,ndICadores para la evaluación de la gestión gubernamental, en los 1érminos de la. 
d,SpOSICKmes apl icable.; de acuerdo a lo estabOlcKlo en el articulo 34 (je la Ley Orgánica de 
la Admin,stración Pub l ~a de la Ciudad de México 

Finalmente, se hace de Su conoc il'THento que en caSO de eslar inconforme con la respuesta a 
su SOII<: itu d, podra interponer recu rso de revisión dentro de los QUince dias S'9~iCntes 

contados 3 partir de la notlficact6n de la re.puesta a s~ soliCitud de ,nformación; o el 
venC""IIlnto del pla>:o para la ent rega de la respCUtSla de la solICllud de in fo rmac ión, cuando 
dicha respuesta no Mublllre Sido entregada, ante el Inst,tuto, O anle la Unidad de 
TransparellC la del sUjeto ob ligado que haya dado re$puesta a la $O I ~ ltud de acceso a la 
",formaCIÓn, a Iravés de los medios y con los reqws itos eXlQ ldos por kls numerales 233, 236 
Y 237 de la Ley de Transparencia Acceso a la Informact6n Pubt~a y R e nd~i6n de Cuentas 
de la Ciudad de Méxi co , 

I'ágio. J d. 28 
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Expediente: RAA 0381118 
Sujeto obligado: Oficialia Mayor 
Folio de la Solicitud : 01140000658t8 
Órgano garante local que formuló la pet ición de 
atracción: Instituto de Transparenda, Acceso a la 
Información Publica Protecci6n de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

Esperando que la respuesta proporcIOnada sea (le su entera 5al isfaccoón, nos ponemos a 
sus órdenes para cualquier duda o aClarac>ón en nuestras oficinas, o al te lé/ono 53458000, 
ex!. 1599 

• (sic) 

3. El once de abril de dos mil dieciocho. se recibió en este Instituto, por medio de la 
Plataforma Nacional de Transparencia, el recurso de revisión interpuesto por la parte 
peticionaria en con tra de la respuesta emit ida por el sujeto obligado, en los térm inos 

siguientes: 

-la respuesta que me emite ofic iali . mayor no sat isface la respuesla de mi 5Olicotud, toda vez 
que es omisa en cuanto al pronunciamiento del Ofici~1 de Mayor al nO responder s i el ha 
dado la autorización para que un praslldcr de serviciOfl nlmlladoe a salarios tenga 
(lere<;Mo a una prestación de in<;apacldad como eS el cas.o de la C Martha Heméndez Najera 
prestador de servocios asimilables a sa larios de terminal de carga orienle fideIComISO 
subs id iarIOS del FONDECO-DF ' (Iic) 

4. El veinticinco de abril de dos mil dieciocho, la Dirección de Asuntos Juridicos del 
Institu to de Transparencia. Acceso a la información Pública. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas, con fundamento en lo establecido en los articu las 
51, fracciones I y 11. 52, 53, fracc ión ti . 233. 234, 236, 237 y 243 de la ley de 
Transparencia. Acceso a la Información Públ ica y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, admitió a trámite el recurso de rev isión interpuesto, 

Por otra parle, con fundamento en los arliculos 278 , 285 Y 289 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. de apl icación supleloria a la ley de la 
materia, se admitieron las constancias de la gestión realizada a la solicitud de 
información, 

Del mismo modo, con fundamento en los arllculos 230 y 243, fracción II de la ley de 
Tra nsparencia , Acceso a la Información Públ ica y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México. se puso a disposición de las parles el expediente en que se actúa para que 
manifestaran to que a su derecho conviniera, exhib ieran tas pruebas que consideraran 
necesarias o expresaran sus ategatos. 

I'igin> 4 do 2M 
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Expediente: RAA 038 1118 
Sujeto obligado: OfiCialía Mayor 
Folio de la Solicitud: 0114000065818 
Órgano garante local que formulÓ la petición de 
at,acclón: Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública. PrOlecciOn de Datos Personales 
y RendiciOn de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carlos Albeno Bonnin Erales 

S. El siete de junio de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad de Correspondencia 
del Instituto de Trar'lspa rencia. Acceso a la Información Públ ica. Protecc ión de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el oficio 
OMIDGAJIDIPI688117, de fecha signado por el Director de la Unidad de Transparencia 
adscrito a la Oficialía Mayor del Gobierno de la Ciudad de Mé~ico. mediar'lt e el cual 
rea liza las manifestaciones que a su derecho convienen , en los términos siguientes: 

8. FUNDAMENTACiÓN Y MOTIVACiÓN DEL ACTO RECURRIDO (CONTESTACiÓN A 
LAS CONSIDERACIONES VERTIDAS POR EL RECURRENTEl 

PRIMERO. _ Es de se~alar ~, que los ¡ ,~hos y ag,a_ios en 105 que mot iva la II11 pugnaclÓn el 

r~urrente son notoflamente improcedentes e infurJdaóo. , lo anterror debido a Que esta 
OfiClalia Mayor dio la atencIÓn COrresporJdlente en té rminos de la normativldad apIJcable, 
tomarJdo en con$k!elaCOón que esta Oficla lla Mayor no puede rea lIZar un pronunciamiento 
,especto a Situ aciones que est~ n fuera de Su competenc,a y atribucIO nes, lo anterIOr 
considerando io5 sIgu,ente5 element05 

al las 8trobucKlnes de esta OfICialía Mayor, en térm inos de la ley Orgánk:a de la 
Admlnlstracl6n Pública de la Ciudad de Méxi co 

Art iculo 33,- A la Oficiaha Mayor cor responde el despacho de las materias relaHva5 a la 
modernozac,ón, innovaCIÓn, simplificacOón, mejora re<J ulatoria Y atenc>6n c iudadana. 105 
recursoS materiales; los SI!"'tCKls generales, las tec.nologlas de la informac>6n y 
comunicacKlnes y el patrimonio inmoba,ario en ta Admlnist'acOón Púb lica Especif icamente 
cuenta con las s'll ulIlntes atribUCIones 

Proponer al Jefe de Gobtemo medidas teclllca. y polítICas para la organ lZ3C>6". 
sm pllficaclón, mooermzac'Ón de innovacIÓn de la actuacIÓn y funcionamiento de la 
Admln istracióll PúblICa , eXCf!ptuando la materia de l capIta l humano así como de manera 
coordInada con la Secretaria de C"lIIC"" , Tecnolog ía e InnovacIÓn, la conclus>ón permanente 
de nuevas tecnologías en 105 proce505 admln'5trat'vos y de gestIÓn públICa, que 
comprendan las act ividades de las DeperJdencias que conforman la AdminIstración Pública. 

11 Oisenar, coord inar y normar las po li tlCas y criterIOS para el desarro llo, simpldicaclÓ n e 
ínno_ación en mater ia de admlnlStracOón intern a Que deben oOSfI"'ar las dependencias , 
Ól'ganos des.concent rados y entidades Que integran la Admin,strac ión Publica de l DIstrito 
Federal, 
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Expediente: RAA 0381118 
Sujeto obl igado: Oficialla Mayor 
Fol io de la Solicitud: 011 4000065818 
Órgano garante local que formuló la pet ición de 
atracción: Inslltuto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública. Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

111, DetemHnar los lirleamfe ntos para la expedICión de crede~ iales de acredilaClón de 
ve r~icadores, que rea lICen las Dependenc ias, Órgaroos y Entidades ele la AdministraCIÓn y 
Púb lica: 

IV Integrar. a>:tuahzar y difundir por Internel el padró~ de verificadore. admInistrativos, de la 
Admini. traclÓll Púb lica: 

V, Establecer la normatlVldad y dictaminar las modificaciones a la estructu ra orgánica de la. 
dependencias, órganos desco~e"trado8 y entidades paraestatales de la Admlnist 'acón 
Publ ica del Distrito Federa l, 

VI Supervisar la aplicación de las medidas de desconcentraclÓn y descentralizacón 
admlnistralll/a , que resu lten de los procesos de actualización de la Administración Publica. 

VI I Normar , VIgila r y evaluarlos programas de modernización. simplifICación adm .. Üst rativa y 
mejora regulatoria procurando la permanente comunicación con la pob lacón en cuanlO a Ia~ 
necesidades respecto de los trámites que gestiona y de los servicios que solic,ta, 

VII I Apoyar al Jefe de Goboerno en la co~ducci6~ de las entidades paraeslata!es agrupadas 
en ~ada subsector, y pa rtICipar en la elOOoraclÓn de Sus respectivos programas, en 
congruencia con el Plan NaCIOnal de DesarrOllo y el Plan General de Desarrorlo de l Distrito 
Federal, 

IX, Derogada. X. Derogada XI Defogada XII Derogacla. XII I Derogada. XIV Derogada 
XV Derogada. XVI, Derogada XVII Derogada XVII I Derogada 

XIX. ESlal»ece ' la normatividad correspondiente a los 8ffendam>ent05, enajenaciones y 
adqUisiciones que realice el D'slrito Federal. asi como respecto Oe los servicios que le sean 
prestados e ime",en ir en u n~ y otros, de conformidad con las di'poslClOne. juridi<:as 
aplICables. 

XX. Administrar fes bienes muebles e inmueble. del Di.mto Federal cuidando su 
mantenim ... nto, conservaCIÓn y acondiclOflamlento, asi como ",denar su recuperaCión 
administ rativa cuando proce-da. y proponer al Jele de Gobierno la cancesó" del uso ° la 
venia. en su caso, de dIChos bienes 

XXI Difiglf y coord,nar el Sl,'ema de valuación de bienes del Gobierno del OiSl rito Federal, 

XXII Establecer la roormatl"ided y conlrol sobre la administra>:ón y enajenacón de bienes 
<kI1 patrimonIO de la Ciudad. asi como el establecimiento de ¡¡neam",ntos para su adqu,sic ión, 

Plisma 6 d. 28 
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expediente: RAA 0381118 
Sujeto obl igado: Oficia lla Mayor 
Folio de la Solicitud: 01140000ó5818 
Órgano garante local que formuló la plltic lón de 
atracción: Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Publica, Protección de Datos Personales 
y Rendici6n de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carl os Albert o 50nnin Era les 

u.o y de.hno, conforme a los ordenamientos Jurldicos aplicables. 
XX III Derogada 

XX IV Celebrar otorgar y suscribir los contratos, con~enOO$ , escr ituras públicas 1 demás 
actos Jurld icos de cualqUIer Indcle. necesarIOs para el ejercicio de las atnbudcnes del 
6fgano eje<:ut ivo local, e. ceplo los relativos a obra pub l",a, los serv",los re lactO!1ados con 
esta. la contratación de créd itos O f irma de tituloS cre<JitlClOs y otros que sean atribución de 

otra dependencia. unidad administratIVa u órgano desconcen trado. O corresporldan a una 
facultad indelegable del Jefe de Gobierno del Distrrto F<'!'d ... ra l, y 

XXV. Determinar y condlleir la poIit>ca de atención c>udadana y norma r, superv isar y evaluar 
la operac.on de las unidades de atención al públi«l , 

XXVI Determinar y conduc" la polit.::a Informática y de te lecomunicac,ones y normar la 
elaboraCión de los s istemas y la adqUIsIC ión O arrendamiento de bienes y servicios 
re lacionaóos, 

XXVII Conduci r las po llt lCas de modernIZación, " mpliflCación y desregulacKm adminIstrativa 
a.! como de m..,¡orar regu latoria de la Administración Publica de la Ciudad d.., Mé,iG<J, 
v¡g ilanóo que las aCCIOneS y programas que formu len y ejeculen en estas materoas la. 
dependenCias, órganos descor>eentrac:los, demarcaciones te"~ o"a les y entidades S<! 

orienten a cumpl" con esas po litkas: asimiSmo, deberán lomar en conslde raCKm las bases y 
pri nCIpIOS <le coordinaCIÓn y recomendaciones generales que emllan el Comité Coord inador 
de l Sistema AntlCOrfupclÓn de la Ciudad de MéxICO. 

XXV II I Coadyuvar COn las dependenc13s, órgano. desconcentraoos. delegaciones y 
en\ldades, en el cump limiento de las obligacIOnes de transparencia y acceso a la InformacIÓn 
ptibk a , a. í como de protección de datos personales. 

XX IX. Organizar, conducir 1 dar segulmlemo a los procesos para la evaluación del 
des..,mpe~ o de las dependencias 6fga flOs desconcentrados y entldade. de la 
Adm lmstradón Públoca de l Distrrto Federal, e, ceptuanóo lo relatIVO a la melena de Capital 
Humano 

De esta transt"oci<>n. no S<! adVierte que la OflClalia Mayor pudiera conocer de la solic itud o 
queJa presenta da por el sol<c,tante 

b) La solICitud hace ref..,refICla al Fideicomiso Termina l de Carga de Oriente es un 
f ideicomiSO que no está conslderaóo en el Acuerdo por el que se da a conocer la Relación 
de FideICOmISO' PúblICO' de la Adm in ISt ración Publica de la Ciudad de Me~lCO, publicado en 

Págrn, 7 Je 28 
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Expediente: RAA 0381118 
Sujeto obligado: Oficia lia Mayor 
Folio de la Solicitud: 0114000065818 
Órgano garante local que formuló la petic ión de 
atracción : Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública. Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé~ i co 
Com i ~ionado ponente: Carl os Alberto Bonnin Era les 

la Gaceta Ofic ial de la c.u,dad 00 Méx..::o el 31 de enero 2016 

cl La so licitud también Mace referenc ", a FONDECO·DF, el cual no se encuentra en la 
estru ctura orgánka de la Oficia lia Mayor y en té rminos 00 sus Reg las de ~rac"'n, se 
considera como una enlOdad parft estatal: 

1 2 CONCEPTO 
Los Fideicomisos Pubhcos que se establezcan, por la AdmlnistraclÓll Publica del Oistrito 
Federal. que se organicen 00 manera análoga a los organIsmos descentralIZados O 
empresas de pat1lC ipaclÓn estatal mayoritaria, que tengan como propó. ito auxihar al 
Gobierno del Distrito Fede ral mediante la rea lizaciOn de act lvida<!es pnoritarias serán los 
que se consideren entidades paraestatales , CO!1forme a lo dispuesto en la Ley Ol gimica de la 
Adm inlStrac.>6n PúblICa del Dlstnto Federal y q u eda r~n sujetos a las dispoSICiones de la 

m,sma 

d) Si bifln es Cie rto, el Fide iCC<Tliso FONDECO.DF ,e encuentra sectorrzado a esta Olicial ia 
Mayor, esto no representa en nIngún momento una relaCIÓn de je rarq ula y subordinaclÓfl 

entre ambas inst lt L>Ciones 

En este sent id<.>, el ooIicltante, ahora recurrente describe como hecho en el que se funda Su 

inconformidad en que 

"la respuesta q"" me emite oficlalia mayor no .an.lace la respuesta de mi s.o lic itud, toda vez 
que es omisa en cuanto al pronunCiamiento <!e l Oficial Mayor al no responoor si el Ma dado la 
autorIZación para que un pre.tador de .ervi<;ios asim ilados a salarIOS lenga derecMo a una 
prestación de incapacidad como es el cas.o de la C Mat1ha Najera presta dor de servICIOs 
as imilados a salarIO' de terminal de carga oroente fodeicom iso subsid iarios del FONOECO· 

DF" (sic) 

DICha inconformidad parte de una ide a errónea , que esta Oficia lla Mayor pudiera hace r algun 
pron unciamiflnto respecto a la situacl6n presentada corno solicitud de informacKm pública 
, in embargo, de acuerdo a lo expuesto anterKlfmente resu lta imposibie para esta Oficia lía 
Mayor realiza r un pronunciamiento categórico respecto de s ~uaciones que se encuentran 
fue ra de su esfera de competencia como quedó plenamente documentado anteriormente 

SEGUNDO. Por lo anterior y con.ldersndo que e5le medio <le impugnación tie ne la fina lidad 
de hacer vater violac;ones que atenten contra el derecho tu telado por la LEY de la matena. lo 
cua l M el presente asunto no aconteció, ya que come se desprende de las documentales 
que ",tegran el e. pediflnte el Recurs.o de Rev islÓfl , esta OficiallB Mayor en todo momento 
cumplió con los deberes estab lecidos en la Ley de TransparencIa. Acceso a la InformacIÓn 

¡';'gin. R d< l S 
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Expediente: RAA 0381118 
Sujeto obligado: Oficialla Mayor 
Folio de la Solicitud: Ot 14000065818 
Órgano garante local que formuló la petic ión de 
atracción: Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública , Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carlos Alberto 80nmn Era les 

Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de MéXl<:o, dando el tramne correspondJente a 
la solic; ltud y em,tJendo la respuesta correspondiente, informando esle hecho al ""I." tante en 
tiempo y forma, es po' ello que se soIictta respetuosamente a ese Instituto proceda a em,t" 
~ resoluc; ióM, mediante la cua l se CONFIRME la respuesta emitida en 'e laCIÓn a la sohcilud 
de informacIÓn que nos ocupa, al haberse formulado confOfme a Derecho, toda vez que de 
Su anali"s puede advert irse que fue atendida en su tO!alk!ad 

En este orden de ideas, soliCito a ese H. Instituto Que los ante'1Ores razonamIentos sean 
tomados en conside racIÓn al momento de dictar la resolllClÓn definitova correspondiente, 
procediendo a confirma, la feS puesta en los téfmlnos fea l i ~ados, por las considerac:lones de 
he<:ho y de derecho que se hacen valef en el pfesenle, asl COfYlQ en los anexos fe!er;(!Qs 

Por lo antes e~puesto y fundado; 
• ('IC) 

6. El dieciocho de mayo de dos mil d ieciocho, la Dirección de Asuntos Juríd icos del 

Institu to de Transparencia. Acceso a la Información. Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la C iudad de México tuvo por p resentado al Sujeto Obl igado 
mani festando lo que a su derecho convino. 

Del mismo modo, se hizo con tar el transcurso del plazo concedido a la parte recurrente 

para que manifestara lo que a su derecho conviniera, exh ibiera las pruebas que 
considerara necesarias o formulara sus alegatos, sin que hiciera cortsideración a lguna 
al respecto. por lo que se declaró preclu ido su derecho para ta l efecto. lo anterior, con 

fundamento en e l artículo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito 
Federa l, de aplicaCión supletoria a la ley de la materia, 

Asimismo. con furtdamen to en el art iculo 243, penúltimo párrafo de la Ley de 
Tra nsparencia , Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuenlas de la Ciudad 

de Mé~ i co , se reservó el c ierre del periodo de instrucción hasla ert tanlo no se 
concluyera la investigación por parte de la Dirección Jurídica y Desarro llo Normativo de 
este Instituto, 

7. El seis de junio de dos mi l dieciocho, el encargado de despacho de la Secreta ria 
Técnica del Instiluto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Prolección de 
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Expediente: RAA 03811t 8 
Sujeto obligado: Oficialía MayOJ 
f ollo de l. Solicitud: 0114000065818 
Órgano garante local que formuló la pellclón de 
atracción: InstItuto de Transparenaa Acceso a la 
InfOJmiICIOn Publica, Protección de Datos Pl!fsonales 
y RendlClOn de Cuentas de la CIudad de Mhico 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Bonnll'l Erales 

Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, decretó el cierre 
del periodo de instrucción '1 ordenó la elaboración del proyecto de resolUCIón 
COfrespondiente. 

8, El quince de juniO de dos mil dIeciocho, se recibió en la Oftcialla de Partes de esle 
Insliluto, el oficio tNfODfICCC/006212018, enviado en alcance al dIVerso ofiCiO 
CCC/Q02DnOI8. dirigido al ComisiOnado Presidente de este Inslltuto, SUSCrito por la 
CItada ComIsionada C,udadana del InstItuto de Transparencia, Acceso a la InformacIón 
Pública. ProteCCIón de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
MéXICO, en el que solicita a este Inslltuto ejercer la facultad de atracción respecto de 
cincuenta '1 un nuevos recursos de revisión en materia de acceso a la información: 
asl como de una denuncia en materia de protección de datos personales interpuesta en 
contra de sujetos obl igados de la Ciudad de México, en el que se Incluye el que nos 
ocupa , 

9. El veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, los Comisionados del Instituto NaCIonal 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 
FranCISCO Javier Acuña Llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales. Osear Mauricio Guerra 
Ford, Blanca liha Ibarra Cadena, Maria Patricia Kurczyn V,ltalobos y Rosendoevguenl 
Monterrey Chepov, formularon Pel lción de Atracción, respeclo a 89 recursos de 
revisión interpuestos ante el InshlulO de Transparencia, Acceso a la InformacIón 
Pública, 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 loca l sesione. 

10. El dos de julio de dos mil dieciocho. la Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de 
Transparencia formuló estudio preliminar de atracción. en el que se descflben las 
razones por las cuales se considera que un recurso de revisión podría ser o no 
susceptible de atracción. 

11. El once de juliO de dos mil dIeciocho, el Pleno del InstItuto Nacional de 
TransparencIa. Acceso a la InformaCIón y ProteccIón de Datos Personales. en sesión 
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Expediente: RAA 036111 6 
Sujeto obl igado : Oficl3 lla Mayor 
Folio de la Solic it ud: 0114000065616 
Órgano garan te local que formuló la pet ic ión de 
atracción : Instituto de Transparencja, Acceso a la 
Información Publica, Protección de Datos Personales 
y Rendic ión de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

ord inaria de la misma fecha , aprobó por m ayorla ', el Acuerdo número ACT

PUB/1 1/07/2018.05, m ediante e l cua l se dete rminó ejerce r la facu ltad de at racc ión pa ra 

conocer y reso lver e l recurso de rev is ión número RR.lP.OI421201 8 , de conformidad con 

lo dispuesto en el articulo 17 de los Lineamientos Genera les pa ra Que e l Irlsliluto 

Nacional de T ransparencia , Acceso a la In fo rm ación y Protección de Datos Personales 

eje rza la facu ltad de atracción, 

Lo arlterior, con base en los c riter ios de trascendenc ia e inte ré s que juslifi can que el 

Pleno de este Instituto atraiga los recursos de revisión referid os, establecidos en el 

articu lo 183 de la Ley General de T ransparenc ia y Acceso a la Información Pública : 

mismos Que se asentaron en el Estud io Prelimina r correspondiente , en los términos 
siguientes: 

"[ [ 

al Inlerés l a premEsa eseJlCla l de que eSle InSIElu lo actúe en funcIÓn de la f~u~ad de 
at racción que le fue otorgada, es que la misma resulte un mecanismo ef~al en defensa de 
los derechos fundamentales de acceso a la inlormaclÓn y de protecc>Ól1 de datos personale" 
que a 'u _el genere certeza y S"9uodad juridJCa él los pafllculare$, ante esta c~cu nstancia 
e>< cejXo:mal que &COntece actualmente y que es de conOCImiento pút)1~o, es decir. la 
ausencIa tempora l de quórum para que el Pleno del tnstltuto de Tran$pare~cia , Acceso a la 
InformaCI(m PUblica, Protecci6l1 de Datos Personales y Rerld iclÓn de Cuentas de la CIudad 
de MlixK;O ses.one Lo que eventualmente podrfa acarrear que ambos derechos a los q"" 
estamos constItucIOnalmente constre ~ i do$ a garantIZar, se vean comprometidos en su 
ej erc~.o Es dec1f ante el temor fundado de que se ponga en riesgo el cumptimiento de 
p',nCip.os que rigen a uno y otro derecho. pues al ser los organismos garantes de la 
transpareoc,a entes púb licos cuas i jUrisdicciona les, Su fuocfón es p'eclsamente velar POI' que 
los princIpios establecIdos en la Constltuci6l1 sean siempre observados en benefbo de los 
panICulares 

Asi en consideraCIÓn de los ComisIOnados, Se surte el supuesto de .me,,!!., hab'da cuenta 
que dIcha C1fcunstanc la revlste U~ interés superlatiVO reflejado en la gravedad ele l tema, ya 
que se eSta ante la poS ible afectacIÓn o w lne'ac>ón del electIVO e¡erac oa de los derechos de 

acceso a la info rmacIÓn y [a proteccIÓn de los datos personales. al delarse en estado de 
incertidumbre a las personas, por la falta de una determinación det organ1Smo garame 

Coro el voto Oi.""nte del CMli$ion&dQ ~ Sola. Su;! rez 

!'.!gin. I t de!S 



1m """, ~n.,.J .... 
-L',,"..-n<'" _"",_.,. l. 
' " "",,,.;-.. ~ , I''''''-''<>Ón • 

Exped iente: RAA 0381/18 
Sujeto obligado: O/id alia Mayor 
Folio de la Solicitud: 0114000065818 
Órgano garante local que formuló la petición de 
atracción: Instituto de Transparencia. Acceso a la 
Información Publica. Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Com iSionado ponente: Carl os Alberto Bonnin Era les 

com petente en la impartIClOn de justicra en dichas mate ron: por lo que Sf! estil anle la 
ir1minente n~sidad de que este Instituto e¡e rza la facu ltad de atracción, a efecto de conocer 
y resolver los recursos de re~osi6n pendientes de resolución por parte del Ofganismo 
Gafante de la Ctudad de México 

b) Trascendenci • . De ;gual modO, en nuestra coM>defaclÓn, la trascendene.a de d>::h<ls 
recu rsos de revi sión, radica fundamentalmente en t>1 "esll" eventua l de qut> la tutt>la de los 
derecho. de las personas al acceso a la informaci6n y a la pmteceión de 'datos personales, 
Se ~ea afectada de manera dir&Cta, conl inua y general izada. Lo anterior, deb>do a que. SI 
bien et Inst ituto de Transpare ncia, AcceM a la Información P"bfic.a, Protecc>Ór1 de Datos 
Pefsonate s y Rend.aón de Cuentas de la Ciudad de México. es el encargado d" resolv,,' y 
.ota, los '8CIlraos de re.isión interpuestos en contra de los suietos obNgados de dicha 
entidad, la aUSf!ncia tempo 'al de QO.lÓrum pa 'a que el PIeMO ~ Orgamsmo Garante seSlone, 
le imposibil ita garantiza , estos derecr.os h~manos, 

El prasente asunto entra ~a ~ n c.aracter lraSc:endente , ante lo atípICO y excepc>anal de la falta 
del 6rgano maximo de dOCIS.on de un orgamsmo garante, por lo que la resolUCIÓn del mISmo 
permItirá fijar un cnterio lurídico para hacer frente a SItuaCIOnes slmilare. lu t~ ras 

Es imponante Sf!~alar que esta declSlÓI1 obedece a la aplOcaclÓn e imerpretoc>ón del princIpIO 
pro persona, que busca pmteger a In personas de la manera más amplIa en el ejere >:: to de 
estos derechos humanos. a.1 como a una v,s.on expansIva y prog 'es",a de la tutela efectl~a 

de los mismos, 

12. El once de julio de dos mil dieciocho, el Comisionado Presidente de este Instituto 

asignó e l numero de expediente RAA 0381 /18, al recurso de atracción y, con base en e l 

sistema aprobado por el Pleno. lo turnó a la Comisionada Ponente. con fundamento en 

lo dispuesto por e l articulo 17 de 105 Lineamientos Generales para que el Insti tuto 

Nacional de Transparerlcia, Acceso a la InformaciórI y Protección de Datos Persona les 

ejerza la facultad de atracción, para los efectos de lo establecido en el art iculo 167 de la 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública , 

13. El treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, la Dirección General de Atención al 

Pleno de este Irlstituto not ificó a l Instituto de T rarlsparencia , Acceso a la Información 

Publica, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas dt> la Ciudad de 
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Exped iente: RAA 0381118 
Sujeto obligado: Oficialia Mayor 
Folio de la Solicitud: 0114000065818 
Órgano garante local que formuló la petición de 
atracción: Inslltulo de Transparencia, Acceso a la 
Información Publica, Prolección de Dalos Personales 
y Rendic ión de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

México el Acuerdo número ACT-PUB/l l /07/2018.0S, mediante el cua l se aprobó 
ejercer la facu llad de atracción del recurso de revisión identificado con el número 
RR.IP.OI 4212018, de conformidad con lo dispuesto en los Lineamientos Generales para 
que el Instiluto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales ejerza la facultad de atracción 

CONSIDERAN DO 

PRI MERO, El Pleno del Instituto Nacional de Transparerlcia , Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales es competente para conocer del presente asunto, de 
conformidad con lo previsto en el art iculo 60, Apartado A, fracción VIII de la 
Constitución Polí tica de los Estados Unidos Me~icanos : los articulos 181 , 182, 183, 184, 
185, 186, 187 Y 188 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pubtica, asl como lo dispuesto en los Lineamientos Generales para que el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Irlformación y Protección de Datos Personales 
ejerza la facultad de atracción, publicados en el Diario Ol icial de la Federación el 
dieciséis de lebrero de dos mil diecisiete, el articulo 35, fracción XIX de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los art iculos 12, Iracciones 1, V Y 
VI Y 18, Iracciones V, XIV Y XVI det Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de 
Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos Personates , publicado en 
el Diario Oficial de la Federación, el diecisiete de enero de dos mil diecisiete. 

SEGUNDO. Previo al anál isis de fondo de tos argumentos formulados en el medio de 
impugnación que nos ocupa. esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales 
de improcedencia del recurso de revisión. por tratarse de una cuestión de orden público 
y estudio preferente, atento a lo establecido por la jurisprudencia número 940, publicada 
en la pág ina 1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988. que a la letra sellala: 

"Irnprocedencia. Sea que las partes la aleguen o no, debe exarninarse p'ev'arnente 18 
procedenC ia del JUICIO de arnparo, por ser cueslió<1 de orden púb lico en el jutC>O de 
gatanlias· 

!'ág in. U do 28 
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Elpedlente: RAA 038111 8 
Sujeto obl igado: Ofiaalla MayOO' 
Follo de la Solicitud: 01 140000658t8 
Órgano garante local que formuló la petición de 
atracción: Instrtuto de Transparenaa, Acceso a la 
InfOO'maaón PublIca, Protección de DatO$ P8fsonales 
y RendiCión de Cuentas de la Ciudad de Mexlco 
ComIsionado ponente: Carlos Alber!o Bonnlll Erales 

Para lal efecto, se reproduce a continuación el contenido del articulo 248 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuenlas de la Ciudad 
de México, que contiene las hipótesis de improcedencia: 

"Articulo 2411. El 'I!W<IO será desechado por ,,"procedenle cuando 

l. Sea eXlemporáneo por haber 'ranteurndO .1 pa.zo estableado en la Ley 
N. Se elM l/"afMando. an~ 1M IrhInalel compelen," atgim recurso O medIO de oeIensa 
int.rpu"ta por el recunente, 
111. No le lClualice a lguno de "'- lupuestos pr ...... ,01 en 1;0 pn,senle l")'; 
IV, No" hit)la d .... ho¡¡ado la prf!v.rICi6n .... "'-1Mm"",. eslableCldOl en I1 presenta ley, 

v , Se Ompuljlne la veracidad de la InlQrl'l\aClbn proporeoonada; o 
VI , El 'acunent" amplIe Su toIic ~ ud en el recurso de .ev>Sión, unicam&nte ' l.pactO de los 
nuevOI contenfdos • 

De las documentales que integran el expedien te en que se actúa , es posible indicar que 
no se aClualila alguna de las causales de Improcedencia del recurso de revisión, por lo 
siguiente 

, . El sujeto obligado dio respuesta a ta SoliCItud de acceso a la información el cuatro 
de abri l de dos mil d ieciocho y el recurso de revisión fue interpuesto el 
veintiocho del mismo año , ante Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Pels<males y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México, es decir, dentro de! plalo de quince dlas Mbites siguientes, 
con tados a partir de la entrega de la respuesta a la solicitud de información, de 
conformidad con lo pre .... isto en el art iculo 236, fracción 11 de la Ley de la materia de 
la Ciudad de México, 

2, Este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite algún recurso 
o medio de defensa interpuesto por el recu"ente, ante diverso tribunal del Poder 
Judicial de la FederaCión, en contra del mismo acto que Impugna a través del 
presente medio de defensa. 
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Expediente: RAA 0381118 
Sujeto obl igado: Oficial ia Mayor 
Folio de la Solicitud: 0114000065818 
Órgano garante local que formuló la petición de 
atracción: Instiluto de Transparencia, Acceso a la 
InformaCión Pública. Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuenlas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

3. En el caso concreto se actualizan la causal de procedencia del recurso de revisión 
sel'\alada en el artículo 234, fracción X de la Ley de la materia de la Ciudad de 
México [La falta de trámite a una solicitud], 

4, No se emitió acuerdo de prevención con motivo del presente medio de 
impugnaciÓn, ya que se dio cumplimiento a los requis itos de procedencia del 
recurso de revisión del art iculo 237 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 

5, En el recurso de mérito no se está impugnando la veracidad de la respuesta , 

6, La parte recurrente no amplió los alcances de su solicitud a través de la 
interposición del presente medio de impugnaCión. 

Por airo lado, por ser de previo y especia l pronunciamienlo, este Insl ituto analiza si se 
actual iza alguna causal de sobreseimiento. 

Al respecto, en el articulo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se prevé: 

· Articul o 249. El ,ecursO se,~ sob,eseído cuando se adual>cen alguno de los s,!/uienles 

supueslos 
1 El ",,,ufrenle se des ista expresamenle: 
11 Cuando po r cualqUier motivo quede sin maleria el recu rro: O 
11I Admittdo el recu r~o de rev'slÓn, aparezca alguna causal de improcedenCia" 

Del análisis real izado por este Insti tuto. se advierte que no se actualizan las causales de 
sobreseimiento establecidas en las fracciones 1, y 111, del precepto de referencia; ya que 
la parte recurrente no se ha desistido del recurso y no se actualizÓ causal de 
improcedencia alguna. 

Por lo que hace a la fracción 11 del precepto refer ido. el cual dispone que el recurso 
será sobrese ído cuando por cualquier motivo quede sin materia, se advierte que el 
sujeto obligado a través de su escrilo de alegatos sef'laló ser incompetente para 
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Expediente: RAA 0381/18 
Sujeto obligado: Ofidalla Mayor 
Follo de la Solicitud: 01140000658 18 
6rgano ga rante local que formuló la pet ición de 
atracción: Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Irlformación Pública. Protección de Datos Personales 
y Relld iciórl de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisiorlado pontmle: Carlos Alber10 Bonnin Erales 

conocer de lo solicitado, sin embargo, esto no fue hecho del conocimiento de la par1e 
recurrente ni cumplió con el procedimiento establecido en tos lineamientos para la 
Gestión de Soticitudes de Información Pública y de Datos Personales en la Ciudad de 
México, a partir de lo cuat es dable afirmar que el presente medio de impugnación no ha 
quedado sin materia 

Derivado de lo anterior, no se actua liza el sobreseimiento previsto en el art iculo 249 de 
la Ley de Ley de Tra nsparencia, Acceso a la Información Publica y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, por lo que se procede al análisis de fondo del 
presente asunto. 

TERCERO. Como punto de part ida es preciso se~a la r que en el presente caso el 
ciudadano solic itó el fundamento lega l para que la Oficialia Mayor conceda percibir 
salario sin acud ir a trabajar derivado de una incapacidad. respecto una prestadora de 
servicios profesionales asimilado a salar ios del Fondo de Desarrollo Económico de la 
Ciudad de México. 

Asimismo, solicitó de la Contra loria General la copia de las inspecciones cotidianas o 
especiales realizadas al Fondo de Desarro llo Económico de la Ciudad de México para 
el control del persona l de ese Fondo. 

Por ultimo, solicitó conocer en Qué se basa la inasistencia de una servidora publica. 

En respuesta, el sujeto obligado se~a l ó Que el escri to del solicitante no corresponde a 
una solicitud de acceso a ta info rmación por lo que la orientó a rea lizar una queja. 
consulta o reclamo sobre la prestación de servicio o sobre el ejercicio de las funciones o 
competencias a cargo del Fondo de Desarrollo Económ ico, ante la Contra loria General 
de la Ciudad de México. toda vez que éste cuenta con las atribuc iones de ser la 
responsable de prevenir. investigar y sancionar las fallas administrativas en el ámbito 
de la administración pública de acuerdo a la ley correspondiente. 

El solic itante interpuso el presente recurso de revisión medianle el cual manifestó que el 
sujeto obligado fue omiso en pronunciarse sobre la autorizaCión para que un prestador 
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Expediente: RAA 0381118 
Sujeto obligado: Ofidalla Mayor 
Folio de la Solicitud: 0114000065818 
Órgano garante local que formuló la petición de 
atracción: Instituto de TransparenCIa, Acceso a la 
Información Públ ica , Protección de Datos Personales 
y Rendieión de Cuentas de la Ciudad de MéXICO 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

de servicios asimilados a salarios lenga derecho a una prestación de incapacidad 

En ta l tesitura , sirve de apoyo lo eslablecido en la jurisprudencia VI.20.JI21, del 
Segundo Tr ibunal Coleg iado del Sexto Circuito, la cual dispone: 

" ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen asi. para lo. efectos de l amparo, 
los actos del orden ciVil y administrativo , quo na hubieren sid" reclam~do. en en vía 
dentro de los plazos que la ley Be~ a la • 

De lo anterior, resulta claro que se tienen por consentidos tácitamente los actos que no 
fueron reclamados dentro de los pla:ws se~a l ados en los diversos procedimientos; por 
lo que es dable concluir que la parte recurrente no manifestó agravio en contra de la 
fa lta de entrega de la copia de las inspecciones cotidianas o especiales realizadas al 
Fondo de Desarrollo Económico de la Ciudad de México para el control del personal de 
ese Fondo y el fundamento respecto a la inasistencia de una servidora publica; por cual 
bajo ese sentido se tienen como actos consentidos. 

En alegato, el sujeto obligado señaló lo siguiente: 

• No ser competente para atender la sol icitud de méri to, toda vez que no puede 
rea lizar un pronunciamiento respecto a situaciones que están fuera de su 
competencia y atribuciones. 

• El Fideicomiso Terminal de Carga de Oriente no se encuentra contemplado en el 
Acuerdo por el que se da a conocer la Relación de Fideicomisos Publicas de la 
Administración Pública de la Ciudad de México publicado en la Gaceta Oficial de la 
ciudad de México el 31 de enero 2018. 

• El Fondo de Desarrollo Económico de la Ciudad de México·DF es una entidad 
paraestatal que se encuentra seClorizado a la Oficialia Mayor, sin embargo. no existe 
una relación de jerarquia y subordinación. 

• Es erróneo que la Oficialia Mayor pudiera hacer alglin pronunciamiento respecto a la 
situación presentada como sol icitud de información públ ica. 

• En todo momento se cumplió con los deberes establecidos en la l ey de 
Transparencia, Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, dando el trámite correspondiente a la solicitud y emitiendo la respuesta 
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E~pediente : RAA 038 1118 
Sujeto obligado: Ofi cialía Mayor 
Follo da la Solicitud : 0114000065818 
Órgano garante local que lormuló la petición de 
atracción: Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Publica, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Bonnin Era les 

correspondiente, informando este hecho al solicitanle en tiempo y forma. 

Establecida asi la controvers ia, la presente resOlución tendrá por objeto verificar el 
actuar del sujeto obligado, ante el agravio de la parte recurrente, a saber, la falta de 

trámite a la solicitud de aCCeSO a la información. Lo anter ior. de conformidad con lo 
dispuesto por la Ley de Transparencia. Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de Mé~ico , y demás disposiciones aplicables. 

CUARTO. En este orden de ideas. y a efecto de poder terminar si el ¡¡ctu¡¡r del sujeto 

oblig¡¡do fue apegado a estricto derecho. es necesario traer a colación lo dispuesto en 
la Ley de Transp¡¡rencia. Acceso a la Inform¡¡ción Public¡¡ y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de Mé:o:ico: 

Articulo 2. Toda la información ¡¡ene,ada, administrada o en posesión de 105 SUjetos 

obligados es pública. conside rada un bien comun de OOm WHO públ>co, acces ible a cualquier 
pe",ona en los términos V cond iCIOnes qlJC establece esta Ley y demh no,matl\ldad 
aphcable 

Articuto l . El Derecho Humano de Acceso a la Informac.6n PublICa comprende soIie'ta" 
.nvestigar. difundir, busca, V recib ir informacoOn 

Toda la informaCIÓn ¡¡enerada. obtenida, adqUirida. t,an . formada O en posest6n de los 
sujetos O~igad06 es pública y accesible a cua lqule, persona en los términos y condICIOnes 
qlJC se estable~can en la presente Ley. en los tratados internacionales de los que el Estado 
mexicano sea pane, en la LeV General y la normat,vidad aplicable en sus respect ivas 
competencias. $610 pod,á 5er clasrticada ucepciO<1almenle como reserlla<la tempora lmente 

po' 'a~ones de interés público. en los té'minos dISpuestos por esta LeV 

De la normativa transcr ita. podemos ¡¡dvertir: 

• Toda la información generada, administrada o en posesión de los sujetos 
obligados es publica, considerada un bien comun de dominio público, 
accesible a cualquier persona 



''''' 'u'', ,,~ .•• '" ,1, 
I '"'.''''''''''' ,1= ••• " H ",,,,,,, .,) 1' ,,,",,,,, ,, 

" 

Eltpediente: RAA 0381/18 
Sujeto obl igado: Oficial ia Mayor 
Folio de la Solicitud: 0114000065818 
Órgano garante local que formuló la petición de 
atracción: Insl lluto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Dalos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

• El derecho de acceso a la información pública comprel1de sol icitar, 
investigar, difUl1di r, buscar y recibir il1formación , dicha información podrá ser 
clasi fi cada excepcionalmente como reservada lempora lmente por rawnes 
de interés público en los términos dispuestos por la Ley en la materia 

En el caso que nos ocupa el sujeto obligado en su respuesta manifestó que estaba 
imposibilitado para atender el requerimiento presentado por la recurrente toda vez que 
su solicitud no constituye acceso a la información, sino que se trata de una queja, 
consulta o reclamo. 

En ese orden de ideas resulta importa nte Iraer a COlación el criterio 16117 emil ido por el 
pleno de este Inst ituto mismo que a la letra señata : 

"e.presión documental. Cuando los partICu lares presenten solicitudes de acceso a la 
información SIn KJen@c3r de forma precIsa la documentaciOn que pudiera contener la 
informació~ de Su Interés, o bIen, la solICitud canst.tuya una consutta, pero la respuesta 
pudtera obrar en algún documento en peder de los sLljelO$ obligados, éstos deben dar a 
dIChas solICitudeS una in terpretación que les otorgue una expresIÓn documental.· 

Del crilerio transcr ito se desprende que cuarldo los particulares presenten solicitudes 
de información sirl identif icar de forma precisa la documentación que pudiera contener 
la información de su interés, o bien la solicitUd constituya una consu lta, pero la 
respuesta pudiera obrar en algun documerlto en poder de los sujetos obligados. estos 
deben dar a dichos requerimientos una interpretación que les otorgue una expresión 
documental 

Una vez precisado lo anterior, debe decirse que, de la simple lectura a la solicitud de 
información presentada por la ciudadana, esta requirió información que pudiera estar 
contenida en algún documento, toda vez sol icitó el fundamento leg al pa ra conceder una 
incapacidad, por lo cua l el sujeto obl igado debió haber dado tramite a la sol icitUd a fil1 
de localizar la e~presión documental que diera cuenta de lo solic itado, o emit ir una 
respuesta que en derecho correspondiese, no limitarse a indicar que lo solicitado no 
constituia un requerimiento de informaciÓn publica. 
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Expediente: RAA 038 1118 
Sujeto obligado: Ofioalla Mayor 
Follo de la Solleilud: 0114000065818 
Órgano garante local que formuló la petición de 
alrlleelón; InSlIMo de TransparenCia, Acceso a la 
Información Pública Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Cartos Alberto Bonn;n Erales 

Ahora bien, no pasa desapercibido para esle Instl tulo. que el sujelo obligado a través 
de su escrilo de alegatos, manifestó que es la Contraloria General de la Ciudad de 
Móxico quien de conform idad con sus atribuciones, puede emitir un 
pronunciam iento categórico respec to al roquerimionto del particular, hoy 
recu rrente: lo anlerior, con independencia de que en la respuesta primigenia el sujeto 
obligado orientase a la parte solicitante a presentar una queja, consulta o reclamo 
sobre la prestación del serviciO o sobre el ejercicIO de fas funciones o competencias a 
cargo de Fondo de Desarrollo EconómiCO 

En este tenor, a través de los alegatos el sUjeto obligado ya senaló expresamente su 
Incompetencia. y en consecuenCia, sugirió al recurrente presentar su solicitud ante 
dicha Contralorla General de la Ciudad de México, 

En relación con este supuesto, es necesario citar la siguiente normatividad aplicable al 
caso en concreto. 

Articulo 200. Cuando la Un,dad de T,an.pa"l'I(;Ia delermone la nolana oncompelencoa por 
parte del wjllo obligado denlro d&I ""bolo de IU apliCacIÓn, para 'l,nd, r 1, . oIicitud d, 
accuo • l. Info ,m.clón, doberA do comuni carlo .1 .olicitanto, d. ntro d, 1 ... Ir •• dia, 
po5lerioru • l. recepo;ló n do l •• ollcltu d y .. ~.I .. i al sollc lt. nt. 11 o 1 .... ujetos 
o blig.do. compelent ••. 

SI , 1 ,uJeto obll/lldo .. competente p.,. I',nd. , parcl.lmonlo l. lollcitud d , . cc .. o 
• la Información , d .be' i !le dar '"pu.". '"pecto d , d icha pan,. R .. peeto .... l. 
información .obr. " cu,l .. incompel.n" .. proced"a conlonrl,. lo .. /la lado .n.I 
1Ñ,~fo anterlo • 

• (SIC) 

Asimismo, conviene ser'ialar lo establecido en los lineamientos para la Gestión de 
Solicitudes de 1I110rmación Pública y de Datos Personales en la Ciudad de México, en 
los cuales a la letra dice: 

l e los .. ......oor .. pubtocos de la Unidad o. T...,.,apa,encia _an ulolu:a. ti módulo 
manual del ".'&mII eltdr6noco par • ..-gOlt". la. soIoCItudes de ECeIO • la infOrmaCIÓn 
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Expediente: RAA 0381/18 
Sujeto obligado: Ofi cialia Mayor 
Folio de la Solicitud : 0114000065818 
Órgano garante local que form uló la petición de 
atracción: Institu to de Trartsparert cia. Acceso a la 
Información Públ ica, Protecci()fl de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carlos Alberlo Bonnin Erales 

públICa Que se presenten por es.cmo male'ial, corroo "~ct,(m ico. lax, correo ¡><>sIal, 
lelé9rafo O verbalmente, conforme a lo siguiente 

V II . Cuando la Unidad de Tr ansparencia adllleru noto ria incompeten ci~ para entregar 
la Información, dentro de lo. tres diu hábi les . Igulento. a ~ quo l on que se t "nga por 
prnentada la .ol icltud , comun ica rá esta .i t u~ ci 6n al solic itante on el domic il io o medio 
.. !~a l ado para recIbir notIfICaciones y remit,,~ la solic itud a la unidad de toanspafenc ia de l 
SUj ete ob ligado competente 

Si el Sujeto Obligado a quien fu e p r .... en tada una solic itud, es parcialmente 
competente para entreg ar parte de la In formael6n, OItO. deberá dar respuesta 
re,pecto de dicha i nformaci6n en el plazo establecido en la Ley de Transparenci a y 
procede,,;; respecto de la que no &s, conforme a lo senalado e n la Ley (le Transpa,erlCia 

• {SIC) 

Bajo el marco normativo precedente, es dable concluir que cuando las solic itudes de 
Información son presenladas ante un sujeto obligado que es parcialmente 
competente para entregar parte de la informac ión que fue solicitada, deber.:l dar 
respuesla, respecto de dicha información y este tendr.:l la obligación de remitir la 
pet ición de los solicitantes ante el sujeto obligado que de conformidad con sus 
atribuciones. es competente para atender los requerim ientos. para lo cual, deber.:l 
remitir . via correo instituc ional. todos y cada uno de los requerimientos del particutar, al 
sujeto obligado compelenle. o Que se encuentre implicito en los mismos requer imientos, 
para que este sujeto, genere un nuevo folio a través del sistema IN FOMEX , y asi dar 
atención al requerimiento del particular 

Tomando en consideración lo anterior, del anál isis a las alribuciones de esta Oficialia 
Mayor, en términos de la ley Org.:lnica de la Administración Pública de la Ciudad de 
México. se advierte lo siguiente: 

Articulo 33 · A la Ofic ialia Mayor correSpOnde el despacho de la5 matenas relat"as a la 
modem,zaciÓM. innovacKln , .,mphficacJ6n. mejOra regulatofla y atencIÓn ciudadana , los 
recursos materiales, los serv>ClOS generales, ras tecnologias de la informacIÓn y 
comuni cacIOnes y el pato imon io inmob~ ia rlO en la AdmInistración PÚb lica Específicamente 
cventa con la$ sog uoentes atflbuelones 



,,, . "'o "",,, .. ,~ ... 
r ,." .~"'"""'- ,-«,"" " 
" '"""'''"' l'",,,,,",, 

E~p&dien tG : RAA 0381118 
Sujeto obligado: Ofiaalia Mayor 
Folio de la Solicitud: 0114000065818 
Órgano garante local q ue formuló la pet ic ión de 
atracción: InstJtuto de Transparencia . Acceso a la 
Información Publica. ProteCCión de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carl os Atberto Bonnin Era les 

I Pfopooer 1I Jele de Goboerno medldat técnM;M y pohIoC •• p¡!r. la OflIaruzilOOn • 
• ,mplifocación. moderniliacobn <le innova06n de !;I a.r;tuaco6n Y lurw;ooo¡omoenlO de !;I 

Adm.nostraelÓr1 P':'bhcI , uCepluando la mlltemt del caprtll' humllno . • 11 como de mllnera 
coordinad. COIIIa Secretaria de CoellCl3, Tecnologlll B Innovación, la ConclUlOn permanenle 

de nuevas lacnologlas .. n lo. pfC)Ce_ Itdm,n i. trativo. y de geflKln pub lica que 

comprendan la, ae~..made. de !as DfIpfIndenciat que conforman la Admimttraei6n Publica. 

11 Oose/Iar coordlOat y normar la$ polilJC¡lS y cntenos para el deSIIrroIo ... mphfeacOÓll e 

"'r>OY3OÓn en maten. de todm,nlStraa6n "', ...... que dllben observar 1M dependellClOOS 
Organos desconcenlrl'o:!of; V enMalles que inlegran !;I Adm .. "slrac>On PUbka del OoSlmo 

Fed .. ral. 

111 Determ>nar loe Il neamoentos para 11 npedK":iOn <le c"";"nc,a lel de .cfltd ltaciOO <le 

ver~icatJorel. que realicen las Dependencial , OrgBnOl y Ent>oadel de la Administración y 
Publica. 
IV In:"9rar, aelu.I,~.r y d,fuoolf por Imemel.1 ~r6n de venficadofel .amln;'tra!""". de la 

AdmlOostraco6n PubIoc.I. 

V E5IabIecer 11 nonnll1N1d..::t y dlCtamn. 1,,, mod~~ a .. estructu .. orgtnoca de la. 
dependencal. ór~ desconcenlradorl y 8<lto::t.-let p¡o"",Slatalet ct. .. Ad"""'5lr3CoOn 
PUblica del DlStr~o Federal; 

VI . SUpO'lNlSl f I1 . plicación dfI las med'dM de desconcenlrllCl6n y c!lHCentraliZllCoOn 

administratIVa. QUe resu lten de los procelO' dfI IIC!ua lizaclÓn de la Adm inlltraeoon Publica 

VII NOfrTIII'. ong'laf Y .. elul' los prog .. mu de ..-rniz3CIÓn. sompI,feacoOn aóm"',S\fa~va y 
mefO'1ll'e<ilu~tona procurando la permanente comuni~n con 11 p<)i)IatlÓn en cuanro a lal 

nece5ldades resoecto ct. 101 Ir''''''''' que gestIOne y ct. 101 "'~ que lohc~l. 

VIII ~r -' Jflle 1M GobofImo en 11 conduCa6n de las entldades PII.nllltales agrupadas 
8<l cadll lubHclor. y p¡ofl.crpar en ~ elaborllCOÓrl de Sus resp&t1'VQIl ¡>rogram"". en 
congruenc,a con el Plan N3ClCmal de Desarrollo y el Plan General de eewrrollo del D'S!fllo 
I'ecleral. 

,x Derogada X Oe~ XI , De<0\I*dII XI I OefO\l*dll XIIl OerogMla XIV Derogada 
XV Derogada XVI De<ogada XVII DII.O\I*dII XVIII De<og¡odll 

XIX. Establecer l. normatlVl(lad corresponc!.fI!e • 101 a r<andamoenlos enaJ8naaones y 
IICIqu'U:,1OfleII que rellbcfl el Dlstmo Federll 1st como respecto !le Iot HlVICIOS que le sean 
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Expediente: RAA 0381118 
Sujeto obl igado: Oficiaha Ma~or 
Folio de la Solic itud: 0114000065816 
Órgano garante local que formuló la petic ión de 
atracción : Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carlos Albeno Bonnin Erales 

preslados e inlerven" en unos y olros, de conformidad COn las diSpOSIciOnes juridicas 
aplicables , 

XX Admin istra r k)s bienes m...ebles e inmuebles det Distnto Federal cUldarldo Su 

mantenimiento conservaCKln y acorldic>onamieMlo, as l como ordenar su rec~peracoón 

adm l ~istrahva cuando proceda, y prOpO~er al Jefe de Gobierno ta concesiÓ!' del uso O la 
venta, en su caso, de <llChos ble~e., 

XXI Oi,'9 " Y coord'nar el sistema de va luac ión de bienes del Gobierno de l Distrito F~eral , 

XX II ESlableu¡r 13 normat lvid3d y control sobre la administración y ""ajenación de bienes 
(!e l patrimonio de la ciudad, así como el est3b1ecim.ento de Hneam .. ntos para su adqUIS ición, 
uso y dest ino, conforme a ios o rdenamientos juriáocos aplicables, 
XXIII Derogada 

XXIV Celebrar, otorgar y suscroblr los contratos, convenios , escr~uras pub licas y dem~s 

aclOS ju rídICOS de cua lqu ier índole , nIlCesafKls para el eje rci<;lo de las atrib~lOnes del 
órgano ejecut,vo loca l, excepto los relatiVOS a obra públICa, 105 servfClOS relaclO/lados con 
éSla , la contrataCKln <le créditos O (,rma de IItuios cred iticios ~ otros Qu e Sean atrit>UclÓn de 

otra dependen"a , unidad admlnOSlrat lva U órgano desconcentrado, o cofrespondan a una 
facult3d Inde legable de l Jefe de Gob .. ,no del O,Slr ito Federal, y 

XXV Dete,mlnar y cond"" ir la poIilica de atención c,udadana ~ normar, supervisar y eva luar 
la <l¡>e raclÓn de las unidades de alenclÓn al púb lico 

XXVI Determina, ~ condu"r la poIitlca info,m,'U'ca y de telecornunfCaciones y normar la 
elaborac ión <le k). sistemas y la adqulsfClón o arrendamiento <le bienes y servicios 
,elaclOnados 

XXVII Conduc ir las pOlil",as de mooernizaci6n, simplllicad6n y desregulacoón administrativa 
asi como de mejorar regulatona de la Admin istracIÓn PublfCa de la Ciudad de México 
">¡jl lando que las acciones y prog rama~ Q...e fo rmulen y ejecuten en eSlas malerias las 
dependen"as, 6f9anO'l desconcentrados, dem3rcacIOnes territoriale$ y entidades se 
orienten a cumplif con esas pOllt icas, as,m,smo, deberán tomar en consideración las bases y 
prinCipios de coord1nación y re<:omendac lOnes generales que emitan el Comité Coordinador 
de l SIStema Antlcorrupcoón de la Ciud3d de MéxfCO, 

XXVIII Coadyuvar con tas dependenc",s órganos desconcentraoos, de legaCIOnes y 
enttd ades, en el cump llm,enlo de las obl igaciones de transparencia y acceso a la i n fOfm~ciÓn 

públoca, asi como de p'OleCCIÓ/1 de datos personales , 

Pig,na !3 d< lS 
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ElI"pediente: RAA 0381118 
Sujeto obligado: Oficialla Mayor 
Follo de la Sol icitud : 011 4000065818 
Órgano garante local que formuló la petición de 
atracción: Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protecci6n de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de MéxIco 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Bonmn Erales 

XXIX . Organizar, condutir y dar seguimiento a los procesos para la e\ta luac i6n del 
desempe~o de las ~r>dencias, 6rgano. desconcentrados 1 entidades de la 
Admln,stracKin Púb lica de l OlStrito Federal, exceptuando lo re lativo a la materia de CaPl1al 
Humano 

AS i, de los preceptos antes referidos, se advierte que a la Oficialia Mayor le 
corresponde la modemización, innovación, simplificación , mejora regula loria y atención 
ciudadana: los recursos materiales; los servicios generales, las tecnologias de la 
información y comunicaciones y el patrimonio inmobil iario en la Administración Pública. 
y cuenta entre sus atr ibuciones las de: 

• Diset'iar, coordinar y normar las políticas y criterios para el desarrollo, simplificación e 
innovación en materia de adminislraci6n interna que deben observar las 
dependencias. 

• Establecer la normatividad y dictaminar las modificaciones a la estructura organ ica 
de las dependellcias, 6rganos desconcentrados y entidades paraestatales de la 
Administrac ión Públ ica del Distrito Federal. 

• Normar, vigilar y evaluar los programas de modemizaci6n. simplificación 
administrativa y mejora regulator ia procurando la permanente comunicación con ta 
población en cuanto a las necesidades respecto de los tramites que gestiona y de los 
servicios Que solicita 

Por 10 cual , no se advierten atribuciones de la Oficialla Mayor para pronunciarse 
respecto a la autorizaci6n de incapacidades a servidores públicos adscritos a 
Fideicomisos o Fondos públicos. 

Concedido lo anter ior, se concluye que el agravio esgrimido por el recurrente es 
parcialmente fundado. en virtud de Que como se analizó, el sujeto obligado no dio 
tramite a la solicitud de informaci6n, sin embargo, como se advirti6 del análisis 
normativo, es incompetente para contar con lo sol icitado. 

I'.¡¡in> 24 de 28 
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Expediente: RAA 038111 8 
Sujeto obligado: Oficialía Mayor 
Folio de la Solicitud: 01 14000065818 
Órgano garante local que formuló la petición de 
atracción: Inst ituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública. ProteCCión de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé~ i co 

Comisionado ponente: Carlos Alberto Bonnin Erales 

En correlación con lo anterior, si bien el sujeto obligado no resulta competente para 
conocer de lo solicitado , también se advierte que el sujeto obligado no siguió el 
procedimiento set'ialado en el articulo 200 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Publ ica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, así como numeral 
10 fracción VII , del Aviso por el cual se dan a conocer los Lineamientos para la gestión 
de solic itudes de información publica y de datos personales en la Ciudad de México. 

Por lo expuesto en el presente Considerando. y con fundamento en el articulo 244, 

fracc ión IV de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Publ ica y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. resul la procedente modificar la respuesla del sujeto 
obligado. y se le ordena que: 

• Remita via correo institucional, la solicitud de información presentada por el 
solicitante. ante la Contraloría General de la Ciudad de México, para que. de 
conformidad con sus atribuciones. se pronuncie por lo solicitado. 

Finalmente. toda vez que la modalidad de entrega elegida por el recurrente fue la 
correspondiente a ' Entrega por Internet en la PNT", ta cual ya no es posible por et 
momento procesal en que se encuentra el presente procedimiento: el sujeto obligado 
deberá entregar la referida información. mediante el correo electrón ico que proporcionó 
en su solicitud de acceso, o ponerla a su disposición en un sit io de internet y comunicar 
los datos que le permitan acceder a la misma . 

Por lo anteriormente e~puesto y fundado. el Pleno de este Insti tuto 

RESUELVE 

PRIMERO. Por las razones expuestas en los consideraMos Tercero y Cuarto de esta 
resolución, y con fundamento en el articulo 244, fracción IIV de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México. se MODIFICA la respuesta emitida por el suje to obligado. 

r!.gin. H de 18 
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ElIpedlon!o: RAA 038111 8 
SuJoto obUgitdo: Ofiaódia Mayor 
Follo de la Solicitud: 011 4000065618 
Órgano garante local que formuló la peliclón de 
atracción: Inst,tuto de Transparenca. Acceso a la 
Información Pública. Protección de 011105 Personales 
y RendlCl6n de Cuentas de la Ciudad de México 
Comisionado poneflte: Carlos Alberto BOfln,n Erales 

SEGU NDO. Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno de este Instituto a noti ficar la 
presente resolución al Instituto de Transparencia, Acceso a la Informaci6n Publica, 
Protección de Datos Personales y Rerldición de Cuenlas de la Ciudad de México 

TERCERO. Se instruye al Ins1itulo de Transparencia, Acceso a la InformaCl6n Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de MéXICO para 
que realice las notificaciones correspondientes de la presente resolución a las 
pal1es. 

CUARTO. Se instruye a la OflCialia Mayor del Gobierno de la Ciudad de MéXICO, para 
que, en un plazo no mayor de diez dias hábiles, con tados a partir del dia hábil 
siguiente al de su notificación a través del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Informaci6n Pública . Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, cumpla con lo ordenado en la presente resoluci6n y, posteriormente, 
con tará con un lérmino de tres dias para Informar al Órgano Garante Local sobre su 
cumplimiento. con fundamento en los artlculos 244 y 246. párrafo segundo de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la InformaCión Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México. 

QUINTO. Se hace del conocimiento del sujelo obligadO que, en caso de incumphml8nto, 
el Instituto de Transparencia. Acceso a la Información Pública. Protección de Datos 
PerSOf'lilles y Rendición de Cuentas de la CiUdad de México procederá en términos de 
lo previsto en los articulos 257, 258. 260 Y 261 de la Ley de Transparencia . Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 

SEXTO. Se instruye al Instituto de Transparencia. Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México para 
que dé seguimiento a al cumplimiento de la presente resolución . debiendo infOfmar a 
este Instituto del mismo en un término de tres dias hábiles, con taclos a partl/ del día 
hábil siguiente a Que lo acuerde 



'.,.0· ... '- • ., .. , ... 
,,..,,(W< ..... ",,",.o. 
,,,'.,,'" ~ ."" ... ,,~ , 

" ... , .... "",. 

El.pedlenle: RAA 0361116 
$ujClo obligado: Ofic:i alia Mayor 
Fol io de la $ollcilud: 01 14000065816 
6 rgano garante local que formulO la pel lcion de 
atracción: In'IIMo de TransparenCia. Acceso a la 
Información Pública. Protecdón de Dalos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mblco 
Comisionado ponente: Carlos Alberto 80Mln Erales 

SÉPTIMO. Se hace del conOCimiento de la parte recurrente que. en caso de 
encontrarse Insatisfecha con la presente resolución. le asiste el derecho de Impugnarla 
anle el Poder Judicial de la Federación 

OCTAVO. Se pone a disposición de la parte recurrenle el teléfono 56 36 21 20 Y el 
correo electrónico recu rsoderevlsion@infodf.org.mx para que comunique al Órgano 
Garante Local, cua lquier irreg ularidad relac ionada con el cumplimiento de la 
presente resolución. 

NOVENO. Se pone a disposición de la parle recurrente el teléfono Ot 600 TELlNAI (635 
4324). en caso de que reqUIera ollenlación sobre la presente resolución 

OÉCIMO. Háganse las anotaciones correspondientes en los registros respectivos. 

Asl , por mayori a. lo resolvieron y fi rman los Comisionados del Inst ituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Francisco 
Javier Aculla Llamas. Osear Mauric10 Guerra Ford con volo disidente, Blanca Lilía Ibarra 
Cadena. Maria Patricia Kurczyn Villalobos con voto disidente. Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov. Joel Salas Suérez con voto disidente. y Carlos Alberto Bonnin 
Erales siendo ponente el ultimo de los mencionados. en sesión celebrada el quince de 
agosto de dos mll dieciocho, anle Hugo Alejandro Córdova Oiaz. SecretarIO Técfllco del 
Pleno 
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Carlos Alberto 7~:::-~ 
Erales .. 

Comisionado 

• 

Expodlonl ll: RAA 0381/18 
SuJlllo obligado: Ofic.aHa Mayor 
Follo do la Solicitud: 0114000065818 
Órgano garantll local que lonnuló la pet ición de 
atracción : instItuto de Transparenc.a, Acceso a la 
Infoomación Pública. ProteccIón de Datos Personales 
y Rend;ción de Cuentas de la CIudad de Mlbico 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Bonnln E •• les 

Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado Presidente 

Oscar Maur clo Guerra 
Ford 

Comisionado 

~c.i""ova Diaz 
cnlco del Pleno 

B~~a LlI~rra 
Cadena 

Comisionada 

Joel ~!;lrez 
Cmislonado 

EIt. lOj8 corresponde a la ,"$OII.H;1Óf! del rtI;U.-o de '1M$IÓfI RAA 0311111 .rrllUda pc)f el Pleno del 
Insblulo Naaonal de Tran$pil'encI8. Acceto a la InfOfmaClOn Y Prole<;QÓn de OalOS P.rsona... el 1 S cle 
egosto cle 2018 

POII,n, 1M <le 1M 
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VOTO DISI DENTE 
Sujeto obligado ante el cual se 
presentó la solicitud: OflClalla Mayor 
Folio de la solicitud : 0114000065818 
Expediente INFODF: 
RR.IP ,014212018 
Número de expediente: RAA 
0381/18 
Comisionado Ponente: Carlos Albeno 
Bonnln Erales 

VOTO DISIDENTE DEL COMISIONADO OSCAR MAURICIO GUERRA FORO EN 

LA RESOLUCiÓN RECAíDA AL RECURSO DE REVISiÓN EN EL QUE SE 

EJERCiÓ LA FACULTAD DE ATRACCiÓN, CON NUMERO DE EXPEDIENTE RAA 

0381118 INTERPUESTO EN CONTRA DE LA OF1CIALiA MAYOR DE LA CIUDAD 

DE MEXICO, APROBADO EN LA SESiÓN PÚBLICA DEL PLENO DEL QUINCE 

DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. 

Se emite voto disidente por las razones que a continuación se exponen . 

Además de realizar diversas manifestaciones. en su solicitud, el particular requirió le 

informaran el furldamento legal o consideración que tenga directamente el OfICial 

Mayor. en el que se basan para que un prestador de servicios profesionales asimilado 

a salanos de UN FIDEICOMISO SUBSIDIARIO DEL FONDECO-DF, TERMINAL DE 

CARGA ORIENTE DEL DISTRITO FEDERAL, pueda estar percibiendo salario sin 

acudir a laborar derivado de una supuesta incapacidad como es el caso concreto de 

la C l. ], YA QUE TENGO BUSCANDOLA desde el mes de noviembre de 2017 a la 

fecha y me informan que si trabaja todavia ahí pero que llene permiso de la 

Coordinadora de FONDECO para no ir a trabajar. 

En su respuesta la Oficialia Mayor le índicó que de la lectura integral a la solicitud 

0114000065818, se advierte que no se trata de una sol icitud de Información Pública: 

de acuerdO a lo previsto en el artículo 201 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de MéxICO lo orienta para 

que presente una queja . 

1 
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VOTO DISIDENTE 
Sujeto obligado anto 01 cual se 
presentó la solicitud : Oficialia Mayor 
Folio do la solicitud: 0114000065818 
Expediente INFODF: 
RR. IP.01 4212018 
Numero de expediente: RAA 
0381/18 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto 
Bonnin Erales 

El solicitante interpuso el presente recurso de revisión mediante el cual manifestó 

que e l sujeto obligado fue omiso en pronunciarse sobre la autorización para que un 

prestador de servicios asimilados a salarios tenga derecho a una prestación de 

incapacidad . 

En el presenle asunto se aprobó modificar la respuesta del sujeto obligado, y se le 

ordena que remita via correo institucional, la solicitud de información presentada por 

el sol icitante, ante la Contraloria General de la Ciudad de México, para que, de 

conformidad con sus atribuciones, se pronuncie por lo solicitado. 

Sin embargo, se estima que el sentido debió ser revocar y ordenar la búsqueda de la 

información en la oficina del Oficial Mayor (pues del marco normativo no se queja). 

debido a que hay una posibilidad de que exista una expresión documental que 

atienda los requerimientos del particular. lo anterior ya que requiere el marco 

normativo y un pronunciamiento del Oficial Mayor, por ende, la misma debió haberse 

turnado a las unidades administrativas, sin que ello hubiese ocurrida en el presente 

caso. 

Se sostiene dicha postura pues, tal y como se aprobó en el criterio 16/17. emitido por 

ellNAI. considero que cuando los particulares presenten solicitudes de acceso a la 

información sin identificar de forma precisa la documentación que pUdiera contener 

la información de su interés, o bien , la solicitud constituya una consulta, pero la 

respuesta pudiera obrar en algún documento en poder de los sujetos obl igados, éstos 

deben dar a dichas solicitudes una interpretación que les otorgue una expresión 

documental. 

2 
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VOTO DISIDENTE 
Sujeto obligado ante 01 cual se 
presentó la solicitud : Oficlalia Mayor 
Folio de la solicitud: 0114000065818 
E¡cpcdiente INFODF: 
RR.IP 01 42/2018 
Numero de e¡cpodionte: RAA 
0381116 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto 
Bonmn Erales 

Por lo lao1o. esl imo que en el presenle caso debió haberse actuado de conformidad 

con el articulo 211 de la ley local en la maleria. el cual cito para pronla referencia 

Articulo 211. Las Umd9des de Transparencia debemn garantIzar que /as solICitudes 
se tumen a lodas las ArDas competentes que cuenlen con la IIIform9CIÓfJ o deban 
tenerla de acuerdo a SI/S facull9des, compete"cl8s y fuociones, con el OOf6to de que 
realicen una búsqueda eJlhaustiva y razonable de la información solICItada 

Por las consideraciones antes eKpresadas, emito el presente voto particular, respecto 

de la decisión adoptada por unanimidad de los integrantes del Pleno, con fundamento 

en el art iculo 18, fracciones XII y XV del Estatuto Orgánico del Institu to Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. asi como 

en lo establecido en los Lineamientos PRIMERO; SEGUNDO, numera l 22; SEXTO, 

numeral 18 y CUADRAGESIMO CUARTO, numeral 1 de los Lineamientos que 

regulan las sesiones del Pleno dellnstllulo Nacional de Transparencia, Acceso a la 

InformaCIón y Protección de Datos Personales, en malena de acceso a la Información 

y protección de dalos personales del sector público. 

erra Ford 

ComISIonado 

3 
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VOTO DISIDENTE 
Comisionada Maria Patricia Kurczyn Villa lobos 
Numero de expediente: RAA 0381/18 
Sujeto Obligado : Oficialia Mayor. 
Folio de la Solicitud : 011 40000658 18 

Órgano garante local que formuló la petic ión do 
atracción: Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Publica. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

VOTO DISIDENTE DE LA COMIS IONADA MARiA PATRICIA KURCZYN 
VI LLALOBOS . QUE EMITE CON FUNDAMENTO EN EL ARTicULO 18, 
FRACCiÓN XV DEL ESTATUTO ORGÁNICO DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS 
PERSONALES, CON MOTIVO DE LA RESOLUCiÓN RECAIDA AL RECURSO 
DE ATRACCiÓN DE ACCESO CON NÚMERO DE EXPEDIENTE RAA 0381 /18 
INTERPUESTO EN CONTRA DE LA OFICIALiA MAYOR, VOTADO EN LA 
SESiÓN DEL PLENO DEL QUINCE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. 

En el asunto que nos ocupa. el particular requirió el fundamento legal o la 

consideración del Oficial Mayor para conceder que una prestadora de servicios 

profesionales asimilados a salarios del Fondo de Desarrollo Económico de la Ciudad 

de México, percibiera salario sin acudir a trabajar derivado de una incapacidad; 

copia de las inspecciones cot idianas o especiales realizadas al Fondo de Desarrollo 

Económico de la Ciudad de México para el control del personal de ese Fondo por 

parte de la Contraloría General; y conocer en qué se basa la inasistencia de una 

servidora pública. 

En respuesta. el sujeto obligado seMló que el escrito del solicitante no corresponde 

a una solicitud de acceso a la información , por lo que. orienló a rea lizar una queja , 

consulta o rec lamo sobre la prestación de servicio o sobre el ejercicio de las 

func iones o competencias a ca rgo del Fondo de Desarrollo Económico, ante la 

Contra lorla General de la Ciudad de México, quien es el responsable de prevenir. 

investigar y sancionar las faltas administrativas en el ámbito de la administración 

pública de acuerdo a la ley correspondiente; situación que motivó la presentación 

del medio de impugnación, en la que el particular se agravió de que el sujeto 

obl igado fue omiso en pronunciarse sobre la autorización para que un prestador de 

servicios asimilados a salarios tenga derecho a una prestación de incapacidad. 
1 
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VOTO DISIDENTE 
Comisionada Maria Patricia Kurc~yn Villalobos 
Numero de exped iente: RAA 0381 ' 18 
Sujeto Obligado; OflCialia Mayol. 
Folio de la Solicitud: 01 14000065816 

Órga no garante local que formu ló la petición de 
atracción: Instiluto de Transparencia, Acceso a la 
Información Publica, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de MéXICO 
Comisionado Ponente: Carlos Albel10 Bonnln 
Erales 

En alegatos. el sujeto obligado defendió la legalidad de su respuesta, manifestando 

que no es competente para alender la solicitud de méri to. toda vez que no puede 

real izar un pronunciamiento respecto a situaciones que están fuera de su 

competencia y atribuciones. 

Asimismo. 5el"ialó que es erróneo que la Oficialia Mayor pudiera hacer algun 

pronunciamienlo respecto a la situación presentada como solicitud de información 

pública 

En atención a lo anterior, en sesión pública del Pleno del Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 

celebrada el quince de agosto de dos mil dieciocho, se aprobó por mayorla la 

resolución, en el cual se determinó modificar la respuesta del sujeto obligado. y se 

le instruyó remitir vla correo institucional, la sol icitud de información presentada por 

el solicitante, a la Contraloria General de la Ciudad de México. para que de 

conformidad con sus alribuciones, se pronuncie por lo solicitado. lo anterior con el 

argumento de que la Oficialia Mayor carece de atribuciones para tal efecto. 

Al respecto. emito voto disidente. ya que en mi consideración el sujeto obligado no 

carece de atribuciones para pronunciarse respecto a lo requerido por el particular, 

por lo que. dicho requerimiento debido ser turnado para la atenclOn correspondiente 

a la Oficina del Oficial Mayor. 

En ese sentido, la atención a la solicitud carece de congruencia y exhaustividad, ya 

que en todo momenlo el sujeto obligado se re firi ó al fondo materia de la solicitud. 

sin que se tom¡lfa en consideración la petición expresa del particular. 

Robustece lo anterior, por analogla. el criterio 2117 de este Instituto. en el que se 

refieren los alcances de la congruencia y exhauslividad para garantizar el derecho 

2 



Io""'u'o N""",, I <k T .. ",l'''''ncu, 

\","" , ,1, I" f"n>" " ''' ) 1'" ,"~'"."' 
.k 1>."" I' , ·, ~ ,,, . k· , 

VOTO DISIDENTE 
Comisionada María Patricia Kurclyn Villalobos 
Numero de exped iente: RAA 0381118 
Sujeto Obl igado: Oficialia Mayor. 
Folio de la Solicitud: 0114000065818 

Órgano garante local que fo rm uló la petición de 
atracción: Insl ituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Era les 

de acceso a la información. donde se concluye que para el efectivo ejercicio del 

derecho de acceso a la información. la congruencia implica que exista concordancia 

entre el requerimiento formulado por el particular y la respuesta proporcionada por 

el sujelo obligado; mientras que la exhaustividad significa que dicha respuesta se 

refiera expresamente a cada uno de los puntos solicitados; por lo anterior, los 

sujetos obl igados cumplen con esos principios, cuando las respuestas que emitan 

guarden una relac ión lóg ica con lo solic itado y atiendan de manera puntual y 

expresa, cada uno de 105 contenidos de información, cuestión que no ocurre en el 

caso concreto. 

Cabe serialar. que el Pleno de este Instituto se ha pronunciado en diversas 

ocasiones sobre la obligación de turnar a las unidades administrativas. cuando 

exista un requerimiento directo. a saber, los recursos de revis ión RRA 1831117. RRA 

7928117. RRA 3675118, entre otros. 

Aunado a lo anterior. la resolución que nos ocupa. resulta incongruente. pues por 

un lado se toma como eje de referencia la materia de la sol icitud para concluir que 

la Oficialia Mayor carece de atribuciones para conocer de lo solicitado - entiéndase 

el otorgamiento de salar io con motivo de incapacidad- pero el proyecto instruye a 

que se remita la sol icitud a la Contraloría General de la Ciudad de México, cuando 

ésta solo tiene atribuciones de control y evaluación de la gestión pública de las 

dependencias, órganos desconcentrados y entidades para estatales del Gobierno 

de la Ciudad de México, en los térmirlOs dispuestos por la Ley Orgánica de la 

Administración Públ ica del Distrito Federal. por lO que en la lógica del proyecto 

tampoco tendria atribuciones para conocer de lo solicitado 
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VOTO DISIDENTE 
Comisionada Maria Patricia Kurczyn Villa lobos 
Número de e)tpediente: RAA 0381/16 
SuJelO Obligado: Oflclalia Mayor 
Follo de la Solicitud: 011 4000065816 

Órgano gar¡¡nte local quo formu ló I¡¡ petición do 
atracción : Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública. Prolección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de I¡¡ Ciudad 
de Mé.ico 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

Igualmente, en la resolución no se analizan las atribuciones de I¡¡ Contralorla 

General de la Ciudad de Mé.ico, por lo que no se puede concluir que dicho sujeto 

obligado es competente para pronuncial'5e por lo solicitado, bajo el argumento de 

que la OrlCialJa Mayor carece de atribuciones para tal efecto 

Es pof ello que, emito mi VOTO DISIDENTE. toda vez que me separo de la postura 

adoptada por la mayorla de los integrantes del Pleno. con mollvo de la resolución 

del recurso de revisión RAA 0381118, ya que considero que el requerimiento debió 

turnarse a la Ofi cina del Oficial Mayor para que emitiera una respuesta conforme a 

derecho correspondiera. 

M"'~" '" K,,, yo V,",lob" 
f Comisionada 
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Organismo Garante Local: InSlltuto de 
TransparenCia. Acceso a la InformaCión Pública. 
Protecooo de Oat05 Personales y RendiCIÓn de 
Cuenlas de la Ciudad de México 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
sol icitud: Oficialía Mayor 
Número de expediente: RM 0381/18 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Sonmn 
Erales 

Voto disidente del Comisionado Joel Sa las Suárez, elaborado con fundamento 
en el articulo 18, fracciones XII y XV dol Estatuto Orgánico do/ Instiruro 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Persona/es, respecto del expedionte RAA 0381/18, interpuesto en contra de la 
Ofic ialía Mayor, votado en la sosión plenaria de fecha 15 de agosto de 2018, 

En felaclÓn con este caso, la mayofla de mis colegas integrantes del Pleno de este 
Institulo consideró procedente modificar la respuesta del sujeto obligado, e instruirle a 
efecto de que remita via correo instituCIOnal, la solicitud de informaCIÓn presentada por 
el solic~ante . ante la Contraloria General de la Ciudad de México, para que, de 
conformidad con sus atribuciones, se pronuncie por lo solicitado, 

Al respecto. emito mi VOIO disidente, ya que no comparto las razones consideradas por 
la mayorla del Pleno de este Instituto para atraer el presente recurso de re~ isi6n , Desde 
mi perspectiva. el expediente de re lerencia no cumplía con los requisitos de interés y 
trasqmdencia previstos en el articulo t 81 de la ley General de Transparellcia y Acceso 
a la Información Pública. De ta l suerte que. no cOlllcido COIl los términos de una 
resolución que corresponde a Ull fecurso de revisión que, en origen, resultaba 
improcedente para decfetar su atracción y posterior resolución POf este Pleno. 

En ese contexto, a continuaCión expongo los motivos de mi disenso El pasado 05 de 
abril , por primera vez en su histona, 110 hubo sesión púbtica semanal de tos 
comisionados del Orgallismo Garallte de los derechos de acceso a la información y 
protección de datos pe~onales 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 
comisionados. Esto significa que hace más de un mes , la garantia y el ejercicio de estos 
derechos recollocidos constitucionalmellte no son efectivos ell la ChJdad de México, 

Alento a lo anterior, la mayoria del P~no de este Instituto aprobó atraer sendos recursos 
de revisión que se encontraban pendlenles de resolución ante el retendo órgano 
garante local, COIl fundamento en lo dispuesto por la COllstitucióll Politica de tos 
Estados Unidos Mexicanos. la ley Genefal de Transparencia y Acceso a la informaCión 
Publica (art iculos 181 a 188), y la ley General de Protección de Datos Persona~s ell 
Posesión de Sujetos Obligados (art iculos 130 a 136). Estas normas prevén que ellNAI 
pueda ejercer la facultad de atracción, de oficio o a petición de tos organismos garantes, 
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Organismo Garante Local: Instituto de 
Transparencia. Acceso a la InformaCIÓn PúblICa. 
ProteCCIÓn de Datos Personales y RendiCión de 
Cuenlas de ta Ciudad de Mé~lco 
Sujeto obligado ante el cuat se presentó la 
sol icitud: OflClalia Mayor 
Numero de expediente: RAA 0381118 
Comisionado Ponenle: Carlos Alberto 80nnlO 
Er.lles 

arbitrariedad.l Esto es, dlscrecionalidad no es arbitrariedad, pues lo discrecional se 
halla o debe halla rse cubierto por moli~aciones suficientes, discutibles o no, pero 
considerables en todo caso: por su parle, lo arbitrario no tiene mo!l~ación respetable o 
la que ofrece lo es lal que escudriMando sus bases, den ola a simple ~ista su carácter 
realmente indefinible y su inexactit lld. 

SEGUNDO. El cr iterio jur idico utilizado, ante lo atípico y extept ionat de la falta 
del órgano máxímo de decisió n de un organismo garante, no corresponde a una 
interpretación atorde al principio pro persona, tomo se pretendo hacer ver, El 
Acuerdo discutido fue omiso en analizar la interpretación mfls extensiva de los 
derechos de las personas. En el caso contreto, la alusión no se relatiOnaba con la 
interpretación de un derecho humano, sino a la mera interpretación administra tiva de la 
facultad de atracción dellNAI en el con ted o de la ausencia temporal de quórum par¡¡ 
que el Pleno del lNFOCOMX seslonara, 

Desde mi perspectiva la alusión al principio pro persona' no correspondla a una 
interpretación e~lensiva 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 tanlo, el cflterio 
¡uridlCO que se utilizó para atraer el presente expediente, ante lo atlpico y excepciooal 
de la falla del Organismo máximo de dedSlÓn de un OrgafllSmO garante, no 
correspondia a una interpretación del punciplO pro PfJrsona'. misma que, en su caso. 
tendria que haberse real izado en atencIÓn a las circunstancias y elementos específicos 
que componen el expedtenle '1 acorde a las circunstancias concretas del ejerciciO de 
los derechos_ 

) TeSIS Aislada IV 3oA.26 A (lOa J, Ioc:l l ~ada en la ~9ina 1331, del Lib<o XV. Oleiemble de 2012, 
Tomo 2, de La Dé<;,ma Epoca del Semanario JooOcia l de la Federac.on y $~ Gaceta, de Tribunales 
Colegiados de CirCUItO. oon número de regIstro 2002304 

¡'~A~.~'"~'~"~~~"t:'OC~~.~O~~-~'~'~';'~~~'.~.~~'~-~ de la norma qllf ~n matffla de tiefechos 

que laVOfezcan al indIviduo Es deCIr, en caso ÓIl que e_ISla una 

La plot&cc>ón reconoCIda en las normas de eslaS~~'~"~""~'~';';,,",,~~'~'~ pro<ecCIOn pala la persona o 
{Jfff$OI'Ia conesponde lO la t 

v .. 
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Organismo Garante Local: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública. 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: OficiaHa Mayor 
Numero de expediente: RAA 0381/18 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

TERCERO. La resolución del recurso de revisión que nos ocupa compete al 
INFOCOMX. Puesto que no se cumplen los princ ipios de interes y trascendenc ia, 
esto es, no se justifica la atracción de recursos de revisión por parte dellNAI. No 
omito menc ionar, además que con la resolución aprobada po r la mayoria de los 
integrantes del Pleno de este Instituto, cons idero se han invad ido las esferas 
competenclales del 6rgano garante local. 

Al respecto. es necesario senalar algunos articulos const itucionales que fundan el pacto 
federalista que rige a nuestro pais_ Los artículos 40 y 41 de la Constituci6n Politica de 
los Estados Unidos Mexicanos, establecen que las entidades federativas cuentan con 
autonom ía en cuanto a su régimen interno. Por su parte, el articulo 124 preve que las 
facultades no concedidas expresamente a los funcionarios federales. se entienden 
reservadas a los Estados o a la Ciudad de México en los ámbitos de sus respeclivas 
competencias. 

Esto signifi ca que la prevalencia de la Constitución. las leyes del Congreso de la Unión 
que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, dispuesta 
en el artículo 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 
aclar6 lo anterior en la Tesis de Jurisprudencia con numero de registro 207030, cuyo 
título es LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAL. ENTRE ELLAS NO EXISTE 
RELACION JERARQUICA, SINO COMPETENCIA DETERMINADA POR LA 
CONSTITUCION . 

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

En el caso concreto. el articulo 49 de la Constitución POlitica de la Ciudad de México 
establece que el pleno del INFOCDMX será la instancia responsable de conocer y 
resolver los recursos de revisión interpuestos por los particu lares en contra de 
resoluciones tomadas por los sujetos obligados: Poderes Legislat ivo. Ejecutivo y 
Judicial de la Ciudad de México, organismos autónomos, partidos políticos. 
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Erales 

fideicomisos y fondos públicos. asl como cualquier persona física. moral o sindicato que 
reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad en el ámbito de la 
Ciudad 

Es decir. de conformidad con el artículo 124 de la Constitución PolitlCa de los Estados 
Unidos Me~!Canos. en relación con el 49 de la Constitución Pollttea de la Ciudad de 
México. la resolución de los recursos de revisión derivados de las respuestas emilldas 
por los sujetos obligados de la Ciudad de México compete al INFOCOMX. Por 
consiguiente. considero que al haber alraldo y resuelto el presente recurso de revisión. 
este Instiluto invadió la compelencia del re ferido órgano garante local. 

Es a partir de tos razonamtentos vertidos que formulo el presente voto disidente. 
respecto de la determinación adoptada por la mayoría del Pleno de este Irlstituto. erl 
tanto que cOrlsidero que el recurso no cumplla con los requisitos de Interés y 
trascenderlcia eKigidos por la Ley Gerleral de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública para decretar su atraccIÓn y postenor resolución_ 

Respetuosamente 

Joel Sala. Súlrez -.c"C<lmtsionado 
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