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Visto el expediente relativo a la atracción del recurso de ravisi n interpuesto ante 
el Instituto de Transparencia. Acceso a la Información Pública y Rrotección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. se procede a dictar la 
presente reso lución con base en los sigu ientes: 

ANTECEDENTES 

1. El 30 de abri l de 2018, la hoy recurrente presentó una saliei ud de acceso a la 
información, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, a la que 
correspond ió el folio 8230000010918 , por medio de la cual SOl icit~ al Sindicato Único 
de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, lo siguie te: 

"[. 1 
4 . Modalidad en la que so licita el accoso a la In formación 
Electlómco a través del sistema de soli<: itudes de acceso a la inform de la PNT 

5, Descripci ón del o los documentos o ta Información q ue se 5~iCila (anOle de 
forma cla ra y precisa) . 

Por este medio solic ito la siguiente mformación correspond iente al C,HECTOR 
CASTELAN MORENO, Secretario General de la SeccIÓn 9 
Desarrollo Urbano, Ecolog ia y Obras Públicas del SUTDGDF 
1 Nive l Escolar 
2 Documento con el cual avala $U nivel escola<, asl como copia en versión pública 
3 Sueldo mensual bruto y neto desde que es Se<;retario General de la Sección 9, 
desglosado por a~os 
4 COPia Simple de sus reciblCltos de pago de enero de 2018 a la lecha en versión 
pÚblica I 
5, Cuantos agremiados de las Dependencias del Gobierno de la CDMX están adscritos 
a esta seccIÓn, desglosar por dependencia y numero de agremoados en cada una, 
[ r (sic) 

11, EI22 de mayo de 2018, la particular interpuso, a través de la Plataforma Nacional 
de Transpa ren,cia, recurso de revisión en contra de la fa lta de r~spuesta por parte 
del Sindicato Un ico de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Mé~ico, en los 
términos siguientes: 

"' , 3. Acto o resolución que recu rre, aneUr copla de la re.puest~ 
Se me proporCionaron los siguientes plazos de notificacl6n: 
Plazos de respuesta o posibles notIfICaciones 

Respuesta a la solIC itUd 
9 dlas Mbiles 1410512018 
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Sujeto obligado anto 01 cual so presentó la 
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Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuna 
llamas 

En su c;aso, prevención pala ac lalar o completa r la so liCltud de informaCIÓn 
3 dlas hábiles 04!0512018 

Respuesta a la so licitud , en c;aso de Que haya recibido notilicacfón de ampliación de 
plazo. 
16 dlas hábiles 2510512016 

En ningún momento se me nOtifICO la ampliaci<ln de plazo, y me debieron dar repuesta 
el dia 14 de mayo del presente despues de los 9 dias que marca la Ley. y hoyes 21 de 
mayo y es fecha que no recilxl respuesta por parte de la UT del ente SUTDGDCDMX 

6. Descripción de 108 hechos en que se fund .. 1 .. Inconform idad y fecha de 
presentación de la solicitud. (Oe no cont .. r con follo de solicitud. adjuntar 
documento que acredite la ex is tencia de la solicitud) 

No me entlegaron la sigu iente informaci6n' 

Por este medio solicito la siguiente informacIÓn corre spondiente al C H¡;;CTOR 
CASTELÁN MORENO, Secretario General de la Setci6n 9 
Desarrollo Urbano, Eeologla y Obras Publicas del SUTDGDF 
1 Nivel Escolar 
2 Documento con el cual avala su nrvel escolar. asl como copia en versión pÚblICa 
3. Sueldo mensual bruto y neto desde que es Secretario General de la Sección 9, 
desglosado por anos 
4 Copia simple de sus recibrcrtos de pago de enero de 2016 a la fecha en versr6n 
publica 
5 Cuantos agremiados de las Oependencias del Gobierno de la CDM X, están adscntos 
a esta sección, desglosar por dependencia V numero de agremiados en cada una 

1. Razones o motivos do la Inconformidad 
Se me entregue la información lo mas pronto posible, y saber las razones por las cua les 
no se me ha entregado 
[ .. .]" (sic) 

111. EllO de abril de 2018. a través del oficio número CCC/0020/2018 , el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y ProtecciÓn de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, sol icitó formalmente al Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, ejercer la facultad de atracción prevista en los articulas 181 y 182, 
fracc ión 1I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la InformaCión Pública, 
para conocer de aquellos recursos de revisión pendientes de resoluc ión a partir del 
01 de abri l de 201 8. 

Lo anterior, en tanto al 01 de abril de 2018, la Asamblea Legislativa de la Ciudad de 
Mé~ico no ha nombrado a los ciudadanos Comisionados que integraran el nuevo 
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Número de expediente: RAA 0404/18 
Comisionado Ponente: Franc seo Javier Acuf'ia 
Llamas 

Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales '1 Rendición de Cuentas de la Ciudad de ~éxiC O, razón por la 
cual dicho Instituto se encuentra Impedido pa ra dar resolUCión a los recursos de 
reviSión de su P leno, por falta de quórum. I 
IV. El 25 de mayo de 2018, la DireCCión de Asuntos JUrldlCpS del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Publica y Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, con fundamen\b en lo establecido 
en los articulas , 51 fracción 1 y 11 , 52 , 53 , fracción 11, 233, 234, 2y6, 237 Y 239 de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendil ión de Cuentas de 
la Ciudad de México, admitió a trámite el recurso de reVISión. 

Asimismo, se registró en el libro de Gobierno el recurso de revisión, con la clave 
RR ,tP .056212018; y con fundamento en el articulo 243, fracción 111 de la ley referida, 
requi rió al sujeto obligado a efecto de que alega ra lo que a su derecho conviniera. 

Del mismo modo , con fundamento en los articulas 230 y 24 3, fr~cciones 1I y 111, de 
la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, puso a disposición de las partes el exp.ediente de mérito, 
para que, en un plazo máximo de siete dias hábiles. manife~taran lo que a su 

- . - • • I • 
derecho conVin iera. exhibieran las pruebas que conSlderajan necesa rias, o 
expresaran sus alegatos. 

V. El 31 de mayo de 2018, a través de correo electrónico. el Instituto de 
Transparencia , Acceso a la Información Pública y Protección da Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México notificó a la particular el acuerdo 
referido en el antecedente anterior, ello , con fundamento en l o~ articulas 230. 237 
fracción 111 de la Ley de Transparencia. Acceso a la Información'fública y Rendición 
de Cuemas de lo Ciudad de MéXICO, asl como 20, fracción xX del Reglamento 
Interior del Instituto de Acceso él la Información Pública y Ptolección de Dalas 
Personales del Distrito Federal. 

VI. El 01 de junio de 2018, la Direcc ión de Asuntos Jurid icos del Instituto de 
T ransparencia, Acceso a la Información Pública y Protección d4 Datos Personales 
y Rend iCión de Cuentas de la Ciudad de México, intentó efeatuar la notificación 
ordenada en el oficio INFOOFFIOAJISp·BI16812018, en la Unidad de 
Transparencia del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de 
México, no obstante , lo mismo no fue posible, quedando asentf.da dicha situación 
en la razón sin numero ni fecha, signada por el actuario del orgal ismo garante local. 
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Sujeto obligado ante el cual se prosentó la 
solicitud : Sind icato Único de Trabajadores del 
Gobierno de la Ciudad de Mé)(ico 
Folio de la solicitud : 8230000010918 
Numero de expediente: RAA 0404/18 
Comisionado Ponente : Francisco Javier Acut'ia 
Llamas 

VII. El 04 de junio de 2018, mediante ofic io INFODFIDAJ/SP-B/168/2018, de fecha 
25 de mayo de 2018, signado por el Subdirector "6' de la Oirección de Asuntos 
Juríd icos del Instituto de Transparenc ia, Acceso a la Información Publica y 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y 
dirig ido al Responsable de la Unidad de Transparencia del Sindicato Único de 
Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Mé)(ico, se notificó a dicho sujeto 
obligado la interposición del recurso de revisión al que recayó la clave 
RR.lP.056212018. así como la admisión del mismo. lo anterior, con fundamento en 
el articulo 243. fracción 11 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
POb/ica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

VIII. El 06 de junio de 20 18. se recibió en la Unidad de Correspondencia del Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Publica y Protección de Datos 
Personales y Rendic ión de Cuentas de la Ciudad de Mé)(ico, copia simple del ofic io 
TPf0332f2018, por medio del cual, el sujeto obligado emitió manifestaciones 
respecto de la falta de respuesta que se le imputa. en los términos siguientes: 

"[ " .] 
En fespues:¡, al oficio con numero de folio INFOOFIOAJISP-B16812018 y número de 
expediente RR.IP.056212018. LA UNIOAD DE TRANSPARENCIA responde al 
recurrente ( ,) sobfe la solICitud f'e9istrada en el Sistema INFOMEX con N" 
823000001091 8 Se inlOfma, el SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DEL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE M!:XICO r)O se cuenta con la información 
eorresP'lnd iente. se puede consultar en la Subsecretaria de AdmlniSlracl6n y Cap ital 
Humar)O. 

Por ultimo ~ en caso de que esté inconlorme COn la respuesta a su solicitud, de 
conformidad con los artlcu los 233, 234. 235. 236, Y 237 de la Ley de Transparenc ia. 
Acceso a la infOfmaci6n Publ>ea RendicIÓn de Cuentas de la Ciudad de México, Le 
informo que cuenta con un plazo de quince dlas siguientes contados a partir de la 
not,flCaCl6n de la respuesta a Su solic itud de información; o el vencimiento del plazo 
para la entrega de la respuesta de la wjicitud de información, cuando dicha respuesta 
no hubiere sklo entregada, para Interponef el fecu rso de ReVisión ante el Instituto de 
Accesoa la informaCÍ<)n Pública. OaIO$ Per5onale$ y RendICión de cuentas de la Ciudad 
de Mé~ico a través del SI$tema electrOnieo INFOMEX SO lo si la sol icitud se presentO pOf 

ese medio, eserito en el inst,tuto a bien por correo electfOnico a ~'";~;':' :"¡i':¡'~.:" I En el caso en las solicitudes se 

; , 

IX. El 08 de junio de 2018, el Subdirector de Procedim ientos "B' de la Dirección de 
Asuntos Juríd icOs de del Instituto de Transparencia. Acceso a la Información Pública 
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Sujeto obligado ante el cu; 1 se presentó la 
solicitud : Sindicato Único del Trabajadores del 
Gobierno de la Ciudad de México 
Folio de la solic itud: 8230000010918 
Numero de expediente : RAA 0404/18 
Comisionado Ponente: Frandsco Javier Acul'ia 
Llamas 

y Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
acordó lener al sujeto obligado formulando manifestaciones. 

Asimismo. se hizo constar que las partes no se presentaron a consultar el 
exped iente y el que el recurrente no formuló manifestaciones , pór lo que se declaró 
precluido su derecho para ta l efecto 

De igual manera. con fundamento en los articulos 243, fracció VII , de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, decretó el cierre del periodo de instrucción y e ordenó elaborar 
el proyecto de resolución correspondiente. 

X. El 08 de junio de 2018. el Encargado de Despacho de la Se retarla Técnica del 
Instituto de Transparencia , Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales y Rendic ión de Cuentas de la Ciudad de México. cap fundamento en el 
articulo 186 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública , 
acordó interrumpir el plazo establecido en el art iculo 2~9 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición lde Cuentas de la 
Ciudad de México. para resolver el recurso de reVisión, hasta en tanto el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales determine sobre la procedencia de la facu ltad de at(acción , en relación 
con el inciso a dela fracc ión X. del articulo 137 -bis. del Código lde Procedimientos 
Civiles para el Ols/n/o Federal, de aplicación supletOria de 11 Ley previamente 
referida . 

XI. El 11 de junio de 2018, a través de los estrados fisic s del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Públ ica y Protección d~ Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México . se notificó al sujeto obl igado el 
acuerdo de fecha 08 de junio de 2018 dictado por la Dirección J rid ica y Desarrollo 
Normativo del organ ismo garante local. 

XII . El 14 de junio de 2018, a través de correo electrónico, el Inslituto de 
Transparencia , Acceso a la Información Públ ica y Protección d~ Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México notificó a la particular y el acuerdo 
re ferido en el antecedente X de la presente resoluc ión, el lo, con fundamen to en los 
artículos 230, 237 fracción III de la Ley de Transparencia, Accefo a la Información 
Pública y RendiCión de Cuentas de la Ciudad de MéXICO, asi como 20 , fracción XX, 
del Reglamento Inleriordellnstituto de Acceso a la /Ilfomwción Pública y Protección 
de Datos Personales del Distrito Federal 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Sind icato Único de Trabajadores del 
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Número de expediente: RAA 0404/18 
Comisionado Ponente : Francisco Javier Acu"a 
Llamas 

XIII. El 14 de junio de 2018, a través de los estrados fís icos del Instituto de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. se notificó al sUjeto obl igado el 
acuerdo de fecha 08 de junio de 2018 dictado por la Dirección Jurldica y Desarrol lo 
Normativo del organismo garante local. 

XIV. El 11 de julio de 2018, mediante acuerdo número ACT -PUB/29/07/2018.06, el 
Pleno de este Instituto, aprobó la petición de atracción por parle de los 
Comisionados Francisco Javier Acul'ia Llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales, Oscar 
Mauricio Guerra Ford, Blanca Lilia Ibarra Cadena, María Patricia Kurczyn Vi llalobos 
y Rosendoevgueni Monterrey Chepov, respecto de los recursos de revisión 
interpuestos y pendientes de resolución ante el Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Publica y Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, por ausencia temporal de quórum para que el Pleno de 
dicho organismo garante local sesione, 

XV. EI11 de julio de 2018, el Comisionado Presidente de este Instituto asignó el 
numero de expediente RAA 0404/18, al recurso de revisión y con base en el sis tema 
aprobado por el Pleno, lo turnó al Comisionado Ponente Francisco Javier Acu ña 
Llamas, con fundamento en lo dispuesto por el Vigésimo Segundo de los 
Lineamientos Generales para que el Instituto Necional da Transparencia. Acceso a 
la Información y Protección de Da/os Personales ejena la facultad de atracción. asi 
como los procedimientos in /emos para la tramitación de la misma, para los efectos 
de lo establecido en el artículo 187 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública , 

XVI, El 31 de julio de 2018, la Dirección General de Atención al Pleno de este 
Instituto, remitió al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé~ico un 
correo electrónico. en los términos siguientes: 

"( .. ,) 
Para dar cump limiento a lo dispuesto en el punto de acuerdo CUARTO. contenido en el 
acuerdo ACT -PU8 -11 -07 ·2018.05 por e l que se ejerce la facu ltad de atraCCi6n rflsp!)cto 
de 89 (ochenta y nueve) ,O<:urllOS de ,evisión del Organo Ga,ante Local de la Ciudad 
de Mexico. rem ito por este mEtdio en vta de nollficación copia de ta versi6n fina l de l 
acuerdo pronunciado por este InstItuto, con los anexos que hacen referencia en dicho 
acuerdo, aprobado en fecha once de julio de doS mil dieciocho 
[_ r (sic) 
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Sujeto obligado ante el cua se presentó la 
solicitud: Sindicato Único de Trabajadores del 
Gobierno de la Ciudad de México] 
Fo lio de la solici tud: 823000001,0918 
Numero de expediente: RAA 0404/18 
Comisionado Ponente : Francisco Javier Acul'\a 
Llamas 

Asimismo, este Instituto adjuntó al referido correo, copia del acuerdo número ACT
PUB/29107/2018,06, en los mismos términos que el descrito en el antecedente XV 
de la presente resolución . 

CONSIDERANDOS 

Primero, El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales es competente para conbcer respecto del 
presente asunto, de conform idad con lo previsto en el articulo 60, Apartado A, 
fracción VI II de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; los 
artículos 41 , fracción IV, 181, 184, 187 Y 188 de la Ley General be Transparencia y , 
Acceso a la Información Pública , publicada en el Diario Oficial ~e la Federación el 
05 de mayo de 2016; así como lo dispuesto en los artículos 21- fracción IV Y 35, 
fracción XIX de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la In,formación Pública , 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016 , así como los 
artículos 12, fracc iones 1, V Y VI Y 18, fracciones V, XIV Y XVI dejEsratufo Org~nico 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informaci n y Protección de 

~;;~' P""",I,,, pe"l"d, '" ,1 Ol,ri, Oflcl,1 de" Federo"óo~' ,11]de ,"", d, 

Segundo. La hoy recurrente presentó una solicitud de acceso a información ante 
el Sind icato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, por med io 
de la cual solicitó, mediante la moda lidad de entrega en elect ~6n i co a través del 
sistema de sol icitudes de acceso a la informaci6n de la Plataforma Nacional de 
Transpa rencia, información correspond iente al C. Héctor Castelán Moreno, 
Secretario General de la Sección 9 Desarrollo Urbano, Ecologia y Obras Publicas 
del Sind icato, a saber: 

.:. Nivel Escolar: 

.:. Documento con el cual ava la su nivel escolar, en versión publica, 

.:. Sueldo mensual bruto y neto desde que es Secretario Gene/a l de la Sección 9, 
des910sado por al'los; 

.:. Recibos de pago del 01 de enero 30 de abri l de 2018 

.:. Número de agremiados de las Dependencias del Gobierno de la Ciudad de 
México, sección a la que se encuentran adscritos, desglosadb por dependencia 
y número de agremiados en cada una. 

Posteriormente, se recibió en el Instituto de Transparencia. Acce~o a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales y Rendici6n de Cuentas de la Ciudad de 
México el recurso de rev isión por medio del cual la particular s1 inconformó con la ~ 
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Llamas 

falta de respuesta del sujeto obligado, ello en atención a las siguientes 
consideraciones: 

.:. El sujeto obligado no efectuó la notificación de la ampliación de plazo, y debió 
haber otorgado respuesta el14 de mayo de120 118, eslo es, después de los 09 
d ias que marca la Ley de la materia . 

• :. Asi, al 21 de mayo de 2018, no se cuenta con respuesta por parte del sujeto 
obligado. 

Asimismo , en el rubro Descripción de /os hechos en que se funda/a inconformidad 
y fecha de presentación de la solicitud. (De no contar con folio de solicitud, adjuntar 
documento que acredita /a existencia da la solicitud), la particular reiteró en sus 
términos la sol icitud de acceso. 

Finalmente, en el rubro Razones o motivos de la inconfonnidad, la part icular solicitó 
se le entregue la información lo más pronlo posible, y conocer las razones por las 
cuales no le fue proporcionada la información. 

Una ... ez admitido y notificado que fue el recurso de re ... isión a efecto de que las 
partes manifestaran lo que a su derecho e intereses conviniere , se rec ibió en el 
Instituto de Transparencia , Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, un escrito del sujeto 
obl igado por medio del cual manifestó que no cuenta con la información y que la 
misma puede ser consultada en la Subsecretaria de Administración y Capital 
Humano. 

En razón de lo expuesto, se analizará el agravio de la recurrente en relación con el 
actuar del sujeto obligado; ello, en términos de la Ley de Transparencia , Acceso a 
la Información Publica y Rendición de Cuentas de 18 Ciudad de México y demás 
normativa apl icable. 

Tercero. En el presente considerando se analizará la normativa aplicable al sujeto 
obligado, asi como demás relacionada con la materia del presente asunto. 

En ese sentido. los Esta/u/os Genera/es del Sindiceto Único de Trabajadores del 
Gobierno de la Ciudad de México, disponen lo siguiente: 

Articulo 12._ El Sindicato se denominará indistintamente, Sindicato Único de 
Trabajadores Departamento del Distrito Federal y/o Sindicato Único de TraDajadores 

e 
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Sujeto obligado ante el cuJI se presentó la 
solici tud : Sind icato Único de: Trabajadores del 
Gobierno de la Ciudad de México, 
Folio de la solici tud : 62300000'0918 
Numero de expediente: RAA 0404/1 8 
Comisionado Ponente: Franc sco Javier Acuna 
Llamas 

del Goboerno Distrito Federal ~/o Sindocato Un,co de Trabajadores de Gobierno de la 
C.udad de México 

Articulo 15.- Los objet l.os y fina lidades del S,ndrcato son 

1- El meJo'am le~to inte lectual, Jlsico, económico, soc ial e ideolOgico de us agremiados. 
tt ._ La defensa de los intereses de sus miembros y la soluc ión de los problemas que los 
afecten en sus relaciones que como trabajadores tengan con las lautoridade5 del 
GobIerno de la CiU dad de México, a51 come la defensa de sus i~tegrantes fre~te al 
Estado p~trón; 
[ I 

Artículo 24.- La soberanla del SindfCato resIde original y esenci. lmente en sus 
miembros qu,enes la ejercen democráticamente a través d I p" ncipio de 
representat,vldad por me<jio de los sIguientes órganos: 

1. - Congreso General 
[ I 
IIt ,- Comité EjecutiVo General 
[ I 

Articulo 25.- El Gobierno del Sindocato radica en el Comité Ejecutj~o J neral, integrado 
pore l PreSidente del Comité Ejecuti~o Genera l ~ el número de 5ecretar'f's que aprueben 
el Congreso General, acorde COn las necesidades fUIlClOna les Y 1struc1u,a leS del 
Slndlca10, . 

Articu lo 31._ Son facultades del Congreso General Ordinario las sIgultnles: 

I - Nombrar y remover hbremente a los miembros del Comité EjecutNo General 
[ I 

Articulo 46._ El Comité Eje.;utlvo General estara integrado por los sig ientes cargos, 
[ I 
Secretaria de CapacitaclOn Administrativa, Té<:llIca y Profesional , 
[ I 
Secretaria de Presupuestos 
[ I 
Secretaria de Control y AS ignaCión de Plazas 

[ I 1 Secretana de Recursos Humanos 
[ [ 

Artículo 73.- Son obligaciones y atribUCIones del Secretario CapacjtaclOn 
AdministratIva, Té<:nica y Profesiona l 
[ I 

9 
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Sujeto obligado anto 01 cual so presontó la 
solicitud : Sindicato Único de Trabajadores del 
Gobierno de la Ciudad de México 
Folio de la solicitud: 8230000010918 
Numero do expediento : RAA 0404f18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acul'la 
Llamas 

11 " Promover CUI'SOS, conferenciaS. seminarIOS. etcétera. en los que se impartan a los 
Irabajadores tas ense~anzas tend ientes a oblener la capacltad6n y ad iestramiento de 
los mismos en las diferentes areas del trabajo del Gobierno de la Ciudad de MéxICO , , 
V " Promover programas de capacitación y ad iestramiento que permItan aprecIar los 
conoCimientos y aptitudes de trabajadores aspirantes a los mejores puestos: 
1,·1 

Artlcuto 85." Son ob ligaciones y atribuciones det Secretario de Presupuestos. 

l.. Vig ilar e intervenir en la elaborac ión de presupuestos del persona l, vigilando 
conjuntamente con las SeccIOnes que se contemplen en estos, los cambios que 
procedan 
1 , 

Articuto 87." Son obligaciones y atribuciones del Secretario de Control y Asignación de 
Plazas ' 

l.. Ll evar un reg istro general de las plazas con base en el Presupuesto de Egresos y el 
Catalogo General da Puestos del GobIerno de la Ciudad de México, a tin de estar en 
aptitud de evitar que las autoridades del GobIerno de la Ciudad de MéxICO incurran en 
ocultamitlnto de plazas o asignacloo injusta o defectlJOsa de las mismas; 
l·, .] 

Articulo 93." Son obligaciones y atribUCIOnes del Secretario de Recurs.os Humanos: , , 
111 ." Vigilar que las actIvidades de planeación de Recursos Humanos, empleos y 
capacitació~, as l como desarrollo de personal. se ejecuten sin detrimento de los 
derechos do los trabajadores. 

" De la normativa en cita , se desprende lo siguiente: 

.:. El Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México. tiene 
entre sus objetivos el mejoramiento intelectual. flsico, económico, social e 
ideológico de sus agremiados; y la defensa de los intereses de sus miembros y 
la solución de los problemas que los afecten en sus relac iones que como 
trabajadores tengan con las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México. 
así como la defensa de sus integrantes frente al Estado patrón . 

• :. La soberan ía del Sindicato res ide original y esencialmente en sus miembros 
quienes la ejercen democráticamente a través del principio de representatividad 
por med io de los siguientes órganos. entre otros: 

• Congreso General 
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I 
Sujeto obligado ante 01 cual se presentó la 
solicitud: Sindicato Único del Trabajadores del 
Gobierno de la Ciudad de México, 
Folio de la solici tud: 8230000010918 
Número de expediente: RAA 0404/18 
Comisionado Ponente: Franc seo Javier Acui'ia 
llamas 

• Comité Ejecutivo General. 

.:. El Gobierno del Sindicato radica en el Comité Ejecutivo G01eral, Integrado por 

:~~~e;~~e~tle Cd;~g~:s~'t~eE~:~~t~~~~e~~/ I:~ nnÚe~:~~dTl ee:e~~~~~~O:le¿U; 
estructurales del Smdicato. 

Entre sus facultades, el Congreso General Ord inario cuenta C9" la de nombrar y 
remover libremente a los miembros del Comité Ejecutivo General 

El Comité Ejecut ivo General estara integrado, entre otras, ¡ or los cargos de 
Secretaria de Capacitación Administ rativa, Técnica y Profesional: Secretaria de 
Presupuestos: Secretaria de Control y Asignación de PlaZI ' y Secretaria de 
Recursos Humanos. 

Son obligaciones y atr ibuciones del Secretario de Capaci taci n Administrativa , 
Técnica y Profl:!sional, la de promover cursos. conferencias, s~minarios , etcétera. 
en los que se impartan a tos trabajadores tas ensei'ianzas tendientes a obtener la 
capaci taCión y adiestramiento de los mismos en las diferentes áreas det trabajo del 
Gobierno de la Ciudad de México y promover programas ~e capacitación y 
ad iestramiento que permitan apreciar los conocimientos y aptitudes de trabajadores 
aspirantes a lOS mejores puestos. 

Entre sus obl igaciones y atr ibuciones, el Secretario de Presupuestos. tiene la de 
vigilar e inteNenir en la elaboración de presupuestos del personal, vigi lando 
conjuntamente con las Secciones que se contemplen en esto" los cambios que 
procedan. 

Por su parte , son obl igaciones y atribuciones del secreta¡ iO de Control y 
Asignación do Plazas, llevar un registro genera l de las plaz s con base en el 
Presupuesto de Eg resos y el Catálogo General de Puestos del Gobierno de la 
Ciudad de México, a fin de estar en aptitud de evitar que las autoridades del 
Gobiemo de la Ciudad de México incurran en ocultamiento de plazas ° asignación 
injusta o defectuosa de las mismas. , 1 

Fina lmente, entre sus obligaciones y atribuciones, el Secretario de Recursos 
Humanos, cuenta con la de vigi lar que las actividades de plane~ción de Recursos 
Humanos, empleos y capacitación, asl como desarrol lo de persor' al , se ejecuten sin 
detrimento de los derechos de los trabajadores 

\J 
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Sujeto obligado anta 01 cual so presentó la 
solicitud: Sindicato Único de Trabajadores del 
Gobierno de la Ciudad de México 
Folio de la solicitud: 8230000010918 
Número de expediente: RAA 0404118 
Comisionado Ponente : Francisco Javier Acul"ia 
Llamas 

Cuarto. Ahora bien. de las actuaciones que integran el recurso de revisión que se 
atiende, es posible advertir que la ahora recurrente indicó como agravio la falta de 
respuesta por parte del sujeto obligado. 

Al respecto, resulta menester retomar que la particular solicitó al Sindicato Único de 
Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, mediante la modalidad de 
entrega en electrón ico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información 
de la Plataforma Naciona l de Transparencia. información correspondiente al C. 
Héctor Gastelán Moreno, Secretario Genera l de la Sección 9 Desarrollo Urbano. 
Ecologla y Obras Públicas del Sindicato, a saber: 

.:. Nivel Escolar; 

.:. Documento con el cual avala su nivel escolar, en versión pública: 

.:. Sueldo mensual bruto y neto desde que es Secretario General de la Sección 9, 
desglosado por al'ios; 

.:. Recibos de pago del 01 de enero 30 de abril de 2018 

.:. Número de agremiados de las Dependencias del Gobierno de la Ciudad de 
México, sección a la que se encuentran adscritos, desglosado por dependencia 
y número de agremiados en cada una 

En ese sentido, resulta conducente analizar lo que la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México dispone al 
respecto: 

Articulo 212. la respuesta a la solicitud debe,~ ser notificada al interesado en el menor 
tiempo pos ible. que no podr~ exceder de nueve dlas. contados a partir del dla siguiente 
a la presentación de aqué lla. 

ExcepCIOna lmente. el plazo referido en el pérraro anterior podr~ ampliarse hasta por 
nueve dlas mas. siempre y cuando existan razones rundadas y motivadas. En Su caso, 
el sujeto obfigado deberé comunICar, antes del vencimiento del plazo, las razones por 
las cua les haré uso de la ampliación excepcional 

No pod r~n Invocarse como causales de ampliac ión del plazo aquellos motivos que 
supongan negligencia o descuido del sujeto ob ligado en el desahogo de la solicitud 

Articulo 235. Se cons idera que exi ste ta ita de respuesta en los supuestos sigu ientes ' 

1. Concluido el plazo legal para atender una so licitud de inrormaci6n pública el sujeto 
obligadO no haya emitido ninguna respuesta , 
11 



,",,""'" N.d" ... , d, 
l·"n'p.«n<'., A«_ .... 
'"10"'''';0" r P .. ",,,;.,,, d< 

n .. .,. P,,,,,n, I<, 

I 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud : Sind icato Único del Trabajadores del 
Gobierno de la Ciudad de MéXiCO¡ 
Fol io de la solicitud : 82300000 1,09 18 
Numero de exped iente: RAA 04 4/18 
Comisionado Ponente: Franc seo Javier Acu!"ia 
Llamas 

De lo anterior. se desprende que se considera falta de respuesta el que el sujeto 
obligado, concluido el plazo legal establecido en la Ley de I~ maleria para dar 
respuesta a la solicitud , no genere un pronunciamiento direccionado a atender la 
materia de fondo del cuestionamienlo que le formuló, siendo o~so así en generar 
una respuesta. u omite notificarla al medio sel'lalado, dentro del r lazo legal. 

Así. los sujetos obligados cuentan con un plazo para dar res~uesta de 09 días 
habiles contados a partir del d ía siguiente al de la presentac n de la solicitud, 
siendo que, en caso de exist ir ampliación de plazo, este pue e extenderse por 
nueve días habiles mas, 

En ese orden de ideas, para poder delerminar si en el presente asunto se configura 
la hipótesis normativa de falla de respuesta referida, es necetario establecer el 
plazo con que contaba el sujeto obl igado para emitir respues jl a la solicitud de 
Información presentada. 

En ese sentido, en el presento:: asunto no se determinó aT pliar el plazo de 
respuesta, es deCIr, el Sindicato Unico de Trabajadores del Goti¡erno de la Ciudad 
de MéXI CO contaba con un plazo de nueve días hábiles para da r atención a la 
solicitud de información que le fue presentada. 

Al respecto y de las constancias que integran el expediente en el que se actúa se 
tiene que la solicitud con númerode fol io 8230000010918, fue registrada el28 de 
abril de 2018. teniéndose por reCibida el sigUiente dia hábil, es decir el 30 de abril 
2018 

Lo anterior, en términos de los Lineamientos para la gestión de Solicitudes de 
InformaCión P¡iblica y de Datos Personales en la Ciudad de Mé ico, que ser'iala: 

5. Las solicotude. que .... reciban después de In quin.:e horas, zona h0<3ril de la Cilldad de 
Mbk:o, o en di •• inhábiles, se tendnln PO< preSentadas el dia hábil .. ¡¡uieme. 

Los .plazos para dar conleslaciI).n a ooIocitudes o rea ll.a, p,e,enoo,,,,. empe'1~ n . contar ~ di. 
hilbll s'gu~nte 8 aquel en que se tenga POI presentada la .o6titud. 

La. noltficac.,.,.,s a que .... ,efie r. n los presente. Lineamientos lun"an ef"fto el dia M que 
fuer011 erectuad •• pO< parte de la Urudad de f ranspare"", • . empezAnoo"O a puta, los pla.o. 
' •• pe<;li.o$ el di. h ~bi l .¡¡¡uiMle , de conformidad con el M iculo 7~ de la Ley de Procedimiento 
Adminimatr;o del Distrito Federal. 
l· .) 
,,. 
[ 1 \; 
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Sujoto obligado anto 01 cual se presentó la 
solicitud: Sind icato Único de Trabajadores del 
Gobierno de la Ciudad de México 
Folio de la solicitud; 8230000010918 
Número de expediente: RAA 0404f18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuna 
llamas 

l.s notifocaaoneo que se menGlOnan en el linearrnenlO l O y en el presente numeral, deb~"'n 
,ealita ... e en el medio sellalado por el """"tanle pafa ta l efecto 
1 1 

33. f'a,. elbCIot de 10' presente. Lineamientos , .eran dia. Mblles !<><!ollos 0018110 a ,,,,:epciOn 
de los ,~badps , domingos e mhllbiles y loo que por diopOSicoón de ley !le COtltide'en inhIIl)lles y 
11'0 q .... se u$lablelCan por acuer<!o ""1 f'\enO dellns~tuto. publiced<>. en 18 gacela olidal de la 
CiLld ad "" Mé.feo 
11 

Ao im ismQ, ser~n inMbile. los dias en que leflllan vacaoone. generales Iss lut<>ridadeo 
(;Omptot&r>tes o fK¡ u&!los en que se oLl.~an la. laboreo o loo ta,minos relalivoo • <l o 
p",,:edim~nt~o preVIsto, &n eMos LÍI1eamientos, mismos que $e publlc.o,an en la Gocata Oficial 
de l. Ciudad de M6><ico o e" el ~gano <le difu$ión of>Cial qu<> corre$¡>Or><I • . adema. de dar&/) a 
conocer en el sillo dalntemet del sio.tema electrOnico 
[ .. , I 

En ese sentido se advierte que el término para emitir respuesta a la solicitud 
transcurrió del 30 de abril al14 de mayo de 2018. 

Asi , tomando en cuenta que la particular senaló como medio para recib ir 
notificaciones mediante la modalidad de entrega en electrónico a través del sistema 
de sol icitudes de acceso a la información de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, es por dicho medio por el que el sujeto obligado debió realizarlas. 

Es menester referir que, de la revisión de las actuaciones del sujeto obligado a 
través del sistema electrónico, se adviene que no realizó el paso del sistema 
electrónico de solicitudes de Confinna la Respuesta, el cual es el destinado para 
que se genere la respuesta correspondiente, y si es que el medio sel'ialado para 
recibirla información y notificaciones es el propio sistema, siendo ese el caso que 
nos ocupa, sirve también como notificación de la respuesta emitida. 

En ese sentido, ya que el plazo para emit ir respuesta feneció sin que al efecto el 
sujeto obligado hubiera generado alguna contestación a la solicitud de información 
a través del sistema electrónico de solicitudes, se determina que faltó a su 
obl igación de emitir alguna en el plazo legal de 09 días con el que contaba, 

lo anterior, encuadra en el supuesto previsto en la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Infonnación Pública y Rendición do Cuentas de la Ciudad da México como falta 
de respuesta, pues como se refirió. la fracción 1, de su art icu lo 235, cataloga como 
tal, cuando el sujeto obligado, en el plazo con que cuenta para emit ir la respuesta , 
no lo hace. 

\J 
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Número de expediente: RAA o4b4/18 
Comisionado Ponente: Francsco Javier Acui1a 
Llamas 

Máxime que. al haberse agraviado por no haber recibido respuesta a su sol icitud de 
información dentro del plazo legal, la recurrente revirtió la carga de la prueba al 
sujeto obligado, qUien en el asunto que nos ocupa , no comprobÓ haber generado y 
notificado respuesta a la solicitud de información de mérito en p'lazo legal con que 
contaba para hacerlo. I 
Lo anterior en términos de lo dispuesto por los artícu los 281 y 682 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación su¡' letoria a la Ley de 
la materia, los cuales prevén: 

Articulo 281 . L~s partes asum>rán la carga de la pruet>a de los hechos constilUllvos de 
sus pretenSiones 

Ec 

ArtIculo 282. El que niega 5610 sera obl'gado a prot>ar 

1. Cuando la negación envuelva la afirmac06n expresa de un hecho. 
11 . Cuando se desconozca la presunción legal que tenga en sU favor elr Ohtl9ante. 
111. Cuando se desconozca la capacidad; 
IV. Cuando la negativa fuere elemento constItutIVO de la aCCIÓn 

este tenor. tomando en cuenta las consideraciones vertidas en el estudio 
anteriormente reali2ado. se puede determinar que en el presente caso se configura 
la hipótesis normativa de fa lta de respuesta que se encuentra pr~vi sta en la fracción 
I del artículo 235 de la Ley de Transparencia. Acceso a la Infqrmación Pública y 
Rendición de Cuentas da la Ciudad de México. Por lo tanto, el r grav lo de la parte 
recurrente resulta fundado . 

Ahora bien. no pasa desapercibido que. med iante su escrito del alegatos. el sujeto 
obligado se lim itó a manifestar que no cuenta con la in formac i~n peticionada,sin 
que al efecto pueda determ inarse el criterio de búsqueda efectua¡ o o que la soliCitud 
haya sido turnada a unidad administrativa alguna. 

Al respecto, cabe sel'\alar que. del análisis normativo efectuado en el considerando 
previo, se advirtió que el Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad 
de México cuenta con diversas unidades que dentro del ámbito de sus atribuciones , 
podrlan conocer de lo peticionado. no obstante, el sujeto obligado lui omiso en 
efectuar la búsqueda de lo pet icionado. I 
En ese sentido, el Congreso General Ordinario cuenta con la atr i?ución de nombrar 
y remove r li bremente a los miembros del Comité Ejecutivo Ger ral V 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
so lic itud : Sindicato llnico de Trabajadores del 
Gobierno de la Ciudad de México 
Folio de la solic itud : 6230000010916 
Número de expediente: RAA 0404/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acul'\a 
Llamas 

El Comité Ejecutivo General estará integrado. entre otras, por los cargos de 
Secrelaria de Capacitación Administrat iva, Técnica y Profesional; Secretaria de 
Presupuestos: Secretaria de Control y Asignación de Plazas y Secretaria de 
Recursos Humanos 

En ese sentido, son obligaciones y atribuciones del Secretario de Capacitación 
Administrativa Técnica V Profesional la de promover cursos, conferenc ias, 
seminarios , etcétera, en los que se impartan a los trabajadores las ensel'ianzas 
tendientes a obtener la capacitación y adiestramiento de los mismos en las 
diferentes áreas del trabajo del Gobierno de la Ciudad de México y promover 
programas de capacitación y adiestramiento que permitan apreciar los 
conocimientos y aptitudes de trabajadores aspirantes a los mejores puestos, 

Entre sus obligaciones y atribuciones, el Secretario de Presupuestos, tiene la de 
vigi lar e intervenir en la elabora ciÓn de presupuestos del personal, vigilando 
conjuntamente con las Secciones que se contemplen en estos, los cambios que 
procedan . 

Por su parte, son obligaciones y atribuciones del Secretario de Control V Asignación 
de Plazas llevar un registro general de las pla.l3s con base en el Presupuesto de 
Egresos y el Catálogo General de Puestos del Gobierno de la Ciudad de 
Móxico, a fin de estar en aptitud de evitar que las autoridades del Gobierno de la 
Ciudad de México incurran en ocultamiento de plazas o asi9nación injusta o 
defectuosa de las mismas. 

Finalmente, entre sus obligaciones y atribuciones, el Secretario de Recursos 
Humanos, cuenta con la de vigilar que las actividades de planeación de Recursos 
Humanos , empleos y capacitac ión, así como desarrollo de personal, se 
ejecuten sin detrimento de los derechos de los trabajadores_ 

Al respecto, se tiene que el sujeto obligado debiÓ turnar la sol icitud para su atención 
a las áreas referidas, no obstante, fue omiso en dar respuesta y mediante su escrito 
de alegatos, se limitó a manifestar que no cuenta con la información, sin que al 
respecto se advierta que se haya turnado la solicitud a unidad alguna o el criterio de 
búsqueda empleado, 

Por lo expuesto, con fundamento en la fracción VI, del art iculo 244 y 252 del 
ordenamiento legal referido, resulta procedente ordenar al Sindicato llnico de 
Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México que atienda la solicitud con 
número de fo lio 823000001 0916; efectuando para ello la búsqueda de lo peticionado \j 
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Sujeto obligado anlo el cuJI se presentó la 
solicitud : Sindicato Único del Trabajadores del 
Gobierno de la Ciudad de Méxicd 
Folio de la so licitud : 82300000 109 18 
Número de expediente : RAA O~04/ 1 8 
Comis ionado Ponente: Frandsco Javier Acur'ia 
Llamas 

en todas las unidades administrat ivas competentes para el lo, entre las cuales no 
podr~ omit ir al Congreso Genera l Ordina rio, la Secretaria, de Capacitación 
Administrativa , Técnica y Profesional, Secretaria de Presupue~tos, Secretaria de 
Control y ASignación de Plazas y Secretaria de Recu rsos Humanos, y entregue lo 
localizado al recurrente 

Ahora bien. toda vez que la modalidad de entrega elegida por 1, hoy recurrente fue 
la correspond iente a "Electrónico a través del sistema de so lic i t~des de acceso a la 
información de la PNT", la cual ya no es posible por el momento procesal en que se 
encuentra el presente procedimiento; el sujeto obligado deqerá entregar a la 
particular la re ferida Información, mediante el correo electrónico ¡:¡ue proporcionó en 
su solicitud de acceso, o ponerla a su disposición en un sitio de i ' ternet y comunicar 
los datos que le permitan acceder a la misma. 

Por lo e~puesto y fundado, el Pleno de este Instituto: 

RESUELVE 

PRIMERO. Con fundamento en el art iculo 151 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, se ordena al Sindicato Úni10 de Trabajadores 
del Gobierno de la Ciudad de Mé~ ico a efecto de que, dé respuesta a la solicitud de 
información con número de folio 82300000109 18. 

SEGUNDO. Con fundamento en los articu los 151 párrafo segu~do y 153 de la Ley 
General de TransparenCia y Acceso a la Información Pública, se instruye al sujeto 
obligado para que. en un término no mayor a diez dias hábiles , contados a partir del 
día hábil siguiente al de su notificación , cumpla con la presente resolución. y en el 
término de tres d ias se informe al Institu to de Transparencia. Acceso a la 
Información Pública. Protección de Datos Personales y RendiciÓf1 de Cuentas de la 
Ciudad de Mé~ico sobre su cumpl imiento 

TERCERO. Se hace del conocimiento del sujeto obligado que, en caso de 
incumplimiento , parcial o total. de la resolución dentro del plazo ordenado. se 
procederá en té rminos de los articulos 201 y 206, fracc ión XV de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

CUARTO. Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno, para ~ue de conformidad '\. I 
con lo establecido en el articulo 20 de los Lineamientos Gel1¡ raleS para qW;I el \j 
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Sujeto obligado anto 01 cual se presentó la 
solicitud: Sindicato Único de Trabajadores del 
Gobierno de la Ciudad de México 
Folio de la solicitud : 8230000010916 
Número de expediente: RAA 0404/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acul'\a 
Llamas 

Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales ejerza la facultad de atracción, notifique al Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública. Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México la presente resolución. a efecto de que se 
cumpl imente en sus términos la misma. e informe a este Instituto del cumplim iento 
respectivo, en un plazo no mayor de tres días 

QUINTO. Se hace del conocimiento de la hoy recurren te que . en caso de 
encontrarse insatisfecha con la presente resolución, le asiste el derecho de 
impugnarla ante el Poder Judicial de la Federación. con fundamento en lo previsto 
en el primer párrafo del artIculo 158 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Publica . 

SEXTO. Háganse las anotaciones correspondientes en los registros respectivos. 

AsI lo resolvieron por mayorla . y firman los Comisionados del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
Francisco Javier Acul'ia Llamas, Carlos A lberto Bonnin Erales. Oscar Mauricio 
Guerra Ford, Blanca Litia Ibarra Cadena, Maria Patricia Kurczyn Vitlalobos. 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Joel Salas Suárez, quien em ite voto 
disidente. siendo ponente el primero de los sei'\alados. en sesión celebrada el 15 de 
agosto de 2018. ante Hugo Alejandro Córdova Diaz, Secretario Técnico del Pleno. 
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Carlos Alberto Bon",::..-, 
Erales 

Comisionado 

U )1 . 
Maria fa trJ a KT'Y" 

Villalobos 
Comisionad 

Sujoto obligado ante el cual se presontó la 
solicitud: Sindicato Único de Trabajadores del 
Gobierno de la Ciudad de México 
Follo de la solicitud: 8230000010918 
Numero de expediente: RAA 0404118 
Com isionado Ponente: Francisco Javier Acul'ia 
Llamas 

Francisco Javier Acuña 
llamas 

Comisionado Presidente 

O'''' MQ~ 
Ford 

Comisionado 

HU9:Z)f.:...-C."O" 
I 01az 

Secre ario Técnico del Pleno 

Cadena 
Comisionada 

Joel Salas_Sutlrel 
<Comisionado 

Elta lota correSpOnde a I¡¡ 'esoluClÓn del '~'SO de 'evIslÓI1 RAlo 0.04118 emlllda par el Pleno del 
In,toMo Naclonal di! Transpa,el'lCOa, AeceiKI a la Información y Protección d, Oalol Pe'lOnalM el 
15 de , go,lo de 2018 I 
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Organismo Garante: In5tlll,ll0 de 
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Publica, Protección de OltO$ Per$Onales y 
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MéxIco 
Sujeto obl igado ante el cual se presentó la 
solic itud: SIndIcato únicq de Trabajadores 
del Gobierno de la CIudad fle MéXICO 
Numero de explMllente: ~ 0404118 
Comisionado Ponente: Francisco Javief 
Acul'la Llamas 

VOIO disldentc dcl Comisionado Joel Salas Suárez, elaborado con fundamento 
en cl art iculo 18, fracciones XII y XV del Estatuto Orgá'l/co del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, respecto de la resolución del expediente RAA 0404118, . , 
Interpuesto en contra del Sindicato Unlco de Trabajadores del Gobierno de la 
Ciudad de México, vo tado en la sesión plenaria de lecha 15 de agosto de 2018, 

En relación con este caso, la mayorla ele mis colegas integrantes del Pleno de este 
InstItuto, consideró procedente ordenar at Sindicato Único de Trabajadores del 
Gobierno de la Ciudad de México a que atendiera la solicitud de información con 
número de folio 823000001 0918; efectuando para ello la búsqueda de lo peticionado 
en todas las unidades administrativas competentes. entre las cualFs no podrla omi tir 
al Congreso Genera l Ordinario , la Secretaria de Capacitaci9n Administrativa, 
Técnica y Profesional, la Secretaria de Presupuestos, la Secre,aria de Control y 
ASlgnaCIOn de Plazas y la Secretaria de Recursos Humanl ' y entregara el 
resu ltado de la búsqueda al particular 

Al respecto, emito mi voto disidente, ya que no comparto las razones consideradas 
por la mayoría del Pleno de este Inshtuto para atraer el presente recurso de rev isión. 
Desde mI perspectiva, el expediente de referencia no cumplla co los requISItos de 
Interés y trascendencia previstos en el articulo 181 de la Ley General de 
Transpalencla y Acceso a la Información PÚblica_ De tal suerte q , no Coincido con 
los télminos de una resolUCIón que corresponde a un recurso dr revisión que, en 
ollgen, resultaba improcedente para decretar su atracción y posterior resolución por 
este Pleno 

En ese contexto, a cont inuaciOn expongo los motivos de mi diserso. El pasado 05 
de abril, por primera vez en su historia, no hubo sesión pública semanal de los 
comisionados del Organismo Garante de los derechos de acceso a la información y 
protección de datos personales en ta Ciudad de México_ No hubo qUÓf"um suficiente 
pala declarar la legalidad de la misma, debido a la falta de nO~bramiento ele los 
nuevos comisionados Esto significa que hace más de un mes, la garantla y el 
ejercicio de estos derechos reconocidos constitucionalmente no r n efectIVOS en la 
C,udad de México 

Atento a lo anlenor. la mayorla del Pleno de este Instituto aplQbO atraer sendos 
recursos de revisión que se encontraban pendientes de resoluci6n ante el referido 
órgano garante local, con fundamento en lo dIspuesto por la Constitución Politica 
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de los Estados Unidos Mexicanos. la Ley Genera l de Transparencia y Acceso a la 
informaci6n Pública (artículos 181 a 188). y la Ley General de Protecci6n de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados (artículos 130 a 138). Estas normas 
prevén que ellNAI pueda ejercer la facu ltad de atracción , de oficio o a petición de 
los organismos garantes. para conocer y resolver los recursos de revisi6n que 
ingresen a los institutos de transparencia locales. siempre y cuando se acredite su 
interés y trascendencia. 

Luego de analizar el Acuerdo de referencia. decidi no acompal'iar lo y emiti voto 
disidente respecto a él. tstas fueron mis raZones: 

PRIMERO. Se estimó que, en el estudio preliminar realizado para el presente 
caso, se desnaturaliza lo que suponen los principios de interés y 
trascendencia. El propio Poder Judicial de la Federación ha determinado que la 
facultad de atracción es un medio excepciona l de legalidad ', Además, el interés. 
como aspecto cuali tativo, debe radicar en la naturaleza intrlnseca del caso. mientras 
que la trascendencia, como aspecto cuantitativo. implica el carácter excepciona l o 
novedOso Que entral'iarla ta fijaciÓn de un criter io estrictamente juridico. Estas 
cuestiones no quedaron acreditadas en et acuerdo por virtud del cuat se atrajo el 
presente recurso de revisión. 

El caso concreto contradice lo previsto por la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación' respecto del ejercicio de la facultad de atracción . Se está ante 
una figura juridica que estadisticamente no se presenta con frecuencia . pero esto 
no transforma al problema jurídico en un asunto de importancia y trascendencia para 
los efectos de la atracción , Esta facultad excepcional se encuentra re lacionada 
directamente con la importancia y trascendencia de la materia o condiciones del 
hecho concreto en particular, no con la mayor o menor incidencia estadíst ica de una 
institución juridica, pues sustentar lo contrario implicaría atender a sus aspectos 
genéricos y no a sus pormenores. 

El Constituyente confirió al Instituto un marco fl exible para determinar los casos en 
los que procede ejercer la facultad de atracción , Esto impliC<l Que de manera 
discreCional pondere cuáles recursos de rev isión, por su interés y trascendencia. 

1 Para consu lta en' ht tps:lIs¡fsCjn gO!:> m~iSJ FS,st' DocumentosfTes,&' t OO2I t OO2148 pdf 
, Tesis JwisprudenClal l a, LXXI III2OO4. pub lICada en la página 234, de l Tomo XIX, Junio de 2004, 
da ra NO\Iena IOpaca del Semanario Jud lc,al de la FederacIÓn y su Gaceta, de ta Primera Sa la, con 
número de registro 181333 
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Sujeto obl igado anle 0\ cual se presentó la 
solicitud: Sindicato únic~ de Trabajadores 
del Gobierno de la Ciudad (le México 
Numero de expediente: 10404/18 
Comisionado Ponente: FranCISCO Javier 

deoe asumir para su conOClmlerlto. Pero esto rlQ slgrl lflca que la interpretaCión 
de tales conceptos, el InstituID deba alejarse de lo que el legislador pretendió al 
brindarle dicha facultad. pues ello podrla conllevar una inobservlincia al principio 
de In lerdlcción de la arblfrariedad 3 Esto es, discrecionalidad no es arbitrariedad. 
pues lo discrecional se halla 11 debe hallarse cubierto por mOlivabones suficientes, 
dIscutibles 11 no, pero considerables en todo caso: por su parte, lo arbilrario no tiene 
motivación respetable o la que ofrece lo es ta l que escudril'iando sus bases, denota 
a Simple vista su carácter realmente Indefinible y su inexactilud I 
SEGUNDO, El c riter io juridico utlti:lado, an te lo atípico y excepcional de la falta 
del órgano máximo de decisión de un organismo garante, ~o corresponde a 
una Interpretación acorde al principio pro persona, como se pretende hacer 
ver, El Acuerdo discutido fue omiso en anali:lar la Interpretación más 
ex.tensiva de los derechos de las personas, En el caso concreto, la alusión no se 
relacionaba con la inlerpretación de un derecho humano, I sino a la mera 
in terpretación administrativa de la facultad de atracción del INAI en el contexto de 
la ausencia temporal de quórum para que el Pleno del lNFOCDMX seSlonara. 

Desde mi perspectiva la alusión al prinCipio pro persona' no Jrespondia a una 
interpretación extensiva de los derechos de acceso a la informac n y protección de 
dalos personales, ni se encontraba ante un caso de ponderación entre su protección 
en Instrumentos internacionales en relación con la Constitución Por lo [anlo. el 
cn[edo Jurídico que se utili:ló para alraer el presente expedienta, ante lo alípico y 
excepcional de la falla del Organismo máximo de decisión de un organismo garante, 
no correspondia a una interpretación del principio pro persona5, misma que, en su 
caso, tendría que haberse reali:lado en atención a las circunstancias y elementos 

• Tu" Aillada lV.30 A25 A (lOa J, I<:>ca liuda en la pág ina 1331, del Libre XV. Doc!O!mbra de 20 12, 
Tomo 2, de la Dé<:1rTl3 "'poca del Semanar,., JlKloeia l d" la Federacoón y." G&Cela, de TflburlIOles 
CoIeg'adOs de C.reuno, con n","",o de ~'5lro 200231)4 
• A la luz de eSle prncopoo s.ar' aplicable la elecl;¡6n de la fIOfma de deradlol 
humillO.· ab"nda a cr~e<iol que fa ... orezc.an al lnd, ... oduo El decl, U'5ta una 

dJeref\Cl8 en1ra el alcance o la p'01eee~"'~~'~~~~"'E~':"~"~'~~!:~~:~;~:'_~~'M2' debe.' 11<" ..... _ aquella QUe repreMnte una .... yor pr01e.:o6n para 
menor resu>CC>6n En elle s.antodo, el 
ampll' en 111 

'" 
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especificos que componen el expediente y acorde a las circunstancias concretas 
del ejercicio de los derechos. 

TERCERO. La resolución del recurso de revisión que nos ocupa compete al 
INFOCDMX. Puesto que no se cumplen los principios de interés y 
trascendencia, esto es, no se justifica la atracción de recursos de revisión por 
parte del INAI. No omi to mencionar, además que con la resolución aprobada 
por la mayorfa de los integ rantes del Pleno de este tnstituto, considero se han 
invadido las esferas competenciales del órgano garante local. 

Al respecto, es necesario sel'ialar algunos articulas constitucionales que fundan el 
pacto federalista que rige a nuestro pais. Los articulas 40 y 41 de la Constitución 
Polit ica de 105 Estados Unidos Mexicanos, establecen que las entidades federativas 
cuentan con autonomia en cuanto a su rég imen interno. Por su parte, el articulo 124 
prevé que las facultades no concedidas e~presamente a los funcionarios federa les. 
se entienden reservadas a los Estados o a la Ciudad de México en los ámbitos de 
sus respectivas competencias. 

Esto significa que la prevalencia de Constitución, las leyes del Congreso de la Unión 
que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, 
dispuesta en el artículo 133 const itucional , no consiste en una relación jerárquica 
entre las legislaciones federales y locales. sino que debe atenderse al sistema de 
competencias establecido en la respectiva norma fundamental. El Poder Judicial de 
la Federación aclaró lo anterior en ta Tesis de Jurisprudencia COr'l número de registro 
207030, cuyo ti tulo es LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAL. ENTRE ELLAS NO 
EXISTE RELACION JERARQUICA, SINO COMPETENCIA DETER MINADA POR 
LA CONSTITUCION. 

Se deriva que las legislaciones estatales en materia de acceso a la información y 
protección de datos persor'lales, emanadas del ejercicio del poder soberano de los 
Estados de la Unión que les es propio, brir'idan la competencia originaria para 
conocer de los recursos de revisión a los organismos estatales garantes de estos 
derechos. 

En el caso concreto, el articulo 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México 
establece que el pler'lo dellNFOCDMX será la instancia responsable de conocer y 
resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en cont ra de 
resoluciones tomadas por los sujetos obligados: Poderes Legislativo, Ejecutivo y 
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Judicial de la Ciudad de México, organismos autónomos, ¡ arlldOs pol lticos. 
fideicomisos y fondos publlcos, asl como cualquier persona Ilsiea moral o Slndicalo 
que reciban y ejerzan recursos pÚblicos o realicen actos de autl 'dad en el ámbito 
de la Ciudad 

Es decir, de conlormldad con el articulo 124 de la Constituci n Polltica de los 
Estados Unidos MeXicanos, en relación con el 49 de la Constilucl60 Polltica de la 
Ciudad de México, la resolUCIÓn de los recursos de revisión derivados de las 
respuestas emitidas por los sujetos obligados de la Ciudad de éxico compete al 
INFQCOMX. Por consiguiente, considero que al haber alraido y r suelto el presente 
recurso de revisión, este Inslituto invadió la competencia del referi o órgano garante 
local, 

Es a partir de los razonamientos vertidos que formulo el prese te voto disidente, 
respeclo de la determinación adoptada por la mayoria del Plenq de este Instituto, 
en tanto que considero que et reCllrso no cumplía con los requisitos de Interés y 
trascendencia exigidos por la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para decretar su alracción y posterior resoluCión 

Respetuosamente 

Joel Sa!!s Suárez 
ConiTslonado 
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