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INSTITUTO NACKlN¡I¡L DE TRANSPARENCIA, ACCESO ... LA INFORMACIÓtI y 
PROTECCIÓN DE DATOS P€RSONALES 

PONENCIA DE LA COMISION.l.OA BLANCA lILlA ¡BARRA CADENA 

Número de expediente: 
RM407/18 

¿Sobre qué tema se 
solicitó información? 

Se solicItÓ la relaci6!1 detallada de los recursos 
públK:os eoon6miros, en especie, hienes o donativos 
que recibiera el sujeto oo ligado, así como el inlomJe 
detallado ~ ejercicio y destino fin al de los recursos 
públicos que rec ibió en dos m~ quir.ce. 

¿Por qué se inconformó la 
persona solicitante? 

Por la falta de respuesta a su solicitoo. 

Sujeto obl igado: 
Sindicato Único de Trabajadores elel Gobierno 

de la Cilldad de MéXICO 

¿Cómo respondió el 
sujeto obligado? 

¿Qué resolvió el Pleno del 
INAI? 

ORDENAR al SUjeto obligado a que emita la 
respuesta a la ~idll!d de acceso que le fue 
/om1ulada, eslo es, la re lacm deta~ada de los 
recursos públicos económicos, en especie, bienes 
o donati.os que rec iba, asi como el informe 
ootallado del ejefcicio Y oostino final de los 
recursos públicos que le fueron otorgados en dos 
mil quir.ce, y la propoo:iooo a la parte recurrente. 

• ESle conten ido liene ca r~c!er informativo, ~ proporciona con la fina lidad de facolitar la lectura 

de la re..oludón adopt~da pm el Pleno del lNAL 
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Btanca Li tóa Ibarra Cadena 
Comi.ionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULO 
LA PETICiÓN DE ATRACCiÓN: InstItuto de 
Transparencia, Acceso a la Información Públ ica, 
Protección de Datos Personales y RendicIón de 
Cuentas de la Ciudad de México 

SUJETO OBLIGADO: Sindicato Úmco de 
Trabajadores del Gobierno de la CIudad de MéXICO 

FOLIO: 8230000012118 

EXPEDIENTE: RAA 407/18 

Ciudad de Mé~ico. a veintinueve de agosto de dos mil diec iocho. 

Resolución que ORDENA dar respuesta a la solicitud de acceso a la Información 
realizada al Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, 
en atención a las siguientes consideraCIOnes' 

ANTECEDENTES: 

l. Presentación de la solicitud de información. El dos de mayo de dos mil dieciocho, 
la particular presentó una solicitud de acceso a la información, mediante el sistema 
habilitado para tramitar solicitudes de información. al Sindicato Único de Trabajadores 
del Gobierno de la CIudad de México. requinendo lo siguiente 

Oescripclón clara de la solicitud de Información: "Se reqU!efe la ¡elaoón detallada de 
los recursos poJb~ económICOS en especie, boenes o donatIVOS que reatlan yel mlorme 
detal lado del eje¡cicio y destino final de 105 ¡SCU¡SOS pÚblICOS r~tlidos en 2015 

lo anterior en lérmll\Os de que es una oDligaclÓll de t'ansparenc'" para los s,,"dicatos en 
térmonos del al1lculo 138 fracción IV de la Ley de Transparenaa. Acceso a la InfOfmaclÓl1 
Publica y RendlClOn de Cuentas de la Ciudad de MéxICO " ('!ole) 

Mo.btidad p.eferente de entrega de Información: "ElectrónICO 8 través del S151ema de 
s.oIiatudes de acceso a la infoonacobn de la PNr (SlCI 

11. Presentación dol recurso do revisión. El veintiocho de mayo de dos mil 
dieciocho, se recibió en el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública. 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el 
recurso de revisión interpuesto por la parte recurrente. en contra de la respuesta 
emitida por el SIndICato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de MéxICO. 
en los términOS Siguientes: 

"Acto o rOloluclón que reCUrre 
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NO me dieron respuesta a la solic~u<l 

Blanca Lilia Ibarra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO OE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ 
LA PETICiÓN OE ATRACCiÓN: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Publica, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 

SUJETO OBLlGAOO: Sindicato ÚOICO de 
Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México 

FOLIO: 8230000012118 

EXPEOIENTE: RAA 407/18 

Oescripclón de 10$ hechos en que se funda I~ inconfonnidad 

No me d;eron respuesta a la solicitud 

Razones o motivos de la Inconformid~d 

No 9aranllza mi derecho de acceso a la ",formacIÓn: (&le) 

111 , Tramite del recurso de revisión en el Instituto Local, 

a) Admisión , El treinta de mayo de dos mil dieciocho, el Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Publica, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de Mé)(ico, acordó la admisión del recurso de revisión con 
numero de e)(pediente RR.IP,0618/201 8, interpuesto por la parte recurrente en contra 
del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Mé)(ico, con 
fundamento en el articulo 243, fracción 1. de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé)(ico. 

b) Notificación de la admisión del Recurso de Revisión Local a la parte 
recurrente, El treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, el Instituto de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública, Protección de Dalas Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé)(ico notificó a la parte recurrente, mediante 
correo electrónico, la admisión del recurso, haciéndole saber su derecho para formular 
alegatos. 

e) Noti ficación de la admisión del Recurso de Revisión Local al sujeto obligado, 
El cuatro de junio de dos mil dieciocho, el Órgano Garante Local notificó al Sindicato 
Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Mé)(ico, la admisión del recurso 
de revisión interpuesto en su contra , mediante oficio número INFODFIDAJ/Sp · 
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Blanca U lia Ibarra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ 
LA PETICiÓN DE ATRACCiÓN: Inslituto de 
Tra~spare~cia , Acceso a la Información Pública. 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 

SUJETO OBLIGADO: Sindicato ÚniCO de 
Trabajadores del Gob/emo de la Ciudad de México 

FOLIO: 8230000012118 

EXPEDIENTE : RAA 407/18 

8/166/2018 , del tre inta de mayo de dos mil dieciocho, otorgándole un plazo de siete 
dias hábiles a partir de dicha notificación para que manifestara lo que a su derecho 
conviniera y formulara alegatos. 

d) Alegatos. El siete de JUniO del dos mil dreciocho, se recibIÓ en el Instituto Garante 
Local, el oficio número TPJ0328f2018, del seiS de mismo mes y aoo, por medío del 

cual el sujeto obl igado emitió manifestaciones respecto de la falta de respuesta que 
se le imputa, en los términos siguientes: 

En respuesta al oficio con número de lobo INFODF/OAJISP-BJI6612011 ~ número de 
expediente RR.lP.06111201I, LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA responde al recurrente 
[ 1 sobre la solicitud registrada en el 'ISlema INFOMEX con N' 1230000012118 Se 
Informa. el SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD 
DE M!:XICO el SUTGCDMX no perobe n'ngun bpO de rectl"lO$ pvbllOO$ eoonomrcos, en 
espec¡e Drenes o dooatlVos Esta inlOfmacoOn se puede COI1SUl\ar en la subsecretaria de 
Adm'OIstraclÓn 1 Capital Humano u Oficial la MayOf 

• (soc) 

El sujeto oblrgado adjuntó una captura de pantalla del correo electróniCO remitido el 
seis de junio de dos mil dieciocho por el Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno 

de la Ciudad de MéKico '1 dirigido a la parte recurrente, por el cual le comunicó que no 
percibía ningún tipo de recursos públ icos económicos, en especie, brenes o donatiVos, 
y que la información se podia COflsultar en la subsecretaria de Administración '1 Capital 
Humano u Oficialla MayoL 

a) Cierra da instrucción. El ocho de junio del dos mil dieciocho, al no existir 
diligencias pendientes por desahogar, el Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información PúblICa, PrOlección de Datos Personales y RendICión de Cuentas de la 
Ciudad de México emitIÓ el acuerdo por medio del cual se declaró cerrada la 
instrucción, pasando el expediente a resolución; lo anteriOf en términos de lo 

, 
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Blanca lilia Ibarra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ 
LA PETICiÓN DE ATRACCiÓN: InstiMo de 
TransparenCia, Acceso a la Información Pública. 
Protección de Datas Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 

SUJETO OBlIGAOO: Sindicato Único de 
Trabajadores del Gobierna de la Ciudad de México 

FOLIO: 8230000012118 

EXPEOIENTE : RAA 407/18 

dispuesto las fracciones Vy VII del artículo 243 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé~ico , 

f) Notificación de cierre de instrucción a la partícular. El ocho de junio de dos mil 
dieciocho. el Instituto de Transparencia. Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé~ico, notificó a la 
parte recurrente, a través de correo electrónico, el acuerdo referido en el inciso 
inmediato anterior. 

g) Notificación de cierre de instrucción al sujeto obligado. El once de junio de dos 
mil dieciocho, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
notificó al sujeto obligado, mediante estrados de ese Instituto, el acuerdo referido en 
el inciso ej , 

IV, Atracción anto ellNAL El quince de junio de dos mil dieciocho, se recibió en este 
Instituto el oficio número INFOOFICCC/0062/2018, suscrito por la Maestra Eisa 
Bibiana Herl1andez Peralta , Comisionada Ciudadana del Instituto de Transparencia , 
Acceso a la Información Pública. Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de Mé~ico , por el que solicitó a este Instituto, que ejerciera 
facultad de atracción para reso lver los recursos de revisión en materia de acceso a la 
información y de protección de datos personales. pendientes de resolución, entre los 
que se encuentra el RR.IP,0618/2018. 

a) Ejorcicio do la facultad de atracción. El once de julio de dos mil dieciocho, el 
Pleno de este Instituto aprobó por mayoría[ ' ]. el Acuerdo número ACT
PUB/11/07/2018.05 , mediante e] cual se aprobó la petición de atracción respecto a 
los recursos de revisión interpuestos y pendientes de resolución, ante el Instituto de 

11' Con el voto di_ te <1<>, Cornillionado JoeI Sal .. Suolre • . , 
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Blanca lilia Ibarra Cadena 
Comisionada Ponenle 

RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QU E f ORMULÓ 
LA PETICiÓN DE ATRACCiÓN : Instituto de 
Transparencia. Acceso a la Il1formación Pública, 
Protecci6n de Datos Personales y Rerxlición de 
Cuentas de la Ciudad de Mé~lCo 

SUJETO OBLIGADO: Sindicato Único de 
TrabaladOfes del Gobierno de la Ciudad de MblCO 

fOLIO; 8230000012118 

EXPEDIENTE: RAA 407"8 

Transparel1cia, Acceso a la Información Pública. Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé¡rico. de conformidad con lo dispuesto en el 
DéCimo Noveno de los lineamientos Gerlefa~S para que el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ejerza la 
facuttad de atraco6n. asl como los procedimientos mternos para la tramitación de la 
misma . por ausencia temporal de quórum para que el Pleno de dicho organismo 
garante local sesione. 

b) Turno. El once de julio de dos mil dieciocho. el Comisionado Presidente de este 
Inst~ uto asignó el número de expediente RAA 407/18 al recurso de revisión número 
RR.IP.0618/2018, y con base en el sistema aprobado por el Pleno, lo turnó a la 
ComiSionada Ponenle 

e) Notificación de atracción. El treinta y uno de jul io de dos mil diecIOCho, la Directora 
General de Atención al Pleno del Instituto NaCiona l de TransparenCia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales notificó al Órgano Garante Local el 
Acuerdo número ACT.PUB/l1/07/2018,05, refendo en el inciso a} del presente 
anteceOente 

V, El doce de juliO de dos mil diecIOCho, mediante ofICio número 
INAIISTPIDGAPn96/201 8, de la misma lecha, suscrito por la Directora General de 
AtenCIÓn al Pleno de este Instituto y dirigido a la COimsionada Ponente. se remitieron 
los acuerdos de turno respecto de los e¡rpedientes de los recursos de revisión atraidos 
en materia de acceso a la información. entre ellos el RR.IP .0618/2018 . 

En razón de que fue debidamente substanciado el e¡rpediente y no e~ist iendo 
diligencia pendiente de desahogo. se orden6 emitir la resolución que conforme a 
derecho proceda, de acuerdo a las slQulentes; 

, 
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Blanca Ulia Ibarra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ 
LA PETICiÓN DE ATRACCiÓN: Inslltuto de 
Transparencia. Acceso a la Informact6n PublICa. 
Prolecc!Ón de Dalos PeBooalel y ReodiClón de 
Cuerotas de la Ciudad de Mé~ieo 

SUJETO OBLIGADO: Sindicato (¡nieo de 
Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México 

FOLIO: 8230000012118 

EXPEDIENTE: RAA 407/18 

CONSIDERACIONES: 

PRIMERA. Competencia. El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia. Acceso 
a la InlOfTTlacioo y Protección de Datos Personales es competente para conocer del 
presente asunto, de conformidad COO lo ordenado por los articulos 6· , apartado A, 
fracción VIII de la Constitución Política de los EstadOS UnidOS MeJ(icanos: 41 , fracción 
IV y 181 al 1881a Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública: 
21. fracci6n 1, 29 . fracciones I y VIII Y 35, fracci6n XIX de la ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Informaci6n Pública; 12, fracciones l. V Y VI Y 18, 
fracciones XIV, XVI Y XXVI del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y lo 
dispuesto en los Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la InfOfmaci60 y Protección de Datos Personales ejerza la 
facultad de atracción. 

SEGUNDA. Metodologia de estudio. De las constancias que fOfTTla parte de este 
recurso se advierte que previo al estudio del fondo de la controversia, es necesario 
estudiar las causales de improcedencia y sobreseimiento que se adViertan, para 
determinar lo que en Derecho proceda. 

Causales de improcedencia . Asl, este 6rgano colegiado. estudiaré por cuestión de 
método ~s causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden púbhco 
y de estudio preferente.' 

Para tal efecto, es necesario tener presente el contenido del articulo 248 de la Ley de 
Transparencia. Acceso a la Informaci60 Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de MéxICO, que contiene las hipótesis de improcedenCia; 

, Sirve como Ctlleno onentadof, la ""nsprudenoa numero 940. publÍC3da en la ~,"a 1!>38 De ta 
segunda parte del Apéndice del Semanaono JudICIal de la Fetlerao6n 1917. 1988. que a lilletra ",nata 
"/mprocedoncl • . Sea que las partes l. aleguen o 00, debe exammefM prevoament& la prrXedetH;Ja 
del juICIO de empero. por ser cuestlótt de orden pUblico en el juicIO de garanllas " 

• 



Blanca Lilia Ibarra Cadena 
Comis ionada Ponente 

RECURSO DE REVISION 
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ORGANO GARANTE LOCAL a UE FORMULO 
LA PETICiÓN DE ATRACCION: Instituto de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública. 
ProteCCión de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de Mé~ lco 

SUJETO OBLIGADO: SindICato ÚniCO de 
Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de MhlCO 

FOLIO: 8230000012118 

EXPEDIENTE: RAA 407/ 18 

"Articlllo 248. El recu '$O ser~ desechaao por improcedente cuando 

1. Sea extempor~r>eo por haber tranSCllnldo el plazo establecido en ~ ley. 
11. Se esté lramitallÓO. anle los 1I1bunaIH competentes algún 'ecUfSO o medIO de defensa 
Interpuesta por el recunenle; 
111. No se actualICe algllno de los supuestos preVistos en la presente ley. 
IV. No se haya desahog.a<.lo la prevellClOn en los t~m,~ e~tableeldos en la presente ley; 
V. Se IOlpugne la veracidad de la WltormllClOn proporoon3da o 
VI. El recunente amplie Su soIic,tud en el recll'SO de rev,sión. únicamente respecto de los 
nuevos oonteniOO5. " 

Tesis de la dec is ión . 

De las documentales Que integran el expechente en que se actúa, y contrario a lo 
Indicado por el SUjeto obligado, es posiblo conc luir que no se actualiza alguna do 
las mencionadas causales 

Razones de la dec is ión. 

1. De la gestión de la solicitud, se desprende que el térmil'lO para que el sujeto 
obligado notificara la respuesta fenecla el quince de mayo de dos mil dieciocho 
y el recurso de revisión lue interpuesto el veintiocho del mismo mes y al'lo, es 
deCir, dentro del plazo de qUince dlas hábiles siglllentes a la lecha en que debla 
ser notificada la respuesta a la soliCitante, previsto en el articulo 236 de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de Mé~ico . 

2. Este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite algún medio 
de defensa presentado por la recurrente, ante el Poder Judicial de la Federación . 
en cootra del mismo acto que imptJgna a traves del presente recurso de revistón. 

1 
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Blanca Ulia Iban'a Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ 
LA PETICIÓN DE ATRACCiÓN : Instlluto de 
TransparenCia, Acceso a la InformaCIón Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendicl6n de 
Cuentas de la Ciudad de Mé~ico 

SUJETO OBLIGADO: Smdicato ÚniCO de 
Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México 

FOLIO: 8230000012118 

EXPEDIENTE: RAA 407118 

3. En el artiaJlo 234 de la Ley de Transparencia, Acceso a la InfolTllación Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México se establecen los supuestos de 
procedencia del recurso de revisión, y en el caso concreto, resulta aplICable lo 
previsto en la fracción VI, toda vez que la parte recurrente se inconform6 con la 
falta de respuesta a su solicitud de acceso dentro de los plazos establecidos en 
la Ley. 

4, No existió prevenci6n en términOs del articulo 238 de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rend ición de Cuentas de la Ciudad de México. 

s. La veracidad de la respuesta nO fOffTla parte del agravio. 

6. No se ampliaron los alcances de la soticrtud a través del presente recurso. 

Causal de sobreseimiento Por otro taclo, en el articulo 249 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la InfolTllsci6n Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México, se preve lo siguiente: 

"ArtJculo 20(9. El reaJ rSO será sobreseldo cuando $e actualicen alguno de 10$ !lJguientes 
Supuestos. 

1. El recurrente se desista expresamente. 
JI. Cuando por cualquier mobvo quede IIn materia el recurso, o 
JII. Admitido el rl!OJfSO de rellllllÓll, aparen:a alguna eausal de lmproeedencla 

Tesis de la decisión . 

Del análisis realizado por este Instituto, se adViene que no se actual iza alguna 
caUSal de sobreseimiento . 

Razones de la docisiÓn . 

• 
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Blanca lilia Ibarra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ 
LA PETICiÓN DE ATRACCiÓN; Instrtuto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Oalos Personales y RendiCión de 
Cuentas de la Ciudad de México 

SUJETO OBLIGADO; Smeheato Único de 
Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Mblco 

FOLIO: 8230000012118 

EXPEDIENTE ; RAA 40711 8 

Lo anterior, en virtud de que no hay constancia en el expediente en que se actúa, de 
que la recurrente se haya desistido del recurso, que éste haya quedado Sin materia o 
haya aparecido alguna causal de improcedencia. Por otra parte. si bien el sujeto 
obligado emiti6 una respuesta durante la sustanciación del presente recurso de 
revisi6n, lo clCrto es que dicho pronunCiamiento no atiende lo requerido por la 
particular. 

Por ta les motivos, se conSidera procedente entrar al fondo del presente asunto. 

TERCERA. Estudio de fondo. Una vez realizado el análisis de las constancias que 
integran el expediente en que se actúa . se desprende que el landa de la resolución 
consiste en determinar si el sujeto obligado lue omiso o no en emitir una respuesta a 
la soliCitud de informacIÓn 8230000012118 y, en su caso. resolver SI resulta 
procedente ordenar la entrega de lo requerido, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley de Transparencia. Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 

En el presente caso la controversia consiste en la fa lta de respues ta a la solicitud 
de acceso a la información en los tiempos establecidos en la Ley. 

En ese sentido, la pretensión de la particular es que se le dé respuesta a su 
solicitud, misma que consiste en que se le proporcione ta relación detallada de los 
recursos públicos económicos, en especie, blCnes o donativos que recibiera el sujeto 
obl igado, asl como e l informe detallado del ejercicio y destino final de los recursos 
públicos recibidos en dos mil quince. 

Tesis de la docis iÓn. 

El agravIO planteado por la parte recurrente es fundado y sufiCiente para ordenar una 
respuesla del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de MéXICO 

• 
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La part icular solicitó la relación detallada de los recursos públicos económicos, en 
especie, bienes o donativos que recibiera el sujeto obligado, asl como el informe 
detallado del ejercicio y destino final de los recursos públicos que recibió en dos mil 
quince, 

Posteriormente la particular Interpuso recurso de revisión en contra la falta de 
respuesta a su solicitud de acceso a la información. 

En via de alegatos, el sujeto obligado manifest6 que no contaba con la información 
requerida. 

Lo antenor, se desprende de las documentales que fueron remitidas por el Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protecci6n de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en el expediente RR.lP,0618/2018. 

Derivado de la facultad de atracción que ejerció este Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Informaci6n y Protección de Datos Personales, en relación 
con el presente medio de defensa, originalmente substanciado por el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, es que este Organismo Constitucional 
Autónomo asumió la competencia para resolver el presente medio de impugnación 

Expuestas las posturas de las partes, este órgano colegiado analizara si el Sindicato 
ÚnICO de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México transgredió o no el 
derecho de acceso a la informaCIÓn de la recurrente, de conformidad con el articulo 
234, fraCCión VI , en relación con el diverso 235. fracción " ambos preceptos de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la InformaCión Publ ica y Rendición de Cuentas de la 

'" 
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Ciudad de Mé xico. a saber. la falta de respuesta a la solicitud de acceso a la 
LnfOrmaCKIn 8230000012118. 

Sentado lo previo. debe tomarse en cuenta el contenido de los art iculos 123. 2" . 212 
y 213 de la Ley de Transparencia. Acceso a la Información Publica y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, los cuales disponen lo siguiente: 

' Articulo 123. Cualquier persona pO< si misma O a Iraves de Su rep<esentante. podrá 
p<esenta, una solic itud de acceso a informa<:iÓLl ante la Umdad de Transparencia, a través 
de la Plataforma NaclOOal, en la oflCma u olicmas deSignadas para etlo. vla correo 
eledrómco, correo postal. mensa¡erla, telégralo verbalmente ocualquoe< medoo ap<obado 
pO< el S.stema Nacoonal 

Art iculo 21 1. Las Unidades de TransparencLa debero'lLl garanllZill' que las soIIaIudes se 
turnen a todas tas Áreas competenteS que cuenten con ta Inlormaaón o deban tenerla de 
lICUefdo a sus tacultades compe1enc1i1S y funaones con el objeto de que realicen una 
l)U$Queda exhausbva y razonable de la inlormilClÓll $OÜCrtada 

Art iculo 212. la respuesta a la solICItud debfl~ se, nObficada al Lnte,esaoo en el menor 
hempo pos ible, que no podra excede!' de nueve dlas, contados a partLf del dla siguiente a 
la presentación de aquella 

E~cepclOna l m(!nte, el plazo re!eriOO en el parfato ante'.,.. podrá ampliarse kasta por nueve 
dlas mas, SIen1pre y cuando e~istan razooes fundadas y motIVadas En IIU caso, el sujeto 
obligado deberá comunlCilf antes (Iel verLClm<ento del plazo, las nuones por las cuales 
kara uso de la amplOéOCl6n e~cepcIOIlIIl 

Art iculo 213. El acceso se daflll en la modalidad de entrega y en IIU eMO. de envio 
elegidos por el sobCflante CuandO la in!~ no pueda entreg&(se o enVIarse en la 
modalidad elegida el suJOto oblLgaóodebera ofrece< otra u otras modalidades de entrega 
En cualqUlef caso. se debera tundar y motLvar la necesodad de o!recerotnLs modalidades 
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De las anteriores disposiciones normativas se desprende lo siguiente: 

• Cuando la Unidad de Transparencia recibe una solicitud de acceso a la 
información deberá garantizar que las solicitudes se turnen a todas las áreas 
competentes que cuenten con la información, 

• Las áreas competentes deberán realizar la búsqueda exhaustiva y razonable 
de la información solicitada. 

• Una vez que se cuente con la respuesta proporcionada por la unidad o área 
competente, ésta será notificada al interesado en el menor tiempo posible, que 
no podrá exceder de veinte días hábiles, contados a partir del dia siguiente a 
la presentación de la sol icitud . 

• Que el plazo de respuesta antes referido, podrá ampliarse hasta por diez dias 
hábiles más , siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las 
cuales deberán será aprobadas por el Comité de Transparencia, med iante la 
emisión de una resolución que deberá notificarse al solicitante, antes de su 
vencimiento. 

• El acceso a la información se dará en la modalidad de entrega y envio elegidos 
por el solicitante, excepcionalmente el sujeto obligado deberá ofrecer otra u 
otras modalidades de entrega, 

Como se puede advertir en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se establece el procedimiento que 
deben seguir los sujetos obligados ante la presentación de una solicitud de acceso a 
la información. 

Dicho procedimiento establece un periodo de respuesta, el cual no puede exceder de 
nueve dias hábiles, contados a partir del dia siguiente a la presentación de la solicitud, 

" 
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mismo que pude ampl iarse hasta por nueve dias hábiles más, siempre y cuando 
existan razones fundadas y motivadas, 

Cabe señalar. que la solicitud de acceso a la in formación fue recibida por el Órgano 
Local el dos de mayo de dos mil dieciocho. 

En el caso concreto, el término para que el sujeto obligado produjera su respuesta, 
de conformidad con el articulo 212 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. corrió del Iros 
al quinco d o mayo do dos mil dioc iocho, sin que se tomen en cuenta para el c;álcUH) 
correspondiente los d ias cinco, seis, doce y trece de mayo de esta anualidad. por ser 
inhábiles. 

Por lo anterior. se tiene que el sujeto obligado tenia hasta el quince de mayo de dos 
mil dieciocho para dar respuesta a la sol iCitud de acceso a la in formación; sin 
embargo. no se guarda constancia que el su¡eto obligado lo haya hecho. 

En ese tenor , resulta claro que e l sujeto obligado no garantizó el derecho de acceso 
a la información de la parte recurrente, dado que no dio respuesta a la soliCitud 
formulada dentro de los tiempos establecidos en la Ley_ 

Lo anterior. cobra relevancia al encontrarse en la hipótesiS normatIVa sel'lalada en el 

articulo 235, fraCCIÓn I de la Ley de Transparencia. Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. el cual estab~ce lo siguiente: 

• Articulo 235 Se considera que existe taita de respuesta en los supuestos s;guientes 

l. Concluido el plazo ~al para atender una sohcrtlld de inlom1aa6n pública el su¡eto 
obligado 110 haya emitido nlnguna~ • 

• 
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En ese sentido, este Instituto concluye que el Sindicato Unico de Trabajadores del 
Gobierno de la Ciudad de México, incumplió con lo previsto en la Ley de la materia, 
al no dar respuesta a la solicitud de acceso de la particular en los plazos establecidos, 
motivo por el cual el agravio de la hoy recurrente resulta fundado, 

Ahora bien , durante la sustanciación del presente medio de impugnación, el sujeto 
obligado remitió una respuesta a través de la dirección electrónica sei'lalada por la 
recurren te, por lo que es indispensable anal izarla, a efecto de determinar si con ella 
se garantiza el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información de la 
sol icitante. 

En ta l virtud , resulta necesario verificar si el sujeto obl igado atendió lo establecido en 
los articulos 211 y 231 de la Ley de Transparencia , Acceso a la InforTT'lación Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, los cuales disponen que: 

• Las Unidades de Transparencia deben garantizar que las solicitudes de 
información se turnen a todas las unidades administrativas que sean 
competentes, además de las que cuenten con la información o deban tenerla, 
conforTT'le a sus facultades, competencias y funciones, el cual tiene como objeto 
que se real ice una búsqueda exhaustiva y razonada de la inforTT'lación requerida; 

• las Unidades de Transparencia, serán el vinculo entre el sujeto obligado y el 
solicitante, por lo que deben llevar a cabo todas las gestiones necesarias con el 
sujeto obligado a fin de facilitar el acceso a la inforTT'lación de los particulares. 

De tal forma, para verificar el cumplimiento del procedimiento por parte del sujelo 
obligado, resulta pertinente sel'lalar lo establecido en los Estatutos Generales del 
Sindicato Unico de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México2 , el cual 

' Disponible "'1: 
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establece que el Comité E;ecutivo General es el órgaoo de gobiemo del Sindicato 
ÚnICO de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, el cual se ellCuentra 
Integrado de las Siguientes unidades. 

• Presiden te del Comité Ejecutivo General. el cual se encarga de firmar 
mancomunadamente con el Tesorero, toda la documentación relativa a la 
captación de lOS fondos que deban ingresar a la Tesorerla del Smdicato. 

• Secretaria de Finanzas. lleva la contabilidad de los fondos sindicales de 
conformidad con la documentación contable que reciba del Tesorero y el 
Presidente de Comité Ejecutivo General: y da las facilidades necesarias a la 
Comisión de Hacienda para que practique confrontas en la contabilidad 

• La SlICfetaria de Vestuario y Equipo, la cual cuenta entre sus atribuciones la de 
elaborar y mantener actualizados los padrones de los trabajares que le 
presenten las seccIOnes en sus requiSICiones, para gesttonar el vestuario y 
eqUipo ante las ofiCinas del Gobierno de la Ciudad de MéXICO. y vigilar que las 
especifICaciones. cantidades y calidades sean las reqUllfidas y recibir lo 
solicitado y asi mismo distribUirlo a las diferentes secciones smdicales. 

• Comisión de HaCienda. tiene la facultad de revisar los libros respectiVOS, 
comprobantes de pago y documentación en general de la Secretaria de 
Finanzas, con el objeto de cerciorarse de cerciorarse de la exactitud de los 
informes que periódicamente rinda esta Secretaria al Congreso General. 

En esa tesitura, de la reVisión a la respuesta extemporánea, se adVierte que el sujeto 
obligado set'laló no haber recibido ningún tipo de recurso público económico, en 
especie, bienes o donatlVQS, Sin embargo, no se desprende que tal manifestación 
haya derivado de la búSQueda en alguna unidad administrativa, pues, el Sindicato 
Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de MéXICO se limitó a indicar que 
esa 'nformación se pocHa consultar en la Subsecretaria de Admimstraclón y Capital 
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Humano u Oficialia Mayor, sin que ello dé cuenta de la búsqueda en alguna unidad 
en especifico. 

Cabe sei'ialar que las unidades administrativas sei'ialadas por el sUjeto obligado en su 
respuesta , se trata de la Subsecretaria de Administración y Capital Humano adscrita 
a la Secretaria de Finanzas, de conformidad con el artículo 7 fracción VIII, inciso O) 
del Reglamento Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México3, y la 
OficiaUa Mayor prevista en el articulo 15 fracción XIV de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública de la Ciudad de Mé~ico' , por lo cual no se advierte que el 
sujeto obligado haga referencia a alguna unidad administrativa prevista en su Estatuto 
General , que haya atendido la presente solicitud . 

Ahora bien, del análisis a la normativa aplicable, se colige que el sujeto obligado 
cuenta con unidades administrativas competentes para conocer de lo solicitado, entre 
las que se encuentran el Presidente del Comité Ejecutivo, la SecrCltaria de 
Finanzas, la Comisión de Hacienda y la Secretaria de Vestuario y Equipo; las 
cuales se encargan de vigi lar, promocionar y dar cumplimiento de las prestaciones a 
otorgar por parte del Gobierno de la Ciudad de México a los trabajadores al servicio 
de éste. 

Derivado de lo anterior, se advierte que el sujeto obligado incumplió con el 
procedimiento de búsqueda de la información establecida en el art ículo 211 de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información PÚblica y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de Mé~ico , toda vez que no se tiene constancia de que el Sindicato haya 
activado la búsqueda de lo solicitado en sus unidades competentes para conocer del 
presente requerimiento . 

• Di,ponlb le en: 
h\1p 'll/w;,w.ord ""ju rkl,(o .gob.mx/D<>cumentos/E"at,I/CiudadS20deS2 OM • • ico/wo27636.p<lf 
• Oi,ponible en; hit p" // www.¡.-dl. o rg.m"'¡I r ~nsp. r en< i./ a rt. 14/14. f. 01/ m a r <o .I~ga l/LOA P DF ,p<lf 
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Además, es Importante señalar que en ¡as Condiciones Generales de TrabajO del 
Gobierno de la Ciudad de MéxicQ5 se establece que el Titular del Gobierno de la 
Ciudad de México, se encuentra obhgado entre otras cosas. a proporcionar apoyo 
económico '110 en especio, do acuerdo a las posibilidades presupuestales, para 
el mantenimiento '1 mejoramiento del patrimonio sindical , para el desarrollo f lsico 
y recreativo de los trabajadores. 

Asimismo, se prevén las prestaciones que deberá otorgar el Gob~rno de la Ciudad 
de México, entre las cuales se encuentran: 

• En coordinación con el Sindicato, proveer de anteojos a los trabajadores. 
cónyuge y hasta dos hiJOS no mayores de 22 anos, que asl lo requ~ran en 
forma anual. 

• Ropa de trabajo, dos veces por año '1 el equivalente a un dia de salario mínimo 
burocrático por concepto del lavado de la mtsma en forma qUincenal cuando lo 
requiera la naturaleza de Sus labores. 

• Dotar de acervo bibliográfico para la instalación de la biblioteca sindicaL 
• Otorgará al Sindicato , con base al presupuesto aprobado. para la celebración 

del dia internacional de la mUjer la cantkJad correspond iente para tal efecto. 

En ese sentido, contrar io a lo senalado por el sujeto obligado, se advierte que el 
Gobierno de la Ciudad de México 51 entrega al Sindicato ÚniCO de Trabajadores del 
Gobierno de la Ciudad de México diversos apoyos [económicos 'l/o en especie], lo 

cual se Iraduce en que dicho ente sindical 51 recibe recursos públicos económicos, 
en especio y bienes . 

• Do'PO"'''''' e" 
t.l\p.llwww .... m~eto.gob.m .¡GAM/l.¡nloP¡ .. en611171f.I .. .¡lOI 71Afto<ulo_1211F.lIwon]Nl/f.lm~~lr~_.V/HI 
PEIlV ~~T . 121 f .XVI_ 4-rnm 171Conditi.", Grat_'r.b_k XVI pdf 
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Por lo anterior, se concluye que la respuesta emitida de manera extemporánea por 
parte del sujeto obligado no garanti:t6 el ejercicio del derecho de acceso a la 
informaci6n de la particular , pues se advierte que el sujeto obligado cuenta con 
unidades administrativas para conocer de lo solicitado, aunado a que del ana lisis de 
la normativa aplicable se desprendió la e)(islencia de recursos publicas 
proporcionados por el Gobierno de la Ciudad de MéKico, 

Finalmente, por las consideraciones e~puestas , se INSTA al Sindicato Único de 
Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Mé~ico , a electo de que en futuras 
ocasiones se abstenga de dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información 
fuera de los pla:tos establecidos en el articulo 212 de la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Informaci6n Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé~1CO 

CUARTA, Decis ión, Con fundamento en el articulo 244 , fraccl6n VI de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la InfOfTTlación Pública y Rendici6n de Cuentas de la Ciudad 
de Mé~ico, se considera procedente ORDENAR al sujeto obligado a Que emita la 
respuesta a la solicitud de acceso que le fue formulada, esto es, la relacl6n detallada 
de los recursos públicos econOmicos, en especie, bienes o donatwos que reciba, as1 
como el informe detal lado del ejercicio y destino final de los recursos públicos Que le 
fueron otorgados en dos mil quince, y la proporcione a la parte recurrente, 

Finalmente, dado que en la solicitud de acceso a la informaci6n se sel'laló como forma 
para recibir la información ' Electrónico a traves del sistema de solicitudes de acceso 
a la ¡nlormación de la PNr , y ello ya no es posible por el momento procesal en Que 
$e encuentra el recurso, el sujeto obligado debera proporcionar la respuesta a la 
recurrente en la dirección de correo electrónico que proporcionó para recibir 
notificaciones. 

Por lo e~puesto y fundado, además de lo establecido en los artlculos 21 , fracción I de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública: 181 , 183, 186, 
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Blanca Lil ia lbarr~ Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISIÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ 
LA PETICIÓN DE ATRACC IÓN: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Informaci6n Pública, 
ProteCCl6n de Datos Personales y RendiCl6n de 
Cuentas de la Ciudad de Mé~ico 

SUJETO OBLIGADO: Sindicato Úmco de 
Trabajadores del G<lbtemo de la Ciudad de MéxiCO 

FOLIO: 8230000012118 

EXPEDIENTE: RAA 407118 

187 Y 188 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública: 234, 

243, 244, fracción VI y 253 de la ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mélfico, asi como, en los 
lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales ejerza la Facullad de Atracción, el 
Pleno' 

RESUELVE: 

PRIMERO. COn fundamento en el articulo 244, fracción VI de la ley de Transparencia , 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se 
ORDENA al Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México 
dar respuesta a la solICitud de acceso a la inlOfTTlación con número de lolio 
8230000012118, lo anlenor, en términos de las ConsideraCIOnes Tercera y Cuarta , de 
la presente resolución 

SEGU NDO, Se instruye al Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad 
de México para que, en un término no mayor a diez días hábiles, contados a partir 
del dia hábil siguiente al de su notificaCIÓn, cumpla con la presente resolución, yen el 
término de tres dlas se ,"Iorme al Instituto de TransparenCia. Acceso a la Información 
Publica, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México sobre su cumplimiento. 

TERCERO. Se hace del conocimiento del sujeto obligado que, en caso de 
incumplimiento, se procederá en términos de lo previsto en los artlculos 201 y 206, 
fracción XV de la ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública: 
257, 258, 260 Y 261 de la ley de Transparencia, Acceso a la Información Públtca y 
Rendici6fl de Cuentas de la Ciudad de México. 

'" 
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Blanca Lllia Ibarra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ 
LA PETICiÓN DE ATRACCiÓN: InstItuto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública. 
Protección de Datos P~onales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de Mé~ico 

SUJETO OBlIGAOO: S,ndicato Único de 
Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Mé~ i co 

FOLIO: 8230000012118 

EXPEDIENTE: RAA 407118 

CUARTO. Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno, para que de conformidad 
con lo establecido en el articulo 20 de los lineamientos Generales para que el Instituto 
NacIOnal de Transparencia. Acceso a la Informacioo y ProteccIÓn de Datos 
Personales eteaa la facullad de atracción. notifIQue al Instituto de Transparencia. 
Acceso a la Información Publica. Protección de Datos Personales y Rendk:i6n de 
Cuentas de la Ciudad de Mé~ico la presente resolución. a efecto de que se 
cumplimente en sus términos la misma, e informe a este Instituto del cumplimiento 
respectivo. en un término no mayor a tres dlas hábiles. 

QUINTO, Se hace del conocimiento de la hoy recurrente que en caso de encontrarse 
insatisfecha con la presente resolución. le asiste el derecho de impugnarla ante el 
Poder Judk:ial de la FederaCión. de conformidad con el articulo 158 de Ley General 
de TransparencIa y Acceso a la InformaCloo Pública, 

SEXTO. Notifiquese la presente resolución a¡lnstituto de Transparencia. Acceso a la 
Información Pública. Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de Méxk:o. para que en un esquema de colaboración institucional la haga del 

conocimfento a las partes. 

SÉPTIMO. Héganse las anotaciones correspondientes en los reg istros respectivos. 

Asi. por mayoria. lo resolvieron y firman los Comisionados del Instituto Nacional de 
Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Francisco 
Javier AcuJ'ia Uamas. Carlos Alberto Bonnin Erales. Osear Mauricio Guerra Ford. 
Maria Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoe ... gueni Mooterrey Chepo ... . Blanca lilia 
lnarra Cadena y . con el voto disidente de Joel Salas Suérez. siendo ponente la 
penúltima de los mencionados. ante Hugo Alejandro C6rdova Dlaz. Secretario 
Técnico del Pleno. 
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Carlos Alberto Bon!,~ es 
Comlsiona'CIo 

Com isionada 

Blanca LiHa Ibarra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ 
LA PETICiÓN DE ATRACCiÓN : Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Informaci6n Pública. 
Protección de Datos Personales y Rertdici6n de 
Cuentas de la Ciudad de Mé~i co 

SUJETO OBLIGADO: Sirtdicato Único de 
Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México 

FOLIO: 823000001211 8 

EXPEDIENTE : RM 407/18 

Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado Presidente 

0"" M'~" F.,d 
Comisionado 

E. ta fo¡~ eo< responde 8 la resoloclOn del leru ,so ele , evi$ÓI1 RAA 407118. emitkla »<>' el P1eoo dellnst,tuto Naoooat 
ele T,anspa' """"," , ACC<!"" a la Informadón y Pr01ecaOO de Da!"" Personales , el .e,nllnt>eve de 'gos10 rIe dos mi 
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Organismo Garante: Instituto de Transparenoa, 
Acceso a la Informao6n Publica, Protección de 
Datos Pelsonales y RendlCió fl de Cuentas de la 
Ciudad de MéXICO 
Sujeto obl igado ante el cual se presentó la 
solic itud: Smdicato Único de TrabajadOfes d", 
Gobierno de la Ciudad de México 
Numero de expediente: RAA 0407/18 
Comisionado f>oflen !e: Blanca Lit ia Ibarra Cade!1a 

Voto disiden te del Comis io nado Joel Salas Suárez. elaborado con fundamento 
en el arti cu lo 18, fracc iones XII y XV del Estatuto Orgánico del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a /a Información y Pro tección de Daros 
Personales, respecto de la resoluc ió n del expediente RAA 0407118, 
in terpuesto en co ntra del Sindicato Único de Trabaj adores del Go biern o de la 
Ciudad de México, vo tado en la sesión plenar ia de fec ha 29 de agosto de 2018, 

En relación con este caso, la mayoria de mis colegas ",tegrantes del Pleno de este 
Iflstituto consideró procedente ordenar al sujeto obligado a que tramIte la SOliCItud, 

Al respecto, emito mi voto disidente, ya que no comparto las razones consideradas por 
la mayoría del Pleno de este Instituto para atraer el presente recurso de revisión, Desde 
mi perspectiva. el expediente de referencia no cumplía con los requisitos de interés y 
trascendencia previstos en e l art iculo 181 de la ley General de Transparencia y Acceso 
a la InformaciÓn Públ ica. De tal suerte que, no coincido con los términos de una 
resolución que corresponde a Ufl recurso de revisión que, en origen, resu ltaba 
improcedente para decretar su atracción y posterior reso lución por este Plerxl . 

Efl ese contexto, a cont inuación expongo los motivos de mi disenso El pasado 05 de 
abril, por primera vez en su historia, no hubo sesiÓn publica semanal de los 
comis ionados del Organismo Garante de los derechos de acceso a la información y 
protecciÓn de datos personales en la Ciudad de México, No hubo quórum sufi ciente 
para declarar la legalidad de la misma, debido a la falta de nombramiento de los nuevos 
comis ionados. Esto signifi ca que hace más de un mes. la garantia y el ejercicio de estos 
derechos reconocidos constitucionalmente no son efectivos en la Ciudad de México 

Atento a lo anterior, la mayoría del Pleno de este Instituto aprobó atraer sendos recursos 
de reVIsión que se encontraban pendientes de resolución ante el referido órgano 
garante local , con fundamento en lo dispuesto por la Constitución PoliUca de los 
Estados Unidos Mexicanos, la ley Genera l de Transparencia y Acceso a la información 
Publica (art iculas 181 a 188), y la ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obl igados (articulas 130 a 138), Estas normas prevén que el INAI 
pueda ejercer la facultad de atracción, de ofiCIO o a petIciÓn de los organismos garantes, 
para conocer y resolver los recursos de revisión que ingresen a los instItutos de 
transparenCIa locales, siempre y cuando se acredite su interés y trascendencia. 

luego de analizar el Acuerdo de referencia , decidí no acompal'iarlo y emití voto 
disidente respecto a él ~stas fueron mis razones: 

1 
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Organismo Garante: Insti tuto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de MéXICO 
Sujeto obligado ante et cuat se presentó ta 
solici tud : Sindicato Único de Trabajadores del 
Gobierno de la Civdad de México 
Número de expediente: RAA 0407118 
Comisionado Ponente: Blanca lilia Ibarra Cadena 

PRIMERO, Se estimó que, en el estudio preliminar realizado para e l presente caso, 
se desnatural iza 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 excepc ional de legalidad'. Además, el Interés, como aspecto cualitativo, debe 
radicar en la naturaleza ¡ntrlnseca del caso, mientras que la trascendencia, como 
aspecto cuantitativo, implica el carácter excepcional o novedoso que entral'\arla la 
fijación de un criterio estrictamente jurídico. Estas cuestiones no quedaron acreditadas 
en el acuerdo por virtud del cua l se atrajo el presCflte recurso de revisión. 

El caso concreto contradice lo previsto por la Primera Sala de ta Suprema Corte de 
Justicia de la Nación ' respecto del ejercicio de la facultad de atracción. Se está ante 
una figura jurídica que estadlstica mente no se presenta con frecuencia , pero esto no 
transforma al problema jurldico en un asunto de impOflancia y trascendencia para los 
efectos de la atracción. Esta facultad excepcional se encuentra relacionada 
directamente con la importancia y trascendencia de la materia o condiciones del hecho 
concreto en particular, no con la mayor o menor incidencia estadistica de una institución 
jurídica, pues sustentar lo con trario implicaria atender a sus aspectos genéricos y no a 
sus pormenores, 

El Constituyente confirió al Instituto un marco flexiDle para determinar los casos en los 
que procede ejercer la facu ltad de atracción, Esto implica que de manera discrecional 
pondere cuáles recursos de revisión, por su interés y trascendencia. debe asumir para 
su conocimiento. Pero esto no sígnifica que en la in terpretación de tales conceptos, el 
Instituto deba atejarse de lo que el legislador pretendió al brindarl e dicha facultad, pues 
ello podría conllevar una inobservancia al principio de interdicción de la 
arbitrariedad.l Esto es, discrecionalidad no es arbitrariedad, pues lo discrecional se 
halla o debe hallarse cubierto por motivaciones suficientes, discutibles o no, pero 
considerables en todo caso; por su parte, lo arbi trario no tiene motivación respetable o 
13 que ofrece lo es tal que escudril'tando sus bases, denota a s im~e vista su carácter 
realmente indefinible y su inexactitud 

1 Para consulta en' hups Ilsjf.sqn.g-ob.m><lSJFSistlDocumentoslTe. ;sll002l1 002 148.pdf 
' Tes is Junspru denCl31 la. LXXII II2004, pubhcada en la pagína 234, del Tomo XIX, Junio de 2004, 
de ~ NO\Iena "poca del Semanario JtKI;'; ial de la FederacKm V su Gaceta. de la Primefa Sala, con 
número de ~i stro 161333 
, Tes,sAis lada IV. 30A26 A (1 0a j, localizada en la pág,na 1331, del UbfO xv , Oi<:rembre de 2012, 
Tomo :1.. de la Dé<;ima "poca del $emMario Jud<Clat de la Federación y su Gace!a, de Tribunales 
Colegiados de Circu ito. con número de reg,slro 2002304 
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Organismo Garante: Insl~ulo de Transparenaa, 
Accew a la InformaCloo PUblica, PrOlección de 
Oalos Personales y Rendición de Cuenlas de la 
C,udad de MélOco 
Sujeto obligado an te el cual so presentó la 
solicitud: Sindicato Único de Trabajadores d~ 
Gobiemo de la Ciudad de México 
Numero do expediente: RAA 04071 18 
Comisionado Ponente: Blanca l~la Ibarra Cadena 

SEGUNDO. El criterio jurid ico uti1itado, ante lo ",t ipico y eKcepclonal de la falta 
del órgano máKlmo de decisión do un organismo garanto, no corresponde a una 
interpretación acorde al principio pro persona, como se pretonde hacer ver. El 
Acuerdo discutido fue omiso en analizar la interpretación más utensiva de los 
derechos do las personas. En el caso concreto, la alusión no se relacionaba con la 
interpretaCión de un derecho humano, sirIO a la mera interpretaCión administrativa de la 
facultad de atraCCIón del INAI en el contexto de la ausenCia temporal de quórum para 
que el Pleno dellNFOCDMX soSlonara 

Desde mi perspectiva la alUSión al pnnclpio pro persOlJ,,' rIO correspondia a una 
interpretac,ÓfI extensiva de los derechos de acceso a la informaCión y protección de 
datos personales, ni se encontraba ante un caso de ponderación entre su proteCClÓfl en 
instrumentos in ternacionales en relaCión oon la ConstitUCión Por lo tanto, e l criteno 
jurldioo que se uWizó para atraer el presente expediente. ante lo atlpico y excepcional 
de la falta del Organismo máXimo de decisión de un organismo garante. no 
correspondía a UI'Ia intOfpretaClón del principio pro personas. misma que, en su caso. 
teooria que haberse realizado en atenCión a las ClrcunstallClas y elementos especificos 
que componen el expediente y aCOl'de a las circunstanaas concretas del ejOfClc:iO de 
los derechos 

TERCERO. la rosolución del recurso de rovlsión que nos ocupa compete al 
INFOCDMX. Puesto que no se cumplon los pr incipios de Interós y trascendencia, 
esto es, no se Justif ica la atracción de recursos de revisión por parto dell NAI. No 
omito mencionar, ademas que con la resolución aprobada por la mayoria de los 
integrantes del Pleno de este Instituto, considero se han Invadido las esferas 
competenciales del órgano garante local. 

• A la luz de este p""eoplO será ap licOOle la elecclÓfl de la norma q-.e -en malena de derechos 
humanos· at,end •• efOtenos que favorezcan al inchvojoo Es deQr "" e8l0 de que eXlsla una 
dderenc ... entre el 8lcance o la protecco6n reconocida en las normas de estas di.tonlas fuentes, 
deberá prevalecer Que "'pre..,nle I impljque una 
~;;:.~~~rntr>CCo6r1 este Hlnldo más 
:-. en la I 

". 
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Organismo Garante: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de Mé~ico , 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud : Sindicato Único de Trabajadores del 
Gobierno de la Ciudad de Mé~ico 
Número de e~pediente: RAA 0407/18 
Comisionado Pariente: Blanca Lilia Ibarra Cadena 

Al respecto, es necesario sel\alar algunos art ículos constJtucionales que fundan el pacto 
federa lista que rige a nuestro pais. Los articulas 40 y 41 de la Constitución Politica de 
los Estados Unidos Me~icanos. establecen que las entidades federativas cuentan con 
autonomia en cuanto a su régimen intemo, Por su parte, el articu lo 124 prevé que las 
facu ltades no concedidas expresamente a los funcionarios federales, se entienden 
reservadas a los Estados o a la Ciudad de MéxiCO en los ~mbitos de sus respectivas 
competencias, 

Esto significa que la prevalencia de Conshlución, las leyes del COr"lgreso de la Unión 
que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma. dispuesta 
en el articulo 133 constitucional. no consiste en una relación jer~ rqu ica entre las 
legislaciones federales y locales. sino que debe atenderse al sistema de competencias 
establecido en la respe<:tiva norma fundamental. El Poder Judicial de la Federación 
aclaro lo anterior en la Tesis de Jurisprudencia con número de registro 207030, cuyo 
titulo es LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAL ENTRE ELLAS NO EXISTE 
RELACION JERARQUICA SI NO COMPETENCIA DETERMI NADA POR LA 
CONSTITUCION. 

Se deriva que las legis laciones estatales en materia de acceso a la información y 
protección de datos personales. emanadas del ejercicio del poder soberano de los 
Estados de la Unión que les es propio. brindan la competencia originaria para conocer 
de los recursos de revisión a los organismos estatales garantes de estos derechos. 

En el caso concreto, el articulo 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México 
establece que el pleno del INFOCDMX será la instancia responsable de conocer y 
resolver los re<::ursos de rellÍsión interpuestos por los particulares en contra de 
resoluciones tomadas por los sujetos obligados: Poderes legislativo, EjeCt.J tivo y 
Judicial de la Ciudad de México, organismos autÓllomos, partidos politicos, 
fideicomisos y fondos públicos, ast como cualquier persona fis ica. moral o sindicato que 
reciban y ejerzan recursos publicos o rea licen actos de autoridad en el ~mb ito de la 
Ciudad 

Es de<:: ir, de conformidad con el articulo 124 de la Constitución Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos, en relación con el 49 de la Constitución Politlca de la Ciudad de 
Mé~ico, la resolución de los re<::ursos de revis ión derivados de las respuestas emitidas 
por los sujetos obligados de la Ciudad de México compete al INFOCDMX, Por 
consiguiente, cons idero que al haber atra ldo y resuelto e l presente recurso de revisión. 
este Instituto invadió la competencia del referido órgano garante local. 

, 
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Organismo Garante: Irlsl1tuto de T,arlsparenCla 
Acceso a la IrlformaClón PublIca Protección de 
Datos Personales y RendlcrOrI de Cuentas de la 
CIudad de MéXICO 
SuJeto obl igado ante el cual se preserlto la 
solic itud: SIndIcato Unrco de Trabajadores del 
Goboerno de la CIudad de Mé~1CO 
Numero de e~ped i ente: RAA 0407/18 
Comisionado Pone lite: Blanca Liha Ibarra Cadena 

Es a parti r de los razonamientos vertidos que fo rmulo el presente voto dIsidente. 
respecto de la determinación adoptada por la mayoria del Pleno de este Inslltuto, en 
tanto que considero que el recurso no cumplía con los requisitos de interés y 
Irascer.denCIa e~igidos por la Ley General de Transparencia y Acceso a la InformaCIón 
Pilbllca para decretar su a\Jacción y postenor resolución. 

Respetuosamente 

=,.:.-?.?--
-- ::::> Joel Salas Su¡\,ez 

Comisionado 
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