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Sujeto obligado ante el t ual se presentó la solici tud: I-r--
ServiCIOS de Transportes Electrónicos del Distrito Federal rt 
Folio de la solicitud: 03220000063 18 
Expediente del recu rso de revisión: 
RRSIP,02251201B 
Expedionto dol recurso de atracción do acceso: 
RAA 0322/18 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

Ciudad de Mélrlco. a doce de septiembre de dos mil dieciocho 

VISTO: El estado que guarda el e~pedienle relativo a la atracción del recurso de 

revis ión interpuesto ante el Inslitl.lta de Transparencia Acceso a la Información Pública. 

Pfolección de Datos Personales y Rendición de Cuenlas de la Ciudad de México, 

identificado con el número RAA 0322118. en contra de la respuesla emitida pOf 

Serv icios de Transportes Electrónicos del Distri to Federal, se formula resolución en 

atención a los sigUlenles: 

RESULTAND OS 

1.- El siete de febrelO de dos mil dieCIocho. a tlavés del el SIStema electrónICO 

INFOMEX con el númelo de folio 0322000006318, la parte interesada requirió, en 

formato elecl rónico gratui to. lo siguiente 

LA INFORMACiÓN QUE SOLICITO Y QUE A CONTINUACiÓN ENLlSTO. SE REFIERE 
AL PERSONAL DE BASE DE TODAS LAS DELEGACIONES POLlTICAS DEL DISTRITO 
FEDERAL. EN EL PERIODO COMPRENDIDO A PARTIR DEL \ . DE OCTUBRE DE 
20\2 A LA FECHA 

- RELACION DEL PERSONAL QUE SE HA DADO DE ALTA Y SE HA DADO DE BAJA 
DE LA PRESTACiÓN DE INFECTO RIESGO 

- RELACiÓN DE PERSONAL OUE HA CAUSADO BAJA POR INTERINATOS, 
RENUNCIAS, DEFUNCiÓN y ABANDONO DE EMPLEO 

- RELACION DE PERSONAL DE NUEVA BASIFICACION, AS! COMO AQUEL QUE SE 
HA DADO OE ALTA A TRAVÉS DE INTERINATOS y POR DEFUNCION (PLAZAS 
CUBIERTAS POR FAMILIARES DIRECTOS) 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud : 
Servicios de Transporles Eleclrónicos del Distrito Federal 
Folio de la solicitud: 0322000006318 
Expediente del recurso de rev isión: 
RRSIP.0225/2018 
Expediente del recurso de atracción de acceso: 
RAA 0322/18 
Comisionado Ponente : Oscar Mauricio Guerra Ford 

_ PERSONAL OUE HA RECIBIDO EL PREMIO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA Y 
CUAL NUNCA LO HA RECIBIDO. 

_ LISTADO DE RENIVELACIONES QUE SE HAN REALIZADO, COLOCANDO EL NIVEL 
QUE TENIAN Y EL NUEVO QUE LES FUE ASIGNADO. 

- LISTADO DE PERSONAL QUE TIENE COMISION SINDICAL. 

- PLAZAS QUE ESTAN PENDIENTES DE ASIGNAR DE ACUERDO A LAS PERSONAS 
QUE HAN CAUSADO BAJA POR OEFUNCION 

LE AGRADECERÉ CUMPLIDAMENTE QUE EN LOS LISTADOS SOLICITADOS SE 
INCLUYA EL NUMERO DE EMPLEADO DE CADA TRABAJADOR Y LA SECCION 
SINDICAL A LA QUE PERTENECE: ASI COMO QUE ESTEN 
SEPARADOS POR DELEGACION POLlTICA 

11._ El doce de febrero de dos mil dieciocho, SeNicios de Transporles ElectrÓrl icos del 

Distri to Federal a través del oficio número DGE-STIIOO9612018. del ocho de febrero de 

dos mi l dieciocho, suscrito por el Subgererlte de la Url idad de Transparerlc ia del sujeto 

obligado. rlotiftcó la respuesta siguiente: 

COrl fundamel"llo en el articulo 200 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mél(Í<:o. vigente y en atención a la 
Sol icitud de información dirigida a esle Organismo a Iravés del Sistema EIe<:tr6nico 
tNFOMEXl1 con folio antes indicado. a través de la cual sol icita los siguiente: 

[Transcripci6n Integra de la solicitud de acceso a la información de ménto] 

Sobre el particular. de conformidad en el articulo 6 de la Constltuci6n Polltica de los 
Estados Unidos Mexicanos, articulas 4· ,6" fracciones XII, XLI. XLI I, 7', 11. 21 , 192. 193, 
194. 195. t96. 200 y demas relatIVO S y aplicables a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Informaci6n Pública y Rendición de Cuel"llas de la Ciudad de México: en atención a su 
so licitud de informacl6rl , hago de su conOCImiento. que el Servicio de Transportes 
Eléctricos de la Ciudad de México, su actividad preponderante es el transporte 
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Sujeto obligado ante el c ual se presentó la solicitud : 
Servicios de Transportes ElectróniCOS del Dlstnlo Federal 
Folio de la solicitud: 0322000005318 
Expediente del recurso de revisió n : 
RR SIP 0225120 18 
Expediente del recurso de atracció n d e acceso: 
RAA 0322118 
Comisionado Ponente: Osear Mauriclo Guerra Ford 

publiCO en Trolebus. Tren Lig ero y Servicio Individual de Pasajeros (Ta ~ 1 Eléctrico); 
de conlorm,dad con los artlwlos l ' u",mo párrafo, fracción 1 y 20 fracción I d~ 
ESTATUTO ORGÁNICO DEL SERVICIO DE TRANSPORTES ELECTRICOS DE LA 
CIUDAD DE MEXICO en wtud de que corresponde a dicho OrganoStnO la planeaaón. 
adm,nrstración y control de los servicios del Trolebús y el Tren Ugero 

ESTATUTO ORGÁNICO DEL SERVICIO DE TRANSPORTES EUtCTRICOS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Articulo , . El "Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de MéKico" . es un 
Organismo Públ iCO Descentralizado creado mediante Decreto del 31 de d,ciembre 
de 1946, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de abril de, 1947, con 
personalidad juridlca y patnmonio propio, de conformidad con la Ley de la Inst,tuClón 
Descentralizada de ServiCio Publico "Serv>cio de Transportes Eléctricos del Distrito 
Federar . del 30 de diciembre de 1955. publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el4 de enero de 1956. cuyo objeto es. 

Articulo 20. Serán facunaóes y obligae>ooes del Director General de la Entidad, las 
Siguientes. 

I Administrar los Servicios de Transportes Eléctricos. en SUS modalldaóes de Tren 
Ligero y Trolebús. asl corno aquellOS otros modos que por afinidad u los actuales se 
vayan Implantando, y representar legalmente a la Entidad. 

Por lo anterior, informo a usted que este Órgano Desconcentrado no genera 111 detenta la 
Información que usted so lic'ta. toda vez que usted especifica las Delegaciones Pol lticas. 
po!' lo que te me permito precisarle los siguientes dalas a fin tle Que d1rija IUS petiCiones a 
cada una de las 16 Delegac'ooes Politices de la C,udad de México' 

En CilSO de eslar Inconforme con la respuesta. podrá Interponer el Recurso de ReYlsión 
previsto en los a"iculos 233. 234 235. 236 Y demás aplicables de Ley de TransparenCIa y 
Acceso a la InformaCión Pública y Rend,ción de Cuentas de la C.udad de MéxICO vlQente. 
ya sea de manera dilecta o por medios electróniCOS ante el tnsllluto de Acceso a la 
información Púbhca y Protección de Datos Personales del Dlslnto Federal dentro de ",s 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud : 
Servicios de Transportes Electrónicos del Distrito Federal 
Folio de la solicitud: 0322000006318 
Expediente del recurso de rev isión: 
RR.SIP.022512018 
Expediente del recurso de atracción de acceso: 
RAA 0322/18 
Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

15 días hábiles contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificaciórl de la 
resolución impugnada. 

Al oficio de referencia, el sujeto obl igado adjuntó un listado con 10 5 siguientes rubros de 

información: "Nombre del Sujeto Obl igado", "Responsable ur, "Puesto Responsable", 

"Teléfono Responsable", "Extensión Responsable". "Dirección" e .Email UT"; mismo que 

es correspondiente a corresponden a los datos de contacto de las delegaciones 

poli ticas de la Ciudad de México. 

111. - El doce de febrero de dos mil dieciocho, la parte inconforme presentó recurso de 

revisión en contra de la respuesta brindada a su solicitud de in formación. expresando 

fundamentalmente lo siguiente 

Acto o resolución que se recurre: 

únicamente me orientó a dónde presentar mi solicitud y no la envió directamente a quien 
era competente para atenderla . 

Descripción de 105 hechos en que se funda la inconformidad: 

en su respuesta me informa que no es competente y que debo dirigir mi sohcitud a las 
delegaciones, cuando él debió enviarla para que qu'en fuera competente me informara, 
con lo que me hace perder el tiempo e intenta desalentar mi derecho de acceso a la 
información pública, indicándome que debo hacer más tr~m ites ante muchas instancias 

Razones O moti ... o s do:> la Inconform idad : 

solo informó qUien debe atender. pero no le envió mi sohcitud. 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la sol icitud: 
Servicios de Transportes Eje(;trónicos del OISllllo Federal 
Fo llo de la solicitud : 0322000006318 
El(pediente del recurso de revisión : 
RR SIP 0225120 18 
ElIpediente del recurso de atracción do acceso: 
RAA 0322/18 
Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

IV.- El quir'lcc de febrero de dos mil dieciocho. la Dirección de Asuntos Juridicos del 

InSlltuto de Transparencia. Acceso a la Información Pública. admitió a tramite el 

presente recurso de rev isión . aSimismo proveyó sobre la admisión. las constancias 

de la gestión real izada en el sistema INFOMEX. Del mismo modo. se requirió a las 

partes a efecto de Que alegara lo que a su derecho conviniera 

V.- El veintisiele de febrero de dos mil dieciocho. el Insti tuto de Transparencia. Acceso 

a la Información Pública. Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de MéKico. recibió el oficio número OGE-STII0133/2018 . del veintiséis del 

mismo mes y año. suscrito por el Subgerente de la Unidad de Transparencia y 

Responsable de la Unidad de Trar.sparencia del Servicio de Transportes Eléctricos de 

la Ciudad de Mél(ico; a través del cual. el sujeto obligado eKpuso sus alegatos. en los 

términos siguientes: 

ALEGATOS 

PRIMERO. De conformidad COfl e! atuefdo de fecha 15 de febrero de 2018. emitido po!" la 
Ef'\C3rgada d~ Despacho de la DlrecciÓl"l de Asuntos Jurldicos en el Instituto de Acceso a 
la Información Publica y Prote<:ción de Datos Personales del Distrito Federal. en el mismo 
1M! prevé lo siguiente: Que con fundamento en los articulos 230 y 243, fraCCIÓn 11 , de la 
Ley en la materia. en relación con el numeral D!:CIMO S!:PTlMO. fracción 111. d~ 
Procedimiento para la RecepciÓn, SubstanciaciÓn. ResoluciÓl"l y S~ulmJento de los 
Rewrsos de RevisiÓl"l Interpuestos en Materia de Acceso a la Información PÚblica y 
PrOlecciÓl"l de DalOS PCfsonales de 18 Ciudad de México aprobado medianle ACUCfdo 
0813150101-0612016. el uno de junio de dos m~ dieaséls. por el Pleno del INFQOF, se 
posen 8 dlspo5laÓl"l el expediente de mento. par8 que. en un plazo de SIETE OlAS 
hábiles. contados a partir de! d1a Siguiente a aquel en que se practIQue la notlficaOOn del 
acUCfclo malWfiesten lo que 8 su defecho convenga eKluba las pruebas que considCfe 
neces8nas. o exprese $05 aleg3l0S 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solic itud: 
Servicios de Transportes Electrónicos del Distrito Federal 
Folio de la sol icitud: 0322000006318 
Expediente del recurso de revisió n: 
RR.SIP.022512018 
Expediente del recurso de atracc ión de acceso: 
RAA 0322/18 
Com isionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

SEGUNDO. Esta Unidad de Transparencia en aras a la transparencia. entregó respuesla 
al hoy recurrente con fecha t 2 de febrero de 2018, medianle ofIcio DGE-STIlOO9612018 y 
a Iravés del Sislema INFOMEX, medio que se~aló para recibir respuestas y que de 
acuerdo a lo mencionado en el numeral 2 de los Antecedentes del presente medio 
Impugnalivo, requerida a través de la soticillJ(l de información 0322000006318 

Asimismo. se le hizo del conocimiento que este Órgano Desconcentrado no genera ni 
detenta la información solicitada, toda vez que especifica LA INFORMACiÓN QUE 
SOLICITO y QUE A CONTINUAC iÓN ENLlSTO, SE REFIERE AL PERSONAL DE BASE 
DE TODAS LAS DELEGACIONES POUTlCAS DEL DISTRITO FEDERAL, EN EL 
PERIODO COMPRENDIDO A PARTIR DEL t ' DE OCTUBRE DE 2012 A LA FECHA: 

En la respuesta se le hizo del conocimienlO que de conformidad en el articulo 6 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, articulos 4". 6" fracciones XII . XLI, 
XLI I. 7", tI , 21, 192, 193, '94, 195, 196, 200 Y demés relativos y aplicables a la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Públ ica y Rendición de Cuentas de la CIudad de 
México; en atención a su solicitud de información, hago de su conocimiento, que el 
Servi cio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México, su act ividad 
preponderante es el transporte público en Trolebús, Tren Ligero y Servic io 
Individ ual de Pasajeros (Taxi Eléctrico); de conformidad con los articulos ' " ú~jmo 
pérrafo, fracción 1 y 20 fracción I del ESTATUTO ORGANICO DEL SERVICIO DE 
TRANSPORTES ELECTRICOS DE LA CIUDAD DE MExlCO en VIrtud de que 
corresponde a dicho Organismo la planeación, administración y cont rol de los servicios 
del Trolebús y el Tren Ligero 

ESTATUTO ORGANICO DEL SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Articulo 1, El ·Servicio de Transportes Elécfricos de la Ciudad de México", es un 
Organismo Público Descentmlizado creado mediante DfXreto del 31 de diciembre 
de 1945, publicado en el Diario OfICial de la Federación el 19 de abril de, 1947, con 
personalidad jurídico y patrimonio p ropio, de conformidad COflla Ley de la Inslitución 
Descentralizada de ServicIO Público ·Servicio de Transportes El6ctricos del Distrifo 
Federal". del 30 de diciembre de 1955, publicada en el Diario Ofióal de la 
F&deraci6n el 4 de erwro de 1955, cuyo objeto es. 
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Sujeto obl igildo ilnte el cual se presentó la solic itud: 
$eNiclos de Transportes Electrónicos del Distrito Federal 
Fo llo de la solicitud: 0322000006318 
Expedien te del recurso de rev isión: 
RR SIP 022512018 
Expediente del rex:urso de atracc ión de acceso: 
RAA 0322118 
Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

Articulo 20. Serán focullades y obIigoc/Ones del DiroctOf' Generol de la Entidad, las 
siguientes. 

1 Admin¡~rar /os Ser>ncKJS de TransptNtBls Eléctricos, en sus modalidades de Tren 
Ligero y Trolebús. asl como aq~ O/ros modos que por Ilfinldad u ~ acJuales se 
vayan Implantando. y represen/arlegalmente ala Entidad. 

Por lo anlenor queda debldamenle acrednado que resulta pOI' demés Improcedente el 
recurso Interpuesto resaltando procedente su sobreseimiento. toda "'el. que el recurrente 
tiene presente y focallzado las De!egiloCiones Politlcas. 

TERCERO. Con fecha 23 de febrero de 2018. esta Unidad de Transparencia publica en 
los ESTRADOS de la OFICI NA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, el oficio DGE
STI/0132 12018 a través del cua l se entrega una nueva respuesta , el utilizar este medio. 
se deriva a que el hoy reaJrrente en la solicitud de información 0322000006318 y en el 
Acuse del recibo de recurso de re"isión, no set\aló mediO alguno para recibir 
nobfrcaaÓII O respuestas complementarlas a sus reqtJef1mientos. 

En cumpllmlCnto al pnnClpio de mél<lma publiCidad consagrado en el Capitulo I de la Ley 
de Transparencia. Acceso a la Información Pública y Rendiaón de Cuernas de la Ciudad 
de MéKlCO, con el objeto de transparentar el ejercicio de la fUflCI6n publica V garantizar el 
efectiVO acceso de toda persona a la informaCión pública. se em~ló respuesta 
eomp~mentaria al tenO!' de! oficio DGE-$TIIOI3212018 de fe<:ha 23 de febrCfo de 2018, 

En tal Virtud que el STECDMX, siempo-e actuó y actuaré con la má~ ima publicidad de la 
infOfmación que genera y detenta, cumpl iendo con su ob ligaCión de entregar la 
informaCión haCia el particular como lo establece el Articulo 200 de la Ley de 

TransparenCia. Acceso a la informaCión Pública y RendiCión de cuentas de la Ciudad de 
Mélico por lo que en términos de Jo que establece el articulo 244. fraCCIón 11 de la en la 
materia. ~ soherto a usted C •..•• decrete como sobreseldo el reaJrso de rClñsiOn en que 
se actúa. toda vez que te fue enlfegada al recunente \/la SIStema INFOMEX la fespueSla 
a su sotiCltud de InformaCIÓn número 03220000006318 y se pone a disposición una 
respuesta complementaria a sus planleamlentos, por lo antenor. dicho recurso queda 
sin maleria. aunado a esto. en ningún momento hubo SIlenCIO adminlsuII11VO y mucho 
menos se intentó vulnerar o afectar Jos derechoS a la InformaCloo púbhca del soIicrtanle 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud : 
Servicios de Transportes Electrónicos del Distrito Federal 
Folio de la solicitud : 0322000006316 
Expediente del recurso de revisión : 
RR.SIP,0225/2016 
Expediente del recurso de atracc ión de acceso : 
RAA 0322/18 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

PRUEBAS 

Ahora bien. y con fundamento en el aniculo 243 fraccfón 111 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; 278, 
285 Y 289 det COdigo de Procedimientos Civiles Para el Distrito Federal, ofrezco los 
siguientes medios de: 

1. La documental púbtica.· Consistente en el oficio DGE·STliOI3212018 del dia 23 de 
feb rero de 201 8, en donde se entrega una respuesta complementaria a la so li ~tud 

de información 0322000006318. asimismo a todas y cada una de las actuaciones 
que obran en el expediente en mención y en todo lo que favorezca a los intereses 
de este Sujeto Obligado. (Anexo 1). 

En cumplimiento al principio de m~bima publicidad consagrado en el Capitulo I de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pliblica y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México. con el objeto de transparentar el ejercicio de la función pública 
y garantizar el efectivo acceso de toda persona a la información pública, se tu rnó via 
correo electrónico institucional oio ste@stecdmx90bml! la Solicitud de Información 
0322000006318. a las Unidades de Transparencia de las 16 Delegaciones Politicas 
de la Ciudad de México. en atención a este acto recullido, toda vez que se debió 
remitir a través del Sistema INFOMEX originalmente. Derivado de esto. el recurrente 
se ¡nconformó de la respuesta emitida, toda vez que únicamente se le indicó que 
este Sujeto Obligado no detenta ni genera información en relación al personal de 
base de todas las delegaciones (Anexo 2). 

11. La instrumental de actuaciones· Consistente en la fotografla de los ESTRADOS 
de la OFICINA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, en donde se publica el oficio 
DGESTI/013212018 a través del cual se demuestra la entrega de una nueva 
respuesta; el util izar este medio. se deriva a que et hoy recurrente en ta sol icitud de 
información 032200000631S y en el Acuse de recibo de recurso de revisión, no 
senal/) medio alguno para rCClbir notificación o respuestas complementanas a sus 
requerimientos. (Anexo 3) 

111. La Presunclonal en su Cable Aspecto Legal y Humana, • Consistente en todas y 
cada una de las actuaciones única y exclusivamente en tanto favorezcan los 
Intereses del STECDMX. relaCionando esta prueba con todos y cada uno de los 
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Sujeto oblig¡¡do ¡¡nte el cual se presentó I¡¡ sol icitud: 
Servicios de Transportes Eleclrónicos del D istrito Federal 
Folio de la solici tud : 0322000006318 
Expediente del recurso de revi s ión: 
RR ,S IP.0225120 18 
Exped iente del recurso de atracción de ¡¡cceso: 
RAA 0322/18 
Co misionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

alegatos referidos en el presente ocurso. as i como los razon¡¡mlentos que ocupa el 
Pleno de ese Ir.stltuto y en todo lo que favorezca los ir.tereses de este Sujeto 
Obligado. 

En ese orden de ideas, se deben de declarar infundados e improcedentes los 
agravios hechos va ler por la parte recurrente , y con fundamento en el ¡¡rticulo 249. 
fracción 11 , de la Ley de Transparencia. Acceso ¡¡ la Informaci6r. Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México. solicito al Ple r. o del Inslltuto de Acceso a la 
Información Públ ica y Protección de Dalas Personales del Distrito Federal, 
Sobreseea el presente Recurso de Revisión y en su oportunidad se siNa mandarto 
a archivar como asunto tota l y definitivamente conclu ido. 

Por lo anteriormente expuesto. a usted Encargada del Despacho de la Dirección de 
Asuntos Jurídicos en el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Distrito Federal. alentamente pido se siNa; 

PRIMERO.- Tenerme por presentado en tiempo y forma, en el proemio del presente 
escrito , expresando alegatos y ofreciendo los elementos de prueba que se consideren 
favo rables a los intereses del STECDMX 

SEGUNDO: Se me tenga por presentado; desahogado el requerimiento hecho por ese 
Instituto mediante el auto admisorio, sel'\alando como medio para que se me haga de 
conocimiento los acuernas dictados en el presente recurso , al cOfreo electrónico 
oip ste@ste.cdmx.gob_mx 

TERCERO: Tener por presentados y admitidos todos y cada uno de los medios de prueba 
ofrecidos en el presente escrito . 

CUARTO.' En su oportunidad Sobresee< el recurso de revisión. mediante el Pleno del 
INFODF 

Al ofi cio de refe rencia , el suje to obl igado anexó copia s imple de las documentales 

siguientes: 
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Sujeto obligado an te el c ual se presentó la solicitud : 
Servicios de Transportes Electrónicos del Distrito Federal 
Folio de la solicitud : 0322000006318 
ElIpediente del rec urso de rev isió n: 
RR.SIP.0225/2018 
Expediente del rec urso de atracción de acceso: 
RM 0322/18 
Comisionado Po nente: Osear Mauricio Guerra Ford 

.... Oficio número DGE-STII0132/2018. del veintitrés de lebrero de dos mil dieciocho. 

emitido por el Subgerente de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado y 

d irig ido a la parte recurren te. de contenido semejante al oficio número DGE

STIl0096120 18, transcrito en e l segundo resultando de la presente resolución. que en 

la parte conducente senala lo siguiente' 

ASI mismo, le hago llegar copia de los acuses de recibo de los correos electrÓniCos 
enviados a las Unidades de Transparencia de las 16 Delegaciones PoI lticas de la Ciudad 
de Mé~ico. en atención al acto recurrido interpuesto por usted , en donde se inconformo de 
la respuesta em~ida por este Sujeto O~igado. toda vez que .... nicamente se te indicó que 
no detenta ni genera infofTTlaciOn en relaciO<l al personal de base de todas las 
delegaciones, la Ct.Ial no se envi6 directamente a los competentes para su atenci6n. con 
objeto de transparentar el ejercicio de la función p .... blica que se ejerce, asimismo, 
garantizar el efectivo acceso de toda persona a la informaci6n p .... bliea . 

.... Dieciséis correos electrónicos. del veintidós de febrero de dos mil d ieciocho. 

remitidos por el Subgerente de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado a los 

responsables de las Unidades de Transparencia de cada delegación politica de la 

Ciudad de Méllico, que a la letra dice: 

En atención al Recurso de Revisión RR.SIP.0228J20 19, adm~ido por Instituto de 
Informaci6n Publ ica y Protecci6n de Datos Personales del Distrito Federal, a través del 
cual se informa que se debi6 remitir la SoliCItud por medio del Sistema INFOMEX. toda 
vez que el recurrente se inconform6 de la respuesta emi~da pues solo se le indico que 
este Sujeto Obligado no detenta y tiene información en relaci6n al personal de base de 
todas las delegaciones políticas. 

Por lo anterior. se remite a su Unidad de Transparencia. en términos del art iculo 200 de la 
ley de Transparencia, Acceso a la Informaci6n Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México y numeral 10 tracción, VII de los lineamientos para la Gestión de 
Solio ludes de Información y Datos Personales en la Ciudad de México. la sol icitud con 
numero de folio 0322000005318. con la fi nalidad de Que se le de atención 
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Sujeto obligado ante el cual se presen tó la solic itud : 
Servicios de Transportes Eleclrónicos del Distrito Federal 
Folio de la solicitud : 0322000006318 
Expediente del recurso de revis ión: 
RR,S IP.022512018 
Expediente del recurso de atracción de acceso : 
RAA 0322118 
Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

-i. Copia del Acuse de notificación por Estrados de la Ofi c ina de la Unidad de 

Transparencia, en donde se publicó el oficio DGE-STII013212018 descrito en líneas 

anteriores, asl como los dieciséis acuses de los correos e lectrónicos descritos en el 

punto inmediato anterior, 

.... Correo electrónico del veintisiete de febrero de dos mil dieciocho. remitido por el 

Subgerente de la Unidad de Transparencia del sujeto obl igado a la Encargada del 

Despacho de la Dirección de Asuntos Juridicos, que se transcribe a continuación: 

l a información contenida en este COlleo, asi como la contenida en los documentos 
anexos, puede contener datos per5onales. por lo que su difusión es responsabilidad de 
quien los transmite y quien los recibe. en términos de lo dispuesto pOr las fracciones 11 y 
VII del artículo 4, u~imo párrafo del art iculo 8, articulo 36 párrafo 11 , 38 fraCCIón 1 y demás 
aplicables de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito 
Federal, 

Los Datos Personales se encuentran protegidos pOr la Ley de Protección de Datos 
Personales del Distrito Federal, pOr lo que su difusión se encuentra tutelada en sus 
articu los 2, 5. 16, 21 , 41 Y demás relativos y aplicables, debiendo sujetarse en su caso. a 
las dIspOSICIones relativas a la creación, modificación o supresión de datos personales 
previstos. Asimismo, debertl estarse a lo se"alado en los numerales 1. 3, 12, 18, 19,20. 
21. 23, 24, 29, 35 Y demás apl icables de los Lineamientos para la Protección de Datos 
Personales en el Distrito Federal. 

En el uso de las tecnologías de la información y comunicaciones del Gob4erno del Distrito 
Federal, deberá observarse punll,Jalmente lo dispuesto por la Ley GobIerno Electrónico del 
Distrito Federal, la ley para hacer de la Ciudad de México una CIudad Más Abierta. el 
apartado 10 de la Circu lar Uno vigente y las Normas Generales que debe r~n observar5e 
en materia de Seguridad de la Información en la Adminrstración Publica del Dístrito 
Federal 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
Servicios de Transportes Electrónicos del Distrito Federal 
Follo de la solicitud : 0322000006318 
Expediente del 
RR $IP.0225/2018 

recurso d. revisión : 

EJtpediente del recurso de atracción de acceso: 
RAA 0322/18 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

Al correo electrónico de referencia, se adjuntó copia simple de las constancias 

siguientes: 

• Copia del Acuse de notificación por Estrados de la Oficina de la Unidad de 

Transparencia. en donde se publicó el oficio DGE-STI/OI32/2018 descrito en 

lineas anteriores, así como los dieciséis acuses de los correos electrónicos, 

descritos en líneas anteriores . 

• Oficio número DGE-STI/OI3312018, del veintiséis de febrero de dos mil 

dieciocho, suscrito por el Subgerenle de la Unidad de Transparencia y 

Responsable de la Unidad de Transparencia del Servicio de Transportes 

Eléctricos de la Ciudad, descritos en párrafos precedentes, 

VI ,_ El siete de mar.1:O de dos mil dieciocho, la Dirección de Asuntos Jurídicos del 

Órgano Garante Local, tuvo por presentadas las manifestaciones del sujeto obl igado, 

asi como las pruebas presentadas en lavor de sus intereses, acordándose que las 

mismas serian tomadas en consideración en el momento procesal oportuno, 

De igual manera se dio vista a la parte recurrente con las documentales con las que el 

sujeto obligado pretendía acreditar la emisión de una respuesta complementaria, pa ra 

que en un plaw de tres dias hábiles manifestara lo que a su derecho conviniera 

Por otra parte, hizo contar el lranscurso del plazo otorgado a la parte recurrente para 

mani festar lo que a su derecho conviniera, exhibiera las pruebas que considerara 

necesarias, o formulara sus alegatos, sin que asl lo hiciera; motivo por el cual, declaró 

precluido su derecho para ta les electos, de conformidad a lo establecido en el articulo 

P/oglrl1l 12 (le 21 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
Servicios de Transportes Electrónicos del Dislrito Federal 
Fol io de la solic itud: 0322000006318 
Expediente del recurso de revisión : 
RR$IP.0225/2018 
Expediente del recu rso de atracción de acceso: 
RAA 0322/18 
Comisionado Ponente : Osear Mauricio Guerra Ford 

133. del Código de Procedimientos Civiles para el Distr ito Federa l, ordenamiento de 

aplicación supletoria la Ley de la materia. 

Asimismo. con fundamento en lo establecido por el articulo 243, último párrafo, de la 

Ley de Transparencia. Acceso a la Información Pública y de Rendición de Cuentas de 

la Ciudad de México, se reservó el cierre de la etapa de instrucción hasta en tanto 

concluyera la invest igación por parte de la Dirección de Asuntos Juridicos. 

VII.- El veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, la Dirección de Asuntos Jurídicos del 

Instituto de Transparencia , Acceso a la Información Pública. Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuenlas de la Ciudad de Mé~ico, hizo contar el transcurso 

del plazo otorgado a la parte recurrente para manifestar lo que a su derecho conviniera. 

en relación con la presunta respuesta completaria emitida por el sujeto obligado. sin 

que así lo hiciera; motivo por el cual, declaró precluido su derecho para tales efectos, 

de conformidad a lo establecido en el art iculo 133, del Código de Procedimientos 

Civiles para el Distr ito Federal, ordenamiento de aplicación supletoria la Ley de la 

materia. 

Por ende, con fundamento en el artículo 243, fracción VII, de la Ley de Transparencia. 

Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se 

decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó elaborar el proyecto de 

resolución correspondiente. 

VllI .· El diez de abril de dos mil dieciocho, el encargado de despacho de la Secretaria 

Técnica del Instituto de Transparencia. Acceso a la Información Publica. Protección de 

P~na 1lOO 27 



' .... ".co N"' ..... ' ... 
T,. n . .... "'''';.., A, ... ~, . lo 

''''"~ ,", ,,," ' ~ .. ""<"'" "" 
D • • ~ . . ........ . 

Sujeto obligado anle el cual se presentó la solicitud : 
Servicios de Transportes Electrónicos del Distrito Federal 
Follo de la solicitud: 0322000006318 
Expediente del recurso de revisión : 
RRS IP_0225/2018 
Expediente del recurso de atracción de acceso: 
RAA 0322/18 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

Dalos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, con fundamento en 

el artículo 186 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

acordó interrumpir el plazo establecido en el artículo 239 de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México para 

resolver el preser'lte recurso de re .... islór'l RR.SIP.0225/20tB, hasta en tanto, el Instituto 

Nacional de Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 

determinará sobre la procedencia de la facu ltad de atracción. 

IX.- El quince de junio de dos mil dieciocho, el Pleno del Instituto Nacional de 

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

Petición de Atracción de los recursos de re .... isión interpuestos ante el Instituto de 

Transparencia. Acceso a la Información Pública. Protección de Datos Personales y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. que se encuentran pendientes de 

resolución, por la ausencia temporal de quórum para que el Pleno de dicho Organismo 

Garante sesione 

X. - El veintinue .... e de junio de dos mil dieciocho. el Peno de este Instiluto emi tió el 

acuerdo ACT·PUB/29/06/201B.06 mediante el cual , se aprobó la Petición de Atracción 

por parte de las y los comisionados Francisco Javier Acuña llamas. Carlos Alberto 

Bonnin Erales. Oscar Mauricio Guerra Ford. Blanca Lilia Ibarra Cadena. Maria Patricia 

Kurczyn Vil lalobos y Rosendoevgueni Monterrey Chepo ..... respecto de los recursos de 

revisión interpuestos y pendientes de resolución, arlle el Irls¡ituto de Transparencia, 

Acceso a la InfonTIación Pública. 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 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solici tud: 
Servicios de Transportes Electrónicos del Distrito Federal 
Folio de ta solicitud : 0322000006318 
Ex:pediente del recurso de revisión: 
RR SIP.022512018 
Ex:pediente del recurso de atracc ión de acceso: 
RAA 0322/18 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

XI.- El veintinueve de junio de dos mil dieciocho. el Comisionado Presidente asignó el 

número de expediente RAA 0322/18 al aludido recurso de atracción y, de conformidad 

con el sistema aprobado por el Pleno de este Instituto, lo turnó al Comisionado Ponente 

Oscar Mauricio Guerra Ford. para efectos del artículo 21 , fracción IV de la Ley Federal 

de Transpa rencia y Acceso a la Información Pública 

En razón de que fue debidamente substanciado el expediente y que las pruebas 

documentales que obran en autos se desahogaron por su propia y especial natura leza y 

que no existe diligencia pendiellte de desahogo. se ordelló emitir la resolución que 

conforme derecho proceda, de acuerdo con los siguientes: 

CONS1DER AN DOS 

PRIMERO. El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales , es competente para conocer del asullto, de 

conformidad CM lo ordenado por los artículos 6°, apartado A, fracción VIII de la 

Constituci(m Política de lo Estados Unidos Mexicanos: Transitorio Octavo del Decreto 

por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la propia Carta Magna, 

publicado el siete de febrero de dos mil catorce en el Diar io Oficial de la FederaciÓIl: los 

articulas 3' . fracc ión XIII . 41. fracción IV, 181. 188, los Transitorios Primero y Sexto de 

la Ley General de Trallsparellcia y Acceso a la Illformación Pública; así como el artículo 

21 fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacióll Pública 

publicada en el Diario Oficial de la FederaciÓIl el nueve de mayo de dos mil dieciséis, 

además de los articulas 12, fracciones l. V Y XXXV, 18, fracciolles V, XIV Y XVI del 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
Servicios de Transportes Electrónicos del Distrito Federal 
Folio de la solicitud: 0322000006318 
Expediente del recurso de revisión: 
RR,SIP ,0225/2018 
Expediente del rec urso de atracción de acceso: 
RAA 0322/18 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales. publicado en el Diario Oficia l de la Federación e l 

diecisiete de enero de dos mi l diecisiete, 

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el presente 

recurso de revisión, esta Instituto realiza el estudio oficioso de las ca usales de 

improcedencia. por trata~e de una cuestión de orden público y de estudio preferente, 

atento a lo establectdo por la siguiente Tesis de Jurisprudencia emitida por el Poder 

Judicial de la Federación. que indica: 

Registro No, 168387 
Localización: 
Novena Epoca 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judidal de la Federad6n y su Gaceta 
XXVIII, Dic iembre de 2008 
pagina: 242 
Tesis: 2a./J. 186J2008 
Juri sprudencia 
Mate<ia(s): Administrativa 

APELACiÓN. LA SALA SUPERIOR OEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO fEDERAL ESTÁ fACULTADA PARA ANAUZAR 
EN ESA INSTANCIA, DE OfiCIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEOENCIA y 
SOBRESEIMIENTO. 
De los articu las 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrati vo del Distrito 
Federal, se advierte que las causales de improcedencia y sobreseimiento se refieren a 
C\Jes~ones de orden publ ico. pues a través de ellas se busca un beneficio al interés 
general, al cons~tuir la base de la regu laridad de los actos administrat ivos de las 
autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los que no proceda el 
juicio contencioso administrativo no puedan anularse. Ahora, si bien es cierto que el 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud : 
Servicios de Transportes Electrónicos del Distrito Federal 
Folio de la sol icitud : 0322000006318 
Expediente del recurso de revisión: 
RR SIP.022512018 
E~pediente del recurso de atracción de acceso: 
RAA 0322118 
Comisionado Ponente : Oscar Mauricio Guerra Ford 

anículo 87 de la ley citada establece el recurso de apelación, cuyo conocimiento 
corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que revoque, modifique 
o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios formulados por el apelante, 
también lo es que en esa segunda instancia subsiste el principio de que las causas de 
improcedencia y sobreseimiento son de orden público y, por tanto, la Sala Superior del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal está facultada para 
analizarlas independientemente de que se alequen o no en los agravios formulados por el 
apelante, ya que el legislador no ha estableddo limite alguno para su apreciaciÓn, 
Contradicción de tes is t53/2008·55, Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Noveno y Décimo Tercero, ambos en Materia Administrati va del Primer Circuito, 12 de 
noviembre de 2008, Mayoria de cuatro votos. Disidente y Ponente: Sergio Salvador 
Aguirre Anguiano, Secretario: Luis Ávalos Garcia 
Tesis de ju ri sprudencia 186/2000. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, 
en sesión privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocha. 

Analizadas las constandas que integran el presente recurso de revisión, se observa 

que el Sujeto Obl igado no hizo va ler causal de improcedencia alguna y este Órgano 

Colegiado no advirtió la actualización de ninguna de las causales previstas por la Ley 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de Mé~ico o por su normat ividad supletoria 

No obstante, al momento de e~poner los alegatos que ¡¡ su interés convino, el sujeto 

obligado hizo del conocimiento de este Instituto sobre la emisión y notificación de una 

respuesta complementaria; solicitando el sobreseimiento del recurso de revisión, en 

virtud de que con su actuar se habia brindado el derecho de acceso a la información del 

recurrente, 

Al respecto, este Instituto advierte que la causal de sObreseimiento que en la especie 

podría actual izarse, es la con tenida en la fracción 11 , del artículo 249, de la Ley de 
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Suj eto ob ligado ante e l cual se presentó la solicitud : 
Servicios de Transportes Electrónicos del Distrito Federa l 
Folio de la solic itud: 0322000006318 
Exped iente del recurso de revisión: 
RR. SIP,0225/2018 
Expediente del recurso de atracción de acceso: 
RAA 0322/18 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

Tra nsparencia, Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuenlas de la Ciudad 

de México que a la letra dispone: 

Articulo 249. El recurso seré sobresefdo cuando se actual icen alguno de los siguientes 
supuestos: 

11. Cuando por cuah;luier motivo quede sin materia el recurso; 

En ese sentido, se procede a realizar el análisis de la causal de sobreseimiento de 

mérito, al considerarse que su estudio es de orden publico, preferente y de oficio para 

este Órgano Colegiado, sirviendo de apoyo a lo anlerior, la siguien te Tesis aislada 

emitida por el Poder Judicia l de la Federación, la cual dispone: 

No, Registro: 161742 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente' Semanari o Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXXIII . Junio de 201 1 
Pégina: 1595 
Tesis: VII.lo.A21 K 
Tesis aislada 
Materia(s): Común 

74 DE LA 
PREFERENTE Y DE OFICIO, EN CUALqUIER MOMENTO, 

POR LO QUE EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBE REALIZARLO, AL 
RESOLVER LOS RECURSOS DE QUEJA O DE REVISiÓN PREVISTOS POR LOS 
ARTiCULaS 95, FRACCiÓN Y 83, FRACCiÓN IV, DE DICHA LEY, 
RESPECTIVAMENTE, SI DE AUTOS APARECE PLENAMENTE DEMOSTRADA 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la sol icitud : 
Serviclos de Transportes Electrónicos det Distrito Federat 
Fotio do la sol icitud : 0322000006318 
Expediente del recurso de revisión; 
RR ,SIP.0225J20 18 
Expediente del recurso de atracción do acceso: 
RAA 0322/18 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

CUALQUIERA OE AqUÉLLAS. El articulo 73. in tine, de la Ley de Amparo, al disponer 
que las causales de improcedencia en e! juicIo de amparo deberan ser examinadas de 
0'000. alude a una causal de sobr~miento de las po'evistas en e! precepto 74 de! propio 
ordenamiento. el cual estatvye. en sus dderentes fracciooes, que Pfocede e! 
sobreseImIento "1 Cuafl(\() e! agravia(\() desista e~presamente de la demanda, 11 Cuando 
el agraVIado muera durante e! juicIO. !lo! la garantía reclamada sólo afecta a su persona. 111 
Cuando durante el juicio apareaere o sobrevlmese alguna de las causas de 
impo'ocedenCla a que se refiero el capitulo antenor; IV Cuando de las constanaas de 
autos apareaere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando 110 se 
Pfobare su existencia en la audiencia a que se refiere el artículo 155 de esta ley V .. 
En los amparos en revisión. la inactividad procesal o la fa~a de promoción del recurrente 
durante el término Indicado trescientos dlas-. producira la caducidad de la instancia • 
En estas condiciones. el estudio de las hipótesis de sobreseimiento refarldas, 
aunque no se seilale expresamente. es de orden público. preferente y de ofi cio, en 
cualquier momento, por lo que el Tribunal Cofegiado de Circuito debe rea lizarlo al 
resolver los recursos de queja o de revISión. Pfevistos por los articulas 95, fracción I y 63. 
fracción IV. de la mencionada ley, respectivamente. si de au tos aparece plenamente 
demostrada cualquiera de ellas, en el entendido de que el de las PfeviSlas en las 
fracciorles 1, 11 , IV Y V. es previo al de la 111. que alude a las de II'I1procedencia. que se 
Pfoducen. partiendo del supuesto que no se da alguna de las anleriores 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA AOMINISTRATIVA OEL SEPTlMQ 
CIRCUITO Queja 3120 11 Alfredo Algarln Vega. 31 de marzo de 2011 Unanimidad de 
votos Ponente· Eliel E Fina Garela. Secretario. Vice!1te Jasso Zavala 

Ahora bien, a efecto de identificar la controversia planteada y lograr claridad en el 

tra tamiento del tema en estudio. resu lta conveniente re ferir la solicitud de acceso a la 

in formación. la respuesta complementa/la y el agravio formulado por la parte recurrente 

en su recurso de revisión, en la SiguIente tabla ' 

SOLICITUO RESPUESTA RECURSO AlCANCE 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
SeNicios de Transportes Electrónicos del Distrilo Federal 
Folio de la sol icitud: 0322000006318 
Expediente del recurso de revisión : 
RR.SIP.0225/2018 
E)(pediente del recurso de atracción de acceso : 
RAA 0322/18 
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Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

Respedo del persona" ~d.;;-¡bO,O~"'d'.""od"",O,"'EO,'--C,C"=j,,:;;;,"LC,;--p=,~"'."'M."';;¡¡I,~,~I".'---C"C.,O,O 
las delegaciones polll icas dej Dislrito obl igado recurrente 
Federal, del periodo del l ' de octulXe de sel\aló que su se 
20 12 a la fecha; la parte solicitante actJvidad inconformó 
requirió: preponderanle con 

a) relación del personal que se ha dado 
de alta y se ha dado de baja de la 
prestación de infecto riesgo_ 

b) relación de personal que ha causado 
baja po!" interinatos. renuncias, defunción 
y abandono de empleo. 

el re lación de personal de nueva 
basiticación. asl como aquel que se ha 
dado de alta a través de interinatos y por 
defunción (plazas cubiertas po!" familiares 
directos) 

era la 
planeación, 
administración 
y control de los 
seNlcios del 
Trolebus y el 
Tren Ligero. 
ello de 
conformidad 
con su 

atención a 
la soIicillJd. 
sellalandO 
q" 
unicamente 
se JI! orientó 
a dónde 
presentar la 
solicitud. sin 
que esta 
fue ra 
gestionada 
a quien le 

no compele; 
ni además de 

" 

respuesta 
complementaria. 
el sujeto obligado 
modificó su 
atención inicial, 
nolifical'\do al 
particular sobre 
la gestión det 
turnado de la 
sol icitUd ante las 
16 delegaciones 
de la CDMX; 
proporcionando 
los 16 acuses 
generados del 
envió de la 
misma , 
dirección 
electrónica 
institucional " d) personal que ha recibido el premio de 

puntualidad y asistencia y cua l nunca lo 
ha recibido. 

Estatuto 
Orgánico; por 
lo que ese 
sentido, 
generaba 
detentaba 
Información 

precIsar 
que. el tales 

e} listado de renivelaciones que se han 
real~ado , colocando el nivel que tenian y 
el nuevo que les fue asignado_ 

f} listado de personal que tiene comisión 
sindical. 

g) plazas que están pendientes de 
asignar de acuerdo a las personas que 
han causado baja por defunción. 

y que a dicha información se le Incluyera 
el numero de empleado de cada 
trabajador y la sección sindical a la que 

rtenece. 

solicitada. al 
ser especifica 
de las 
Delegaciones 
PoIlticas. po!" 

lo que las 
peticiones 
debian de ser 
dirigidas a 
cada una de 
ellas. 
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era quien 
debla 
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demarcaciones 
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Sujeto obl igado ante el cual se presentó la solicitud: 
Servicios de Transpones Electrónicos del Dislnto Federal 
Fol io de la solici tud: 0322000006318 
Exped iente del recurso de revisión: 
RRSIP 022512018 
Expediente del recurso de atracción de acceso; 
RM 0322118 
Comisionado Ponente: OSCilr Mauricio GueITa Ford 

Mani festaciones anteriores. que se desprenden de las documentales contenidas en la 

instrumental de actuaciones y a las cuales se les otorga valor probatorio con 

fundamento en lo dispuesto por los art iculas 374 y 402 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal. de apl icación supletoria a la Ley de la maleria. asi como, 

oon apoyo en la Jurisprudel1(;ia que a conlmuaciÓfl se cita: 

"Registro No_ 163972 
Localización 
Novena 1::poca 
InstanCia Tribunates Colegiados de Circuito 
Fuertte. Semanario Judicial de ta Federación y su Gaceta 
XXXII . Agosto de 2010 
Pégma 2332 
Tesis I So_C_l34 C 
Tesis Aillada 
Materla(s) CIVlt 

PRUEBAS. SU VALORACiÓN EN TÉRMINOS DEL ARTíCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRtTO FEDERAL. 
El articulo 402 del Código de Procedimientos CiViles para el Distrito Federal establece que 
los Jueces. al valQrar ert su conjunlo los medios de prueba que se aponen y se admitan 
efl Ufla cOfltroversia judicial. deben exponer CUidadosamente los fundamentos de la 
vatoración juridica realizada y de su decisiófl. lo que significa que la valoraclófl do las 
probanzas debe estar delimitada por la lógica y la eXP9riencla. asl como por la 
cOfllufl ción do ambas, con In quo se conforma h! Safla criti ca. como prsx!ucto 
dialéctico, a f ifl de que la argumimtaclÓfl y decisión deL Juzgador sean yna 
verdadera expresión de luSllcla, es decir, lo suooefltememe contufldentes para justificar 
la determiflilClón rudicial y asl rechaJ:ar la duda y e! margefl de subjetiVidad de! Juzgador. 
con lo cual es evldeflte que se deben aprovechar 'as méll.lmas de ta eXperienCIa", que 
conslltuyen las reglas de vida o verdades de SCfl!ldo común~ 

OUINTO TRI8UNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
Servicios de Transportes Electrónicos del Distrito Federal 
Folio de la solici tud: 0322000006318 
Expediente del recurso de revisión : 
RR SIP.0225/2018 
Expediente del recurso de atracción de acceso : 
RAA 0322/18 
Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

Amparo directo 30912010. 10 de junio de 2010 Unanimidad de votos Ponente Waller 
Arel lano Hobelsberger Secretario En6que Canloya Herre¡on." 

Relatados los hechos que generaron la presente controversia, se advierte que la 

inconformidad del particular está encaminada a controvert ir la atención brindada a su 

solicitud. ello al sel'ialar que el sujeto obligado al declararse incompetente, unicamente 

le orientó a dónde presentar la sol icitud, sin que la misma fuera gestionada ante las 

delaciones de interés. pues enfatizó que él envió de la misma, le correspondia al sujeto 

obligado: razón por la éste Instituto estima procedente anal izar la respuesta impugnada. 

con la fina lidad de desprender si el agravio esgrimido resultaba fundado o no. 

Ahora bien, es dable sel'ialar que, durante la sustanciación del presente medio de 

impugnación. el sujeto obligado modificó su actuación inicial a través de la 

emis ión de una respuesta comptementaria, misma que le fue notifi c<lda a la parte 

recurrente. el veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, a través de los estrados de la 

oficina de la unidad de transparencia de Servicios de Transportes Electrónicos del 

Distri to Federal. en virtud de dicho medio fue el designado por la parte recurrente para 

recibir todo tipo de notificaciones. 

Así del análisis a la respuesta complementaria, se desprende que Servicios de 

Transportes Electrónicos del Distri to Federal, advirtiendo la inconformidad manifestada 

por el particular y atendiendo al Principio de Máxima Publicidad. gestionó la solicitud de 

información folio 0322000006318. ante las 16 delegaciones politicas de la Ciudad de 

México. ello para que las mismas dieran atención a lo requerido por la ahor<l parte 

recurrente; haciendo del conocimiento del part icular los acuses de los correos 

pa9"'. 22 <le 21 
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SuJoto obligado anlo el cual se presenlÓ la solicitud : 
Servicios de Transportes Electrónicos del Distnto Federal 
Fol io de la solicitud : 0322000006318 
Expediente del recurso de revisión: 
RR SIP.022512016 
Expediente dol rocurso de atracción de acceso: 
RAA 0322/18 
Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

electrónicos enviados a cada dependencIa aludida. con lo cual comprobó la gestión 

realluda. en el medio seflalado para tal efecto. 

En ese tenor, tomando en consideracIón que la pane recurrente. a través de su 

pretensión informatIva. roouiÓÓ datos especificos respecto de personal de base de 

todas y cada una de las delegaciones politicas del Distrito Federal; se puede 

determmar entonces que. el sUjeto obligado al emitir la respuesta complementaria de 

referencia y notificarla a la parte recurrente. modificó su actuación inicial. garantizando 

con ello. el derecho de acceso de información que le asiste al particular. 

Consecuentemente. y de acuerdo a lo esgrimido. es factible concluir que. con tal 

acluacloo. en donde el sujeto obligado gestionó la solicitud de información del particular 

ante las dependencias facultadas y competentes para pronunciarse y detentar la 

información de interés. eslo es. a cada una de las 16 delegaciones polft icas de ésta 

Ciudad. con ello. atendió la Inconformidad det recurrente, dejando asi 

insubsistente el presenle medio de Impugnación. 

Por tanto. este Instituto determina que en el presente caso se actualiza la causal de 

sobreseimiento. toda vez que Servicios de Trarlsportes Electrónicos del Distr ito Federal 

modificó su atención primigenia, con lo cual el recurso de revisión que nos ocupa ha 

quedado sin materia. puesto que la exigencia que motivó su interposición fue colmada 

en los términos ya expuestos. 

SlIve de apoyo a lo antenor . la SIguiente JUrisprudencia emillda por el Poder Judicial de 

la Federación, que señala lo sIguIente' 

P¡I.gor>a 23 <le 27 
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Novena IOpoca 
No. Registro: 200448 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la sol icitud: 
Servicios de Tra nsportes Electrónicos del Oistr ilo Federal 
Folio de la solicitud : 032200000631 8 
E)lpediente del recurso de revisión : 
RR $IP,022512018 
E)lpediente del recurso de atracció n de acceso : 
RAA 0322/18 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
11. Octubre de 1995 
Materia(s): Común 
Tesis: la-'J, 13195 
Pégina: 195 

lNEJECUCION DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE CUANDO LOS 
ACTOS DENUNCIADOS COMO REPETICiÓN DE LOS RECLAMADOS HAN 
QUEDADO SIN EFECTO. 
Cuando los actos denunciados como repetición de lOS redamados en un juiciO de 
garantlas en que se concedi6 el amparo al quejoso, hayan quedado sin efecto en virtud 
de una resoluci6n posterior de la autoridad responsable a la que se le atribuye la 
repetición de dichos actos. el Incidente de Inejecucl6n de sentencia queda s in 
materia, al no poderse tlacer un pronunciamiento sobre actos insubsistentes. 
Incidente ele ¡nejecuci6n por repetici6n del acto redamado 11/38, Servicios Fúnebres "La 
Estrella" y otro. 2 de octubre de 1989. Cinco votos, Ponente: Mariano Azue la GÜitrón. 
Secretaria: Maria Estela Ferrer Mac Gregor Poisol. 
Incidente de inejecucioo por repe~ción del acto reclamado 101/93 Enrique Leal 
Hem~ndez . 19 de mayo de 1995. Unanimidad de cuatro votos Ausente: Juan N Silva 
Meza, previo aVIso a la Presidencia. Ponente: Oiga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Secretari a: Norma Lucia P i ~a Hernández. 
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 39/93, Alicia Ferrer Rodríguez 
de Rueda, 4 de agosto de 1995 Cinco volos. Ponente Oiga S~nCl1el Cordero de Garcia 
Vil legas, Secretaria : Rosa Elena GOl1Zález Tirado 
Incidente de inejecuciÓll por repetición del acto reclamado 37/93 Gui llermo Ramirez 
Ramlrez 22 de sept iembre de 1995, Cinco votos. Ponente, José de Jesús Gudl~ o Pelayo. 
Secretario ' Humberto Manuel Rom~n Franco 
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 129193 LUIS Manuel Laguna 
P~ndula . 22 de septiembre de 1995 Unanimidad de cuatro votos. Ausente José de Jesus 
GudlM Pelayo. pre\llo av iso a la Presidencia Ponente Juvenbno V. Castro y Castro 
Secretari o' '~datfer Infante Gonzales 



,_.,u .. ¡.,"'., ...... 
1 "_"""'''' "'''"''' • lo , .......... -"" ~ ~""""' .... .. u._ .n ...... . 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la sol icitud: 
Servil::ios de Transportes Electrónicos del 01511110 Federal 
Fol io de la sol icitud : 0322000006318 
ElCpediente del recurso de revisión : 
RR SIP 0225120t6 
ElCpediente del recurso de atracción de acceso: 
RAA 0322118 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

Tesis de Jurisprudencia t 3l95 Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
seSión de seis de octubre de mil no~edentos !'\OIIenta y cinco, por unan,mldad de c"atro 
votos de los Ministros. presidente Jwentino V Castro y Caslto, Jo$é de Jesús Gudino 
Pelayo, J"an N S,lva Meza y Oiga Stlf1chez Cordero de Garda Vi~egas A"sente el 
MInistro Humberto Román Palacios, previo aVIso a la Presldenaa 

POI lo eXP'Uesto en el presenle Considerando, y con fundamento en los articulos 244, 

fracción 11 y 249, fracción 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, resulta procedente sobreseer 

el presente recurso de revisión . 

TERCERO.- Este Institulo no advierte q"e en el presente caso, que los servidores 

publicos del sujeto obligado, hayan incurrido en posibles Infracciones a la Ley de 

Transparencia, Acceso a la InfOfmaClón Pública y Rendición de Cuentas de li:I Ciudad 

de MéXICO, por lo que no ha lugar a di:lr vista a la Contralorji:l Generi:ll del Distrito 

Federal. 

Por los anteriores argumentos y fundamentos legales se: 

RESUELVE 

PRIMERO. Por las razones sellaladas en el Considerando Segundo de esta resolución, 

y con lundi:lmento en los articulos 244 , fracción U y 249, fracción 11 de la Ley de 

Transpi:lrencia y Acceso a la Información Publlea y RendiCión de Cuentas de la Ciudad 

de MéXICO: y, 18 Y 19 de los nuevos lineamientos Generales para que el Instituto 

Nacional de Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
SeNicios de Transportes Electrónicos del Distrito Federal 
Fotio de la solicitud : 0322000006318 
Expediente del recurso de revisión: 
RR.SIP.022512018 
Expediente del recurso de atracción de acceso: 
RAA 0322118 
Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

Ejerza la Facultad de Atracción. se SOBRESEE el presente recurso de revisión. al 

haber quedado sin materia. 

SEGUNDO. Se hace del conocimiento del hoy recurrente que en caso de encontrarse 

insatisfecho con la presente resoluc ión, le asiste el derecho de impugnarla ante el 

Poder Judicial de la Federación. con fundamento en lo previsto en el primer párrafo del 

artículo 158 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaria TéCnica del Pleno. para que, 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. 

CUARTO.- Notiliquese la presente resolución y se instruye al Instituto de 

Transparencia. Acceso a la Información Pública. Protección de Datos Personales y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México para que, a su vez, realice las 

notificaciones correspondientes a las partes 

QUINTO.- Háganse las anotaciones correspondientes en los registros respectivos. 

Asi. por mayoría, lo resolvieron y firman los Comisionados del Instituto Nacional de 

Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Francisco 

Javier Acuna Llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales, Osear Mauricio Guerra Ford, 

Blanca Ulia Ibarra Cadena, Maria Patricia Kurczyn Villa lobos, Rosendoevgueni 

Monterrey Chepov y Joel Salas $uárez con \/oto disidente, siendo ponente el tercero de 
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Sujeto obl igado ante el cual se presentó la so lici tud: 
ServicIos de Transportes ElectróniCOS del Distrito Federal 
Fol io de la solici tud : 0322000006318 
Exped iente del recurso de revisión: 
RR.SIP.0225/2018 
Exped iente del recurso de atracción de acceso : 
RAA 0322/18 
Comisionado Ponente: Osear Mauriclo Guerra Ford 

los menCIOnados. en seSIón celebrada el doce de septiembre de dos mIl dieCIocho. ante 

Hugo Alejandro COrdova Diaz, Secretario Técnico del Pleno. 

') 
Gi! 
Mana Patricia '5urczyn 

ViUalobos 
Comisionada 

Francisco Javier Acuña ur" 
Presidente 

o,,"~'" 
ford 

Comisionado 

"."". Cadena 

Comisionada 

_~C=2-_ 
~,,::~ JO'I~S"'r.;:> 

Hugo Alejan ro . ardova Diaz 
Secretario écnico del Pleno. 

ComisIonado 
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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 cua l se presentó la 
solicitud: Servicios de Transportes Eleclrónicos del 
Distrito Federal 
Número de e~ped i ente: RAA 0322118 
Comisionado Ponente: Osea, Mau,icio Guerra 
Ford 

Voto disidente del Comisionado Joel Salas Suii re~ , elaborado con fundamento 
en el artículo 18, fracciones XII y XV del Estatuto Orgánico del Insfituto 
Nac ional de Transparencia, Acceso a la Información y Profección de Dafos 
Personales, respecto del e~ped¡ente RAA 0322118, interpuesto en contra del 
Servicios de Transportes Elec tró nicos del Distrito Federal, votado en la seSión 
plenaria de fec ha 12 de septiembre de 2018. 

En re lación con este caso. la mayorla de mis colegas integrantes del Pleno de este 
Instituto consideró procedente SOBRESEE el presente recurso de revisión, al haber 
quedado sin materia 

Al respecto, emito mi voto disidente. ya Que no comparto las ra~ones consideradas por 
la mayoria del Pleno de este Instituto para atraer el presente recurso de revisión. Desde 
mi perspecti va. el expediente de referencia no cumplia con los requisitos de interés y 
trascendencia previstos en el articulo 181 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública. De tal suerte que, no co incido con los términos de una 
resolución que corresponde a un recurso de revisión que. en origen, resultaba 
improcedente para decretar su atracción y posterior resolución por este Pleno. 

En ese contexto, a continuación, expongo los motivos de mi disenso. El pasado 05 de 
abril, por primera ve~ 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 la Ciudad de México No hubo quórum sufi ciente 
para declarar la legalidad de la misma. debido a la falta de nombramiento de 105 nuevos 
comisionados Esto significa que hace más de un mes, la garantia y el ejercicio de es tos 
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 rev isión que se encontraban pendientes de resolución ante el referido órgano 
garante local , con fundamento en lo dispuesto por la Constitución Política de los 
Estados UnidOS Me~ icanos, la Ley Genera l de Transparencia y Acceso a la informaCión 
Pública (artículos 181 a 188), y la Ley General de Protección de DalaS Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados (art iculas 130 a 138). Estas normas prevén que ell NAI 
pueda ejercer la facultad de atracción. de ofi cio o a peti ción de los organismos garantes. 
para conocer y reso lver 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 acompar'iarlo y emit i voto 
disidente respeclo a é l Éstas fueron mís rawnes: 

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 obl igado ante el cual se presentó la 
solici tud: Servicios de Transportes Electrónicos del 
D l str~o Federal 
Número de exped iente: RAA 0322/18 
Comisionado Ponente: Oscar MauriClo Guerra 
Ford 

PRIMERO, Se estimó que, en el estudio preliminar real izado para el presente caso, 
se desnaturaliza lo que suponen los principios de Interés y trascendencia. El 
propio Poder Judicial de la FederaciÓf'l ha determinado que la facultad de atracción es 
un medio excepcional de legalidad '. Además, el interés, como aspecto cual ltati\lo, debe 
rad icar en la naturaleza in trinseca del caso, mientras que la trascendencia, como 
aspecto cuantitativo. implica el carácter excepcional o nO\ledoso que entra~a ría la 
fijación de un criterio estridamente jurídico. Estas cuestiones no quedaron acreditadas 
en el acuerdo por virtud del cual se atrajo el presente recurso de re\lisión. 

El caso concreto contradice lo previsto por la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Naciónl respecto del ejercicio de la facultad de atracción. Se está ante 
una figura jurldica que estadísticamente no se presenta con frecuencía. pero esto no 
transforma al problema jurídico en un asunto de importanCia y trascendenCia para los 
efectos de la atracción. Esta facultad excepciona l 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 estadística de una instituciÓf'l 
jurídica. pues SUSlentar lo contrano Implicarla atender a sus aspectos genéricos y no a 
sus pormenores 

El Constituyente confirió al Instituto un marco flexible para determinar los casos en los 
que procede ejercer la facu ltad de atracción, Esto implica que de manera discrecional 
pondere cuá les recursos de revisión, por su interés y trascendencia, debe asumir para 
su conodmiento. Pero esto no significa que en la in terpretación de tales conceptos, el 
Instituto deba alejarse de lo que el legislador pretendió al brindarle dicha facultad, pues 
elto podrla conllevar una inobservancia al principio de interdicción de la 
arbitrariedad. ) Esto es. discrecionalidad no es arb itrariedad, pues lo discreCional se 
halla o debe hallarse cubierto por moti\laciones suficientes. discutibles o no. pero 
considerables en todo caso: por su parte , lo arbitrano no tiene moti\lación respetable o 
la que ofrece lo es ta l que escudriflando sus bases, denota a simple \lista su carácter 
realmente indefinible y su inexactitud. 

1 Para consu lta en, hUpS://5jf.o.cjn.gotl.mxl$JF$iS\lOocumentosIT esisll002l10021 48.pdf 
' Tesis JurispruOencia l la LX XII II2004. public.ad ~ en la p~ l na 234. del Tomo XIX, Jumo de 2004, 
de la Ncr;eM Época del Semanarjc Jooidal de la Federación y su Gaceta, de la Primera Sa la, con 
número de reg istro 181333 
> Te5is Ais lada IV.30.A.26 A (1 0a.l. Ioc.a~zada en ta p~ina 1331 . del libro XV. DicIembre de 2012, 
Tomo 2, de la Déc ima ,,"poca del Semanario JudICial de la Federació!'l y Su Gaceta. de Tribunales 
CoIegta<los de Circuito. con número de registro 2002304 
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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 México. 
Sujeto obl igado ante el cual se presentó la 
solici tud: Servicios de Transportes Electrónicos del 
Dlstrao Federal 
Número de e~pediente : RAA 032.21 18 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra 
Ford 

SEGUNDO. El criterio juridico utilizado, ante lo atípico y excepcional de la falta 
del órgano maximo de decisión de un organismo garante, no corresponde a una 
interpretación acorde al principio pro persona, como se pretende hacer ver. El 
Acuerdo discutido fue omiso en analizar la interpretación más extensiva de lOS 
derechos de las personas. En el caso concreto. la alusión no se relaCionaba con la 
interpretación de un derecho humano. sino a la mera interpretación administra tiva de la 
facultad de atracción del INAI en el contexto de la ausencia temporal de quórum para 
que el Pleno del lNFOCDMX sesionara 

Desde mi perspectiva la alusión al principio pro persona' no cor respondia a una 
interpretación extensiva de los derechos de acceso a la información ~ protección de 
datos personales, ni se encontraba anle un caso de ponderación entre su protección en 
instrumentos internacionales en relaciÓfl con la Constituc ión. Por lo lanto, el criterio 
juridico que se utilizó para atraer el presente expediente, ante lo atlplco ~ excepcional 
de la fa lta del Organismo máximo de decisión de un organismo garante, no 
correspondía a una interpretación del principio pro pe(sona ~ , misma Que, en su caso. 
tendria que haberse realizado en atenCIón a las circunstancias y elementos específiCOS 
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 
IN FOCOMX. 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 !NAI. No 
omito mencionar, además que con la resolución aprobada por la mayo,ia de los 
integrantes del Pleno do este Instituto. considero se han Invadido fas esferas 
competenciales del órgano garante local. 

• A ~ luz de este pr incop lo será ap lICable la elección de la nonna que .... n de derechos 
humanos· atienda a Cr~e rKl" que favorezcan al indivtduo, Es decir. en caSO una 
d~erenc", entre el alcance o la proteCCión reconoctda en las norm as de estas 
deber~ I 11 mayor protección para la persona o 

corresponde a la t 
; 
" , 

y AlCANCE DE LOS 
la XXVl/20t2 (lOa.) Primera Sa la 

y su Libro V. Febrero de 2012. Pág 

"" 
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Dist rito Federa l 
Número de expediente: RAA 0322/18 
Comisionado Ponente; Osear Mauricio Guerra 
Ford 

Al respecto, es necesario serialar algunos articulas consliluciona les que fundan el pacto 
federa lista que rige a nuestro pals Los articulas 40 y 41 de la Constitución POlllica de 
los EstadoS Unidos Mexicanos. establecen que las entidades federativas cuentan con 
autonomla en cuanto a su régimen interno. Por su parte, el articulo 124 prevé que las 
facultades no concedidas expresamente a los funcionarios federales, se entienden 
reservadas a los Estados o a la Ciudad de México en los ámbitos de sus 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 acuerda con la misma. dispuesta 
en el articulo 133 constitucional , no consiste en una relación jerárquica entre las 
legislaciones federa les y locales. sino que debe atenderse al sistema de competencias 
establecido en la respectiva norma fundamental. El Poder Judicial de la Federación 
aclarO lo anterior en la Tesis de Jurisprudencia oon número de registro 207030. cuyo 
titulo es LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAL ENTRE ELLAS NO EXISTE 
RELACION JERARQUICA, SINO COMPETENCIA DETERMINADA POR LA 
CONSTITUCION. 

Se deriva que las legislaciones estatales en materia de acceso a la informadOn 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 rev isión a los organismos estatales garantes de estos derechos 

En el caso concreto. el articulo 49 de la Constitución Polltica de la Ciudad de México 
establece que el pleno del INFOCDMX será la instancia responsable de conocer y 
resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de 
resoluciones tomadas por los sujetos obligados: Poderes Legislativo. Ejecutivo y 
Judicial de la Ciudad de México, organismos autónomos, partidOS politicos, 
fideicomisos y fondos públicos, asl como cualquier persona fisica. moral o sindicato que 
reciban y ejerzan recursos publ icos o realicen actos de autoridad en al ámbito de la 
Ciudad 

Es decir. de conformidad con el articulo 124 de la Constitución PoIitica de los Estados 
Unidos Mexicanos, en relaCión con el 49 de la Constitución PoIltiea de la Ciudad de 
México, la reso lución de los recursos de reviSión derivados de las respuestas emitidas 
por los sujetos obligadOS de la Ciudad de México compete al INFOCDMX. Por 
consiguiente. considero que, al hal:ler atraldo y resuelto el presente recurso de revisión, 
este Instituto invadió la competencia del referido órgano garante local. 
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Ford 

Es a parlJr de los razonamientos vertidos que formulo el presente voto disidente. 
respecto de la determinaCIón adoptada por la mayoría del Pleno de esle InSlJtuto. en 
tanto que conSidero que el recurso no cumplia con los requlSllos de interés y 
tr¡¡scendencta eXigidos por la l ey General de TransparenCia y Acceso a la InformaCión 
Publica para decretar su atracción y posterior resoluCl6n 

Respetuosamente 

9 
----~.Jo~,c,-s·,~"c.-,-s-.-2-,~, t 

GoiñiÍ lonado r 
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