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Ciudad de México, a veint iséis de septiembre de dos mil dieciocho. 

Visto el estado que guarda el expediente del Recurso de Atracciófl de Acceso a la 
Información Pública RAA 330118, derivado del diverso RRSIP,036312018 interpuesto 
or iginalmente ante el Instituto de Transparencia , Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. en 
contra de la Secretaria de Finanzas, y atra ido mediante Acuerdo ACT
PUBI291061201806, del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, el veintinueve de junio de dos mil 
dieciocho, se emite la presente resoluc ión toma ndo en consideración los siguientes: 

RESU LT AN DOS 

PRI MERO, Sol icit ud de información. El trece de febrero de dos mil dieciocho. mediante 
el sistema INFOMEX, se presentó la solicitud de acceso a la información con número de 
folio 0106000072218: a través de la cual. la particular requirió, en formato electrónico, 
lo siguiente 

.~ Cuáles soo los conceptos, /lOCiones O /JCrivi{J8des sm,J¡cales pOr los Que el 5lnd"'8to ún",o 
de trab8jadtxes del gobt<Jmo de la c,udlld de México rec,bo recurws públICOS? 
¿Cuánros recursos. pÚbl"'os. se des tinaron 8'1 2014. 2015 Y 2016 ,. lilS actNidadfJS del 
smdicaro únICO de trabajadores do/ f}Ob'8roo dfJ la e,OJdad de m/meo? ¿ Qué act,vidades fueron 
esas? 
¿ Oué act'vidades dfJl smdlca to úmco de t"'baladores del gobierno de la e~,diJd de méúco 
fueron apoyadas, p8g8das o .ubsldiada5 pOr 18 secretaría de finanlas durante 2017 y 20 18? 
¿Ové acrlVldadfJs del s,ndlCato .mico de trabajado/es del goblOrno de la ciudad de m(¡xico 
tendrán presupuesto públKXJ durante 20171" (SjC) 

SEGUNDO. Respuesta del sujeto obligado, El veintiséis de febrero de dos mil 
dieciocho, a través del sistema electrónico INFOMEX, la Secretaria de Finanzas, notificó 
a la particula r la respuesta otorgada a su solicitud, mediante copia simple del oficio 
SFCDMXJDEJ/UT/1064/2018, de la misma fecha , signado por la Coord inadora de 
Transparencia y Responsable de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado y 
dirigido a la solicitante, en los términos siguientes: 

'( ) 
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Sobre el partICular y de coofomlidad con lo disp¡,esto en lo:; al/iculos 2, 3, 6 fracdones XIV, 
xv, XXV y XXXVIII, 13, 14, 19, 24 fracción XIJI, 26, Q3 fracción 11, 112 Fracción V, 113, 
114,115, 116, 192, 193. 194, Y 212 de 18 Ley de Trensparencia y Acceso .. la Información 
PUblica y Rendición de C .... ntas de la CIUdad de M6xico, SOl atiende la preSfHlte solICitud de 
",formación "" los siguienlfls términos. 

Se hoce del conocimu",to del solicitante que esta Unidad de T renSparer>eia pare allegarse de 
la ro$pUesta rospecto de Su CIXIstÍOllamienlO dfJ COf>fotmidad con lo dispuesto en los 
numerales 2.8 2.9 Y 2.10 inciso a) de los Lmeaml<lntos de la Secrelaria de Fmanzas de la 
C"xiad do MéxICO en Materia de Acceso a la Inform&cióf1. Transparencia, Rendición de 
C .... "tas y Protección de Da tos F'flfS<Jilales', turnó $U solicitud a la DireccIÓn Genera! de 
Adm,nistración, Unidad Administrativa ya que c ..... ""ta con atribuciones y facu~ades pare 
detentar lB ",formaci(x¡ da s .... //lteros 

En tal VlflUd y de coolormidad coo los numere/<Js 4 y 4.! de los Llneaml<lntos entes refendo, 
la Unidad Administrativa ames referida m"MestO lo siguiente 

DIRECCiÓN GENERAL DE ADMINISTRACiÓN 

La Dirocción G6n6ral de Adm",istmco:)n declara Competencia parcial (XIre alender la solicitud 
nÚl11fJro de folio 0100000072218 toda vez 'lOO dentro de sus funcione~ y atribvd of!e$ SOl 
cootempla efectuar los tmmites presup",,~ta/es qUfJ se req",e",n (XIra el (XIf}O por CiJ8!qUl<lr 
COflC!)pto qua dori"" do las atribuciones de esta DependfJnc ia, por lo qua en bte"" serA 
plOfJOff'KXlada la reSplJesta rorrnspOrldiente coofOfflle 8 lo siguiente: 

Se sugiero dWlglr la solicitud al Siridicato Úniro de TrobajadotfJs del Gobierno del DF para 
"tención del ,...slo de la solicitud 

Sin md~ por el Il'IQtIlento recibe un coro,al salud<!. ' (sic) 

Derivado del an/erior pronl¡nciam;"nto, me permilo i"formarle que an6XQ al presente 
ellCOfltrará oficio SFCDMXIOGA/5G2I20!B, med,,,,,t .. el CiJal la $tJbsecretaria de 
AdmimstrnClÓn y Capdal Humano, 8tlOnd6 su soIici!ud 
( r (SIC) 

El sujeto obligado, adjuntó a su respuesta, copia simple del oficio número 
SFCDMX/DGAl502f2018, de veinte de febrero de dos mil dieciocho, signado por el 
Director General de Administración del sujeto obligado, y dirigido a la particular, 
informando lO siguiente 

"(. .) 
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SOOIll el panICular, se le ¡nforma qlJe la O"fKX:ión Gem.m~1 cW Admln,slllIdóI> es competento 
parcialmente para atender el asunto de miNi/o. solo en cuanto B la Secllltaria de FmanZBS y 
conforme B /o se~a lado en /os Artículos 2, 3. 4, 6. 207. 219 Y demás rela tlllos y aplICables a 
la loycW TI8"5PlJrencia, Acceso a la InfotmaCIÓn PublICa y RendICIÓn de Cuentas cW la CIUdad 
de MéxICO. y de 8C11fJrdo a las atlibiJciones conferidas en el a,llcu/o 92 Duodecmus 001 
D<l'creto por el que se ",forma, adraona y derogan diversas drsposiclOnes del Req/amento 
Inlenor de la Admimslración PúblICa del Distrito Federal t e l Man¡¡al Adm,nistr8liliO eJe la 
Dirección General eJe AdmlmsllllCOÓfl en la Secretaria de Fmanzas de la Ciudad de Méxic<>. 
se iMolma /o siguiente 
(. . .) 
¿Cuántos recursos públICOS se desrrnaron en 201 4. 2015 Y 20'6 a la5 acllllldades del 
s;ndica 'o único de trabaiadores del gobierno cW la Ciudad dtiI Mé~1C0 7 

Respuesta ' 

Ccnfrmne a la consulta en la base de da/os Que contiene las erog8Coom>s efectuadas con 
caIgo al prosupuesto autorizado de In Sacro/aria 00 Fmanzas. no se localizaron reg,stros dtiI 
presupuesto ejeICIdo. pagos y/o e1098Clones cW rocursos des/mados para las actNidades del 
Sindica to Único de Trabajadores del Gobierno dtilla CIUdad de MtJxlCO; es decir, la Sacre/aria 
00 Finanl1lS, como Unidad Re!JPOflsable del Gasto, nO nD cWstinado recuroos de su 
prosupuesto autorizado en /os ejercieres 2014, 2015 Y 2016 a las 8C/ivldades del S ... dica/o 
UnlCO de Trabajndores del GoblOmo de la Ciudad da MÓKico 
(. . .)" (5"') 

TERCERO. Interposición del recurso de revis ión de acceso. El \1eintiocho de febrero 
de dos mil dieciocho, la part icular interpuso el presente recurso de re\1isión ante el 
Instituto de Transparencia. Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en contra de la respuesta 
emitida por la Secretaria de Finanzas. mediante el cual manifestó los siguientes ag ravios' 

"Acto o ResDlución impugnada 
111 respuestn emitida por la secretaria de finanzas, en la cual da ínfrmnaaórJ I1Icomple/a no da 
rowuesta a rodas las preguntas 

o..scripc;ón de las he<:hos 

18 rospuastll 00 Blwnde ,,1 lolal 00 las pregumas plamelldas, además, 111 secrelaría cuenta 
COflla subseclelaria de Egresos. Que est~ encar¡¡ada entro otras cosas de 

f.o) 
Atlibuc"nes que presuponen que II<JflOn la mfolmació" de mi In/eros, pero Sin embargo m 
SIQUIe ra fue consultada es/a ¡\tea o no d" nl"9,ma respuesta , por /o que rosuUa IflCOItlplela 

P~"" l <lo ¡¡ 
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Al estar mal 8terldida mi solICitud, no s~ ~st'¡ g~rantiz8ndo mi der&eIKJ de acceso a 18 
Órl/ormación' (sic) 

CUARTO. Tramite del recurso. El cinco de marzo de dos mil dieciocho, la Dirección de 
Asuntos Juridicos del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, con 
fu ndamento en lo establecido en los art iculas, 51, fracciones I y 11. 52. 53, fracción 11. 233, 
234, 236, 237 Y 243, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, admitió a tramite el recurso de revisión. 

De igual manera. con fundamento en los articulas 230 y 243, fracciones II y 111. de la Ley 
de Transparencia. Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, se puso a disposición de las partes el expediente en que se actúa, para que, 
en un plazo maximo de siete dias habiles. manifestaran lo que a su derecho conviniera. 
exhibieran pruebas que consideraran necesarias. o expresaran sus alegatos. 

QUINTO. Alegatos, pruebas y manifestaciones del sujeto obligado. El dos de abril 
de dos mil dieciocho. se rec ibió en la Unidad de Correspondencia del Insti tuto de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública. Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el oficio número 
SFCDMXlDEJ/UT/168612018. de la misma fecha, signado por la Coordinadora de 
Tra nsparencia y Responsable de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, por 
conducto del cual se formularon los siguientes alegatos: 

.(. ) 

Sobre el parTicular y ilterldiendo a /o ~stablocido "" el arTiculo 21 f de la L~y de Trensp8rerlCia, 
Acceso 81a InlonnociÓn Pública y Rendición de Cuerota. de la COKJadde MdxlCt>. ~st~ Unidod 
de TransparerlC,a remitió SV zolicitud mediante COfre<:> elo<;tfÓl1ico eJe fecha 14 de febrero del 
allo en curso mismos qu~ sa anexan para pronta relererlCia, a la Subsecretaria de 
Administración y Captlal Humano, S"bsfK;retarla de Eg,eSlUl y la Dtr8cción Gene",1 de 
Adminiztración de ta Secrelaria de Finan~as, por !o qve, no ha lug8r 111 8I}"'vio que ~xpresa 
la hoy RfK;",rent~, a l sellatar ' pero SIfl embargo ni siqUiera lue coosullada es/a área O no di 
ninguna respuesta. por la 'lOO resulte mcompleta (zic), toda vez qUfJ la Unidad 
Administrativa qUfJ ¡eriere, si lue consultada la cu'" amlloó SU pronlmciam,onto de NO 
competencia 
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En ese come,to, esm Umdad de Transparenc,a octLOÓ de conforrmdad a lo eslab!1K1do en la 
Ley de la maleria, a8""'811>O, ar>9~O al presenle enct:mlrará los s'lmiares 
SFCDMX/SSACHlDGPUOO!245f'XJ1B, y SFCOMX!DGA/728/2018, signados pOr la C. AblflaH 
Ga Onela Romero H,"",ra, D,roctOtll General de PoIílrea Laboral y C.P H&dilber!o Chávez 
Geró,,,,no, Ol/actor General de Administración de la Secretaría de Fmanzas. 

Respecto de lo vertido pOr la hoy Rocummte en lineas antenores, en específICO en lo que 
refiere 11 ' ..• por lo que resufra ¡nc omplera. __ ' (sic), mtI permito ~,foImar a eSe H Insl~uto q<Hl 
dicho sellalamiento care<;e de validez, lo anterior en virllld dIJ qll6, esla Dopendtlncia atandió 
la soIicilud de m6rito, ges t1OOOndo 111 solicitud a las Unidades Adminjsrralivas Que pOr 

alnbUC/Of1es cuentan con la compe rencia para olonder la misma, mot,vo ¡xx el cual esle Sujelo 
Obligado no alendió de manara Incomplela lX>/IIOlo presume la hoy Recurrente 

Por lo qua m solicitud de arendlÓ en apego, es deClf, sa proporcionó la irlformación, en ese 
sentido me permito solicitar a eSll H. Instituto no paSll desapen;;ibido Jo sallalOOo an 18 
sliJu¡enta Tesrs JurisprU/Jencia!. 

Cabe destacar que la Recurrente sellala y realiza ",rerpreleciones wbjel;"as y om;neas de 
la respues r" Que brmd6 esta dependencm utdizando su criteno personal para agravmrse, 
coosrlOllamio la veriK;/dad de la info..-maClÓn proporcionada en sus manifestaciones da la 
rOSp<i9sta brindada ¡xx esta Dependenc,a, sm embatg<> es importa"t .. prec,sar que en todc 
momento se actoo en apego a la Ley de la Maleria, aunado a lo 8nlenor, .. s preciso destacar 
Que nuestra 8C!UDCión se nge ¡xx el pr,ncl(JkJ de buena fe, .. slal>lt>CK1o en !os d,versos 5 y 32 
de la Ley de Prcrcedim¡enlo Administrat,vo del Dislri!o Federal, de aplreoclÓn supletoria a la 
ley de la matena en Ilmmoos de su arlicukJ 10. DK:/IQ!¡ pleceptos l&gales d'sponen 

(Se Insel1a transcripcIÓn) 

De las rranscripciones antC/K>res se desprendtl que Jo mamfestado por esta Sacre/aria en su 
respuesta, goza de presunción de verac,dad y buena fe, máúme q<Hl la hoy rocurrenle no 
aporta rawllam¡enlo lógICO Jurídico o pllleba 8!guna Que consltluya por Jo mellOS un indicio 
de que 00 se proporciona re~puesta correcta, en consecuencia elllisliluto debe celifrea' sus 
agmvios como lnoperallles, en la inleligencia d8 que nO basta con 'flCOflforrnarse, SinO que 
en el caso que nos OCUp<I le hoy Recurrenle debetá probar /o mandeslado, ¡xxlal motIVO n., 
se puede COflsidcrDrcomo agravIO las s'mples aseveraciones de carácter s,,~jetivo , 

Lo cual Se robustece con los SIguientes criterios sustentados por el Poder Judrelal de la 
FederacIÓn que a la letra drcen 

{Se inselta transcnpciónj 
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MáXime si $e considera lo dispuesto porel articulo 249. fracción 111, en rela<;IÓn con el drve= 
248, fracción V, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información P\¡blica y Re~diclón de 
Cuentas de la Ciudad de México 

(Se ",serl~ transcripción1 

AsimiSmo, esta dependencia únicamenle se "rlCU<lrwa obligada 8 proporcionar la infonnoción 
que obre dan/ro df¡ SUS archrvos en el estado an qoo $8 ancuentre JI sin que in¡pllqoo al 
procesamiento de 111 misma, tal JI como !o d'SpOr!6 a/articulo 219 de la sustantiva df¡ la matetia 
qoo en lo qoo nos inlflre$a se~ala. 

[Se inserta tren$cripdón1 

Por lo antes expuesto, es df¡ ~8cer notar qua 18 atenciÓl1 8 la soItcltud de Infonnación PúblICa 
matena de este Recurso de Revisión, fue alOndida da conformidad e la llOI'rtlat,vidad 
aplICable, aSimrsmo, este Sujeto Obligad<! en lodo momanto ha buscad<! preponderor al 
princ'pio de máxima publicidad, proporcK>nand<! la Información que se encuenlra en nuestros 
archivos, JI Sl8ndo qua en este caso df¡ fOfma fundada JI motivada se emlllÓ ta r¡¡spoosta 
COflesporldiente a su teQuerimifmto. 

De /o anl6f1C1r'1l1<1n/a expuesto ze presentan las z¡gwen tez' 

PRUEBAS 

Anuo f . Correos electrómcos de focha 14 de febrero, mediante 91 CUIlI, esta Unidad de 
Transparencia remitió a la SubS8Cretaría de Egresos, Subsecretaria de Administración JI 
Caplfal Hum8oo, asl como correoS electrómcos de fecha H JI 15 de lebrero mediant~ /os 
cuales se dichas Unidades Admirtistra!rvas omlfieronlos respecrrvos pronUIIC,amienIOS, 

Anexo 2. Ofici<J Número SFCDMXlDEJ/UT/106412018. signad<!porla qlle suscribe. mediante 
el cual esta Unidad da T ransparel)C,a atiende la soIic~rJd 

Anexo 3. Oficios SFCDMX'SSACH/DGPUOOI24512018. JI SFCDMX/DG.4/721l12018, 
SJgnados por la C Abigaif Gabnela Romero Herrera. o.rectora Ge'>eral df¡ PoIitica laboral JI 
C.P. HedHbeno Chávez Gerónimo. D/rlletor General de AdministraciÓl1 de la Secretaria de 
Fin8llzas 

Por lo que atentam¡¡nte se so/IC~B a ese H InstitUID. 

Primeco._ Se tenga porpresentado e" t""mpo JI fotma las manifestaciones que en Su derecho 
coo .. lenen B la Secre taria de Finanzas df¡ la Ciooad de MéxICO 

Segundo._ Se admita y valore las pruebas ofrecidas, por la Secretaria df¡ Finanzas, en su 
momllnlo procesal O(XJrluoo 

PIyn.o I "" " 
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Tercero._ Se 8C(JfmJc la co"firmm;1Ón de la respuesta brindada por la SfJcrelef¡a de Fmanzas, 
de COfl!om,idad con el articulo 244 fracción !II 00 la Ley de Tre /tsparenc,a, Acceso a la 
Información Públoca y RemJ/C/Órl de-CvenI8~ 00 la Ciudad 00 MéxICO 
( r (sic) 

At oficio de referencia. el sujeto obligado anexó copia simple de los sig uientes 
documentos· 

A. Correo electrÓnico, del catorce de febrero de dos mil dieciocho, mediante el cual 
se solicitó a la Subsecretaria de Egresos, se pronunciara respecto de la 
información solicitada por la particular. 

B. Correo electrónico, del catorce de febrero de dos mil dieciocho , enviado por el 
Director General de Administración y dirigido a la Coordinadora de Transparencia 
y Responsable de la Unidad de Transparencia, a través del cual se declara 
parcialmente competente para pronunciarse, toda vez que dentro de SllS fllnciones 
se contempla efect llar los trámites presupuestales que se requieren para el pago 
de cualquier concepto que derive de sus atribuciones y sugiere dirigir la solicitud al 
Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distro f ederal. 

C. Correo etectrónico de catorce de febrero de dos mil dieciocho, dirig ido a la Unidad 
de Transparencia, mediante el cual se informa que las Direcciones General de 
Egresos A, 8 Y C. asl como la Dirección General de Política Presupuestal 
manifestaron la no competencia para conocer de lo solicitado. 

D, Ofi cio numero SFCD MXlDEJIUT/I 064/20 18. de veintiséis de febrero de dos mil 
dieciocho. signado por la Coordinadora de Transparencia y Responsable de la 
Unidad de Trar"lsparencia del sujeto obligado, y dirigido a la partiClIlar, mediante el 
clIal otorgó respuesta a la solicitud. 

E. Oficio número SFCOMX/OGN728/2018. de veir"l\iuno de marzo de dos mil 
dieciocho, signado por el Director General de Administración , y dirigido a la Titular 
de la Unidad de Transparencia, ambos del sujeto obligado, mediante el cual reiteró 
la respuesta otorgada a la solicitud de la particu lar. precisando que la Direcció r"I de 
Recursos Financieros, no lleva el registro de los conceptos, acciones o actividades 

pa,¡ .... 7 .. 23 
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que el Sindicato Único de Trabajadores Único de Trabajadores del Gobierno del 
Distro Federal . 

F, Correo electrónico del quince de marzo de dos mil diecisiete, emitido por el Director 
General de Administración , y dirigido a la Unidad de Transparencia , ambos del 
sujeto obligado, por medio del cual se otorgó repuesta a la sol ici tud. 

G Oficio número SFCDMX!DGN502f2018. de veinte de febrero de dos mil dieciocho. 
signado por el Director General del sujeto obligado. y dirigido a la particular. 
proporcionado en la respuesta a su solicitud. 

H. Oficio número SFCDMX!SSACH/DGPUOOI245!2018, de veinte de marzo de dos 
mil dieciocho, sfgnado por la Directora General de Poli tica Laboral , y dirigido a la 
Responsable de la Unidad de Transparencia, ambos de la Secretaria de Finanzas 
de la Ciudad de México, a través del cual rei teró los términos de su respuesta inicial. 

1. Oficio número SFCD MXlSSACHIOGPUOO0620/2018, de veintiuno de febrero de 
dos mil dieciocho, signado por la Directora General de PoUUca l aboral de la 
Subsecretaría de Administración y Capital Humano del sujeto obligado, mediante 
el cual otorgó respuesta a la solicitud, en la que se~aló que los conceptos por los 
cuales el Sindicato referido recibe recursos públicos son: por los Eventos Culturales 
y Recreativos, Aniversarios de las diferentes Secciones Sindicales. Oía de las 
Madres. Día del Padre, Ola del Niño, Eventos de fin de año. Asimismo. puso a 
disposición de la recurren te los oficios de petición ingresados por diferentes 
secciones sindicales que conforman en Sindicato Único de Trabajadores del 
Gobierno de la Ciudad de México, para su consulta directa en la Unidad 
Departamental de Seguimiento a las Condiciones Generales de Trabajo 
dependiente de esa Dirección General, senalando el domicilio correspondiente. 

SEXTO. Acuerdo de recepción y precluslón . El seis de abril de dos mil dieciocho, la 
Dirección de Asuntos Juridicos del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. dio cuenta det oficio número SFC DMX/DEJ/UT/1686/2018, de dos de abri l de 
dos mil dieciocho. a través del cual el sujeto obligado, realizó manifestaciones, expresó 
alegatos y remite diversas documentales. con las que hizo del conocimiento de ese 
instituto la emisión de una respuesta complementaria. 
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Derivado de la respuesta complementaria, aln fundamento en los articulas 10 y 243, 
fracción 111, de la Ley de Transparencia. Acceso a la Información Publica y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, en términos del articulo 100 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal de aplicación supletoria de la ley de la 
materia: se ordenó dar vista al recurrente para que manifestara lo que a su derecho 
conviene. 

Por otra parte. considerando que no fue reportada promocion alguna de la parte 
recurrente en la que manifestara lo que a su derecho alnvenla, alegatos o pruebas, se 
tuvo por precluido su derecho, de conformidad con el 133 del Código de Procedimientos 
Civiles para el Distrito Federal de aplicación supletoria la Ley de Transparencia. 

Por último, aln fundamento en lo dispuesto por los artículos 11 y 243, ult imo párrafo. 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, se reservó el cierre del periodo de instrucción, hasta en tanto 
concluye la investigación por parte de esa Dirección de Asuntos Jurídicos. 

SÉPTIMO. Acuerd o med iante el cual se acordó interrumpir el plazo. El veinlitrés de 
abril de dos mil dieciocho, el encargado del despacho de la Secretaria Técnica del 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, con fundamento en lo 
dispuesto en et articulo 186, de la Ley General de Tra r'lsparer'lcia y Acceso a la 
Ir'lformación Pública, aalrdó interrumpir el plazo establecido en el articulo 239 de la Ley 
de Transparer'lcia. Acceso a la Ir'lformación Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, para resolver el recurso de rev iSión interpuesto por la particular. hasta er'l 
tanto este Instituto determinara sobre la procedencia de la facultad de atracciór'l , por la 
ausencia temporat de quórum en dicho Organismo Ga rante. 

OCTAVO. Cierre de tnstrucciÓn. El veinticuatro de abril de dos mil dieciocho. la 
Dirección de Asuntos Juridicos det Instituto de Tra rtsparencia, Acceso a la Ir'lformación 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, con fundamento en lo dispuesto en el articulo 243, fracción V. de la Ley de 
Tra nsparencia. Acceso a la Irtformación Públ ica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, acordó la ampliación del termino para resolver el presente asunto y se declaró 
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el cierre de instrucción. asimismo, se ordenó elaborar el proyecto de resolución que en 
derecho corresponda. 

NOVENO. Solicitud de atracción. El trece de junio de dos mil dieciocho, se recibió en 
este Instituto el oficio INFODF/CCC/0057/2018 , por virtud del cual la Comisionada 
Ciudadana del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Públ ica, Protección 
de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, solicitó que se 
ejerza la facultad de atracción para resolIJer diversos recursos de rev isión en materia de 
acceso a la información pendientes de resolución. 

El quince de junio de dos mil dieciocho, las Comisionadas y los Comisionados del 
Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales Francisco Javier Acul'\a Llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales, Osear 
Mauricio Guerra Ford. Blanca lilia Ibarra Cadena, Maria Patricia Kurczyn Villalobos y 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov, formularon petición de atracc ión, respecto de 
setenta y nueIJe recursos de rev isión interpuestos ante el Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Públ ica, 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. 

DéCIMO. El veintinueve de junio de dos mil dieciocho, se em itió el acuerdo número ACT· 
PUB/29/06/2018.06, mediante el cual , por mayoría, se aprobó la petición de atracción 
por parte de las y tos Comisionados, respecto de los recursos de revisión interpuestos y 
pendientes de resolución , ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
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 
Garan te local Sesione. 

Lo anterior, al considerar Que se actualizan los supuestos de trascendencia e interés 
que justifican que el Pleno de este Instituto atra iga los recursos de revisión releridos. por 
las siguientes razones' 

T·) 
11) Interés. La prem,"a esencIal de que eSle Instituro actúe en funcIÓn de la focultad de atracción 
que le fue otorgada, &3 Que ti> mIsma resul le un m<JCamsmo eficaz en defensa de los derecllos 
fundamcnl81es de 8CCeSo a la infOffl1a<:i(¡n y de proteccIÓn de datos pe=nales, que B su vez genere 
cert6za y segundad JUrídICa a los (Jart iGulm"s. an te esla ci",unslaflCla eKcepCKJnal q"e acontece 

Págona 10 do II 

, 



'M_"~~'-''' 

' ~-'"- ' '' ', .. _ ... , '" ..... ~ .. .,...., .. ~""", 

María Patricia Kurczyn Ví llalobos 
Comisionada ponente 

Recurso de Atracción de Acceso 

Expediente: RAA 330/18 
Organismo Garante Local : Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto obligado: Secretaria de Finanzas 
Recurso de Revisión : RRSIP.0363/2018 
Fol io: 0106000072218 

octualme"¡e y que es de conocilrlie "to P<ibltco, es docir, la "uwncU! temporal de quórum para que 
el Pieno del InstlMo 00 Transparencia, Acreso a la Información Publica , Pro/ección 00 Datos 
Personales y Rendición 00 Cuentas dfJ la Ciudad 00 Mé,.,., seSJOt1e Lo que flvenlualmeme podría 
acarrear que ambos oorochos a los que estamos conSlI" ICIOi1almenre constrnlltdru " garantizar, 58 
vean comprometidos en su e¡err::ic1O. Es decir, ame ellemor fu"dado 00 que 58 ponga en riesgo el 
cumplll,,!ento de principioS q,1(/ rige" a uno y Olro derecho; pues al ser los organismos garantes 00 
la /mnsparancla emes pllblicos cuas, f'J'isdlCCionales, SIl función eS precisamente velar por qrJf! los 
pnnclpios establecidos en la Conslllucoón sean sl6mpre observados en beneficIO de los palliculares. 

Asl, en coosiOOmción d(l los Comisionados, 58 sulle el supuesto de mlerés, habida cuenla '1'1(/, 
dicha clfwnstaocla revlsle un inlerés su¡¡e,ta/ivo teflejado en la gtavedad rkJIlemli , ya Qu.> se eSla 
a"le la poSible afoe/ación o vulneración del efec/ivo ajerClclO de los derechos dfJ acceso 11 la 
informac,!'m y la prol6CClÓl1 de los dli/os POfSCnales, al de¡a,,;e en eslado de incertidumbre a las 
porsonas, por la falla de una 00larm",ad6n oolOfg¡¡mismo garante compotenle "'" hl impallicoón do 
justicia en dichas malenas; pOr lo que se es/á anta la inmint,lnte necesidad 00 que esle Inst#uto 
ejerza m facultad de atracción, IJ efe<:to de conocer y resolver ios recur'S~ 00 revISión pendien tes 
de resolución por part(l del O'llanistrnl Ga",nte de la C.udad de México 

b) Troscendoncia, De igual modo, en "uesl", conSIderaCIÓn, la ,,,,scendencla de do;;hos recu,,;os 
de reVIS.on, radieli fut>dlimenlalmente (In el nesgo eventual de que la lulela de los oorechos de las 
po,,;onas al acceso a la información y a la pro/ección de 'dMOS porsonales, se V(l1i afectadli de 
manera directa, cootmua y generalizada Lo amarior, debIdo a que, si bien el Ins litu/o de 
Tra"sparencia, Acceso a la Información Pública, Protocci'm de Dalos Persoltilles r Rendición de 
Cuanlas de la CIUdad 00 Mexico, es el e''''atgado de resolver y VOMI los lecU'S~ de ' evlSión 
uMlpueslos en contra de los su¡(OlOS obligados de dicha entidad, la ausencw temporol de quórum 
para que el Pleno 001 Organismo Garan/e sesi0n6, le imposibilita garantizar estos de,echos 
h"mf/MS, 

El presenle asu"to entra~a un carácter trascendente, ame lo atip/Co y excepcional 00 la falla 001 
órgano ""hlmo de decisión de un organismo garanle, por lo que la resolUCIÓn del mismo ¡¡ermll'nl 
fijar un criterIO jurld.,., para hacer frente a SJlllaciones similDreS fuluras, 
Es importante se~alar qu.> es/a OOdsión obedece a la apl/Cacióll IJ inlelpre/aclÓ<! del principIO plO 
porsona, Que ooaca proteger a las personas de la manem más amplls an el e¡e"icio de eslos 
derechos humanos, asl como a unli vislÓ<! explmsiva y progresiva de la Mela efectwa de los 
mISmos 
(. __ rrS/C) 

En ese sentido, se determinó ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver 
setenta y nueve recursos de revis ión, asimismo, se instruyó a la Secretaria Técnica del 
Pleno para que, en auxilio de tas actividades de la Presidencia del Institulo y por 
conducto de la Dirección Genera l de Atención al Pleno, procediera de manera inmediata 
a turnar los recursos de revisión atra idos. de conformidad con lo establecido en el 
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artículo 17, segundo parrafo. de los Nuevos lineamientos Generales para que el Instituto 
Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y ProtecciÓn de Datos Personales 
Ejerza la Facultad de Atracción. 

Lo anterior, a efeclo de que fuera reanudado el plazo para la resolución de dichos 
recursos de revisión y se emit iera la resolución que en derecho correspondiera, 
conforme a las disposiciones previstas en la ley local de la materia. ello de conformidad 
con lo establecido en el articulo 19, de los nuevos Lineamientos Generales para que el 
Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales Ejerza la Facultad de Atracción. 

DÉCIMO PRIMERO. Trám ite del recurso de atracción. El vein tinueve de junio de dos 
mil dieciocho. se asignó al recurso de atracción de acceso el número de expediente RAA 
330/18 Y se turnó a la Comisionada Ponente, Maria Patricia Kurczyn Villalobos, para los 
efectos establecidos en los articulas 187 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Informac ión Pública. y 17, segundo parrafo. 18 y 19de los lineamientos Generales 
para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales Ejerza la Facultad de Atracción. publicados en el Diario Oficial de la 
Federación el dieciséis de febrero de dos mil diecisiete. 

DÉCIMO SEGUNDO. Notificación del acuerdo de atracCión. El diez de julio de dos mil 
dieciocho, la Dirección General de Atención al Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en 
cumplimiento al punto cuarto, contenido en el acuerdo ACT -PUB/29/06I2018.06. noti fi có 
al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el acuerdo aprobado el 
veintinueve de junio de dos mil dieciocho, por el Pleno de este Instituto. 

En razón de que fue debidamente sustanciado el presente recurso de revisión y que no 
existe diligencia pendiente de desahogo, se emite la presente resolución de acuerdo con 
los siguientes: 

CO NSIDE RAND OS 

Primero. Competencia. El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales. es competente para conocer y resolver 
el presente asunto. con fundamento en el artículo 60. Apartado A. fracción VIII, de la 
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Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos; en lo serialado por los artículos 
41 , fracciones IV; y 181. 182. 185, 186 Y lBB de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Publica. publicada en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro 
de mayo de dos mil quince: 35. fracción XIX de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Publica. publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de 
mayo de dos mil dieciséis; los articulos 12. fracc iones 1, VI Y XXXV: 16, fracción V, y 18, 
fracciones V, XIV Y XVI del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia , 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. publicado en el Diario Oficial 
de la Federación, el diecisiete de enero de dos mil diecisiete: los lineamientos Gel1erales 
para que elll1stituto Naciol1al de Tral1sparencia. Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales Ejerza la Facu ltad de Atracciól1, publicados en el Diario Oficial de la 
Federación el dieciséis de febrero de dos mil diecisiete: asi como Manual de 
Orgal1ización del Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales. publ icado en el Diario Oficial de la Federación. el once 
de septiembre de dos mil diecisiete. 

Segundo. Estudio de sobreseimiento e improcedencia. Este Instituto. previo al 
análisis de fondo de los agravios formulados por la reCUrrer'lte, realizará el estudio 
preferet'ite y oficioso de las causales de sobreseimiento e improcedencia, sea que las 
hayan hecho valer o no las partes, por tratarse de una cuestión de orden públ ico. 

Al respecto, en relación con las causales de improcedencia, en el artículo 248 de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y RendiciÓI1 de Cuentas de la Ciudad 
de México, se prevé lo siguiente: 

' Articulo 248. El rocurso será dos&<;hedo pi"Ximprocedonto cuando 

t, $e8 exlemporáneo por haber tranxumdo 01 plazo es/ablecldo en la Ley; 
11. Se es/é tramita",*,. ante los tribunales compelen/os, algún recurso o medio de defensa 
mlelJ)ues/a por 01 recurren/e; 
111. No se ac/uallCe 8!gUOO de los sU¡!U<Istos previstos en la presenle Ley; 
IV. No se hay8 desahogado la p,,¡vención en /os lérminos establecrns en le presenle ley; 
V. Se ,mpugno la veracidad de la ;nfompad ón proporc;ooada. O 
VI. El recurren/e 8mplie Sl' solicitud en el recurso do reviSIÓn, úmcamente respecro de los 
nuevos conlenidos • 

Con base en lo establecido en el precepto de referencia, se advierte que en el presente 
caso. no se actualiza alguna de las causales de improcedencia, ya que la recurrente 
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presentó su recurso dentro del término de quince dias otorgado por la Ley: no se tiene 
conocimiento de que se esté Iramitando ante los tribunales competentes alg iln recurso 
o medio de defensa interpuesto por el recurrente: se actualizó la causal de procedencia 
establecida en la fracción 111 del articulo 234 de la Ley de Transparencia , Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. ya que la particu lar 
se agravió por la incompetencia manifestada por el sujeto obligado; no se previno a la 
recurrente: no se está impugnando la veracidad de la respuesta, y la particular no amplió 
su solicitud original a través del recurso de revis ión . 

Por lo que hace a las causales de sobreseimiento, en el articulo 249 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, se prevé lo siguiente 

·Artlculo 149. El recurso S<lrti sobreseldo cuando Se IK:/ualicfm alguno de los sigUientes 
supuestos: 

/. El recutre¡¡te ze deslStIJ expresame lJle, 
11. Cuando por cualquier motivo qUfK16 sin maleria el roICUrso: o 
/11 , Admitido el recurso de reviskin, aparezca alguna causal de improcedencia.' 

En ese sentido, del análisis a las constancias que obran en autos del asunto que nos 
ocupa , se determina que no se actualizan las causales previstas en dicho articulo, ya 
que la recurrente no se ha desistido del recurso, no se guarda constancia de que por 
algún motivo haya quedado sin materia el recurso de revisión , y no se actualizó ca usal 
de improcedencia alguna en términos del articulo 248 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Públ ica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Por 
tanto. es necesario entrar al estudio de fondo_ 

Tercero. Litis. Es importante retomar que la particular sol icitó a la Secretaria de 
Finanzas de la Ciudad de México, lo siguiente: 

1. Cuáles son los conceptos, acciones o actividades sindicales por los que el 
Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México recibe 
recursos públicos. 
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2. Cuántos recursos públicos se destinaron en 20 14, 2015 Y 2016 a las actividades 
del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, qué 
actividades fueron esas. 

3. Qué actividades del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad 
de México fueron apoyadas, pagadas o subsidiadas por la Secretaria de Finanzas 
durante 2017 y 2018. 

4. Qué actividades del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad 
de México tuvieron presupuesto público durante 2017. 

En respuesta. el sujeto obligado señaló a través de la Dirección General de 
Administración. que únicamente tenía competencia para conocer de lo sol icitado en 
relación al punto 2 de la solici tud , sin embargo, indicó que no ha destinado recursos de 
su presupuesto autorizado en los ejercicios 201 4, 2015 Y 2016 a las actividades del 
Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México. 

Por otra parte, respecto a los contenidos " 3 Y 4, sugirió di ri gir la solicitud al Sindicato 
Ún ico de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal, para su atención 

Inconforme con lo anterior, la recurrente interpuso el medio de impugnación que nos 
ocupa, mediante el cual manifestó que el sujeto obl igado no atendió el total de los 
cuestionamientos planteados, y que la Secretaría de Finanzas a través de la 
Subsecretaria de Egresos podrla contar con la información de su in terés, sin embargo, 
dicha unidad no había sido consultada, por lo que considera que la respuesta resulta 
incomplela. 

Al respecto, cabe mencionar que si bien la part icular refiere que considera que la 
respuesta otorgada se encuentra incompleta, de las manifestaciones vertidas en su 
recurso se advierte que están encaminadas a impugnar la incompetencia manifestada 
por el sujeto obligado para conocer de los puntos 1, 3 y 4 de la solicitud; lo anterior, ya 
que refiere que dicha Secretaria si cuenta con una unidad administrativa que tiene 
atribuciones pa ra conocer de la materia de su solic itud, esto. en estricta aplicación de la 
suplencia de la queja , prevista en el artículo 239 de la Ley de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
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De igual forma, se desprende que la recurrente no manifestó inconformidad CQn la 
inexistencia mani festada respecto del punto 2 de su solicitud: por ta nto. dicho contenido 
no formará parte del presente análisis, ya que constituye un acto consentido. situación 
que encuentra sustento en el art iculo 127 de la Ley de Procedimiento Administrativo del 
Distrito Federal el cual establece que no se podrán anular, revocar o modificar los actos 
o resoluciones administrativos con argumentos que no haya hecho va ler el recurrente. 
Igualmente. dicha determinación encuentra sustento en diversos criterios emitidos por el 
Poder Judicial de la Federación, cuyos rubros son los siguientes: "ACTOS 
CONSENTIDOS TÁCITAMENTE.'" Y " CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO 
RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO."l 

Por otra parte. el sujeto obl igado, a través de su ofrcio de alegatos, manifestó lo siguiente: 

.¡' La Dirección General de Administración , reiteró no tener competencia para 
contar con la información solicitada por la recurrente en los puntos " 3 Y 4. 
precisar!do que unicamente se encuentra obligada a proporcionar la información 
que obre dentro de sus archivos . 

.¡' La Dirección General de Polít ica Labora l de la Su bsecreta ría de 
Administración y Capital Humano, en atención al punto 1 de la solicitud, sellaló 
que los conceptos por los cuales el referido Sindicato recibe recursos publicos 
son por tos Eventos Culturales y Recreativos. Aniversarios de tas diferentes 
Secciones Sindicates. Dia de las Madres, Dla del Padre. Día del Nirio, Eventos de 
fin de aM 

Lo anterior, se desprende de tas documentales consistentes en los oficios 
SFCDMXlDEJ/UT /1064/2018, SFDC MXlDGA/502/20 18, SFCDMX/DEJ/UTI1686/2018. 
SFCDMXlSSACH/DGPUoo 1245/2018 Y SFCDMXlSSACHIDGPU000620/2018, 
retativos at trámite dado a ta solicitud de ta part icular, asi como al recurso de revisión 
interpuesto. 

A dichas documentales se les otorga ... alor probatorio pleno con fundamento en lo 
dispuesto por los articu los 374 y 402 del Código de Procedimientos Ci ... iles para el Distrito 
Federal, de apl icación supletoria a la Ley de la materia. asl como. cor! apoyo en la 
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Jurisprudencia de rubro: "PRUEBAS. SU VALORACiÓN EN TERMINOS DEL 
ARTicULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL. 

Cabe mencionar. que de las constancias que integran et expediente en que se actúa se 
desprende que dichas mani festaciones fueron hechas del conocimiento de la recurrente 
mediante acuerdo emitido el quince de abril de dos mil dieciocho, por la Dirección de 
Asuntos Juridicos del Instituto de Transparencia , Acceso a la Información Pública. 
Pro tección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

En ese contexto. se colige que con el alca nce a la respuesta. emitido por la Dirección 
General de Polít ica Laboral de la Subsecretaria de Administración y Capital Humano, et 
sujeto obligado asumió competencia para conocer de lo requerido en el punto 1 de la 
solici tud, ya que se pronunció res pedo de los conceptos. acciones o actividades por tos 
que el Sindica to Único de Trabajadores del Gobierno de ta Ciudad de México recibe 
recursos públicos, precisando que se son por Eventos Culturales y Recreativos. 
Aniversarios de las di ferentes Secciones Sindicales, Dia de las Madres. Día del Padre , 
Oía del Ni~o y Eventos de fin de al'lo. 

Derivado de lo anterior, se advierte que con dicha modificación el sujeto obligado atendió 
sólo ef contenido 1 de la solicitud de la particular, por lo que si bien. el agravio de la 
particular en relación con dicho contenido es fundado porque efectivamente el sujeto 
obl igado si resultó COmpelerlte para conocer de los conceptos. acciones o actividades 
por los que el Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México 
recibe recursos públicos. deviene en inoperante dado que con posterioridad a la 
in terposiciórl el recurso, la Secretaria de Fina nzas entregó ta l irlformaciÓn. 
Consecuentemente, dicho contenido no formara parte del presente análisis. 

Así. considerando que el punto 1 ha quedado fuera de la litis y que la respuesta al punto 
2 constituye un acto consentido, la controversia en el presente asunto radica en 
determinar si resulta procedente o no la incompetencia del sujeto obligado para conocer 
de los puntos 3 y4 de la solicitud: lo anterior, de conformidad con el art iculo 234, fracción 
111 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México. y demás normativa aplicable al caso concreto. 
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Cuarto . Estudio de fondo. En el presente considerartdo se real izará el estudio de londo 
de la controversia 

De esta manera, como ya se sef'laló, el sujeto obligado en su respuesta se declaró 
incompetente para conocer qué actividades del Sindicato Único de Trabajadores del 
Gobierno de la Ciudad de México tueron apoyadas, pagadas o subsidiadas por la 
Secretaria de Finanzas durante 2017 y 2018, Y qué actividades del Sindicato Único de 
Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México tuvieron presupueslo público durante 
2017, puntos 3 y 4 de la solicitud . Por tanto, es necesario analizar la normativa 
relacionada con la materia de la solicitud a electo de determinar si el sujeto obligado 
cuenta o no con atribuciones para conocer de lo requerida. 

Dicho lo anterior, resulta relevante considerar que la incompetencia implica la ausencia 
de atribuciones del sujeto obligado para poseer la información solicitada; es decir, se 
trata de una cuest ión de derecho, en tanto que no existen facultades para contar con lo 
requerido. 

En ese sentido, el artículo 30 de la Ley Orgánica de la Adm inistración Pública del Distrito 
Federa l,3 dispone que a la SecretarIa de Finanzas le corresponde el despacho de las 
materias re lativas al desarrollo de las pol íti cas de ingresos y administración tributaria, la 
programación, presupuestación y evaluación del gasto público, el ingreso y 
administración del capita l humano, contro lar el ejercicio del presupuesto y evaluar el 
resultado de su ejecución. 

En ese lenor, resulta pertinente señalar que en el artículo 57 de los Estatutos Generales 
del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México.' se dispone 
que el Presidente del Comité Ejecutivo General. tiene entre sus atribuciones firmar 
mancomunadamente con el Tesorero toda la documentación re lativa a la captación de 
los fondos que deban ing resar a la Tesorerla del Sindicato. 

Aunado a ello. en las Condiciones Generales de Trabajo del Gobierno de la Ciudad de 
Méxic05 se establece que el Titular del Gobierno de la Ciudad de México, se encuentra 
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obligado entre otras cosas. a proporCionar apoyo económico yfo en especie. de acuerdo 
a las posibilidades presupueslales para el mantenimiento y mejOfamlento del patrimonio 
sindical, para el desarrollo lislco y recreatrvo de los trabajadores. 

En tal virtud. se advierte que el Gobierno de la Ciudad de Mé~lco entrega al Sindicato 
ÚniCO de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Mé~ico diversos apoyos 
econ6micos y en especie, lo cual se traduce en que dicho ente sindical recibe recursos 
públicos econ6micos, en especie y bienes. 

Ahora bien. de la búsqueda de información pública realizada por este Instituto en el 
Sistema de Porta les de Obligaciones de Transparencia de la Plataforma Nacional de 
Transparencia.6 se local iz6 el reporte de recursos que la Secretaria de Finanzas ha 
entregado al Sindicato único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México 
durante 2017 y 2018, tal y como se advierte a continuación: 
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A part ir de lo e~puesto, se colige que. contrario a lo manifestado por el sujeto obligado. 
éste si t iene competencia para conocer de la información solicitada por la recurrente. 
toda vez que se encarga de la programación. presupueslación y evaluación del gasto 
público, el ingreso y administración del capital humano, asi como de contro lar el ejercicio 
del presupuesto y evaluar el resultado de su ejecución. 

Lo anterior, aunado a que de la información pública localizada se advirt ió que la 
Secretaria de Finanzas si ha otorgado recursos públicos al Sindicato Único de 
Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, tal como se desprende de los 
reportes publicados en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia 

Consecuentemente, se concluye que no es procedente la incompetencia declarada 
por la Secretaria de Finanzas. ya que del anál isis real izado se advierte que podría 
conocer qué actividades del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad 
de México fueron apoyadas, pagadas o subsidiadas por la Secretaría de Finanzas 
durante 2017 y 2018, Y qué actividades del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno 
de la Ciudad de México tuvieron presupuesto público durante 2017: razón por la cual, el 
agravio de la recurrente en relación a los puntos 3 y 4 de la solicitud resulta fundado. 

Finalmente, no pasa desapercibido para este Instituto que durante la sustanciación del 
presente asunto la Dirección General de Politica laboral de la Subsecretaria de 
Administración y Capital Humano, indicó que ponia a disposición de la recurrente 
diversos ofi cios de petición ingresados por las secciones sindicales que conforman 
en Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México. para su 
consulta directa en la Unidad Departamental de Seguimiento a las Condiciones 
Generales de Trabajo dependiente de esa Dirección General , sel'ialando el domicil io 
correspondiente. 

Sin embargo, es importante precisar que la solicitud de la particular se encuentra 
encaminada a conocer los recursos públicos que fueron otorgados a dicho sindicato, no 
así las solicitudes que éste hubiera presentado ante el sujeto obligado. por lo que se 
colige que dichos documentos no dan a tención al requerimiento de la ahora recurrente. 

Quinto, Sentido de la Resolución. Con fundamento en el articulo 244, fracc ión IV. de 
la Ley de Transparencia. Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, este Instituto considera procedente modificar la respuesta 
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impugnada. e instruir al sUjeto obligado a efec10 de que asuma competenCIa. respeclo 
de la Información solicitada en los puntos 3 y 4 de la solicitud, y emita la respuesla que 
en derecho corresponda. 

Al respecto, la respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolUCIón deberá 
nol,r!Carse a la parte recurrenle a Iravés del medio sel'ialado para ta les efectos. 

En virtud de lo expuesto y fundado, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia. 
Acceso a la Información y Protección de Oalos Personales: 

RE SUE LVE 

PRIMERO. Modificar la respuesta emitida por el sujeto obligado. en los lérminos 
e~pueslos en los considerandos Cuarto y Cuinto de la presente resolución. y con forme 
a lo eslablecido en el art iculo 244 , fraoción IV de la Ley de Transparencia . Acceso a la 
Información Publica y RendiCIón de Cuentas de la Ciudad de Mé~¡co. 18 y 19 de los 
Lineamrentos Generales para que ellnslitulo NaCIOnal de Transparencra. Aoceso a la 
Información y Protecaón de Datos Personales Ejerza la Facultad de Atracción. 

SEGUNDO. Instruir al sUjeto obligado para que, de conformidad con los articulos 244 y 
246 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de Mé~ico. en un término no mayor de diez días hábiles, con tados a part ir 
del dia hábil siguiente al de su notificación, cumpla con lo ordenado en la presente 
resolución. e inlorme dentro de los Ires dlas siguientes sobre su cumplimiento al Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública , Proteoción de Dalos Personales y 
Rendición de Cuenlas de la Ciudad de Mé~ico, quien cuenla con todas las facultades 
para dar seguimiento al cumplimiento de la resolución, en términOS del articulo 20 de los 
Lineamientos Generales para que ellnS/ftulo NacIOnal de Transparencia. Acceso a la 
Información y ProIecctOn de Dalos Personales ejerza la facullad da afracclón 

TERCERO. Se Instruye a la Secretaria Técnica del Pleno. para que nOlllique al Instituto 
de TransparenCIa, Acceso a la InformaCión Pública. Protección de Dalos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé~ico de la presenle resolUCión, quien a su vez 
deberé realizar las notificaCiones correspondientes a las parles, debiendo informar a 
este Instituto sobre el cumplimienlo de la resolución en un plazo no mayor a tres dias 
hábiles contados <1 parl ir de que tenga conocimiento del cumplimien to correspondiente. 
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CUARTO. Se hace del conocimiento de la recurrente que. en caso de encontrarse 
inconforme con la presente resolución, le asiste el derecho de impugnarla ante el Poder 
Judicial de la Federación. con fundamento en lo pre .... isto en el primer parrafo del articulo 
158 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

Asi, por unanimidad, lo resol .... ieron y firman los Comisionados del Instituto Nacional de 
Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos Personales , Maria Patricia 
Kurczyn Villalobos, Carlos Alberto Bonnin Erales, Osear Mauricio Guerra Ford, Blanca 
Lilia Ibarra Cadena y Rosendoe .... gueni Monterrey Chepa .... . siendo ponente la primera de 
los mencionados. ante Hugo Alejandro Córdo .... a Dlaz, Secretario Técnico del Pleno. 
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