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Maria PatricIa Kurczyn Villa lobos 
Comisionada ponente 

Recurso de Atracción do Acceso 

Expediente: RAA 149/18 
Orga nismo Garante l ocal : Instituto de 
Transparencia. Acceso a la Información 
Pública. Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto obligado : Tribunal Electoral de la 
Ciudad de México 
Recurso de Revisión: RR.SIP.0434/2018 
Folio : 3600000003718 

Ciudad de México. a ooce de Juho de dos mil dieciocho. 

Visto el estado que guarda el expechente del Recurso de Atracción de Acceso a la 
InformaCión Pública RAA 0149/18, denvado del diverso RR.SIP.043412018 interpuesto 
originalmente ante el Instituto de Transparencia. Acceso a la Información Publica , 
Protecciófl de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. en 
contra del Tribunal Electoral de la Ciudad de México y atraido mediante Acuerdo ACT ~ 
PUB/06/06/2018.03, del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, el seis de junio de dos mil dieciocho. se 
emite la presente resolución tomando en consideración los siguientes: 

RE SUl TANDaS 

PRIM ERO. Solicitud de informaci6n. El treinta y uno de enero de dos mlt dieciocho, a 
través del sis tema electrÓnico "INFOMEX", mediante la sol icitud de Información con folio 
36()()()()()()(}3718, la particular requirió la siguiente informaCión en medio electr6nico. 

'( .. } 
Por eSfe 00IIducI0 le 5Ohc,'o se me e~(JIden a mi costa copia cert;(icada de 'as hstas de 
esiS1enc/a de le Sacreraffa Geflfl("lJ/ que se encuenrflln bajo resgul/fOO de 'a misma SecrofetfIJ 
Generol en Su Archivo JurisdICCIOMIJI, hSlas de IJsiSlencia ° conrrol de personlll donde la 
$u$Cllta ritmaba la enrroda y salida de mis ¡amad/u de trabajo. ¡xx el penodo comprend<do 
c1III O 1 de anaro da 2016 al 31 da marzo de 2017, Y que se ItllClJltllfmn relacionadas con el 
Juicio Laboral TEDFIJL TIOO2I20 17. donde la suscrita es la «/oro en dic/lo proc&d,mlflll/o, por 
ser de mi interés, para el caso de que el relftrido documento clJema con darO$ personaifts, 
soIoc!ro que /os mismos sean leSlldos u om!r!doll 
( .J1Soc) 

SEGUNDO, Respuesta de sujeto obligado, El trece de febrero de dos mil dieciocho, a 
través del sistema electrónico "/NFOMEJr, el sujeto obligado notifICÓ a la particular la 
lespuesta emitida en atención a su solicitud de informaCión, contenida en el oficio 
TECOMXJCTyDPfUT-SIPI04012018, de la misma fecha, por medio del cual informó a la 
part icular lo siguiente: 
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En re~uesta " su petición"" Informo que. la Dorección General Jw1dica de este Tribunal 
Eloctoral, SOtmIM a OOfIsideración dol Comité de T ransparellCia, la propuesta da clasificación 
do ta información relativa a las lis/as de aw;ta/lCia d6 su interés. en w modalidad de 
fflservada. 

Por lo anterior, el 25 de enero de 2018, se celebró la Primera SaSlÓll Ordinaria del Comité de 
Transparanoa del Tribunal EloctOl<lI de la Ciudad de Máx!CO, an la cuaJ, derivado 001 an~lisis 
de la solicitud se advirtIÓ que la informadón solicitada guarda estrecha rolación 00/'1 la lilis 
piantooda, en el juicio lat>orallLf)F.J( T·OOm 17; en el cual no se ha dictado una senleneia 
definitiva relalNa al juicio labomi. 

En ase sanlido, al lribunal medoanta acuardo 04l2018ICTfQI0RD, confrrm(¡ el acceso 
restri"fildo, an su mr.idalidad de fflservada, da la información contenida an la soJicitud 
3600000036517, ya qua el dallo que pueda provocarse a la esfera da las persooas 
Involucradas an al procedimiento y juicIO laboral antas referido, as mayo.- qua el intaros da 
conocerla Información requaooa por /11 peticionan'a, /o cual octualiza 91 supooSIO previsto 8fl 

los articulo!¡ 173. 174, 183 fracciones VI y VII da la Lay de Transpafflncia, Acceso 11 la 
Información Pública y Rendición da CU6nt8s da la Ciudad d6 Méú:;o. por /o qua a/ ser un 
IIsunto qua se a/lCU6nlta sus/anciAndosa anta es/a Tribunal E/ac/oral de la Ciudad dtJ Mé~ico, 
mismo qoJa a /a focha se a/lCuantra sub jildice. 

A conlinuación, Sa transaiban los attlwJos mencionad05: 

Caba sellalar que. al tralarse dtJ información idéntica a la requarlda an la solicitud de 
información pública pasada a la que le correspondió el número da folio 3600000036318, Y 
OOI1sidorando que, a la fecha actual, 58 ancuantra dtJntro dat mismo leflO(. Sa brirlda la 
respuasta antes pianteada. 

La antarior fflspuasla se da con fundamento en los articulo!¡ 4, da la Lay Ganaral da 
Trafl~8rencia y Acceso a la Inform~ión PÚblica; 1, 3, 5. 6 frección Xiii y XU. 7 p{¡rrafo 
primero, 211, 212 Y 222 da la Ley de Tran~aranci8. Acceso a la Inform~ión Pública y 
Rendición da Cuont/lS de 1/1 Ciudad"" Méx!CO; 68 y 69 ""1 Reglamento Intarior del Triblln/IJ 
é/actoral da la Ciudad da México, 
.: (Sic) 

TERCERO. Interposic ión del recurso de revisión. El cinco de marzo de dos mil 
dieciocho. a través del sistema electrónico "/NFOMEX", la particular presentó recurso de 
revisión en contra de la respuesta emitida, manifestando lo siguiente: 
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PoI" pnrICJPIO de t U9nra.s el agravoQ ro consr,rllYO 91 hed>o de 'lOO el Sujero Obi'l7ado omdJ(\ 
roaJilar un 8mlh$&$ 8 18 iTlfom>a<;JCn sohciIad,. relaaonándola atbItlllriamenfe, una soIoltld 
de la SII$CtÍIa fea/Jzada fKU.,.¡m¡enll/, SIr! flmbargo omdlÓ realszllf ooa valolltclÓl> y la supuesta 
prueba dfI 00/10 • la que hace referencia 

Asim<SlOO /o COtlshruyo flllI6cho de 'loo an la 80Iicitud realizlKÚl, que /lIe negada y qua en 
eSle acto S6 impugna, .56 se~aló qua flljuoo a/ que se hace referencia, la actonI es la misma 
$uscrila soIic~onla, por lo IMto no exista el d~1Io que el Sujeto Obligado aduce; en 
oonsecuem;ia no existo fundamento no motivl}C;(¡n paro negar proporcionor lo informacJÓn 

"''''''''' 
AS"'''SnJO COt1SlJIuyon lo reSpUflsta dflla r/JClJ~le una \i'ÓO/aOÓn gm...a 8 fIlI derecho /lIJmano 
de aa:eso a la infotm8c.o(\n pública, por ~ de cuentas porQue como M desprende de la 
so/Iotud realIzadO, la $II.$('nta flJJ eSpOCI~ en $OIlCf/arla a la Secretarle GeneIBl del Tribunal 
EIedotaI de la Qu<f8d de Mén:o, ya que es fII &se, que llene baJO $<l re~ardo an $<l archivo 
JUrisdicclOlllllle documentacÓ'J soidada, empero de la respr1fJsla e 18 aludida so/iCitud, S<! 
desprendfl 'lOO qUl6n sorne/e a COtlSJderac& del COmité de Tr.InSp8~ m, so!K;Jtud es la 
{)¡recr.;I()n General Jur/dir:;a. ~rea to/alffl(Jn/e ajena 8 la que del""ta la oocuffl(Jntac;(¡n 
so/ic~ada, lo cuo/ {)lidlera entenderse como un Inlerés desfavrxable para/a SUScrita 

Lo antonor ImfHI $(in/Ido ya que el neg~lffl(J la OOcumentac;JÓn solICItada parllC¡piJndo en dicha 
negación la DtrecoOn GefHIra/ JurldIca- me COIIIfa adetrnls la ¡JOSJb~ldad de contrarreS/ar la 
l'ICIIacIOO y el daflo causado a mi derechO humano. a la permaner1CJ8 en el empleo, y mi 
der&cI>o humano a la ~undad y defen&a JIlf/~, 10$ wales /ambl6n estoy deffmchendo 
como adOf'll en el cJ¡Vf1ISO JIIICIO Labotill TEOI'-JL r ..I)()2/2017. proceso en "cual UtduSNe. el 
$<lje/o obIIIJadO 116'Je "dobI6 C<!fá¡;ter de JClzQadot y lrtrJ/ar de la f8111CJÓt1 latKJr8/ demandado, 
y avalar $<l negabva para proporcIOfIIIr la irlfotmilClÓfl que indebldamenle c:lasif'1(:a como 
reservada, le conrl6f8 I'Untaj8 al $<l¡elo obhgodo y un dallo IffeparabJa al inlerés ¡ur/d1(;O y a 
los derechos hum8nos de esla soIicitlwle 

Es rkK;If, 'loo la negacJÓn a Pfoporr;ionarme la entrega a la documemación no solo VIOla por 
sI mi derecho humano a la ónformacÓ'J pública, $//10 qoo también S<! aprec,a una doble 
on/encionalidad en perjuicio dflla hoy recurrenll/ qlJe de no repararS<! imphcllffa la vIOlación a 
dMlrsos dflrechos humanos dflla $<lscnta, 

Segtlndo AfJfal'lO - Lo COtlSllluye el acuerdo del SUJflfO obligado, lT/fId¡¡¡nle el cual deltmrnl'!a 
el acceso res/fingido, en su modalidM1 dfI reseNada, de la ",fotmtlCfÓl1 'loo la hoy recurrent6 
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soliciM, ya que carece (j;J la d<!bÍ<ia fundart'/(lnloción y motivación, porque en mng(¡n /TIOrt'/(lnro 
acredite que la expedk;ión de las copias de las listas (j;J asisteflCia. inherentes ex¡;lw;ivamente 
a la persona solicitante, puooan afectar la esfera jurldica de terceras personas ajenas 
totalmente al contenido y utdidad (j;J las mismas. - ya que por cierto, en mi sdicitud solicité 
que para el caso (j;J que existieran datos personas de diversas personas, los mismos fueran 
testados u ormridos- y mucho menos que eús/a algun rieSgO de causar algún da~o sustancial 
allnteros piJblioo en general, por el oontrano, al negar y ocultar la información solICitada. viola 
de manera ~agranla y contumaz 81 derecho humano de acceso universal a la información de 
la teCvrrent6. tu/elado por los artlculos arllculo 6' apartado A, fra<Xión I!I de la Constitución 
~Itica de los Estados Unidos Mexicanos. en concordancia con Jos artlculos 4, 5, 6 Y 115 1M 
la Ley G6rwral de TranspamflCia y Acceso a la Información Pública. y con el articulo 185 
fracción I de la Ley 1M Transpa/encia. Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México. 

Tercer Agravio, _ Lo constitvye el hecho de qoo el svjato obligado, con Su acuerdo que r6serva 
y niega la información solicitada por la recummra. no acredira en forma clara y svstentada la 
existeflCia de alguna causal de reserva pmvista por las nonnas inlemacionales sobm 
transparencIa, como lo son: la SBguridad nacion8l; la de/ansa nacional; el interos público 
gen6ral; la prolocción de datos personales: asl como la prevención o investigación de deliros: 
vulnerando el derecho 1M acceso universal a la información pública de la solicítanle. y 
transgrediendo f!agrantemf!nle las normas internacionales siguientes; arllculo.'1 1 y 2 de la 
Con!(ff8f1Cia de las Naciones Unidas sobm la Libertad de Información; articulo 19 de la 
Declaración Universal de Jos Derechos Hvmanos: articulo 13 apartados f y 2 del Paclo 1M 
San José de Costa Rica: y articulo 19 del Pacto Intltmt>eional Sobro Derecoos CiviJ6s y 
~/ticos, 

Cuarto Agravio.- Lo constituye el hoc/¡o la n6f}ación por parte del $vjeto obligado a 
pfOpQfCionar la documentaCIÓn solicitada, aslo por considerar iocom>Clamente que la misma 
forma parte de un JVocio que 6n el cual no se ha dictado una sentancia definitiva, as decir. en 
al ivici<J laboral TEDF-JL T -00212017. ya que de dicha im;orrecta apreciación 56 despronden 
dos elementos importantes; 

a) La documentación soiicilada no forma parle del ¡vicio laboral qve se cita, ya que la misma 
no ha sido ofrecida ni 6xhibida por ninguna de las parles, por lo cuaJ es im;orrecto qU6 el 
svjato Obligado vincule la docvrt'/(lnración soIicirada con el JVido Jaboral 8Ivdido y que pmtenda 
evadir ll<J expedición ,efiriendo qua no se ha dictado sen tencia en dicho jvicio: pves se insiste 
dic~a docvmantación no forma parte 1M las actuaciones ni mucho menos como medio 
probatorio en el multicitado juicio 
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b} El JUDO 11 que hace rolerenCJij IIIIW¡eIO obhgado liS IIn el r;ual11I SlJ$CTt1l soy p&nll lIClOra 
-hIIcho que SIl resalla"" 111 solICItud dell1/onnBac'Jn llhora impugnada-o hfK:ho Que IId6más 
liS b*l conocido por la Dtiecaón Gllneral JUr1dlClI del Su,oe1O 0bJtg1ldo. pollo culll no /IJ(,SIfI 
alpUlIlIMlo ni fundamenlO para negltml8/11 óocumenl ltCÓl soIicitadll. pue. al SIIf /11 SU3CtlIa 
/11 mosma acIota en dicho pICIO no SIl IICf8dtIII el supuesto daJIo 11 tere/lfIM que 
mfuOO/ldamentfl invoca 81 s u,oeto fiscllhzlldo . 

• {SIc} 

CUARTO. Tramito dol rocurso. El nueve de marzo de dos mil dieciocho, la Dirección de 
Asuntos Jurld icos del Instituto de Transparencia , Acceso a la Información Publica, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México admitió 
a trámite el recurso de revisión interpuesto, con fundamento en los articulas 51, fracción 
t, 52. 53, fracción ni, 233, 234. 236, 237 Y 243 de la ley de Transparencia, Acceso a la 
InformaCión Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

Asimismo, con fundamento en los articulos 278, 285 Y 289 del Código de Procedimientos 
Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, el lnsl ilulo 
de Transparencia, Acceso a la InformaCIÓn Publica, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México admitió como diligencias para mejor 
proveer tas constancias obtenidas del sistema electrónico "INFOME)(". 

Del mismo modo, con fundamento en los articulos 230 y 243, fracciones U y IU de la ley 
de Transparencia. Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México puso a disposición de 
las partes el expediente en que se actúa, para que. en un plazo máximo de siete dlas 
hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera, exhibieran las pruebas que 
consideraran necesarias, o expresaran sus alegatos. 

QUINTO. Alegatos y manifesU ciones de la particular. El dos de abnl de dos mil 
dieciocho, se recibió en la Unidad de Correspondencia del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, ProteccIÓn de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, el escrito libre de la misma fecha, por medio del cual 
la particular emitió manifestaciones y alegatos, al tenor s~uien te: 
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ALEGA ro PRIMERO . • La MIga/Na terminan/e del wje/o obligado para proporcionar 1 
mformación solicitada por la fflCurranla, ralatNa al flOmaro de folk:> 361)()()()()CC3718, Y q/lfl se 
t",ta de las listas de asistancia o con/roi de perscnal donde la wsaita firmaba la entrada y 
salida de mis jornadas d6 trabajo, por e/ periodo comprendido 001 01 de enero d6 ;>016 al 31 
de marzo d6 2017, es a /odas l(J(Xts indf!bida e injustificada, P<"Q/lfl no basta que el sujeto 
obligarlo d.ga que mantendrá en reserva dicha mformadón, y, que a su pafflCer, la misma 
guarda estrecha ralación COfI la litis planteada en el diverso juicio laboral TEDF-JL T '()()2/2017, 
en el cual no se ha dictado sentencia definitiva, y que el dalla que puede provocarse a la 
esfera de las perscnas involucradas en el procedimiento y jubo lalx>;al antes roferido, es 
mayor que el iIlterés de conocer la información requerida por la peticionaria, sobro todo, por 
las siguientes conSlÓeracJOnes; 

a). ·EI asunto de propordonar si rocurrante la información solicitada es una situación ajena e 
independiente del mancionado juicio laboral. y el que pudiera SN utililada o no ser utilizada 
en este proceso jurisdiccional, O en elgrJn otro trémite, es un IJCOIlt9Cimiento inclf¡rto y ajeflo 
si sujeto obHgooo. 
b). -Como aclaración para ellNFODF, y para evi/arque pueda serinduddo a error al resolver 
el presente Recurso de Revisión, se pffICisa que a la fecha, en el juicio laboral TEDF-JLT
OOmOI 7, promovido como actora por la 1101' recurrente, no se ha fijado la I,lis de dicho 
proceS(), por estar pendiente aOn la etapa correspondiente a la Audiencia de Condliación, 
Demanda y Excepciones, razón por la euella información que solicito la recurrente no es parte 
de dicho procedimiento ¡Urisdicdonal como /o afirma el su;eto obligado, razón por la que, en 
eaS() de duda, piOO allNFODF comisione e p8fSOfIal e su cargo para ",alizar la revisi6n del 
e~pediente del ju;c;o laboral en comento y corroborar esta situaci6n. 
eJ, ·Se aclara tambi!JfI allNFODF, que la expedición o no, de las lisias de asistencia o control 
del pef'S(Ji'at donde Is suscrita firmaba la entrada y salida de mis jornadas de trabap, por el 
periodo comprendido del 01 de enero de 2016 al 31 de marzo de 2017, en cualquier 
circunstancia, solamente podrlan afactar la esfera ¡Urldica de la fflCUrrente, y de nadie más, 
porcuaflto se trata 00 documentos donde unicamen/e conMan la entrada y salida de los turnos 
de tflloajo de la solicitante, por lo cual no se aproeia de qué manern asta informadón pudiera 
da~ar o Mactar derechos de tareeros o el debido pfClC(tSO en Un juicio Isbofal donde en 
ninguno de sus apartados, etapas o procedimientos se hace dta de dIChas listas. 

ALEGATO SEGUNDO. · Es absolutamame ilegal la nagati .... del sujeto obligado, para 
entregar la infonnaci6n so/ic~ada por la recurrante, erguyendo que la considera en la 
modalidad de reservada porque asl /o confim1Ó la Primera S<lsi6n Ordinaris del Comit/',¡ de 
Transparencia del Tribunal Ele<;torol de la Ciudad de ME!~ico, celebrada el 25 de enaro de 
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2018. baJo el Ctlreno de que guasda "$lT6Cha reI$C1ÓfI con la litIS pI/JIIl"ooa "" e/ JV'CIO /aboIa1 
TEDf-JL T -00212017, en e/ cual no $6 ha chctltdo $6nrenc.a deflflifJVa. y que el dallo que puedo 
prowlC<IfSlt a la asiera de las per$OfIas O'I~as 8fI el ~/o Y juJCfO rabotalanles 
reltJrido, as maycw al beneficro de arand6r al requenml<tmlo de la pel~r~. /lechos que 
como ya SIl «rediló en e/ AJ9fJalO Pnm&ro no son veractlS y C8teeen de suslen/o, d6 laI 
matl$(ll que 81 rerener y no pn:JJ)OI'efOfIar la 1fIfvm¡aa<m requenda, el su¡elo Obhgado 
rl1in$gl8de el derecho de acceso a la inl()ffll3Ción pUblica y los pntICtpI05 d6 má.<""a 
publICidad y Pro Per.sona, ptOteg/do$ poi los art/CIlIos 12; 62 frlJfXiones 1, III, IV Y VII; 82, Y 
133 d6 la CQnsrr/uaOn PoI/tlCa d" 105 Estados Un~ Me.<ÍC<I/105, ",r/CIlIos t y 2 de la 
Conf"'encta de las NaclO'lfjs U/lidas sobte 18 Libertad de Información, 8/llculo ,g de la 
Dedarl'tCrón Unrversal d" los ~,echos Humanos, articulo 13 apilllados I y 2 del P8(;/o de 
San Jos{J de Cosla RICa, y articulo Ig de/ P8(;IO In/(Jrnocional Sobra Derechos CIVIleS y 
PdlttC05; en concordllncia con /o aSlllbIeI;ido en /os Br1iculos <1, 10 Y d6m~s relativos d6 la 
Leyde Transparencia. Acceso a /8 Inform8QÓl1 PíJbllCa y RllndiclÓr1 d8 C"""'as de la CIUdad 
de M,bico 

• (SIc) 

SEXTO. Alegatos y manifestacionos del sujeto obligado. El nueve de abril de dos mil 
dieciocho, se recibió en la Unidad de Correspondencia del Organismo Garante Local, de 
la misma fecha de su recepción, signado por el Responsable de la Unidad de 
TransparerlCia del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, y dirigido al Comisionado 
del Organismo Garante local, mediante el cual manifestó sus siguientes alegatos: 

AGRAVIO 

POf P¡loopio de cuentas el agra-..o /o COf\!tllllYi! el 
hecho <le que el SII)eIO Obligado omlb6 reabzar IIn 
a~losl$ <le la on!Ofmaaón solICitada. reiacionandola 
arbnfllflamenle a IIna soIicolud de la .U'SCtlIa 
realizada prevoamente. SIIl embargo omlb6 realizar 
IIna valorilClÓn y la &upucs1a prueba <le dalla a la 
que hace relerenaa. 

" (!le) 

CONTESTACION DEL AGRAVIO 

Respecto a esta ¡>arte del agra~;o, resulla 
necesarIO Indicar que en lO(\() momenlO $O SigUiÓ 
el p¡ocedimlf!nlO contemplado en la Ley de 
T ransparenaa, Aa:.esQ a la lnlOfJTllte06n PUblica Y 
RendlClÓll <le Cuentas Ó61a CIudad de Méxl()[), m 
Lineamll!fltos para la Ge$bOn OC SOIicrtuóes <le 
Inlormaaón Pública y de Oatos Personales en la 
CIUdad <le MéxICO y en lOS errtenos que em¡onan <le 
las decoSlOOf!$ del Pleno del rntoOF 
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Por 1<) 111lteOOr se niega en su totalidad las 
manifestaciones del recurrente, toda vez. Que se 
Pfoporciooó una respuesta legaf y oorrecta Con 
funda mento en los lineamientos para la Gestión 
de SoiidtuOes de lnformaciOn Púbhca y de Datos 
Persooa les en la Ciudad de México. que seftalan 
en su numeral 7' 
(h ) 

Asunismo, es menester ind icar qllf!, mediante 
acuerdo 041201SJCTI010RD. se confirmllef acceso 
restringido, en su modalidad de rese rvada, de la 
infOl'macl6n contenida en la soüc~ud 

3600000036517, ya qllf! el dallo Que puede 
provocarse a la esfera de las j'Ie!'SOIlas 
inv~lJCfada$ en el proced imiento y juicio laboral 
antes refeooo, es mayor que el interés de COI'lClal' 

la informaci6n requeooa por la peticionaria , lo cual 
actual iza el supuesto previsto en los art lcukls 173, 
174, 183 fracciones ~ y VII de la Ley de 
Transparencia , Acceso a la InformacIÓn Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por 
10 que al ser un asunto QUi! se encuentra 
sustanciándose ante este Tribunal Electoral de la 
Ciudad de México, a la [echa se eflCUentra sub 
jUdice 

Por lo antes senalado, resultO normativamente 
correcto proporcionar la misma contestación a la 
soIidtud Ioho 36000000037 18. toda vez Que se 
trata de la misma informadón Que se sometlll en la \ 
Primera Sesión Ordinaria del Comité de 
Transparencia del T~bunal Electoral d& la Ciudad 
de Mé~ ;co, celebrada el 25 de enero de 2016, y al 
dla de la fecha, sigue encontrandose dentro del 
mismo SUpUi!sto normati~o contemplado en los 
art lculos 173, 174 Y 183 fracciones VI ~ VII de la 
L~y· de Tran~parencia Acceso a la Información 
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Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

Mé:K» 

AJ,,1T\I!WflO lo COI'Is!J1uye el hecho de que en la RespectO a esta parte del prO'Tle1 aglavlO. se megan 
lOIiotud reah~ada. que fue negada Y que en este en su totalidad los arg.ument05 de la recurrente. 
acto se mpugna. se seIIaló que el JUICIO al que M to<I3 vez qllE! La ley es muy clara al mdicar que 
hace referellCla. la actora es la m'r.ma SU$CI1ta 
solicitante. po:lf lo tanto no eXISte el dMo que el Anlculo 6 Cons~tuclÓn Palluca de k>s Estados 
SUjeto Obligado aduce, en CQnse<:ueoc'a no ex iste Unidos MexK:aoos. Apartado A Ifacciones 11 Y 111 ' 
fundamento no mottvoción p~ ra propOrcionar la ( ( 
InformilCiOn solicitada 

• la ley establece que para e¡orcer el doe<edIo 
fundamental de acceiloO a la infonnaoón pUblica no 
el necesano acredotal' peorsonabdad juridoca. 5'" 
embargo. ésta tiene "'rtantes jurldocas. mosmat. 
,~ """'" analizadas y oonsensadas ~ • p~ """" Ord'nana ." """'" .. 
Transparencoa del Tribunal Electoral de la C'udad 
de Méxoc:o, celeb<ada el 25 de enero de 2<1\8, 
ha<:iénclose vale< lo estableeido en el articulo 193 

" • L.y " Transparencia, 
_w • • Información Pública y RendiciOn de Cuentas de La 

C,udad de México que seflaLa lo s'9U1ente 
( ) 

Soendo esos casos de eKCePci60 '. 10$ artocutas 173. 

'" Y 183 I,acoooes VI y VII de la ley de 
TransparenCIa. Acceso a la Infonnaaóll PÚbloca y 
RendicIÓn de Cuentas de la CIUdad de México , 
m,smos que lueron Invocados en la prueba de 
dal'lo presentada ¡¡"le el Com il~ de Transpareoc03 
del Tribunal E~toral Oe la ClVdad de Mé~oc:o ~ la 

H'''' seftalacla = anlel3CIÓn, ,~d<> .. 
slgwen1es. 
( ) 

:::: lo e~puesto. so ex,ste el dallo aducodo en la 
opuesta de reserva sometida en la Pnmera 
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SesKm Ofdinaria del Com~é de Tran~parencia del 
Tribunal Electoral de la Ciudad de MéxICO. 
celebrada el 25 de enero de 2018. determinándose 
en el acuerdo 041201S1CTro10RD, confirmar el 
a<XeSO restring ido. en SU modalidad de reservada. 
la infonnaci6n contenida en la soIOcitud 
3600000036317. misma respuesta que fue 
proporcionada ,.ar ser una sohcitlld idéntica para el 
folio 3600000003718 

Cabe recalca r que. la Ley de Transparencia Local 
no establece en ninguno de sus artlculos que para 
responder una sohcitlld de información pú~ica los 
particulares deban acreditar su personalidad 
jurldOca, poi tal motivo. el tratamiento que se le dio 
a la solicrtlld de mérito, es el que debe darsele a 
cualquier solicitud de mformaclOn que se encuentre 
en los supuestos de excepoón antes transcritos. 

As! mismo contrario a lo argumentado por la 
5Olicitanle, $1 se acred itó el da~o que implicarla 
proporcionar la informaci6n solicitada ya que la 
soticrtanle es ac!ora en el Juicio especial laboral 
TEOF-JLT -00212017. donde reclama del Tribunal 
Elecloral de la Ciudad de México diversas 
prestaciones de na!uraleza laboral, en 
conse<::ueneia , en el presente asunto, al ser el 
Tribunal Electoral la autoridad que delenta la 
informaCKm y a su vez es el patrÓil demandado poi 
la noy 5O licitan!e de la información (ac!ora) , es qUi! 
se ponen en riesgo los derecl\os procesales de las 
partes y el consecuenle debido proceso, en virtud 
de que p<opotCionaf la información \ptUebaal 
soHcitada fuera de la etap~ procesal marcada para 
ello (Audienci3 de Conciliación. Demand3. 
Excepciones Ofrecimiento y Admisión de 
Pruebaa) de confonnldad al articulo 136. 
fra cción IV, Inciso el de la Ley Procesal Electoral 

1 para el Distrito f ederal conlleva una inequldad 
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proces.a l enlre las p.¡ute, del ju>cio laboral que nos 
OClIpa, lo que trasgreDe el debido proceso. ~xime 

que e<I ~ presente caso 111 juICIO laboral no ha ~ 
fUUeltO en definrt .... a y guarda eSlrecha relación 
con las listas de asistenaa O control de pe!sonaI 
requerida en la soliCItud 

En coosecuencia. el conocimlOnlO previo (lucra de 
la etapa p<oco5al) de la in lQm1(1tión requerida 
(pruebas) medianle la solicitud de informaciOn 
pUblICa por parte del partICular. guafda una 10lal 
relaci()n con el e. pedlOllte del juICIO laboral que nos 
~ ... m,~ ,~ ~ -- ~ sentencoa 
deIY"llva. po< lo que se uboea en el prWne< &lPUO$IO 
de la fracoOn VII del articulo 183 CItado. tOda vel 
,~ ~ --'" ,~ guardan ~""'" relación con un proceso debber8lll'lO Y. po< tanto. 
deben COnSlÓef3rH como InfofmadOn reservada, 
tal y como pueóe advertll'Se del crilerio sostenido 
po< el Comité de A«fto a la InformaclOi'1 y 
Prole«i6n de Dalos Persooa~s número 112013. 
fe<:ha de resolución 241{) t 120 13 
( I 

AsImIsmo consbtuyen la respuesta de la recurrente Respee!o a esta n'l301festaOOn. se niega esta parte 
una VlQI(Itión grave a mi derecho humano de del agraVIO, toda vez que la 0ir8CCl6n General 
acceso a la inlormaclón pública, poi pril'oClpO de Jurkhca "".ro medianle - TEDF. 
cuentas porque como se desprende de la solicitud OGJI23312011 de fecha 16 de junIO de 2017 a la 
realizada. la suscota fui es~ en sohc;la~a • Secretaria General las OOcumenlales requeodas 
la secretaria Genera l d~ Tribllnal Elecloral de la por La particular. lo anl&nOr derivado del juICio 
C iudad de Mé~ico. ya que es el área que t iene bajo labora l TEOF.JL T· 00212017 

'" resguardo '" '" archivo jurisdicdorla l • documenlaciOn solicitada. empero de la respuesta MedliJnle oliclo TECOMX/5Gf004112017 de fecha 
a la aludil:la sohcrtud. se desprende ql.lO quien 26 de jUnIO de 2017 la secretaria General ren'llbO _. • consideración ... , eom .. do las listas requeridas por la particlJLar 
Transpaorl!flQél mi aoIicrtud es la 0Irec00n Gener1ll 
Jurldrca, area totalmenle aJena a la que detent.1a Por tal mowo. con lundamenlO en el articulo 169 -- "',,, ... • ~. de la Ley de T";';~enQe ~a 
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entenderse CO/ll() un interés desfavorable para la 
suscrita . 

lo cual bene sentido ya que el negarme la 
documentación la documentaclÓ/1 sollCJtada • 
participando en dicha negadón la O"eccI6n 
General Jur idca · me coarta adem~s la pos ibilidad 
de cootrarresta r la viotac>Ó<l y el dal'1o causado a mi 
dere<;hQ humano a la permanencia en el empleo , 
y mi deredlo humaoo a la seguridad y delensa 
Juridica, los cuales tamtlién estoy defendiendo 
como actorn en el diverso Juicio laboral TEDF. 
JlT- 002/2017, proceso en el cual inclusive, el 
sujeto obligado tiene el doble carácter de juzgador 
y ~tular de la relación laboral demarnjado . y ava lar 
su negativa para proporcionar la información que 
indellldamente clasifICa como reservada, le 
confiere ventaja al sujeto obligado y un dallo 
irreparable a l in terés juridico y a los dere<;hQs 
humaf\OS de esta solicitante. 

Es decH", que la negacIÓn a pro~ionarme la 
entrega a la documentación no solo viola por si mi 
derecho humano a la informac.on pública, sino 
también se aprec,a una dot>le IIltencionalidad en 
pe~uicio de la hoy recurrente que de no repararse 
implICarla la viol<ICIÓn a diversos derechos 
humanos de la suscrita." (sic). 

( .. ) 

De la lectura del precepto transcrito, es que resu~ó 
procedente qU<l la D" ecciOn General Jurldca de 
este Órgano COleg,ado al tener en su poder los 
documentos requendüs por la palt.OclJlar, tenga 
f3C<Jltades p~nas para presentar la prueba de 
daoo ante el Com~é de Transparencia de este 
Sujeto Obligado, en con5eclienCia, el agravio de la 
particular debe conslde<arse como infun<lado 

Asimismo, este <ftgano Jurisdiccional, advierte de 
las manifestaciones de la recurrente que esta dice 
formar parte del juk:io labora l TEDF-Jl T -002/2017, 
de ser asl. la via idónea para acceder a la 
in form&ci6n que requiere no puede ser solventada 
a travesde una solicitud de ac;<;eso a la información 
pública, sino a traves de su apersonamiento previa 
acredItación de su identidad ante la Comisión de 
Controversias laborales y Administrativas de este 
Tribuna l Electoral local, a efecto de que requiera 
en el momento procesa l oportuno la información 
qU<l necesita para defender sus pretensiones 
laborales, por tal motivo resu lta inveroslmil que la 
ahora recurrente pretenda alle<¡¡arse de 
documentos que forman parte de la litis de un ju>coo 
laboral que aún se encuentra sub judice a través 
de una solicitud de in formación pública, toda vez 
que la pretensión de la particular se encuentra muy 
alejada de la naturaleza del derecho a la 
información púb lica, ya que se trata de pruebas 
que se contraparte (tribunal demandado) ofrecera. 
como ~a Sol,! e" puso, en la Audiencia de 
Conei li~ clón, Dem~nd~, Excepciones 
Ofrecimiento y Adm¡slón de Pruebas de 
conformld~d al articulo 136, fra cción IV, Inciso 
e) de la ley Procesa l Electoal para el Distrito 
Federa l 
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· Segundo Ag ... " ¡o. · Lo conSlrluye el aeuefdo .. ",;;r, rrl"M" '"';~O.""";;o~s' .. ;;;;";."o ••• ;--~,;--""';"~'.~;;---;;'''. 
5Uje10 obligado, mediante el cual óetermona el ~onle.lar;i n ~on el mismo a'llumenlo, loda vez 
acceso restnngodo en su modalidad de res&rVada que guardan estre<:ha rel 'clOn enlre sI. 
de la H1formaco6n que la hoy reClll1'enle solicité, ya 
que carece de la debida fundamenlilclOn y 
motnIiICIOn, porque en ningún momeoto acred,ta 
que la e~pe(hclOn de las copias de las listas de 
aSIStencia, Inherentes e~~lullvamente e le 
per.on, sollcltanto, pueda afectar la esfera 
jurldlCa de terceras personas ajenas totalmente al 
COI'1tenido y util idad do las mIsmas, ·ya que por 
cierto, en mi soIiótud solicité que para el caso de 
que e~istieran datos personas de dIVersas 
personas, las mismos fueran testado!! u omitidos
y mucho menos que exista algun riesgo de causar 
algoo dallo sustanCIal al interés pUblICO en ¡;¡eneral. 
por el contrario. al nega. y ocultar la informacoOn 
soIio::rUda, VIOla el<'! manera llagrant<t y eoniumaz el 
derecho humano d" acceso unIVersal a la 
I'lformaco(1n de la reeu~te, tutelado por bs 
i!trtIeu!as 6" apartado A, lraeeoOn 111 el<'! la 
COnstrtUCIÓll P<JIIt>ea de los EstadOS Unidos 
Mexicanos, "n con<::ordanc;Ia con las articulas 4, 5, 
(1 Y 115 de la Ley General de Transparenci~ y 
Acc~ a la InlormaciOn Pública , y con el articulo 
18S fracción I de la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Rend>ciOn de Cuentas 
de la CIudad de México 

(La parocuta. transaitoe los articulosanlel ClIados] 
• (Soe) 

Estos agravoos, resultan totalmente ",fundados, lo 
anlerior denvado a que la reserva someloda en la 
Pnmera Sesión Ordlnana del Comité de 
Transparencia del Tribunal Elecroral de la CIudad 
de Mé~ico, celebrada el 25 de enero de 2018, se 
determInó en el acuerdo 0412018JCTlOtORD, 
confirmar el acceso restrongklo, en su modalidad 
de reservada, la Intormacl6fl contenida en la 
solicitud 3600000036317 

En dICho Comrté de Toansparencoa, se analllaran 
nonnalrvament" las causas de .neNa, aslnusmo, 
la PfU"ba de dafio oonllene IOdos bs elementos 
que se "stablecen para reservar la inIo<maoOn, 
como se acredita con lallguiante lransarpco6n del 
crtado documento 
I I 

DIVULGACtON V RIESGO DE PROPORCIONAR 
LA INFORMACION (Fr 1, '1 Y 111 del articulo 174 de 
la Ley de Tran$parencoa, Acceso a la InformacIÓn 
Pública y Ren<l""6n de Cuentas de la CIudad de 
México) 

La solICItante es actora en el juicIO especial laboral 
TEDF·JL T· 002/2017, dorKIe reclama del Tribunal 
EIecIOfal de la Ciudad de Mé~ico diversas 
prf!staoones de naturaleza laboral, en este orden 
de Ideas, conforme a lo establecido en el articulo 

'"Tercer Agravio . lo constotuye el hecho de que t65, Iracoón IV del COd90 de lnst~uaones y 
elsu¡eto obligado, con SU 3ClIeIdo que reserva y ProcecIomoenlO5 Electorales de la Ciudad de 
niega la onIOfmaaón soliCItad<! por la recunente , M6lC1CO es atritluciOn de este Organo 
no acredll8 en forma dara 1 sustentada la Junscloccoonal sustal1Clill' y resolver los conflICtOS 
emlencia de_ alg,,",M'-'~,"C~"" ... '-.:... _____ J. ...... "' ... "-'."'"".'-'."''''''_ Tribunal y ~s 
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reserva prevista por la nonnas intemacionales 
aquella cuya pu~i<:aciOn · sobre transparerIC,a. 
como lo son: la seguridad nac<onal: la delensa 
nacional. el interés póbllCO general, la protección 
de datos personales: asl corno la preveroción o 
investigación de delitos: vU lnerando el derecho de 
acceso universal a la informaci60 póblica de la 
solicitante. y transgrediendo fiagrantemente las 
normas internacionales siguientes: articulo 1 y 2 de 
na Conferencia de las Naciones Unidas sobre la 
Libertad de Informaci60: articulo 19 de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
artoculo 13 apartados 1 y 2 dEtf Pacto de San José 
de Costa Rica, y articulo 19 del pacto InternactOnal 
sobre Derechos Civiles y PoIltlCOS, 

[La part>eular transcribe los articulas antes citados] 
,. : (5)e) 

servidoras por oondllCto de la ComlSIÓfl de 
Controversias Labofales y Administrativas. 

En consecuencia, en el presente asunto, al ser el 
Tribunat Electoral la autoridad que detenta la 
informadOo y a su vez es el patrón demandado por 
la hoy soIidtante de la información (aclara) , es que 
se ponen en riesgo los derechos procesales de las 
partes y el consecuente debK:lo proceso, en virtud 
de que propoo;ionar la ónformaclÓfl solicitada tuera 
de la etapa procesa l marcada para e llo conlte...a 
una inequidad procesal entre las panes del ju~ 
labofal que noS ocupa. lo que trasgrede el debido 
proceso. maxlme que en el presente caso. el juICio 
laboral no ha sido resuelto en definitiva y guarda 
e5trecha re lación oon la hsta de asistencia ° contr~ 
de personal requerida en la solicitud. 

Ahora bit!n, la soI>citante manifiesta que en ningún 
momento se acred ita que la eXpedición de las 
copias de las listas de asistencill. Inherentes 
exclusivamente a la persona solicitante. pueda 
afecta r la esfera jurfdica de terceras personas 
ajenas tota lmente al contenido ~ utilidad de las 
mismas, ya que en ningún momento se acredrt/:l 
que la expedICIÓn de las COjlias de las liSias de 
asistenoa, Inherentes exclusivamente a la 
persona solicitante. pueda afectar la esfera 
juridica de ttlfCefaS personas ajenas totalmente al 
oontenido y utilidad de las mtsmas, lo argumentado 
es falso y teridentioso po< lo siguiente: 

Lo expuesto po< la solicitante eS totalmente 
improcedente ya que trata de sorprender la buena 
fe de esa H. Institucioo ya que contrario a lo 
argumentado por la solicitante, si se afectan los 
derechos procesales de un tercero que en el 
presente caso es el Tribuna l demandado, ya que 
retende conoce, eviamente uebas fuera de la 
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etapa procesat ~ con ello obtener una ventaja 
procesa l de manera f,audulenta , toda V(¡Z que 
conocer pre~iamente el cootenido y alcance de los 
registros de entrada y salida de la actora impl'ca,la 
conoce, de anlemano qU(¡ no tiene derecno a las 
p'estac'Ones labora les que demanda, COn la 
posibilidad de amplia, su demanda entre otras 
Situaciones jurld ocas. 

En consecuencia, el conocImiento previo (luera de 
la etapa procesal) de la información requerida 
mediante ta solicitud de información pública por 
parte de1 partICu lar, guarda una total reloc;,:)n con 
el expediente del juicio labora l que nos owpa, 
miSmo que no cuenta con sentencia definitiva , por 
lo que se ubica en el primer supuesto de la fraccIÓn 
V lt del artlcukl ' 83 cotado, toda vez que SOn 
documentos que guardan estrecha re lacIÓn con un 
proceso de liberat iVO y, por tanto, deben 
considera,se como informacoón reservada, ta l ~ 

como puede advertirse del crrterio sosten ido por el 
Comité de Acceso a la Información y ProteccIÓn de 
Datos Personates número 112013, fecha de 
resoloco6n 2410112013, que es del tenor l itera l 
sigu iente 
I I 

v.- Considl!raciones respecto a la solicitud de 
Info rmación públ ica: 
a) El contenido de la solicitud de informaCIÓn 
públH;:¡, es fundamental para defender ios interese s 
patrimoniales del Tribunal Electoral al coosmu lrse 
en pruebas a su lavor. ~ que en su momento 
procesa l oportuno la solicitante podrá obtenertas 
dentro de la sllstanciaco6n del juICio laboral TEDF
JLT-002120H, en el cual no se ha dictado una 
sentenc.a definitiva. esta SituacIÓn legal encuadra 
en el supuesto estab lecido en la fracción VII del 
ao1iculo 183 de la Le~ de Transfl"'." ' ,o," '--_ __ _ 
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bJ la falta de resolllCión definitiva del expediente 
en comento y la dIvulgación de cuak¡uier 
información derivada de la misma. afectarla los 
derechos del debido proceso en delrimento de una 
de las partes (patrón demandadol. situación que 
encuadra en la fracción Vl del mencionado articulo 
163. en benefICIO de la parte adora, 

Con relación a lo dispuesto en el articu lO l B3. 
Iracción Vl . proporcion,,' informaciOO del 
eXpedienle que requiere la peticioo" ri.a. genernrra 
una ventaja personal IndebIda a favor de una de las 
partes en perjUICIO de la otra parte involucrada en 
el mismo juicIO laboral. con lo que se afe-ctarlan 
Inevitablemente los derechos del debido proceso 
en el juicio, entendiéndose por éste como el 
conjunto de condiciooes y requisitos de carocter 
jurldlCO y procesal que son necesarios para poder 
perturbar o interferir ~almente en k)s derechos de 
tas personas; mismo que es considerado como un 
derecho humaoo, el cua l se encuentra consagrado 
especlficamente en el articulo 14 de la 
ConstitlJl;ión Polltica de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

En consecuencia, el da~o que puede provocarse a 
la esfera de derecl">os de las perwnas involucradas 
en el proce<hmlOnto de pago de las prestaciones 
reclamadas y en el juicio laboral de refererlCla . ES 
MAYOR QUE EL INTERt:S DE CONOCER LA 
INFORMACiÓN REQUERIDA POR EL 
PETICIONARIO 

Por los argumentos e~pueslos. la informadOn 
relativa a las listas de asistencia <) control de 
personal del 01 de enero de 20 t 6 al 31 de marzo 
de 2017. guardan estrech,a relación Con el juicio 
TEOF-JlT-00212017, POI" lo tanto CONSTITUYE 
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I NFORMA~!S:~ DE ACCESO RESTRINGIDO EN 
SU MODALIDAD DE RESERVADA. 

PO' consogUlente de conlonnidad con lo 
eslableedo en los artleulos 5. 1riJrCC«)n VI : 88. 89. 
90 frnco6n 11 : 93 lraccI6n )( 
169.170.173.17<1 .183.184 Y 216 de la Ley de 
Transparenoa. Acceso a la Informaclbn P\lblica y 
ReodlClOn de Cuentas de la CIOOad óe México. se 
sometIÓ al Comité de Tran$parencia en Su Pnmera 
Sesión Ordinaria de 20 18, clasificar la InformacIÓn 
pI"OpUl!'Sta por esta OU'eceiOn General Jurldica ~ 
Tribunal Electoral de la C,udad de PN!xoco. al 
actualIZarse las h~est5 de resef\la. respecto 
documentos que guardan estrecha relaciOn can en 
el JUICIO laboral TEDf..JL T -002f2017, toda vez que 
en este aún no se ha dICtado senterlCl3 óeliruwa 

En e$3 teSItura. la infOlllUlQOn requerida no puede 
s.er piopofCIonada baio ninguna circunstancoa, en 
tanto no S<! resuelva definitivamente, trat~n!lose 
asl de INFORMACION DE ACCESO 
RESTRINGIDO EN SU MODALIDAD OE 
RESERVADA . 

Por lodo lo antenor. ea que el agraVIO de la 
partICUlar resulta improcede111e, toda vez que con 
la prueba óe dano antes 1rIInscnta, se acredita que 
la iflfonnaci6n soIicrtada fue fonnulada con!omle a 
derecho 1 sin interes d,verso, al óe S3tvaguardar el 
derecho fundamental de acceso a la informaciOn 
públICa , 

Las vo:>la<.:lOOe$ normabvas <XlI'ICfetas en que 
puede habe< ,neurrido los colados servodores 
pilbIicos, afectan por partida doble la legalidad 

_dentro d~ lribunal, fXJf un lado la relacoonada con 

Por lo que hace a esta pane del agravio lefcero, 
resulta inoperante e onfundado, toda vez que esta 
Umdad de Transparencoa no estiI 'acuitada para 
inlClilr de<1UflCl8S aunado a 1M! no formamos Jle 
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·Cuarto Agr.lVio . • lo constituye el hecho la 
negación por parte del sujeto obl;gado a 
proporcionar la documentación so licitada, esto por 
considerar incorrectamente qLJe la misma forma 
parte de un juicio que en el cual no se ha dictado 
una sentencia defin itiva, es decir. en el juicio 
laboral TEDF-JLT..Q02I2017, ya que de dicha 
incorrecta aJlfeciacoo se desprenden dos 
elementos impootantes' 

a) la documentación soIicotada no forma parte del 
juicio laboral que se CIta . ya que la mi5ma no hil 
sido ofrecida ni exhibida por ninguna de la$ partes, 
por lo cua l es incorrecto que el sujeto ob ligado 
vincule la documentación solidlada con el juicKl 
laboral aludido y que pretenda evadir su expll"dicJ6n 
refi riendo que no se ha dictado sentenc,a en dICho 
juicIO; pues se ,nsiste dicna documentación no 
fofTlla parte de las actuaciones ni mliCho menos 
como medio JlfobatoOo en el mullic~ado juicio. 

) , hace 'eferencia I 

, , 
"" 

Este agravio debe ser considerado inoperante e 
infundado. toda vez qoo la causal de reSOrva no 
versa por no haberse dK;tado una sentencia 
definitiva en el juicio laboral TEOF-JL T -00212017, 
sino por la causa l del articulo 183 fracción VI, 
concalenada con la fracción VII de la Ley de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la C,udad de México 
invocadas en la prueba de dallo ,;QI'T1elKla en la 
Primera sesión Ordinaria del Comité de 
Transparencia del Tribuna l E~ora l de la Ciudad 
de México. celebrada el 25 de enero de 2018. 
determinándose en el acuerdo 
04J:20181CTlOlORD, confirmar el acceso 
restnngklo, en SIl modal idad de reservada. la 
información contenida en la soI~tud 
3600000036517. 

De la manifestaciOn vertida en los 
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que SIl resa lta en la Wloeltud de infOfTfl3ClÓ<l a~a 
omP"!Ina<J.a.. he<:t>o que ademas es bien oonoeodo 
por la D"ecc.60 Gellei'al Jurldoca del $!Jleto 
ObIi9adO. por ID cual no e>llSte atgumelllO ni 
fI.ondamenlO pata negarme la document3ClOn 
SOÜCrt4Ida. pues al ser la suscrita la ml$ll'\il adOr. 
en ddlo IUICJO no se acredita el supuesto daoI'Io • 
teR::ef05 que irllundadamen!e ItlYOCa el sujeto 
fiscalizado" (sic) 

que la ahora recurrente es parle actOfa en el ju>c>o 
especial laboral TEOF"JLT-00212017, en el cual 
reclama diversas ¡:M'estaClOOes laborales a eSle 
Tnbunal Electoral mismo que cuenta con 
facultades expresas en la IeV para sustanaar y 
lesolver 10$ conllielOs labOfales. onduyendo los de 
M te Organo CoIegoa6o. por IiII motr.'o es que tiene 
baJO su fes.guardo todas las documentales materia 
del presente JUICIO laboral Por esa Circunstancia es 
que. de p<oporcionar5e la información a la 
parlicu lar, se pondrla en nesgo los derechos 
procesales de las partes, ID que traerla como 
consecuenco.a lo establecido en la fracción VI del 
arllculo 183 de la Ley de Transparencia antes 
seftalada. es dec" • VI AIBcte los derechos del 
debido proc;eso. " !Oda vez que se ¡:M'oporaonarla 
Informaco6n fuera de la etapa procesal marcada 
para ese fin 

1',,, I .ft~' 

En esa tesllura. es que se p<ovocarla 
e~idenlemenle una inequidoo procesal enue las 
parleS, aunado a que el juicIO aun no ha sido 
resuellO, lo que encuoora en la causal de 
ela$i1Ocac;.ón estableelda en la l1acción VII del 
ar1!culD 183 de la Ley de Transparencoa Local, que 
ondoca "_ VII. c..1IIIdo se 1m/e de eJ<p6Ch6nt., 
l"doalll6s o de lo.$ procedImoenlos adttlfrlislm!JVOS 
seg<Hdas en forma de judo. fi'lMntras la senMnaa 
o fftsohJci(x¡ de fondo no haya causado ejec:urona. 
Una VOl que ddla resoluclÓl! cause estado 10& 
fMped.anre5 serán publlOOS. salvo la inforrnflCión 
reservada o confidenci9/ qu6 pud.ara contener: 
", se hoce hlncapl~ en que los requenmoentos de la 
parbcular (liSia <.le asostencoa o COIl\IoI de pef$()rl¡ll), 
guarda eslredla relae>6n con el expediente del 
JuICIO laboral de relerene&a. por tamo. <.Jebe 
con~ como inlonnaeo6n de ó't<':Qeso 

. Ido en 50 modalidad de re$6fYada 
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al Las documentales públicas con t<Xk>s sus ar\exos, mismos qUi! fueron citados en el 
cuerpo de la presenle contestación, en virtud de que cada una de estas prob¡mlas se 
correlaciona con las actuaciones real izadas por las areas competentes para 
responder a la sO ljc,' ud de rnformación pública, a r,n de Pfopoicio.,ar una respuesta 
puntual y categórica al retI.Irrente , atend>endo a la inlotmaci6n que detenta cada a,ea 
administrativa 

b) la instrumental de actuaciones es su doble aspecto, legal y humana." 

SÉPTIMO, Acuerdo de recepcJon de alegatos, El trece de abril 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 Cuentas 
de la Ciudad de México tuvo por presentado al Sujeto Obligado y a la recurrente, 
manifestando lo que a su derecho convino en relación a la interposición del 
presente recurso de rev isión, indicándoles que dichas manifestaciones serian 
consideradas en el momento procesal oportuno. Asimismo, hizo contar el 
transcurso del plazo otorgado a la parte recurrente que manifestara 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 tales efectos, de conformidad a lo establecido en el artículo 133, del Código 
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, ordenamiento de aplicación 
supletoria la Ley de la materia 

Finalmente, de conformidad con el articulo 243, fracción V de la de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, se reservó el cierre del periodo de instrucción del presente medio de impugnación 
y se ordenó elaborar el proyecto de resolución que en derecho corresponda. 

OCTAVO, Ampliación de plazos y cierre de instrucción . El trein ta de abril de dos mil 
dieciocho, la Dirección de Asuntos Juridicos del Organismo Garante Local, con 
fundamento en lo dispuesto en el articulo 239, primer párrafo, de la Ley de Transparencia, 
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Acceso a la Información Pública y RendiCIón de Cuentas de la Ciudad de México, 
determinó ampliar el plazo para resolver el presente recurso de revisión por diez dias 
hábiles más Asimismo, con fundamento en los artlculos 243, fracción VII, de la ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, decretó el cierre del periodo de instrucción y ordenó elaborar el proyecto de 
resolución correspondiente. 

NOVENO. Solitud de atra cción. El veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, las 
comisionadas y 105 Comisionados del Instituto, Francisco Javier Acul'ia Llamas, Carlos 
Alberto Bonnin Erales. Oscar Mauricio Guerra Ford , Blanca Lilia Ibarra Cadena. 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Maria Patricia Kurczyn Villa lobos, formularon 
Petición de Atracción, respecto a ciento cinco recursos de revisión interpuestos ante el 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuenlas de la Ciudad de México, que se encuentran 
pendientes de resohJción. por la ausencia temporal de qUÓflJm para que el Pleno de dicho 
Organismo Garante sesione. 

DÉCIMO. Acuerdo mediante el cual se aprueba la petición de atracción. El seis de 
junio de dos mil dieciocho, se emitió el acuerdo número ACT-PUBJ06f06I2018.03, 
medianle el cual, por mayoría, se aprobó la petición de atracción por parte de las y los 
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 Garante Local 
Sesione. 

Lo anterior. al considerar que se actualizan los supuestos de trascendencia e interés que 
justifican que el Pleno de este Instituto atraiga los recursos de reviSIÓn referidos. por las 
siguientes razones: 

"{ .} 
.¡ Inror' •. L8 premIsa 8SIJr>CJIJI de que ,$/, In5/I/uto at;1(Je en furw;iórJ de 18 fBCIJ1t1ld de 
8/flOCC.IÓl1 q"e le flJlJ o«xgOO8. es qlJlJ /8 ml$fn~ r'$uNe un mecanismo erlClll en defensa de 
/0$ derechos f"ndamenrales de IIC09SO 8 la Información y de prolll<XlÓn de datos pIIf$OfI81eS. 

p,ss;na 21 de 47 



I ........ ,~~ ... , . ... """"'. ~ ._,-.w, ... 
-~ 

María Patricia Kurczyn Villa lobos 
Comisionada ponente 

Recurso de Atracción de Acceso 

Expediente: RAA 149/18 
Orga nismo Garante Local: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendici6n de Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto obligado: Tribunal Electoral de la 
Ciudad de México 
Recurso de Revisión : RR.SIP.043412018 
Fotio: 3600000003718 

que a Su vez genara corteza y seguridad Jurldica a los particulares, anta esta circunstancia 
excepcional que acontece actu~lmanle y qua es da oonocirmento público, es dacir, la austtfICia 
lemporal de ql'órum pam que el Pleno de/InstituID da Transparencia, Acceso ala Inform¡n;;o" 
Pública, Protección de Datos Pflrswoa/es y Rendición de Cuentas de la C,udlld de M!)xico 
stt.s.QIle. Lo que eventualmente podría acarrear que ambos darechos a los qoo estamos 
COfIstituóonalmente COfIstrollidos a garantizar, ro vean comprometidos en su eJercicio, Es 
docir, ante el temor fundado d6 qUfl ro ponga en riesgo el cump/,milmto de principios que rigen 
a uno y otro delecho; pues allM!r los organismos garantes de ta transparencIa enles públicos 
cuasi jurisdÍIXooales, SU función es precisaroonfa velar por qUfl !os principios eslable<;idos en 
la Const,tUClÓn sean siempre obsttrvados an bfmorlCio da los particulares. 

Asl, en conskJeraclÓf> d6 los Comis.otlados. se surte el supuesto de in/eros, habida cuenta 
que. dICha circunstancia reviste un mterés supertat.vo reflejado en la gravedad del tema. ya 
que 1M! esta ante la pos,ble afectación o vulneración del efocllVQ ejercido de los derechos da 
occeso a la infoonoción y fa protección de los datos personales. al dejaf$8 en estado da 
incertidumbre a las personas, por la falta de una determinación del fXfJani$mo garante 
competente en la imparlición de Justicia on dichas ma ten'as: por /o que Sil estA ante la 
inminente nacesidad de que este fnsbfulo eJflrza la facultad de atracción. IJ efecto de conoce/ 
y resolver !os recursos de rovisión pendientes de resolución por parta del Organismo Garante 
da la Ciudad de MéxICO. 

bJ Trascendencia. De igual modo. en nuestm consideración. la trnscendencia de dIChos 
/ecursos de revisión. radica fr.mdamantalmente en el riesgo evaflfual de qUfl la lutela de los 
derechos de las p6f'SOflas allJC(;{)SO a la InfQ(ma<;;ión y IJ /a prolección de 'datos persona les. 
se vea afoctada de maflflra dírecta. continua y genamlizada. Lo anrerioi, debido a qU<l. si bien 
el Insbtuto de Tmnsparnncia, Acceso a la Información Pública, Protocción de Daros 
PelSCK1ales y Rendición de Cuentas da la Cíudad de México. es el ancargado de resolver y 
votar los recursos de revisión intetPuesros en con/ra d6 los sujetos obligados de dk:toa entidad, 
la ausencia temporal da qUÓlum para qUfl el Pleno del Orgamsmo Garan/e sesione, le 
imposibilita garantiza/astos derochos humal1()s 

El preseme asunto entralla un cameler trascendente, ante lo ar/pico y exccpeional de la falta 
del órgano m~xjmo de dacisión de un organismo I1"rante, por lo que la resolucí<Jn da! mismo 
permitirA fijar un cnterlo jurld;co para hacer frenle a situacioll6s sim~ares futuras. 

Es importante sellalar que esta deciSIÓn obedece IJ la aplicación e in/erpretac;o" dal principio 
pro persona, que busca pro/9g8r a las pe/sonas de la ma'l6ra mAs amplia en el ejelClClO da 
estos da/echos humallos, asl como a una visiOn expansiva y progresIVa de la tutela efectiva 
de los mismos. 
(.,,)"($!C) 
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En ese sentido. se determinó eiercer la facultad de atracción para conocer y resolver 
selenla y cuatro recursos de revisi6n. asimismo, se instruyó a la Secretaria Técnica del 
Pleno para que, en auxilio de las actividades de la Presidencia del Instituto y por cooducto 
de la Dirección General de Atención al Pleno, procediera de manera inmediata a turnar 
los recursos de revisión atraidos. de forma cronológica y respetando el orden alfabético 
del primer apellido a cada uno de los Comisionados que formularon la petición de 
atracción, encargados de presentar los proyectos de resolución respect ivos ante el Pleno 
de este Instituto. de conformidad con lo establecido en el articulo 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 efecto de que fuera reanudado el plazo para la resolución de dichos 
recursos de revisión y se emitiera la resolución que en derecho correspondiera, conforme 
a las disposiciones previstas en la ley local de la materia. ello de conformidad coo lo 
establecido en el articulo 19. de los nuevos Lineamientos Generales para que ellnslituto 
Nacional de Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
Ejerza la Facultad de Atracción. 

DÉCIMO PRIMERO. Trámite dol recurso do atracción. El siete de junio de dos mil 
dieciocho, se asignó al recurso de atracción de acceso el número de expediente RAA 
149118 Y se turnó a la Comisionada Ponente. Maria Patricia Kurczyn Villa lobos. para los 
efectos establecidos en los articulas 167 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, y 17, segundo párrafo, 18 y t9 de 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 el16 de lebrero de 2017 • 

DÉCIMO SEGUNDO. Notificación dol acuerdo de atracción. El doce de junio 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 
cump!imiento al punto cuarto. contenido en el acuerdo ACT·PUBI06I06I2018.03, notifICÓ 
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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 seis 
de junio de dos mil dieciocho, por el Pleno de este Instituto. 

DÉCIMO TERCERO. Requerimiento de información adic ional. El veintisiete de junio 
de dos mil dieciocho, este Instituto le notificó al sujeto obligado un requerimiento de 
información adicional, en el cual se le solicitó lo siguiente: 

-( .. . ) 
e) Describa da ma/l6fi1 pormononzede la conrrov ... rsie en el Juicio laboral TEDF-JL T-002I217. 
b) Sellala las elapas dal procfKIimitmto. 
e) Refl!lro la e/epa en /e que so encuentra. 
d) Preciso si los documentos , ... feridos por el soIlCitant ... obran ... n al juicio laboral roferido 

( . .)" 

DÉCIMO CUARTO. Desahogo del Requerimiento de informat ión adicional. El 
veintiocho de junio de dos mil dieciocho, el sujeto obligado dio respuesta al requerimiento 
de información referido en el resultando anterior, por correo electrónico de la misma fecha 
de su recepción. enviado por el sujeto obligado y dirigido a la Secretaria de Acue/dos y 
Ponencia de Acceso a la Información, adscrita a la oficina de la Comisionada Ponente, 
en el cual manifestó lo siguiente: 

"E ... atenciOn al oficio INAUCom isionadoslPo ... e ... ciasJ2S.01l0180/18, recibido a través de 
correo electrOrlico el d la 27 de ju ... io del a/lo en curso a las 17 horas, a través del OJal comu ... tca 
el acoeroo citado al rvllfo referente al Recurso de Atrsccló ... de Acceso, expediente RAA 
149/18, relacionado COI1 et Recurso de Revisión interpuesto pof la peticionaria, la C ( . 1, 
regtstrado con el número RR.SIP .043412018. relativo a la solicitud de in lormadón p(Jblica folIO 
3600000003718. con fundamento en el art iculo 150, lraccooes 11 y 111 de la Ley General de 
Transparencia y Aoxeso a la Inlormación Pública. e I ... ciso al . fracción 11 del ... umeral vfgéstmo 
octavo y numeral cuadragésimo noveno de Lineamientos para la recepció .... sus18llC1adón y 
resolución de los recursos de revisió ... en materia de dalOS personales. interpuestos ante el 
Instituto Nacional de TransparellC ia, Acces.o a la Información y Proteeción de Datos Personales, 
se procede a desahogar en tiempo y forma el reqoorimiento . En documento adjunto que 
conbene el olicio clave alfanumérica TECDMX·OGJ/347n018 remitido por el Subdirector de lo 
ContellCioso y ConsuHivo y Encargado de la Oirecci6n Genera l Jurldica. Quie ... con fundamento 
en la fracción XIX del articulo 71 del Reg lamento en materia de Transparencia, Acces.o a la 
Inlormación Pút>lica y Proteeción de Datos Personales del TriblJnal EIedoraI de la Ciudad de 
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MéxICO, remite la intorrnaeoón requr",da po< el tnstltuto Nacional de Transparencia Al::ceso a la 
Intorm;"tCJ6n y ProteociOn de Datos Persona le, · 

El sujeto obligado anexó al correo electrónico, copia simple de los siguientes 
documentos: 

Al Informe en cumplimiento al recurso de atracción de acceso RAA 149f28 relativo al 
recurso de revisión RR.SIP.43412018, emitido por el sujeto obligado, en el cual sel'lalólo 
siguiente-
• 

A) DesCfib8 00 rrnlnera pOI1nenonlada la controvelsia en el)<J/CIO lab0r9/ TEDFJL T·OO2l2017. 

Pof k> qoo so rofÍfJ(fI 81 motIVO 00 la controverSIa que II/J!l octIf.I<I la C. ( . .. ), con ffldla Ctlrro 00 
JUnIO de 2017. promovIÓ}UIQO especllJlliJbOtlJlen contro de! Tnbunal EI«IoraJ de la CAAJad 
de Mé~jro, con motIVO del OOSO del pueslo que detentaba. redamando dwet$8$ p<e$laClOlll!$ 
de nalUralfua /abolaS. enlro las que de$lacM la (flJllsla/iJC1OO. pafIO de saJ(In()$ caldo:s:L.ll! 
oago de !mm!O edra entro arras. /espet:lO de la plaliJ dIJ ( ) 
Ahora boen, es imponante establecer que respecto de las dccumenlales :sohcdadas vla ~so 
a la .nfOfmaclÓl'l p(¡bl.ca, Inciden directamanta en la p<es/aaón reclmllada conSls/(mle i!!!.Jll. 
oago w tigmoo ax/ra Y qtle la prueba idOnea paflJ /Jcffldi/ar Sil pfOlXl(/8/och1. 8S con las lisias 
dIJ a$Jslfmeia dal ti/ea donde laboraba la a 1 $8lVidor.J plÍtJlk;a. ya qtl8 en ella$ consta la hora 
de enlrada y solida, y da su /JnallS'$ W de$pf8nder.l. de ser el caso, la proc8denoa de la 
prestación reclamada y dependl6ndo de cuánlas horas ex/r..lS /rab8/0 fllOra de su IIotano 
norma/ de salida se procede a COfIdl!nIlf. de ser 01 CIl$O al pago de las 1III$m8$. 

EII es/e croen de ideas, 01 Tribunal EJeclc'JnJI de la Cwdad da IMxoco. ,s pal1e en el jwao 
laboral TEDF-JL T·002l2017 811 su C/IIided 00 demandado por la e ( ), por UII motM:I det>/TO 
do la presert/8 Itls/ancra lega/las parles en la elapa procesal cpJ(!1In.t, es cuando o/rocen SU$ 
respec/lVa.t pruebas, es d&cJt. en el ptewIII8 caso las documentales solICitadas (lis/as ~ 
asistencia) dIJ origen $9 conslilUy9n 9n una prueba a laVO(' del T,;bullal damandiKlo en el 
¡uk;io labOfaJ, pera acrecilla( con os/a prueba que la //abajadora no l.ona delecho al pago de 
las horas a1/raS lec/omadas 
De ah! que se haya soI.c'lado la propuasla de c1aSlf.cac1Óll de la informlJCiótl relativa " las 
U$las de oSlslencla en su modalidad de /esolVoo8, /ooa vel qV6 se pOnlan en ffflSgO /oS 
derocIto5 procesolfls de las paT/es y el con58Cuenle dalxJo proceso, ." vII/vd de que 
plopc;IIOOIIar la itlformaQÓII soheltada fuera de la elapa proceSlll nwt:ada paro ello 
(A udiencia de Concll lllción. Demanda. Excepcio()fls Ofree/mlamo y Admisión ~ 
Pruebas) conlleva Unll ItIOqIIldad proceSlll 8<1118 las panes del JUbo IabonJl que nos ocupa. 
lo qV6 IIl1sqtede 01 debido proceso, lo anterior, 811 vII/ud de que la Itlfotm.&c.oólr sohCJIada es 
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una prueba diJl Tribunal demandado para acreditar la improcedencia del pago de liempo 
extraordmario, pres/aci6n reclamada en el juicio especial laborol TEDF.JLT..fXJ212017, 
promovido por(. . .). 
8) Se~ale las etapas del prOCedlmienlo 
La Ley Procesal EledoraJ para el Distrito Federal (v/genle al momenlO de la presentación 
d{) la demanda y bajo la cual se sus tancia &1 prosenfe juicio), 6stab~ en su artículo 
136 las elapas díJl procedimiento para la suslanciac::;oo de los juidos laboro/es, mismo que as 
<kI/enDr Jiteral siguienre. 
(. .) 
C) Refiera la etapa en /a que se em:;uen/ro 
El ptesente JUdo en la actualidad, está en la etapa de oosahogo de pruabas, oorrfom>e a lo 
siguHJI>/a: 
Las tastimoniales ofrocidas por la aclora para oosa/logarse el dla 4 dg i!llIQ di! Z018 Q 'ª~ 
l1.oofJQr;t$ 
La confesiona/ a cargo de actora, para desahogarse 91 dla 6 de Mio 00 ZOI8!! @$ 1100 

"""" LBS testimonlalas ofrocidas por 91 T nbunal demandado para oosa/logarse el dla 11 de iuliQ 
de ZOI8!! 1M t 100 horas 
Desa/logadas las an terk>ros pruebas, se otorgan! un térm,no de 15 dlas para presenlar 
aI6ga/os, y se proceden! a dlclar reso/oción, 
O) Precise si los documentos referido por el soIlcjtante obran en el juicio laborol referido 
SI, precisando qUfl con fecha catorce de mayo de dos mil dreó rx:1Io lullO verificatillO 
la Audi..ncia de Cooci/iac;oo, Demanda y 8:cepciones, Ofrecimiento y Admisión de 
Pruebas, en la cual el Tribunal demandado ofreció como prueba de su parte los 
originalfls de las lisIas de asistencia, ofrecimiento que se hizo en los siguientfls ténninos: 
15.· LA DOCUMENTAL PUBLICA ConSIstentes en los originales de las liSIas de Asistflncia 
correspondientos ala S9cretarfa Genera!, a la cua! se encontraM adscrita la parffl actora por 
el per>Odo del Z5 de mayo de ZOl6 a l 31 de marzo de ZO I7. (previa a os ra focha s e 
encuenr",n prescritlls) , la parte ac/ora no laboró 
el tiempo extraor<J'I/ario que redama, en el que laboró 24 horas diari8s de 
lunes a VÍ9mos de 8:00 a 19:00, dUf8nlfl 
docum8nta/fts con las cuales se en la 

del Tdbun81 
1 de 111$0 9:00 y h85111 las 

IIlimento5, 11$01 como la Cireul8r 1612016 
todo fll person81 dfl flsta órgano Jurisdicciona/ 

18:00, teniendo una ho", 
mediante la cual se 
e/octoral local, díJ 18S: las 15:00 lloras dfl lunes a VÍ9mes, lisras d9 

dfl eJ/8s se aprecia una jornada extraord,naria adicional a 
las qua se ha hucho menejól/, flS dflcil, iam~s laboró para mi 

~;~;~;;;¡;"'dichO tiempo ed/'aOldinario, lal y como se oosprende de las prop'as ¡'stas de 
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aSlstenc,a dondll fjrmaba la paliO ac/OIa. IIn las qlllllllgis/ral>ll su fIoralio oollllllada y salida 
de J/lborIlS. asl como los dlas J/lborados. pot /o que fllsu!ta improcedlln/1I111 pago flldamlldo. 
sin qUII de dicIIas lis/a de aSlS/enaa 56 desprenda que /laya '¡¡boiado honls IUIrBS, máJcime 
que la parte BCIOt'lI no BCrlKlita contar con /'" elllCt'lzat:lOnll$ fI.Iglamen/allas para esJar en 
ap/Itud 00 labonlr Il8mpO exltoordlnano 
ASIII'IISI1>O. le rflfl1lfO las bslas de aSlSlellOil rotrII$pOfl(/Ienf8s al 16 de enero dlllOI6111 25 de 
mayo de 2016. que SI bien es CIerto ruSp&Clo de este penOdo StJ 611C\181lltan presentas su 
rodamo de pago de /lBmptJ exlrB. sa rumillll1 pafll /os rmes y eledos legales a que /laya Illgar" 
• Mención "spl/e/al: 
Es 1IIIPOtI1I"11I ptoc/sar, qllfj las pa lll/s "" o/ ptl/sanlll JUICio laboral, on 111 ac/u8ildad y praV'1I 
promocJÓn qoo tlllllicen liniO la Comisión 00 COI>/roversias Lllbotallls y Admmls/rll/lVas, so 
I/ncuen/ra" on aplllud do oblllner copias simp/IIs O cert¡ficadas, de las liSiaS de lIS1slenaa, o 
CllalqlllBr o/ra priXJbll qoo ya obté en lIulO$. 
ASH7lismo, 58 mandieslll qoo SIgUfI vigenlo Y suf/lBndo sus I/Ioc/os /11 daSJlicaaón 
de J/l infcxmBCIÓII flllalNII 11 /as lisIas de /JSISf8flC/a I/n su modalidad de reservada. 
flasJa en IlImo no .se emita resductón que delfIfTIWIlI /o conltal'lO Y qull C/JU58 IIsJaoo. 

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: 

CONS IDERANDOS 

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 VII1, de la 
Constitución Poli tica de los Estados Unidos Mexicanos; en lo senalado por los articulos 
41, fracciones IV; y 181, 162, 165, 186 Y 188 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Publica, publ icada 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 I 
a la InformaciÓn Publica, publ icada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo . 
de dos mil dieciséis: los articulos 12, fracciones 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 fa Federación, el diecisiete de enero de dos mil diecisiete: 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 
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Federación el 16 de febrero de 2017; así como el Manual de Organización del Instituto 
Nacional de Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 
publicado 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 recurrente. realizará el estudio 
preferente y oficioso de las causales de sobreseimfento e improcedencia, sea que las 
hayan hecho valer o no las partes, por tratarse de una cuestión de orden publico_ 

Al respecto, en el artículo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se prevé' 

"Articulo 24B. EI/ocurso swá desechado fJ<X impr0ced6nte cuando. 

/. Sea oxlemportmeo fJ<Xhaoor InJ/lS(:umdo al plazo establecido en la Ley: 
/1. Se esté tramitando. 8nle los tnbllnales c:ompetenlOs, algun recU/so o medio de defensa 
inte¡puesta por el recurrente; 
111. No se actualice alguno oo/os supllestos pro vis/os ellle pres~JIIle Ley: 
IV. No se haya desahogado la prevención en /os términos establecidos en/a presento ley; 
V. Se impugno /a voracidad de la información proporcionada: o 
VI. El recurrente amplie su so/;citud an fII/fJCUrso de rovisión, unit;;amonte respecto de /os 
nuevos contenidos, • 

Con base en lo establecido en el precepto de referencia, en el presente caso, no se 
actualiza alguna de las causales de improcedencia; ya que la recurrente presentó su 
recurso dentro del térm ino de quince días otorgado por la Ley; no se tiene conocimiento 
de que se esté tramitando ante los tribunales competentes algun recurso o medio de 
defensa: se actuatizaron las causales de procedencia establecidas en las fracciones I y 
XII del artículo 234 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Publica y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; no se previno a la recurren te: no se está 
impugnando la veracidad de la respuesta, el recurso no constituye una consulta y la 
particular no amplió su solicitud original a través del recurso de revisión. 
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Por lo que hace a las causales de sobreseimiento, en el articulo 249 de la ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, se prevé 

' Artlculo 249. B rllCUTSo S6fl1 sobteseldo ctUlndo S8 acfuahcel> 8/gU/lO de /os sJguienles 
W/W6SfOS: 

,. El 'IICUmmlll S8 desista 6~p<eSDroome, 

11. Cuando poT cualqwa, motivo quede 5111 maleria el (ocurro. a 
111. Admilldo el (ocurso de mv,s.oo . aparezca alguna causal de improc&df¡ncia " 

En ese sentido, del analisis a las constancias que obran en autos del asunto que nos 
ocupa, se determina que no se actualizan las causales previstas en la fracciones l. 11 '1 
11 1 del referido precepto. 'la que la recurrente no se ha desistido del recurso, no se guarda 
constancia de que por algun motivo haya quedado sin materia el recurso de revisión, no 
ha quedado sin materia '1 no se actualizó causal de improcedencia alguna en términos 
del articulo 248 de la l ey de Transparencia. Acceso a la Información Publica y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México. por lo que se realizara el estudio de fondo del 
presente asunto. 

Tercero. litis. la controversia en el presente asunto radica en determinar la procedencia 
de la reserva de la información y la debida fundamentación '1 motivación de la respuesta 
ofrecida por el sujeto obligado; lo anterior, de conformidad con el articulo 234, fracciones 
1 y XII de la ley de Transparencia, Acceso a la Información Publica y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. 

Cuarto. Estudio de fondo. 

la particular solicitó copia certifICada de las listas de asistencia o control de personal de 
la Secretaria General que se encuentran bajo resguardo de la misma en su Archivo 
JurisdICCional, en las que la partiCtllar registraba su entrada y salida de su j01"nada de 
trabajo. Precisó que requeria ta información del primero de enero de dos mil dieciséis al 
treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete. y que se encuentran relacionadas con et 
JUICio laboral TEDF-Jl T·QQ2·2017. donde es parte aClara en dicho procedimiento. 
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En respuesta. el sujeto obligado sometió a consideración del Comité de Transparencia, 
la propuesta de clasificación de la información relativa a las listas de asistencia de su 
interés. precisando que la información solicitada guarda estrecha relación con la litis 
planteada. en el juicio laboral TEOF-JL T-002-2017: en el cual no se ha dictado una 
sentencia definitiva. 

En ese tenor indicó que el daño que puede provocarse a la esfera de las personas 
involucradas en el procedimiento y juicio laboral antes referido. es mayor que el interés 
de conocer la información requerida por la peticionaria, lo cual actualiza el supuesto 
previsto en los artículos 173.174. 183 fracciones VI y VII de la Ley de Transparencia. 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

La particular interpuso el presente recurso de rev isión. mediante el cual sel'laló como 
agravios la omisión de real izar una valoración y prueba de dal'lo, ademas de que no e~ iste 
daño, ya que el solicitante es parte del juicio referido. Asimismo, refirió que el acuerdo del 
sujeto obl igado mediante el cual reservó la información , carece de fundamentación y 
motivación, ya que no se acredita como la divulgación de la información pueda afectar la 
esfera juridica de terceras personas ajenas totalmente al contenido y utilidad de las 
mismas. aunado a que solicitó la expedición de los documentos testando los datos 
personales. 

Además, precisó que el sujeto obligado no acreditó la existencia de alguna causal de 
reserva prevista por las normas internacionales sobre el derecho de acceso a la 
información. 

Asimismo. refirió que el sujeto obligado tiene una apreciación incorrecta respecto de la 
naturaleza de los documentos solicitados, ya que éstos no forman parte del juicio laboral, 
toda vez que no han sido ofrecKlos ni exhibidos por ninguna parte, además que el 
solicitante es parte actora del juicio referido. por lo que no se acredita el supuesto daño 
a terceros que infundadamente invoca el sujeto obligado. 
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Con las manifestaciones referidas por la particular en su recurso de revisión, se observa 
que impugna la clasificación de la información. así como la indebida fundamentación y 
molivación de dicho acto. 

En sus alegatos. la particular refirió que en el juicio laboral TEDF·JL T·002l2017 no se ha 
fijado la litis de dicho proceso, por estar pendiente aun la etapa correspondiente a la 
Audiencia de Conciliación , Oemanda y Excepciones, razón por la cual la información que 
solicitó no es parte de dicho procedimiento jurisdiccional como lo afirma el sujeto 
obligado. 

Además, indicó que la información requerida se trata de documentos donde únicamente 
constan la entrada y satida de los tumos de trabajo del solicitante, por lo cual no se 
aprecia de qué manera esta información pudiera dai'iar o afectar derechos de terceros o 
el debido proceso en un juicio laboral donde en ninguno de sus apartados. etapas o 
procedimientos se hace cita de dichas listas. 

Por su parte. el sujeto obligado expresó en sus alegatos que reiteraba la respuesta, ya 
que el dalla que puede provocarse a la esfera de las personas involucradas en el 
procedimiento y juicio laboral antes referido, es mayor que el interés de conocer la 
información requerida por la peticionaria. Asimismo, precisó que si se acreditó el dai'io 
que implicarla proporcionar la información solicitada. ya que la solicitante es actora en el 
Juicio especial laboral TEDF·JLT·002/2017. donde reclama del Tribunal Electoral de la 
Ciudad de México diversas prestaciones de naturaleza laboral. en consecuencia, en el 
presente asunto. al ser el Tribunal Electoral la autoridad que detenta la información y a 
su vez es el patrón demandado por la hoy solicitante de la información (adora), es que 
se ponen en riesgo los derechos procesales de las partes y el consecuente debido 
proceso, en virtud de que proporcionar la información sol icitada (pruebas) fuera de la 
etapa procesal marcada para ello (Audiencia de ConciliaCIÓn. Demanda, Excepciones 
Ofrecimiento y Admisión de Pruebas) de conformidad al art iculo t36, fracción IV, inciso 
c) de la Ley Procesal Electoral para el Dlstflto Federal, conlleva una mequidad procesal 
entre las partes del juiCIO laboral que nos ocupa, lo que trasgrede el debido proceso, 
máxime que en el presente caso, el juicio laboral no ha sido resuelto en definitiva y guarda 
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estrecha relación con las listas de asistencia o control de personal requerida en la 
sol icitud . 

Asimismo. explicó que resulta inverosímil que la ahora recurren te pretenda allegarse de 
documentos que forman parte de la litis de un juicio laboral que aún se encuentra sub 
judice a través de una solicitud de información publica , toda vez que la pretensión de la 
particular se encuentra muy alejada de la naturaleza del derecho a la información pública, 
ya que se trata de pruebas que se contraparte (tribunal demandado) ofrecerá, como ya 
se expuso, en la Audiencia de Conciliación, Demanda , Excepciones Ofrecimiento y 
Admisión de Pruebas. 

Ademas, refirió que se ponen en riesgo los derechos procesales de las partes y, en 
consecuencia, el debido proceso, en virtud de que proporcionar la información solicitada 
fuera de la etapa procesal marcada para ello conlleva una inequidad procesal entre las 
partes del juicio laboral que nos ocupa, lo que trasgrede el debido proceso, máxime que 
en el presente caso, el juicio laboral no ha sido resuelto en definitiva y como se ha referido 
guarda estrecha relación con la lista de asistencia o control de personal requerida en la 
solicitud_ 

Ahora bien. este Instituto le notificó al sujeto obligado un requerimiento de información 
adicional, mediante el cual se le sol icitó i) precisar la controversia del juicio laboral 
identificado por las partes, ii) sei'ialar las etapas del procedimiento en cuestión, iii) precisar 
la etapa en la que se encuentra e iv) informar si los documentos referidos por el solicitante 
obran en el juicio laboral referido_ 

En atención al requerimiento, el sujeto obligado indicó que con motivo del cese de la parte 
aclara, ésta reclamó en juicio diversas prestaciones de naturaleza laboral, entre las que 
destacan la reinstalación, pago de salarios caídos y el pago de tiempo extra, entre otras 
cosas, 

En ese tenor, explicó que los documentos requeridos inciden directamente en la 
prestación reclamada, consistente en el pago de tiempo eKlra , ya que con dichos 
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documentos puede consta lar la hora de entrada y salida. por lo que de su análisis. se 
desprenderá. de ser el caso, la procedencia de la prestación reclamada. 

Además. refirió que el catorce de mayo de dos mil dieciocho. ofreaó como pruebas las 
listas requeridas por el solicitante. Además. precisó que al momento del desahogo del 
requerimiento de información, el juic io se encuentra en etapa de desahogo de 
pruebas y precisó las etapas de las que se compone el juicio laboral invocado, por 
lo que al momento en que se resuelve no resulta procedente la causal de reserva 
prevista en términos del articulo 183, fracción VII de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de MÓJl.ico, 
pues resulta claro que por la etapa procesal. las partes ya conocen las pruebas 
ofrec idas por su contraria . 

Bajo tales consideraciones y atención al principio de eJl.haustividad, se realizará el estudio 
de la causal de reserva en términos del articulo 183. fracción VII de la Ley de 
Transparer'lCia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
MéIlCICO. 

~ Estudio de la causal de reserva prevista en la fracción VII del articulo 183 de 
la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Publica y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de MéllCico. 

Al respecto. se tiene que el articu lo 183, fracción VII de la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. establece lo 
siguiente: 

MArtleulo 183. Como ,nformilCl6n .eservada pod.á dasofocarse aquella cuya pubhcaclOn , ) 
VII. Cu~ndo se tral e de • • p&d~nt .. judlc:l~"s o de los procedimientos ~dmln lsl .... l lvos 
seguldO$ en fonn, de Julc:lo, mlenl rn la senlenclil o resolución de fondo no hay. 
ClId.do ejeculoriil . Una vez que dlCh •• eso!UCÓn cause estaóo los e~pe(hentes 5ef'n 
públICOS. salvo la ,nformaclÓfl resE!fV¡t(Ia o confidenoal que pudoera conlener;' 
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Por su parte, el artículo t t 3, fracción XI de la Ley General de Transparencia '1 Acceso a 
la Información Pública, establece lo siguiente: 

" Articulo 113. Como inrQmlOCIÓn reservada podra clasificarse aquella cuya publicacó6n: 

XL Vulnere la conducción tle los Expedientes judieiales o de los procedimientos oominislralivos seguidos 
en forma de juieio, en tanlo no hayan causado estado:" 

De lo anterior, se desprende que como información reservada podrá clasificarse aquella 
que vulnere la conducción de expedientes judiciales o procedimientos administrativos 
seguidos en forma de juicio, siempre y cuando no hayan causado estado. 

Aunado a lo anterior, del numeral Trigésimo de los Lineamientos Generales en Materia 
de Clasificación '1 Desclasificación de la Información, as! como para la elaboración de 
versiones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el15 de abril de 2016, 
que establecen lo siguiente: 

"TRIGÉSIMO. De conformidlKi con elMlculo 113, fracción XI de la Ley General, pOdrn 
conskleran;e como información reservada, aquella que vulnere la conducción de los 
expedifmtes judiciales o de lo!; procedimifJntO$ administrativos seguidos en fOIma de juicio, 
siempre y cuando w acrediten lo!; sjguientes elefn6ntos: 

1. La existencia de un juicio O procedimiento administrativo malerialfn6nle jurisdiccional. 
que se encuenlre en tfllmit~. y 

11. Que la InfarmaciOn soJic~ada stJ refiera a acluaciones, diligenciaS o constancias 
propias del procedimiento. 

Paf1llos efectos del primtK f}brrafo de este numeral. se considera procedimiemo seguido en 
forma de juicio 11 aquel formll lmente administrativo. pero mllterialfn6nle jurisdiccional, esto es, 
en el que CQIlcurron 10$ sjguiemes elefn6ntos: 

1. Que se Irate de un procedimiento en al que la autoridad dirima una controversia 
entre patios contllndientes, asl como los procedimientos ell que la autoridad, 
frente al patlK:ular. prepare su resolución definiliva, aw'que sOlo sea un frnmite 
para cump/ircon la garanlla de audiencia. y 
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2. Que se cumplan //1$ Iomoalidades esenr:>ales del procedrtnIerJ/o. No.non obJefo 
de reserva las reso/uc.oones i1terloeu/ol1a.s O definlr"",s (1110 se docIfIIJ denlro de 
los prrx:sdumenlOS O con In QVG se condllya el /JII5n>O. Ef> eslos ClIS011 deberé 
ototgan;e acctISO ¡t /a reso/tlolón en VUtSIÓII p(JbI.ca, les/ando la 1I'I.I'omlaaón 
clasificada H 

De conformidad con lo anterior, se advierte que para invocar el supuesto de reserva 
previsto en el articulo 183. fracción VII de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuenlos de la Ciudad de México, es requisi to que la 
información forme parte de expedienles judiciales. hasta en tanlo los mismos no causen 
estado, además es necesario que el procedimiento del cual forme parte la información 
solicitada reúna las siguientes caracteristicas: 

, . Que se trate de un procedimiento judicial o de índole administrativo seguido en 
fOfTTla de juicio en trámite. y 

2. Que se trate de actuaciooes y diligenCias propias del juicio o del procedimiento 
administrativo. 

Por tanto, a efecto de determinar la procedencia de la ctasificación de la información 
solicitada con base en la fracción Vil, del articulo 183 de la Ley de transparencia local, es 
indispensable acreditar que la misma forma parte de algún expediente judicial o 
procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, que no haya causado estado y 
que se refiera a las actuaciones y diligencias propias del juicio o del procedimiento 
administrativo respectivo, asi como obselVar la prueba de dalla. 

A mayor abundamiento, un proceso jurisdiccional o juicio es el instrumento empleado 
para que un tercero determine la solución a una controversia en la que una parte opone 
resistencia a las pretensiones de otra, cada cual buscando la subofdinaclón del interés 
ajeno al propio: dicha solución se realiza a través de la valoracióo Quicio propiamente 
dicho) del tercero respecto de los hechos y derechos expuestos por las partes en 
conmcto. 
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Por lo tanlo. para que se actualice la hipótesis de reserva prevista en el articulo 183, 
fracción VII de la Ley, es necesario que concurran los siguientes elementos: 

a) Que se trate de un juicio o un procedimiento administrativo en el que intervengan 
dos partes contrapuestas. frente a un tercero que dirima la controvers ia; 

b) Que exista una notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias: 

cl Que exista la oportunHjad de ofrecer y desahogar pruebas: 

d) Que exista la oportunidad de rend ir alegatos y, 

e) Que el procedimiento concluya mediante el dictado de una resolución que dirima 
las cuestiones debatidas. 

Asi. se advierte que para que una dependencia o entidad pueda invocar la causal de 
clasificación prevista en el artículo 184, fracción VII de la ley. respecto de cierta 
información , en principio, debe acreditar que la información está contenida en un 
expediente judicial o en un expediente de un procedimiento administrativo que reúna las 
caracteristicas para ser considerado como un procedimiento seguido en forma de juicio, 
y que el mismo no ha causado estado o ejecutoria, esto es, que no haya concluido. 

De esta suerte, se estima que dicha causal de clasificación tiene como propósito evitar 
injerencias externas que vulneraran la objetividad de la autoridad que sustancia el 
proced imiento de que se trate, es decir, propiciar el buen curso del procedimiento. 

Asimismo. además de los elementos señalados, para acreditar la causal de clasificación, 
la información solicitada debe tratarse de actuaciones y dil igencias generadas a partir del 
juicio o del procedimiento administrativo respectivo. el lo con la finalidad de evitar 
cualquier injerencia a la capacidad de la propia autoridad juzgadora que conoce sobre el 
asunto. 
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Es decir, la rolio /egis del precepto legal en cita coosiste en proteger la capacidad 
Juzgadora de la autoridad encargada de resotver el procedimiento judicial o administrativo 
seguido en forma de juicIo, de tal manera que únicamente deben ser consideradas como 
reservadas aquellas constancias cuya difuSión pudiera causar un pe~uicio a la 
substanciación del juicio, por ejemplo, a la deliberación que realiza la autoridad 
competente para resolver, conforme a derecho, la controvef5ia planteada, en tanto que 
la difusión de las mismas, podria afectar su convicción respeclo a la Litis de las partes 
que intervienen en el mismo. 

Ahora b~n . el primero do los olementos que se requiere acreditar para que cierta 
información se clasifique con fundamento en el articulo 183. fracción VII de la Ley de 
Tronsparcncía, Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, es precisamente la e)(istencia de un juicio o procedimiento administrativo 
materialmente jurisdiccional. que se encuentre en trámite. 

En tal coosrderación. el sujeto obligado y la particular precisaron la e)(lstencia del juicio 
laboral TEDF·JL T -002-2017. Asimismo, en atención al requerimiento de información 
adicional, el sujeto obligado refirió que al momento del desahogo del requerimiento 
de Información, el juicio se encuentra en etapa de desahogo de pruebas. 

Por tanto. es posible advertir que se actualiza el primero de los elementos para la 
val idación de la causal de reserva invocada por parte del sujeto obligado. ya que fue 
posible advertir la existencia de un procedimiento en forma de juicio materialmente 
jurisdiccional. que se encuentra en trámite. 

Ahora bten. en relación al segundo de los elementos necesarios para venfrcar SI se 
configura la hipótesis de reserva en estudio, resulta importante sel'ialar que el sujeto 
oblrgado e)(plicó que la controversia del juicio invocado tiene como objeto dilucidar la 
procedenCia de las prestaciones reclamadas por la parte actora, consiste en el pago de 
tiempo extra, por lo que con los documentos requeridos se puede conslalar la hora de 
entrada y sal ida, por lo que de su análisis, se desprendera, de ser el caso. la procedencia 
de la prestación reclamada . 
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Con ello, se advierte que los documentos requeridos inciden directamente en el anál isis 
que se realizara en juicio invocado por el sujeto obligado. ya que éstos serán objeto 
directo de la autoridad resolutora. 

Asi , dado que las listas de asistencia del servidor público identificado en la solicitud , son 
actuaciones centrales en el juicio laboral invocado. es que se cumple con la segunda 
hipótes is prevista, para la actualización de la causal de reserva que se analiza, es decir, 
que la información solicitada se refiera a actuaciones propias del procedimiento. 

Ahora bien. la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de Méx;co, prevé la necesidad de que los sujetos oblfgados 
acrediten la prueba de daño en relación a la divulgación de la información requerida. En 
ese tenor, si bien el sujeto obligado no acreditó una prueba de dano, este Instituto advierte 
que se acredita de la siguiente manera: 

)- La publicidad de las listas de asistencia o control de personal conllevaria un riesgo 
real a la debida conducción del juicio laboral , puesto que las mismas reneJan la 
materia a dilucidar en la controversia del juicio, lo que permitiría que terceros 
ajenos a los juicios, estén en condiciones de introducir elementos que modifiquen 
la libre determinación del juzgador. 

» Hacer del conocimiento del solicitante listas de asislencia o control de personal, 
previo a que el juicio se resuelva, conllevaría un riesgo demostrable a la debida 
conducción del expediente laboral, puesto que implicaria divulgar de manera 
anticipada los hechos materia de controversia, los cuales al estar identificados en 
el expediente, permitirla que otras personas realicen actos tendientes a modificar 
los hechos descritos en los expedientes. 

» Derivado de que está en trámite el expediente del juicio laboral, la sola divulgación 
de la información , representaria un riesgo identificable a la vulneración de la 
conducción del exped iente identificado: ya que al conocer el alcance de su 
contenido, permitiría que actores ajenos al juicio, puedan inferir en el ánimo del 
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juzgador. y consecuentemente. la difusión podría generar un riesgo para 1) el 
ejercicIo equiJibrado de los derechos de las partes. 2) la autonomia de Jos jueces, 
y 3) la libertad deliberativa por parte de la autoridad decisora. 

Con base en lo anterior, se observa que el interés da hacer pública la infonnación 
requerida. no supera el interés de mantener sig ilo y la protección que deben tener las 
listas de asistencia dentro del juicio laboral, cuyo fin consiste en una adecuada impartición 
de justicia. 

Asimismo, se observa que la limitación al derecho de acceso de información consistente 
en la reserva invocada, favorece el principio de proporc ionalidad. toda vez que es el 
medio idóneo para proteger el bien juridico tutelado de la causal de reserva que se 
analiza, consistente en la impartición de justicia, por lo que la divulgación de la 
información traeria un menoscabo no solo a la decisión libre de la autoridad resolutora, 
sino para el bien juridico tutelado 

En ese sentido, se advierte que las listas de asistencia o control de personal en las que 
la particular registraba su entrada y salida de su Jornada de trabajo. son susceptibles de 
ser reservadas. con fundamento en la fracción VII del articulo 183 de la Ley de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública y Rendici60 de Cuentas de la Ciudad de 
MéKico. 

Con independenci¡¡ de lo ¡¡nterior, en cuanto al periodo de reserva, el articulo 171 de la 
Ley de Transparencia. Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de MéKico dispone que la infonnación clasificada puede permanecer con tal 
carácter hasta por un periodo de tres anos, y que podrá desclasificarse cuando el periodo 
de reserva eKtinga las causas que dieron origen a su clasifICación 

Sobre el particular. si bien el sujeto obligado no se pronunció sobre un plazo de reserva, 
este Instituto considera que el plazo adecuado de reserva. respecto a la infonnaci60 
requerida debe ser por un año, contado a partir de la fecha de la presente resolución. Lo 
anterior. en consideraCión de que el juicio liberal continúa en trámite en la etapa de 
desahogo de proobas. y en relaCión con los plazos previstos en la ley Procesal Electoral 
para el Distrito Federa l. 
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En tal virtud, una vez transcurrido el periodo de reserva o bien. cuando dejen de e)l; istir 
las causas que dieron origen a la clasificación de la información solicitada; ésta se 
considerará publica, de conformidad con la Ley de Transparencia. Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé)l;ico. 

Sin detrimento de lo anterior, en la fracción 11 de art iculo 90 del referido ordenamiento, se 
prevé que el Comité de Transparencia, debe confirmar, modificar o revocar la 
clasificación de la información; sin embargo, de las constancias que obran en el 
expediente, si bien se advierte que el sujeto obtigado hace referencia al acta Primera 
Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia del Tribunal Electoral de la Ciudad de 
México, lo cierto es que ésta es rela tiva a la solicitud con folio 3600000036517, diversa a 
la que nos ocupa. 

En ese tenor, no se advierte que para la solicitud que nos ocupa, el sujeto obligado haya 
emitido mediante su Comité de Transparencia, el acta en la cual confirme la reserva 
invocada. 

Ahora bien, no pasa inadvertido para este Instituto que el sujeto obligado también clasificó 
la información con fundamento en la VI del articulo 183 de la Ley de materia, por lo que, 
en aras al principio de e)l;haustividad, se realizara dicho estudio: 

~ Estudio de la causal de reserva prevista en la fracción VI del articulo 183 de 
la Ley de Transpa renc ia, Acceso a la Información Pública y Rendic ión de 
Cuentas de la Ciudad de Mé)l;ico. 

Al respecto, en la fracción VI del articulo 183 de la Ley de Transparencia. Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. se prevé lo 
siguiente: 

"Articulo 183. Como información reservada podn\ clasificarse 3qlJf!lIa cuya publicaciOn. 
1 1 

VI Afecte los derechos del debKlo proceso; 
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En relación con la normatividad citada, los Lineamientos generales en materia de 
clasificación y desclasifiCiJción de la información, asl como para la elaboración de 
versiones públicas, dispone lo siguiente: 

"Vigésimo noveno, De conforrn>dat! con el articulo 113, fracción X de la Ley General, podn\ 
oons>derarse como información reservada, aquella que de dlVlJ lgarse afecte el debido proce$O 
al actualizarse los siguientes e lementos-

1, La existencia de un proced imiento judicia l, administrativo o arbitral en trámite; 
11. Que el sujeto obligado sea parte en ese procedimiento: 
111. Que la inlormacKlO no sea conocida por la contraparte an tes de la presentación de la misma 
en el proceso, y 
IV, Que COn su d ivulgacIÓn se alecte la oportun>dad de llevar a cabo alguna de las garantias 
del deb>do proceso: 
[E:nlasis de origen] 

De lo anterior, se advierte que se causa un serio perjuicio al bien jurídico protegido por la 
fracción VI del articulo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Publica 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, cuando se da a conocer información 
reservada, cuya publicación afecte los derechos del debido proceso. 

En esta tesitura, para clasificar la información con fundamento en la hipótesis de reserva 
re ferida en relación con el Vigésimo Noveno de los Lineamientos Generales, no es 
suficiente que el sujelo obligado acredite que la difusión de la información solicitada se 
encuentra directamente vinculada con dicho supuesto, sino que debe acreditar, con 
elementos objetivos, la prueba de dai'io que la difusión de la información podría causar a 
la materia y al bien jurídico tutelado que protege. 

Asimismo, deberá acreditarse la existencia de un proced imiento judicial. administrativo o 
arbitral en trámite: que el sujeto obligado sea parle en ese procedimiento: que la 
información no sea conocida por la contraparte antes de la presentación de la misma en 
el proceso, y que con su divulgación se afecte la oportunidad de llevar a cabo alguna de 
las garantías del debido proceso. 
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En ese sentido, para que cierta información pueda ser reservada bajo los términos de la 
causal que se analiza, se debe acreditar lo s~uiente : 

1. La existencia de un proceso judicial, administrativo o arbitral en trámite; 

2. Que el sujeto obl~ado sea parte en dicho procedimiento; 

3. Que la información no sea conocida por la contraparte antes de la presentación de la 
misma en el proceso, y 

4. Que con su divulgación se afecte la oportunidad de llevar a cabo alguna de las 
garantías del debido proceso. 

En re lación con el primer elemento de la causal de clasificación relativa a la existencia 
de un proceso judicial en trámite. el sujeto obligado y la particular indicaron la existencia 
de un juicio laboral con número de expediente TEDF-JL T-002/2017, en el cual la parte 
actora reclama del Tribunal Electoral de la Ciudad de México diversas prestaciones de 
naturaleza laboral, en el cual no se ha dictado una sentencia definitiva relativa al juicio 
laboral. Asimismo. de las manifestaciones realizadas por el sujeto obligado en sus 
alegatos. se observa que todavía no se realiza la Audiencia de Conciliación, Demanda, 
Excepciones Ofrecimiento y Admisión de Pruebas. Así. es que se advierte que se cumple 
con el primer elemento requerido para que se actual ice la fracción VI del articulo 183 de 
la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 

En relación con el segundo elemento, consistente en que el sujeto obligado sea parte 
en dicho procedimiento. es importante observar que de los alegatos presentados por el 
sujeto obligado. se desprende que el Tribunal Electoral de la Ciudad de México es el 
demandado. 

En. ese tenor, en el articulo 99 de la Ley Procesal Electoral para el Distrito Federal se 
prevé que los servidores públicos del Tribunal podrán demandar, en términos de dicha 
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ley. cuando se vean afectados en sus derechos laborales o que por cualquier causa sean 
sancionados laboral o administratIvamente. por lo que será un magIstrado electoral el que 
sustancie el expedIente. Tratándose de juicios entre los servidores del Tribunal y éste, 
será la Comisión de Conciliación y Arbitraje la encargada de la sustanciación, sin 
embargo. el Pleno del Tribunal emitirá la solución definitiva que ponga fin al juicio. 

Con lo anterior. se col ige que el sujeto obligado es el ente demandado y. por lo tanto, 
dicho juicio es sustanciado por dicho Tribunal. Derivado de ello, se colige que se actualiza 
el segundo elemento, consistente en que el sujeto obligado sea parte en dicho 
proced imiento. 

En relación con el tercero elomonto el cual consiste en que la información no sea 
conocida por la contraparte antes de la presentación de la misma en el proceso. es 
importante referir que puede reservarse determinada información cuando se encuentre 
relacionada con las acciones o decisiones implementadas por los sujetos obligados en 
los procesos administratIVOs o judiciales en que sean parte, siempre que dicha 
Información sea desconocida por la contraparte. 

En ese tellOr. debe destacarse que en atención al requerimien to de información adicional. 
el sujeto obligado precisó que la información ya obra en el e~pediente laboral. ya que 
fueron ofrecidos como prueba. 

Así, se advierte que no se cumple con el tercer elemento requerido para que actualice la 
causal de reserva Y. por lo tanto, la información rela tiva a las listas de asistencia 
identificadas por la solicitante, no actualizan la hipótesis de reserva prevista en la fracción 
en la fracción VI del articulo 183 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

Bajo las consideraciones expuestas, este Instituto determina que el agravio de la 
particular resulta infundado 

Sin detrimento del análIsis realizado, de las constancias que obran en el presente 
eKpedlente. se observa que la particular refirió que es parte del juicio laboral TEDF-JL T
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002-2017, por lo que al ser la parte actora, no podria serie oponible 101 reserva de 
información solicitada No obstante, al contar con legitimación procesal, se dej¡¡n 01 sOlivo 
los derechos de la particular para que acuda al Tribunal Electoral de la Ciudad de México 
y acceda a las constancias del juicio que promovió. previa acreditación de su 
personalidad. 

Finalmente, no pasa desapercibido que el sujeto obligado ofreció como pruebas diversas 
documentales públicas consistente en las actuaciones del expediente en el que se 
actúa, así como la instrument¡¡l de ¡¡ctu¡¡ciones; de las cuales este cuerpo colegiado 
se abstiene de pronunciarse. toda vez que al constituir la instrumental de actuaciones 
todo lo que obra en el e~pediente formado con motivo del presente recurso de revisión, 
es obligatorio para quien resuelve que todo lo que ahi obra sea tomado en cuenta para 
dictar la presente determinación, ello con la finalidad de cumplir con los principios de 
congruencia y exhaustividad en las determinaciones materialmente jurisdiccionales, con 
lo cual se logra dar respuesta a todos los planteamientos formulados por las partes. 

Robustece lo anterior. la tesis bajo el rubro · PRUEBAS INSTRUMENTAL DE 
ACTUACIONES Y PRESUNCtONAL LEGAL y HUMANA NO TIENEN VIDA PROPIA 
LAS" que refiere que dichas probanzas prácticamente no tienen desahogo, es decir que 
no tienen vida propia, pues no es más que el nombre que en la práctica se ha dado a la 
totalidad de las pruebas recabadas en el juicio, por lo que respecta a la primera y por lo 
que corresponde a la segunda, ésta se deriva de las mismas pruebas que existen en las 
constancias de autos. 

Quinto. SQntido de la Resolución. Con fundamento en el articulo 244, fracción V, 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 

, Tes is. XX 305 K, Epoca· Octava , SemanariQ JUdicia l de la FederaeiOo. Tomo XV. enero de 1995 
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impu9nada, e instruir al sujeto obligado a efecto de que, a través de su Comité de 
Transparencia emita un acta mediante el cual confirme la reserva de las listas de 
aSistencia del servidor público identifICado en la solicitud, de conformidad con lo previsto 
en la fracción VII fraCCión del articulo 183 de la l ey de Transparencia, Acceso a la 
InformaCión Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en la que deberá 
generar una prueba de dal'lo y establecer un plazo de reserva , de acuerdo con los 
paré metros establecidos en la presente resolución, de conformidad con 10 previsto en los 
articulos 171 y 174 de la ley de Transparencia, Acceso a la Información Publica y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé)(ico, misma que deberá proporcionar a la 
particular. 

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

RESUelVE 

PRIMERO. Modificar la respuesta emitida por el sujeto obli9ado, en los términos 
expuestos en los considerandos Cuarto y Quinto de la presente resolución, y conforme a 
lo establecido en el articulo 244, fracción IV de la ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 18 y 19 de los 
Lineamientos Genera/es para que el Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la 
Información y Protección de Datos PersonaJes Ejerza ta Facultod de Atrocción. 

SEGUNDO. Inslruir al sujeto obligado para que, de conformidad con los articulos 244 y 
246 de la ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México. en un término no mayor de diez dias hábiles, contados a partir 
del dia hébil siguiente al de su notificación, cumpla con 10 ordenado en la presente 
resolución. e informe dentro de los tres dlas siguientes sobre su cumplimiento al Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de MéxiCO, qUien cuenta con todas las facultades 
para dar seguimiento al cumplimiento de la resolución, en términos del ar1iculo 20 de los 
Lineamientos Generales para que ellnslitulo Nacional de Transparencia, Acceso a la 
IlIfofTTmcióll y Protección de Datos Persollales ejerza la facultad de atracción. 
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TERCERO. Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno, para que notifique al Instituto 
de Transparencia. Acceso a la Información Publica, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México de la presente resolución. quien a su vez 
deberá realizar las notificaciones correspondientes a las partes, debiendo informar a este 
Instituto sobre el cumplimiento de la resolución en un plazo no mayor a tres dias hábiles 
contados a partir de que lenga conocimiento del cumplimiento correspondiente. 

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 previsto en el primer párrafo del articulo 
158 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Publica 

Así, por mayoria, lo resolvieron y firman los Comisionados del Instituto Nacional de 
Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Francisco 
Javier Acuña Llamas. Carlos Alberto Bonnin Erales, Osear Mauricio Guerra Ford, Blanca 
Lilia Ibarra Cadena. María Patricia Kurczyn Vil lalobos. Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov y Joel Salas Suárez con voto disidente. ~o ponente la quinta de los 

me"'o",',,, "te H"90 Alej'''''' C6,'o ''', Se 1 '5.J''''ro 'el Pleoo. 

~:. AIb: rto ~ 
Erales 

Comisionado 

Franc isco Javier Acuña Llamas 
Comisionado Presidente 

0% 
Oscar Mauricio Guerra Ford 

Comisionado Comisionada 
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Hugo le!l"dr CórdoviI Diaz 
secretar Técnico del Pleno 

Joel Sa lils 5uil rez 

C~\:lflad 

'OJZGlgrna 

Esta foja corresponde a la resolución del recurso de atracción RAA 0149/18. emitida por el Pleno 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la I..,formación y Protección de Datos 
Personales. el once de julio de dos mil dieciocho. 
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Voto d isidente del Comisionado Joel Salas Suárez, elaborado Con fu ndamento 
en el articulo 18, fracciones XII y XV del Estatuto Orgánico del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Pro tección de Datos 
Personales, respecto de la resolución del expediente RAA 01 49118, 
correspondiente al recurso de revisión RR.SIP.043412018, Interpuesto en 
contra d el Tribunal Electoral de la Ciudad de Mé){ico, votado en la sesión 
plenaria de fecha 11 de julio de 2018. 

En relaCIón con este caso. la mayorla de mIs colegas Integrantes del Pleno de este 
Instituto consideró procedente modificar la respuesta del Tribunal Electoral de la CIudad 
de México 

Al respecto, emito mi voto disidente, ya que no comparto las razones cons ideradas pOf 
la mayoría del Pleno de este Instituto para atraer el presente recurso de revisión Desde 
mi perspectiva. el expe(!lente de referencia no cumplia con los requis itos de interés y 
trascendenCIa preVIstos en el art iculo 181 de la Ley General de TransparenCIa y Acceso 
a la InfOOTlación Pública De tal Sllefte que, no COIncido con 105 térmmos de una 
resolUCIón Que COfresponde a un recurso de reVlSlOn Que. en origen. resultaba 
impl"ooedente para decretar su atraCCIón y posteoor resolUCIón por este Pleno. 

En ese contexto, a contInuaCIÓn expongo los motIVOS de mi diseoso El pasado 05 de 
abol, por pnmera vez en su hlstona. no hubo sesión pública semanal de los 
comISionados del Organismo Garanle de los derechos de acceso a la informaCIón y 
pl"otección de datos personales en la Ciudad de MéXICO, No hubo qllÓ/UfII sufiCIente 
para declarar la legalidad de la mIsma. debido a la falta de nombramIentO de los nuevos 
comIsionados, Esto significa Que hace más de un mes, la garantía y el ejerciCIO de estos 
derechos reconocidos constitUCIOnalmente no son efectivos en la Ciudad de MéxiCO 

Atento a lo anterior, la mayorla 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 Consti tución PoIillca de los 
Estados Unidos MeXIcanos la Ley General de TransparencIa y Acceso a la informaCIón \ 
Pública (articulO$. 181 a 188), y la ley General de ProtecoÓrl de Datos Personales en 
PoseSIón de SUjetos Obligados (articulO$. 130 a 138). Estas normas pl"evén Que ellNAI \¡ 
pueda ejercer la facultad de atracción. de oficio o a petJaÓfl de los orgamsmos garantes, 
para conocer y resolvCf los .ecursos de relllSlón Que Ingresen a los instJtutos de 
transparencia locales, SIeffIpre '1 cuando se acredite su mterés y IraseendenCla 
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luego de anal izar el Acuerdo de referel'lCÍa. decidi no acompallarlo y emit( voto 
disidente respecto a él. ~stas fueron mis razones: 

PRIMERO. Se estimó que, en el estudio preliminar realizado para el presente caso, 
se desnaturaliza lo que s uponen los principios de Interes y trascendencia. El 
propio Poder Judicial de la Federación ha determinado que la facultad de atracción es 
un medio excepcional de legalidad', Además, el interés, como aspecto cualitativo, debe 
radicar en la naturaleza intrlnseca del caso. mientras que I~ trascendencia. como 
aspecto cuantitativo. implica el carácter excepcional o novedoso que entranarla la 
fijación de un criterio estrictamente juridico, Estas cuestiones no quedaron acreditadas 
en el acuerdo por virtud del cual se atrajo el presente recurso de revisión. 

El caso concreto contradice lo previsto por la Primera Sala de la Suprema Corte de 
JusUcia de la Naci6n2 respecto del ejercido de la facultad de atracción. Se está ante 
una figura juridica que estadisUcamente no se presenta con frecuencia, pero esto no 
transforma al problema juridico en un asunto de importancia y trascendencia para los 
efectos de la atracción. Esta facu ltad excepcional se encuentra relacionada 
directamente con la importancia y trascendencia de la materia o condiciones del hecho 
concreto en particular, no con la mayor o menor incidencia estadlstica de una institución 
jurídica, pues sustentar lo contrario implicarla atender a sus aspectos genéricos y no a 
sus pormenores, 

El Constituyente confi rió al Instituto un marco flexible para determinar los casos en los 
que procede ejercer la facultad de atracción, Esto implica que de manera discrecional 
pondere cuáles recursos de revisión. por su interés y trascendencia, debe asumir para 
su conocimiento. Pero esto no significa que en la interpretación de tales conceptos. el 
Instituto deba alejarse de lo que el legislador pretendió al brindarle dicha facultad, pues 
ello pedria conllevar una inobservancia al principio de interdicción de la 
arbirrariedad.3 Esto es, discrecion~l i dad no es arbitrariedad. pues lo discrecional se 
halla o debe hallarse cubierto por motivaciones suficientes, discutib les o no, pero 
considerables en todo caso: por su parte. lo arbitrario no liene motivación respetable o 

, Para consulta en; hlt¡»;J/$jI scjn.gob.ml<f$JF$isUDocumenlosfT es i$ll 002/1002148.pdf 
' TesIS JurisprOOencta l la LXXII II2OO4. pubHcada en la página 234, del Tomo XIX, Junio de 2004. 
de la Novena Época ~ SI!mana<'" Judicia l de la Federación y SU Gaceta, de la Primera Sa la. con 
nUmero de reglsuo lB1333 . 
• Tesis Aislada IV:l.oA26 A {10a,l. localizada en la pág ina 1331 . del Libro XV. Dic!&mbre de 2012, 
Tomo 2, de la Décima Época del Semanar", Judicia l de la Fedelact6n y su Gaceta. de Tribunates 
Coi&glados de Ci~u~o, con núme(o de reg iSllO 2002304 
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la que ofrece lo es tal que escudril'lando sus bases. denota a simple vIsta su carácter 
rea lmente indefinible y su Ine~actltud , 

SEGUNDO. El cri terio Jurídico utilizado. ante lo atípico y ellcepcional de la falta 
del órgano máximo de decisión de un organismo garante, no corresponde a una 
Interpretación acordo al principio pro persona, como se pretende hilcer ver. El 
Acuerdo discutido fuo om iso en anallur la Interpretación mas elttensiva de los 
derechos de las personas. En el caso concreto, la aJusiÓfl 00 se relacionaba con la 
interpretaCIón de un derecho humano. sino a la mera interpretación administrahva de la 
facultad de atracción d~ INAI en el con texto de la ausencia temporal de quórum para 
que el Pleno del INFOCDMX sesionara 

Desde mi perspecti va la alusión al principio pro pen;;ona' no conespondla a una 
interpretación elltens iva de los derechos de acceso a la infOl"mación y protección de 
datos personales. ni se encontraba ante un caso de ponderación entre su protección en 
instrumentos internacionales en relación con la ConstitUCIón. Por lo tanto, el criterio 
juridico que se utilizó para atraer el presente expediente. anle lo atlplco y excepcional 
de la falta del OrganiSmo m¡blmo de deciSIón de un organismo garante. 00 
correspondia a una InterpretaCIón del pnnciplo pro persona'. mIsma que. en su caSQ. 
tendrla que haberse realizado en atenclÓfl a las circunstanCIas y elementos especlficos 
que componen el ellpedlente y acorde a las CIrcunstancias concretas del ejerClco de 
los dered"los. 

TERCERO. La resolución del recu~o de revlslon que nos ocupa compete al 
INFOCOMX. Puesto que no se c umplen los principios de intenis y trascendencia, 
esto es, no se just ifica la atracción do rocursos de revisión por parto delINAI. No 
omito mencionar, ademas quo con la resol ución aprobada por la mayorra de los 
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Integrantes del Pleno de este Instituto, considero se han invadido las esferas 
competenciales del ó rgano garante local. 

Al respecto , es necesa rio seMlar algunos articulos constitucionales que fundan el pacto 
federa lista que rige a nuestro pars. Los artlculos 40 y 41 de la Const itución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, establecen que las entidades federa tivas cuentan con 
autonomla en cuanto a su régimen interno. Por su parte. el articulo 124 prevé que las 
facultades no concedidas expresamenle a los funcionarios federales. se entienden 
reservadas a los Estados o a la Ciudad de México en los ámbitos de sus respec~vas 
competencias. 

Eslo significa que la prevalencia de Constitución. las leyes del Congreso de la Unión 
que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, dispuesta 
en el articulo 133 constitucional , no consiste en una relación jer~rqu i ca entre las 
legislaciones federales y locales, sino que debe atenderse al sistema de competencias 
establecido en la respectiva norma fundamental. El Poder Judicial de la Federación 
aclaró lo anterior en la Tesis de Jurisprudencia con numero de registro 207030, cuyo 
t itulo es LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAL. ENTRE ELLAS NO EXISTE 
RELACION JERARQUICA. SINO COMPETE NCIA DETERMINADA POR LA 
CONSTITUCION. 

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

En el caso concreto. el artIculo 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México 
establece que el pleno del INFOCDMX será la instancia responsable de conocer y 
resolver los recursos de revisión in terpuestos por los particu lares en contra de 
reso luciones tomadas por los sujetos obligados: Poderes Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial de la Ciudad de México, organismos autónomos. partidos políticos. 
fideicomisos y fondos públicos, así como cua lquier persona flsica, moral o sindicato que 
reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad en el ámbito de la 
Ciudad. 

Es decir, de conformidad con el articulo 124 de la Constitución Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos, en relación con el 49 de la Constitución PoIitica de la Ciudad de 
México. la resolución de los recursos de rev isión derivados de las respuestas emitidas 
por lOS sujetos obligados de la Ciudad de México compete al INFOCDMX. Por 
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consiguiente, considero que al haber atraldo y resuelto el presente recurso de rev isión. 
este Instituto Invadió la competellCla del referido órgano garante local. 

Es a partir de los razonamientos vertidos QUe formulo el pi'esente IIOtO diSidente, 
respecto de la determinaCión adoptada por la mayoría del Pleno ele este Insbtuto. en 
tanlO que conSiderO que el recurso no cumplia con los requiSitos de interés y 
trascendencia eXIgidos por la Ley General de TransparenCia y Acceso a la InformaCión 
PUblica piIra decretar su atraCCIón y posterior resoluCión 

Respetuosamente 

" 2 --- ) Joel Salas Suáre% 
Co ¡sionado 
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