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Organismo Garante Local: Instituto de Transparencia. 
Acceso a ta Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la solici tud : 
Secretaria de Desarrol lo Rural y Eq uidad para las 
Comunidades 

Fol io de la sol icitud : 0103500011 318 

Expediente: RAA 0 1 05/18 

Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

Ciudad de México, a ocho de agosto de dos mil dieciocho. 

VISTO : El estado que gua rda el expediente relat ivo a la atracción del recurso de 

reVisión Interpuesto ante et Instituto de Tra nsparencia Acceso a la Información Pliblica, 

Protección de Datos Personales y RendiciÓn de Cuentas de la Ciudad de México, 

identificado con el número RAA 0105/18. en contra de la respuesta emit ida por la 

Secretaria de Desarrollo Rurat y Equidad para las Comunidades. se formula 

resolución en atención a los siguientes: 

RESU LT AND OS 

1. El seis de marzo de dos mil dieciocho, a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia. la parte interesada req uirió , en formalo electrónico gratuito, lo siguiente: 

Descri pción de la solicitud de información: SoliCito la siguiente informaCión 
relaCionada oon la partida 1549 'Apoyos ColectiVOS' de los a!los 2014, 2015. 2016, 20t 7 y 
2016. 
Impone aurorizado para esa dependenCia por afio 
Copla escaneada de todos los oficios enviados a la entonces Dirección General de 
Administración y Desarrollo de Personal (DGADP), con los cuales esa dependencia 
solICito autorización para ejercer el recurso de la paltida antes mencionada. 
Copia ascaneooa de todos los oficios Que emitió la DGADP paro dar respuesta a dichas 
peticiones (autorizando o negando el ejercicio del recurso) 
A partir de Qua la DGADP se oorlviel/e en la Subsecretaria de Adrnmistración y Capital 
Humano: 
Copia escilrlC{}da de todos los oficios enViados a la Subsecretaria de Administración y 
Capital Humano (SACH), con los cualos esa dependerICia sO/icito autorización paro 
OjerWr el recurso de la par/ida antos mencionada 
Cop'a escaneada de todos los oficios Que erllltió la SACH para dar respuestfJ a dichfJS 
peticiones (autorizando o negando el ujercicio delrocurso) 
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Organismo Garante Local: Instituto de Transparenc .... 
Acceso a la Inlormación Publica. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

Sujeto obligado anlo 01 cual se presentó la solicitud : 
Secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las 
Comumdades 

Folio de la sol icitud: 0103500011318 

Expediente : RAA 01051 18 

Comisionado Ponente : Oscar Mauricio Guerra Ford 

Se soIICila 8Igún informe o documento en/regado por-eI SlndlCatO!llOOffl el U$O y deSlmo de 
dichos fflCUISOS 

SolICito InfOfT11aciÓf! con cus/qul6r rocurso entregado al Smc1ica/O único de trab8jltdores 
de! gobierno del Distrito FfJderaI drfefflnte de IU$ Cuelas $Jndica/es. cuánto se entrego en 
10$ Mos 20/2 a 20/8 y por cuál partida 
Solicito informaci6f! con cualquier recurso entregado a l SindicMo ,¡nice de trlJblJJlldores 
doI rJObiemo de/a Ciudad de México. cuAnto se entrego en los litioS 2012 a 20/8 y piX 
cuál partida 
De los recursos entf'flglJdcM. qu.lén los etIQueta o de$tina pare el sindica/o. cuál 6$ el 
plocedimienlo y en dónde 6Slá eSlabl8cido para destinar f'flCtII'SOS el smdicato 
Cuánt~ trabajadores sindic8lizados /lene en su dependencia en /os aIIos 20t2 11 20 /8 
(Sic) 

U. El nueve de marzo de dos mil dieciocho. a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia y mediante olieio numero SEDERECJUTf26412018. de misma fecha, el 

sujeto obligado notificó la respuesta siguiente 

En wmplimienlo a lo dispuesto {XX el art/Clrlo 15 ' de la Constitución Po/ltica de los Es/ados 
Ullic103 Muxicunos, y con fundamenlo en lru ur/lculos " 2, 3, 7 Último pArrafo. 8 párrafo 
uno. 13, 212 Y 213 de le Ley de Tran$parfmClu. Acceso e la InfOffllación Publrce y 
Renchclón de Cuentas de le CnK1ad de MéxICO. se da respues/e a las soIlCdudes de 
inlOfT11actón públICa. fflgJSlroÓ/lS con el nUmero de /olio 0/03500011318 en la Que solICita 

(Tronscnpciófl/"tegra de la solocotlJd de lICCeso a /a/n fOfT119CrOO de méritol 

Al respeClo le informamos : 

Se aquotll el presente documefllo. oficio SEDEREClDA/SRF/1 77n018, firmado ¡xx 
Notmfl Lelida Cflslillo Lara, Subdireclcxa de Recursos FrneflClOfOS, oI'ICio a lralllls del cual 
le Unld8d AdministralIVa Ó/I respuesla por /o Que ftBC(I 11 sus fecultfldes. 

Sa I1f1C8 de su conocimiento Que en caso de tener duda$ en rolación a la le$pUeoSla 
proporcionada, o si requiere información adiciorl(ll. S6 PDl!6n a su disposición el tolófono 
551 4-0 182 extensión 6502. o bren el oorroo 9if¡clrónico 1,11 sedg&c@cdmx_ool;lmx, donde 
00f) guSlo le ofreceremos lo alffflClÓn y selViCio 
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Organ ismo Garante Local : Inslitulo de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública , Prolección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
Secretaría de Desarro llo Rural y Equidad para las 
Comunidades 

Folio de la solicitud : 0103500011318 

Expediente: RAA 0105/18 

Comisionado Ponente: Osear Ma uricio Guerra Ford 

Fmalmente, le informo Que, en caso de inconformidad con la presente, usted pOOrá 
impugnar la misma por medio del recurso de reviSión, demro de los 15 días Mbiles 
contados a partir de la fechiJ en Que sur/e efee/os la notirlcación de esta respueSla. en 
cumplimiento con lo establecido en los artículos 233 primer párrafo. 234 y 236 de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México 

El sujeto obl igado adjuntó a dicha atención. digitalización del oficio número 

SEOERECIDAISRF/17712018. del siete de marzo de dos mil dieciocho, sus'Crito por la 

Subd irectora de Recursos Financieros y dirigido a la Responsable de la Unidad de 

Transparencia. ambas adscritas al sujeto obligado, en los siguientes términos' 

Me refiero a su oficIO SEDEREClUT125012017 en el q¡le soi/Ci/a respuesta a la solicitud de 
información pública con numero de folio 0103500011318 presentada por .... ', mediame la 
cual requio('Q 

'$o licito la s iguiente informa ción relacionada con la partida 1549 "Ap oyos 
Coleclivos" de los años 2014. 2015. 201G, 2017 Y 2018 ... ' 

Al respecto, le comunico Que la Secreta/ia de Desilffollo Rural y Equklad para las 
Comunidades ,!O ejerció recursos en la partida 1549 'Apoyos Colectivos' en los Ejerr;icios 
Fiscales Que se menciOl1an, motiVO por el cual la Subdirección de Recursos Financieros 
no cuenta con los elementos pam proporcionar dicha información 

111. El diez: de marl:O de dos mil dieciocho, la parte incorlfolme presentó el recurso de 

revisi6n. expresando al efecto lo siguiente: 

La respuesta que dieron a mi solicitud no atiende la /otalodad de las preguntas, soto 
contestan una y sm mayor fundamento ni motivación 

Me d¡¡n un" 'respuesta ' ese¡le/a Sin motivar ni fundar, ni sefla/ar donde hicieron la 
búsqueda. además que solo pretenden contestar a una pregunta cuamJo l/ice varias. por 
/o q¡le se pOOrla considerar' falla de mspuesla a 1" solicitud, 
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Organismo Garante Local : Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Dato, 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

Sujeto obligado ante el cual se presentó ta solici tud : 
Secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las 
Comunidades 

Follo de la solici tud : 0103500011318 

Expediente : RAA 0105118 

Comisionado Ponente: Osca r Mauricio Guerra Ford 

No me penni/en 8COI1der a la informaoóll prib/1c8 qua r9qU16tO. además no me da certeza 
jurldic;e al documento que me entregan 
(Sic) 

IV. El quince de marzo de dos mil dieciocho, a través de la Subdirección de 

Procedimientos "A" de la Dirección de Asuntos Jurldicos del Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública , Protección de Datos Personales y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, se admitió el recurso de revisión interpuesto contra la 

respuesta de la Secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, de 

cooformidad con lo previsto en los articulos 51 , fracciones I y 11, 52 , 53 fracción 11, 233, 

234, 236. 237 Y 343 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de MéxICO 

Asimismo, con fundamento en 105 artículos 278, 285 Y 289 del Código de 

Procedimientos Civiles del Distri to Federal, óe aplicación supletoria a la Ley de la 

materia, proveyó sobre la admisión como probanzas. las constancias de la ges\l6n 

realizada en el sistema INFOMEX a la solicitud de infOffllación y, en términos de los 

art iculos 230 y 243 , fracciones 11 y 111 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, fue puesto a. 

disposiCión de las partes el expediente de ménlo, para que, en un pta..lO máXimo de 

siete dias hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera y, exhibieran las 

pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos 
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Organismo Garante Loca l: Insl ilulo de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Dalos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud : 
Secrelaria de Desarrollo Rural y Equidad para las 
Comunidades 

Folio de la solicitud: 01035000 11 318 

Expediente: RAA 0105/18 

Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

El veinte y veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, se noti fi có en los medios senalados 

para ta les efeclos el proveido seMlado en el párrafo anterior a la parte recurrente y al 

sujeto obl igado, respecti~amente 

V, El nueve de abril de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad de Correspondencia 

del Orga fli smo Garaflte Local, el oficio SEDEREC/UT/41312018. del seis de abril de dos 

mil dieciocho, por virtud del cual, el Sujeto Obligado emitió manifestaciones y alegatos, 

de ta siguiente manera : 

Con fundamento en lo dispuesto en el arlículo 243 fracción 111: de la Ley de 
TrallSparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la C.I/dad de 
México, y en cumplImiento a lo establecido el! el numeral décimo séptimo, fracción /11, del 
Procooimiento para la Recepción, SustanciaciÓI!, Resolución y Seguimiento de los 
Recursos de Revisión Iflte/puestos en mmeria de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales de la Ciudad de Méúco, aprobado median/e acuerdo 
08131S0/0112016 el uno de junio de dos mil dieciséis En este acto y del!tro de! término 
establecido pam tal efecto, por medio del preseflte escrito comparezco para presentar los 
Siguientes ALEGA TOS en represefltación de la Secretaria de Desarrollo Rural y Equidad 
para las Comunidades (SEDEREC), respecto del Expediente RR.SIP.052912018. 
noMicado en esra UllldocJ de Transparencia el dia 21 de marzo del presente año. 

ALEGATOS 

a) COIl fecha 03 de merzo de 2018 a las 11. 18 lloros, ingresó a través de la Plataforma 
NaCional de Transpmencia !a solicitud de infomlaclóll pública número de folio 
0103500011318, cn lo que 11.1 parte recurrente Solicitó: (Al!cxol) 

(T,,:mscnpciólllntegm do la solicitud de aCC/lso a la información de mérito) 

b) En atención a lo amerior mediante oficio No. SEDERECIUT/250/2018, de fecha 06 de 
marzo de 2018 esta Unidad de Transparenci8. soliCItó a la C. Verónica Martínez 
Garcla , Directoro de Administración, se etelldiera la petició/I de información de la Iloy 
Recurren/e, en vlrlud de ser el ¡¡roa administrallva de ésta Secretaria de Desarrollo 
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Organismo Garante Local: Institulo de TransparenCia . 
Acceso a la Información Publica. Protección de DalOS 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

Sujeto obligado ante el cual se prosentó la solici tud : 
Secretaria de Desarrol lo Rural y Equidad para ¡as 
Coml,lnidades 

Folio de la solicitud : 010350001 1318 

Expediento: RAA 0105/18 

Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

Rural y Equl<loo para las Comumdades que dentro del ániMo de SU compe/mlOa, 
poe1r!a ser /a posoodora de la información (anoxo 2) 

e) Mltdianto oficio No. SEDEREC/DAlSRF/177/2018, de fecha 07 de mar70 de 2018 Y 
recibido !In es/a Unidad de Tmnsparenci(l el día, 09 de marzo del mismo mes y aIIo. 
SU$(;tIfO por la L1e NomJa LoflCla Cssli/lo LarIJ. Subdirectora de Rscuf!OS FmanclfJl'OS 
lOO atendida dk:ha solICItud en l/6mpO y forma 8$1ab/ecido$ por la ley en la matella 
(anexo 3) 

d) Coo fecha 09 de maflO de 20 18 8 11M 1307 horos. este U/JId8d de TranspafenclB. 
entrugo o/a parle recurrente la respuesta 818 SolICItud de informaclÓfl 01035QOO11318, 
a través de la Plataform8 NOClOf181 de Transparencia (anexo 4) medlanta oficiO 
SEDERECIUT/26412018. sign800 por 18 suscrita en esa misma /ecl!8. (anexo 51 

e) Con fecha 21 de mano del pro~enle olio foo recIbido an es/a Unidad de Transpal9f1C1a 
el ofICio /NFODFIDAJ/SP-A/17512018, medtante el cual el InSlllulO de Acceso a la 
Inform8ClÓn PúblICa. Prolecaón de Oatl» Personales y Ref/dia(¡() de CuentM de la 
C,udad de México. con fundamento en 81 ar1/culo 243 de la Ley de Transparenoa. 
ACC8SO a la Inform8ClÓrl PúbllC8 y RtNldIaón de Cuentu de la Ciudad de México. 
IlJfflIle el Acuerdo de AdmisiOO del Recurso de Revisión con número de expedlanle 
RR.SIP,052912018, pre56ntado por .... en vlrlud de la inconformidad respec10 de la 
respuesta enlreg8da. por esta Secratarla a su solicItud de informaclÓfl pública, 
exponiendo el siguien te motivo, 

'La respuesta que dieron a mi solicitud, no atiende la to talidad de las preguntas, 
S% contestan una y sin mayor fundamentación y mollvllción' (sic) 

f) Del an~lI$ls del expediente RR.SIP.052912018. 56 des¡mmde que esta Unidad de 
Transparencia 1M remitir 81 olido SEDERECJOA/ SRFI I17120fl suscnto por la Le 
Norma LellCÍa CasWo Lara. SutxfrectOfll de RecurSO$ Fmanci6rru (anexo 3). de la 
Secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para /M Comunídodes, se da respuesta a la 
Solicitud de Infonnación del hoy recurrente No obstante /o anterior y a efecto de 
atendar el Recurso da ReVIsión RR.SIP.052912018, boja el pnf'IClpio da 'Máxima 
Publicidad' y an cumplimiento a lo dispuesto por el altículo 59 de la ConstltllclÓfl 
PoIlrlca de los Estados Unidos Mexlce'lQs, con fundamon'o en los atl/culos 1. 2. 3, 7 
último pámJfo. 8 plJrmfo uno, 13. 212 Y 213 de la Ley de Transparencia, Acceso a /e 
InfomuJción PúblICe y Rend/aóTr de Coonlas de le CIudad de México. mediante COfflIO 
eIecIn)nico de fecha 05 de aMI de 2018. (anexo 6) rue remitida 8 18 pane Recurrente 
la respuesl8 oompIemenlaria a la soIIC#ud de información 0 /03500011318, mIsma que 
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Organismo Gatante Local: Instiluto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Dalas 
Personales y Rendición de Cuenlas de la Ciudad de 
México 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud : 
Secretar ia de Desarrollo Rural y Equidad para las 
Comunidades 

Folio de la solic itud : 01035000 11 318 

Expediente: RAA 0105118 

Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

con/iene como allexo: El oficio SEDEREC/DAl0048612018, sin q¡le a la focha haya 
respuesta y/o comentario algullO de la par/e Recurrente, (anexo 7) 

g) Que el dia 09 de ab"I del presente a!lo. en base a lo dispuesto en los tlUmemles 
Tercero fracción XXI, y Cuarto del PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCiÓN Y 
SUSTANCIACiÓN RESOLUCiÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS DE 
REVISiÓN INTERPUESTOS EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACiÓN 
PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DA TOS PERSONALES DE LA CIUDAD DE MiOxICO, 
aprobada mediante Acuerdo 0813/50101-06/2016, Stl presentan, los ALEGATOS 
correspondienres en los !lempos y formas marcados por la nomu)/ividad en la materia, 
debidamente s¡lstanciadas y respaldados de los anexos y ptobanzas req¡teridas, 

Por lo expuesto y fundadO en los artiC!ilos 230 y 243 fracción 111 de la Ley 00 
Transp;;¡rencia, Acceso a la InfOtmación Pública y Rendición de Cuerltas de la Ciudad de 
México, a ltstoo Lic Liliana Guadalu{Je Montaña Gonlálel, Subdirectora de 
Procedtmionros 'A ' (Je la Dirección de Asuntos Juridicos 001 Instituto de Acceso a la 
Informaci(m Pública, Protecci6n de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Cwdad de México atentamente soliCIto. 

PRIMERO: Tenerme 
respecto dol t 

presentados en liempo y forma los ALEGATOS DE LEY, 
RR,StP,052912018, en términos def prese'l/e escrito, sella/ando 

electrónico para oir y recibir todo tIpo de notificaciones: 
, conforme a lo dispuesto por el articulo 243 último párrafo de 

la Información Pública y RendiCión de Cuentas de la 

SEGUNDO: Con fundamonto e/l lo dispuesto C/l el attlculo 249 fracción 111 00 lo Ley de 
Transpa rencia, AccasO;;¡ la Infomll1ci6!1 PÚblica y Rendición de C/lentas de la Ciudad de 
Mé) ÍCQ y previo los Irémites de Ley, solicitarnos respetuosamente las H. Autoridades del 
Protección 00 Da/os Personalcs y Rendición de Cuentas do la Ciudod do México 
dotarmi/lar cl sobreseimiento del prese'lte Recurso, en virtud do lo exp¡tes/o y 00 acuerdo 
a los argumentos y sus anexos q/le se vierten en el presente documento, a/ /lO existir 
vulnerabilidad a l principio de CMeza }uf/dica, ,,1 lesión al detecho de acceso a la 
i"formaClón pública, toda vel que el requerimiento de información se etendió en tiempo y 
con/arme a la formuleción del pe/ieio/lario 

Asimismo, el sujeto obligado adjuntó digitalización de las constancias siguientes: 
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Organismo Garante Locill : Instituto de Transparencia , 
Acceso a la Información Publica, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
Mé~lco 

Sujeto obligado ante el cual se presento la solicitud : 
Secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las 
Comunidades 

Folio de la solici tud: 0103500011318 

Exped iente: RAA 01 05/18 

Comis ionado Ponente : Osear Mauricio Guerra Ford 

• COfreo electrónico del nueve de ilbril de dos mil dieciocho, enviado por la 

Responsable de la Unidad de Transpalencia del sujeto obligado a la Subdirectora 

00 Procedimientos "A" 00 la Dirección de Asuntos Jurldicos del Organismo 

Garante, a través del cual se le hacen llegar sus alegatos y se espeCifica Que, 

debido a la capacidad insuficiente de la viii electrónica, los anexos y pruebas 

correspondientes se entregarlan en la 'ventanilla' del Organismo Garante 

• Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información publica, con fo lio 

010350001 1318, del seis de marzo de dos mil dieciocho, identificado como "Anexo 

'" . 
• OfICIO numero SEDERECIUTI25012018, del seis de marzo de dos mil diecIOCho, 

SUScrito por la Responsable de la Unidad de Transparencia y dirigido a la Directora 

de AdministraCión, ambas adscritas al sUjeto obligado, mediante el cual se soliCita 

colaboración para buscar la información solicitada por la particular 

• Oficio número SEDEREC/DAlSRFI177/2018, del siete de marzo de dos mil 

dieciocl1o, suscri to por la Subdirectora de Recursos Financieros y dirigido a la 

Responsable de la Unidad de Transparencia, ambas adscritas al sujeto obligado. 

en los términos descritos en el segundo resultando de la presente resolUCIÓn 

• Acuse de información entrega vla Plataforma Nacional de Transparencia, del 

nueve de marzo de dos mil dieciocho 
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Organismo Ga rante Local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
PerSOnales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
Secretaria de Desarrol lo Rural y Equidad para las 
Comunidades 

Fol io de la solicitud: 0103500011318 

Expediente: RAA 0105118 

Comisionado Ponente : Osear Mauricio Guerra Ford 

• Oficio número SEDEREC/UT/264/2018 , del nueve de marzo de dos mil dieciocho, 

suscrito por la Responsable de la Unidad de Transpa rencia, en los términos 

descri tos en el segundo resultando de la presente resolución. 

• Correo electrónico del cinco de abril de dos mil dieciocho. enviado por la 

Responsable de la Unidad de Transparencia al correo electrónico autorizado por la 

parte recu rrente para recibir notificaciones 

• Oficio número SEDERECIDNOO486/2018, del dos de abril de dos mil dieciocho, 

suscrito por la Directora de Administración y dirig ido a la Responsable de la 

Unidad de Transpa rencia. ambas adscritas al sujeto obl igado, en los siguientes 

términos 

En cumphmicnlo <l10 esl<lblecido al lVI/culo 257 da la Ley de Transpatencia. Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuen/as de la Ciudad de MéJ(ico, me refiero a su 
oficJO SEDERECIUT/35312018 en el que so/icita respues/a complementaria a la solicitud 
de ir!formación pública con número da folio 0/035000//3/8, para dar contestación al 
Rec¡¡rso da ReVisión COI! número de expediente: RR.SIP.0529120/8 interpuesto {)IX la C . 
... , mediante la cual reqtliere 

SOLICITUD 

'Solkilo la siguienle información relacionada con la p artida 1549 «Apoyos 
Coleclivos » de los años 2014, 20/5, 2016, 20/7 Y 20/8 ... 

Importe te autorizadO para esa dependencia por año: la Secretaria da Desarrollo Rural 
y Equidad para las Comunidades no recibió presupuesto para la partida 1549 'Apoyos 
Colectivos ' en los ejercicios en menciOno conforme a la dasificación por objeto del gas/o. 
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Organismo Garante local : InSlltuto de Transparencia. 
Acceso a la Información Publica. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

Sujeto obngado ante el cual se present6 la solic itud : 
Secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las 
Comunidades 

Folio de la solici tud : 0103500011318 

Expediente: RAA 0105118 

Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

Copia escaneada de todos los oficios enviados a la enlonces Olrecclón General de 
Admlnis lraclÓn y Oes3"01l0 de Personal (OGAOP). con los cuales esa solicitÓ 
autorización para ejercer el reCUf50 de la partida antes mencionada; la Sacre/aria de 
Desarrollo Rural y EquidlKi para las Comunidades no recibió ofiCio~ por parte do la 
DGADP 

A partir de que ,. OGADP se convierte en la Subsecretaria de Administradón y 
Capital Humano. 
Copia escanINda de todos /05 olidos enviados a la SubsecreLJria de 
Admlnlst~clón y Capital Humano (SACH) con los cuales esa dependencia solieitó 
autorización para tjercer el recurso en la pafflda antes mencionada Le Secre/arla de 
Des<>rroIlo Rural y Equidad para las Comullldades no soIicl/d autorizaCión para ejercer 
recurso en 1(1 parlld8 1549 'Apoyos CoIec/lvo~ ", conforme a le claSl ficDClÓll por obje/o del 
gas/o. 

Cop ia escaneada de lodos los o ficios que emlrió la SACH para dar respuesta a 
dichas peticiones (autorizando o negando el ejercicio del recurso); /a SOCIetaria de 
Desarrollo RU/lII y EqUIdad para las Comunidades no fflClbIó ofICio por parte de /a 
DGADP 

Se solicita algun In forme o documento entregado por el sindicato sobre el uso y 
destino de dichos recursos) ; la Secreterle d6 Desarrollo Rural y Equidad para las 
Comunidades no recibió recurso para ejercer en la pl'Hllda 1549 'Apoyos CoIec/lvOS', 
conforma ala clasificoción porobjeto del gasto 

Solicito InfOffll/lc/(m con cualquier recurso entregado al Sindica to Único de 
Trabajadores del Gobierno del Ols trito Federal difNenre de /, cuotas sindica/es , 
cuánto se entregó en /os años 2012 a 2018 y por cu.' p/lffida. La Secrelar1a de 
Desarrollo Rural y Equidad para las COmunidades no entfflf1Ó fflClUSO alguno 91 SmdH:a/o 
Úmc:o 

Solicito In formación con cualquier recurso entregado al Sindicato Único da 
Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México cuán to se entregó en los años 
2012 a 2018 y por cu;tl partida. La Secretaria de Des<>rroIlo Rllral y EqukJad para las 
ComullkJade$ 110 entntgó recurso al SlIldicDlO Únk:o. 

Oe los recursos entregados, quién los etiqueta o destina par. el Sindicato, cu;tl es 
el procedimienro y en dónde es ta establecido para destinar r ecursos a/ Sindic.to. 
De cooformidad coo el Arllcu/o 23 QUIn/us de la Ley Orgamca de A(i'nlmSlración PublICa 
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Organismo Garante Loca l: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública , Protección de Datos 
Personales "1 Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
Secreta ría de Desarrollo Rural "1 Equidad para las 
Comunidades 

Folio de la sol icitu d: 0103500011318 

Expediente : RAA 01 05118 

Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

de la Ciudad de México, la Secretaria de Duwrrollo Rural y Equidad para las 
Comunidades no etiqueta recursos_ Asimismo la SEDEREC no entregó recursos 81 
Sindicato Unico_ 

Cuántos trabajadores sir.dicalizados tiene en su dependencia en los allos 20 12 a 2018' 

2018 
quincena de 

VI. El once de abri l de dos mil dieciocho, a través de la Subdirectora de Procedimientos 

"A" de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto de Transparencia , Acceso a la 

Info rmación Públ ica, Protección de Datos Personales y Rend ición de Cuentas de la 

Ciudad de Mé~ ico tuvo por presentado al Sujeto Obligado manifestando de forma 

extemporánea lo que a su derecho convino en relación a la interposición del presente 

recurso de revisión , info rmando respecto a la emisión y notif icación de una presunta 

respuesta complementaria 

Asimismo, hizo consta r el transcurso del plazo otorgado a la pa rte recurrer'lt e para 

mar'l ifestar lo que a su derecho cOr'lvir'liera , e~hibiera las pruebas que considerara 

necesa rias, o formulara sus aleg atos, sir'l que asl lo hiciera; motivo pOI el cual, declaró 



'''''' ..... ·,; ...... 1.10 ., ....... ~_ 
\,'''' ... b 1"""-•• " ,..."m .... do, '_r. .. _· 

Orga nismo Garante Local: Instltulo de Transparencia. 
Acceso a la InformaCión Pública. Protecclóo de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

Sujeto obligado anto 01 cual se presentó la solicitud : 
Secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las 
Comunidades 

Folio de la solici tud: 0103500011318 

Expediente: RAA 0105118 

Comisionado Pononte: Oscar Mauficlo Guerra Ford 

precluido su derecho para tales efectos. de conformidad a lo establecido en el articulo 

133 del Código de Procedimientos Civ iles para el Distr ito Federal, ordenamiento de 

aplicación supletoria la Ley de la materia 

Por otra parte. ordenó dar vista a la parte recurrente con la presunta respuesta 

complementaria exhibida por el Sujeto Obligado, para que en el lérmino de tres dias 

hábiles, manifestara lo que a su derecho conviniera y exhibiera las pruebas que 

considerara necesarias; lo anterior, de conformidad a lo establecido en el articulo 100 

del ordenamiento legal en cita, 

Finalmente, informó a las partes que se reservaba el cierre del periodo de instrucción 

de conformidad a lo establecido en los artlculos 11 y 243. último párrafo de la Ley de 

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

de México, en relación con el punto Qumto del Procedimiento para la recepción, 

substanciación, resolución y seguimiento de los recursos de rev iSión Interpuestos en 

materia de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la 

Ciudad de México. 

El once de abril de dos mil dieciocho, se notificó el acuerdo sellalado en el párrafo 

anterior a las partes, en los medios sellalados para tales efectos. 

VII. El veintisiete de abril de dos mil dieciocho, a través de la encarga de Despacho de 

la Direccióo de Asuntos Jurldicos del Instltulo de Transparencia. Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
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Organismo Garant!) Local : Instiluto de Transparencia, 
Acceso a la Información Públ ica. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud : 
Secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las 
Comunidades 

Folio de la solicitud : 0103500011318 

Expediente : RAA 0105118 

Comisionado Ponente : Osear Mauricio Guerra Ford 

Ciudad de Mé)(ico. hizo constar el transcurso del plazo otorgado a la parte recurrente 

para manifestar lo que a su derecho convin iera en relación a la presunta respuesta 

complementaria emitida por el Sujeto Obligado. sin que asi lo hiciera, motivo por el cual. 

declaró preclu ido su derecho para ta les efectos, de conformidad a lo establecido en el 

articulo 133, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. 

ordenamiento de apl icación supletor ia la Ley de la materia_ 

Asimismo, de conformidad con el ar1iculo 243, fracc ión V de la 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 del presente medio de 

impugnación y se ordenó elaborar el proyecto de resolución que en derecho 

corresponda 

El dos de mayo de dos mil dieciocho. a través de los medios sel\alados que para tales 

efectos ser'lalaron las partes, se notificó el acuerdo sei'lalado en el párrafo anter ior. 

VII I. El dos de mayo de dos mil dieciocho, la Secretaria Técnica del Instituto de 

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

Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé)(ico, acordó interrumpió el plazo establecido 

en el articulo 239 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé)(ico, para resolver el presente recurso de 

rev isión, hasta en tanto el Instituto Nacional de Tra nsparencia, Acceso a la Información 

y Protección de Datos Personales determinara sobre la procedencia de la facultad de 

atracción. en re lación con el inciso a) de la fracción X. del artículo 137-bis , del Código 
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Organismo Garante Local : InstllulO de TransparenCia, 
Acceso a la Información Pública , Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

Sujeto obligado ante el cual so presentó la solici tud : 
Secretaria de Desarrollo Rural y EQuidad para las 
Comunidades 

Folio de la sol icitud : 0103500011318 

Expediente: RAA 0105116 

Comisionado Ponento: Oscar Mauricio Guerra Ford 

de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria de acuerdo 

con el ar1 iculo 10 de la ley de la maleria. 

El tres de mayo de dos mil dieciocho, se notificó el acuerdo ser'ialado en el párrafo 

anterior a las partes en los mediOS ser'ialados para lales efeclos. 

IX. El veinlllrés de mayo de dos mil diecIOCho. a través del ACUERDO ACT· 

PUB/23105l2016.06 se aprobó la atracción respecto de los recursos de rev isión 

interpuesto. y pendientes de resoluci6n. ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protecci6n 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 tocal seslone, 

X. El veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, el Com isionado Presidente aSlgn6 el 

número de expediente RAA 0105/1a al recurso de revisión y. de conformidad con el 

sislema aprobado por el Pleno de este Inslllulo, lo lurnó al Comisionado Ponente Oscar 

Mauricio Guerra Fard. para efectos del ar1 lculo 156, fracción I de la ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

XL El veinticuatro de mayo mediante ofICIo numero INAIISTPIDGAP/567f2018, de la 

misma lecha. la Directora Genera l de Atención al Pleno remilló al Comisionado Ponente 

el acuerdo de turno correspondiente. 
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Organismo Garante Local : Instituto de Transpa rencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales ~ Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
Mé)(ico 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la sol icitud : 
Secretaria de Desarrollo Rural y Equidad pa ra las 
Comunidades 

Folio de la solicitud: 01035000 11 318 

Expediente : RAA 0105/18 

Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

En razón de Que fue debidamente substanciado el e)(pediente, que las pruebas 

documenta les que obran en autos se desahogaron por su propia y especial naturaleza y 

que no e)(iste diligencia pendiente de desahogo. se ordenó emitir la resolución que 

conforme derecho proceda. de acuerdo con los siguientes: 

CO N SIDERA NDO S 

PRIMERO. El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informac ión y 

Protección de Datos Personales es competente para conocer del presente asunto, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 60, Apartado A , fracción VIII de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Me)( icanos: los artículos 181 . 182 , 183, 184, 

185, 186. 187 Y 188 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública: así como lo dispuesto en los Lineamientos Genera les para Que el Instituto 

Nacional de Transparencia , Acceso a la Información ~ Protección de Datos Personales 

ejerza la facultad de atracción , publ icados en el Diario Oficial de la Federación el 

diecrséis de febrero de dos mil diecisiete . y los art iculas 12, fracc iones 1, V Y VI Y t8, 

fracc iones V. XIV y XVI del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Tra nsparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. publicado en el Diario 

Oficial de la Federación, el diecisiete de enero de dos mil diecisiete. 

SEGU NDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el medio de 

impugnación Que nos ocupa, este Instituto rea liza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia y sobreseimiento del recurso de revisión, por tratarse de una cuest ión de 
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Organismo Garante Local : Instlluto de Transparencia. 
Acceso a la Información Pública. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
MéXICO 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la solic itud: 
Secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para tas 
Comunidades 

Fol io de la solicitud : 01035000 11318 

E.pedlonto: RAA 0105118 

Com isionado Ponente : Osear Mauriclo Guerra Ford 

orden público y de estudio preferente. atenlo a lo establecido en las siguientes tesis de 

jurisprudencia. emitidas por el Poder Judicial de la Federación 

Rllgiltro No. 395571 
Localización: 
Quinta Épota 
InstafICIs. Pleno 
Tipo de Tesis. Jurisprudencia 
Fuento ' Apéndice de 1985 
Parte VIII 
Materia(s): Común 
Tesis: 158 
Página 262 
IMPROCEDENCIA. Sea Que las partes la aleguen o no. debe examinarse previamente la 
prOcedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el JUIcIo de 
garantlas. 

QUinta Época Tomo XVI. pág 1518 Amparo en reVIsión Herrmann Walterio 29 de Juma 
de 1925 Unanimidad de 10 votos En la publicaCIÓn no ~ menoona el nombre del 
ponente 

Tomo XIX. pág 311 Amparo en rOVlSlón 2651125 Ptlel de Ronqulllo MarIa de Jesús. 21 
de agosto de 1926 Unanimidad de 9 votos En la publicación no se merlClona el nombre 
del ponente 

Tomo XXII, pág. 195. Amparo en rOVISlón 1301124/1ra Fierro Guevara Ignacio 24 de 
enero de 1928. Unanimidad de 10 votos En la publicación no se menciona el nombre del 
ponente 

Tomo XXII , ptlg 200, Amparo en revltlÓf1 552127.·C Femández Hnos y Cia" 24 de 
enero de 1928 Mavorla de 9 votos Disidente F. Dlaz Lombardo En la publicación no se 
menciona el nombre det ponente 

Tomo XXII . pág 248 Amparo en revlsiOn 1206121 CelVecarla MOCIeluma. S A 28 de 
eneo-o de 1928. Unanimidad de 8 voto. En la publicación no se met\ClOlla el nombfe del 
ponente 
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Orga n ismo Garante Local : Inslitu to de Transparerlcia , 
Acceso a la Info rmación Pública , Protección de Dalas 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

Sujeto obl igado ante el cual Sil presentó la solicitud : 
Secretaría de Desarrollo Ruri,ll y Equidad pari,l las 
Comunidades 

Fol ía de la solic itud : 0103500011318 

Exped iente : RAA 01 05118 

Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

Nota: El nombre del quejoso del pnmer precedente se publica como Herman en los 
d,ferentes Apéndices_ 

Registro No. 168387 
Localización: 
Novena ¡;poca 
Instancia ' Segunda Sala 
Fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVIII , DICiembre de 2008 
Pagma 242 
Tesis.2a./J 18612008 
Jurisprudencia 
Matcrl a(s) Administrativa 
APELACiÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ , , 

CONTENCIOSO , , 
i la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito 

Federal. se que las causales de improcedencia y sobreseimiento se ref ieren 
a cues tiones orden pÚblico. pues a través de ellas se busca un beneficio al interés 
genera l, al const ituir la base de la regularidad de los actos administrativos de las 
autoridades del Distrito Federal , de manera que los actos contra los ql.lll no proceda el 
JU'cio contencioso adm,nistrat ivo no puedan anularse. Ahora. si bien es cierto que el 
art icu lo 87 de la Ley citada establece el recurso de apelacion, cuyo conocimiento 
corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de ql.lll revoque. modifi que 
o confirme la resoludon recurrida , con base en los agravios fo rmulados por el apelante, 
también lo es que en esa segunda instancia subsiste el principio de que las causas de 
improcedencia y sobreseimiento son de orden público y, por tanto , la Sala I 
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal , 

para su 

~
~~:~~:;:'~~ de tes,s 15312008·$5 Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 

y DéCimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito 12 de 
1 de 2008 Mayoría de cuatro votos Disidente y Ponente: Sergio SalvadOI 

Agu irre AnguianQ, Secretano: Luis Áva los Garc ia. 
TeSIS de iurispruden~a 18612008 Aprobada por la Segunda Sala de este A~o Tribunal, en 
seslon privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho_ 
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Organismo Garante local: Inshluto de TransparencIa . 
Acceso a la Información Publica. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

Sujeto obligado ante el cual 58 presentó la solici tud : 
Secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las 
Comunidades 

Folio de la solicitud: 0103500011318 

Expediente: RAA 01 05118 

Comisionado Ponente : Oscar Maurlcio Guerra Ford 

De la revlsiOo a las constancias que integran el presente recurso de reVisión se observa 

que, a través de su oficio de alegatos. el SUjeto obligado hizo del conocimiento de este 

Instituto de la emisión de una respuesta complementaria. nollficada a la parte 

recurrente el cinco de abril de dos mil dieciocho. mediante correo electrónico enviado a 

la dirección electrónica sel'lalada para recibir notificaciones, solicitando con ello. el 

sobreseimiento del mediO de impugnaclOo de trato 

Al respecto. este Insti tuto procederá a real izar el estudio correspondiente a efecto de 

determinar si se actualiza la causal se sobreseimiento prevista en el articulo 249, 

fracción 11 de la ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y RendiCión de 

Cuentas de la Ciudad de MéxICO, la cual consiste en que por cualquier motivo quede sin 

materia el recurso de rev isión en que se aclua, lal y como puede leerse a continuaCión 

LEY DE TRANSPARENCIA , ACCESO A LA INFORMACiÓN PUBLICA Y RENDICiÓN 
DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MEXICO 

TiTULO OCTAVO 
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACiÓN EN MATERIA DE ACCESO A 

INFORMACiÓN PUBLICA 
Caplru/o I 

Del Recurse de Revisión 

Articulo 2451. El fflCurso !JiJfá solNaseldo cuando se actualICen alguno de los sigul8nles 
supueslQ3. 

11. Cuando por cualquier morivo quede $In maleria el recurso; o 
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Organismo Garante l.ocal: Inst ituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

Sujeto obl igado ante el cual se presentó la sol ici tud : 
Secretaria de DesarrOllo Rural y Equidad para las 
Comunidades 

Fo lio de la solicitud : 010350001 1318 

Expediente: RAA 0105/18 

Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

Conforme a lo anterior, procede el sobreseimiento del recurso de rev isión cuando se 

haya extinguido el acto administrativo, derivado de la emisión de un acto posterior por 

parte del sujeto obligado recurrido, mediante el que deje sin efectos el acto impugnado 

en el medio de impugnación. y con ello se restituya al solicitante en su derecho de 

acceso a la información publ ica. 

A efecto. de determinar si en el caso concreto se ad uali;::a la causal de sobreseimiento 

previsla en el articulo 249, fracc ión 11 de la ley de Transparencia. Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. resu lta necesario 

determinar si las documentales proporcionadas al recurrente en alcance de respuesta, 

mediante correo electrón ico del cinco de abril de dos mil dieciocho. son idóneas para 

dejar sin materia el recurso de revisión en que se actúa. 

En ese sentido, cabe recordar la solicitud de acceso a la información. la respuesta 

inicial del sujeto obligado. el agravio del recurrente y la respuesta complementaria 

emitida por el sujeto obligado, lal y como se muestra en la siguiente tabla: 

SOLICITUD RESPUESTA AGRAVIO RESPUESTA 
COMPLEMENTARIA 

En relaCión con la partida 1549 la Secretaria de El recurrente El sujeto obligado no 
"Apoyos ColectiVOs", del 2014 al Desarrollo Rural manifeslÓ recibió presupueslo de 
2018, el particular soliCitó' y Equidad para inconformidad " partida "'9 ,. Importe autOrizado para esa ,,, argumentando "Apoyos Colectivos", 
dependencia por a~o Comuflldades '00 " conforme , 

" Informó que no respuesta '" CI ~s:~cació n por objeto 
ejerció recursos le dieron " ... no del asto. 

2. Copia escaneada de tooos los " " part ida alior¡(}e 
" 

No recibió oficio poc 
oficios e n ~, ados , la entonces "' 9 "Apoyos lolalidad de las I parte de 

" 

Dirección 



Organismo Garante Local: Insti tuto de Transparencia, 
Acceso a la Información Publica. Proteeción de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

Sujeto obligado anto 01 cua l se presontó la sol ici tud : 

, .~o...,. N" ..... ' ... Tnn'f""-'" 

Secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las 
Comunidades 

"" ...... ~ '"""'-''''' ,." ... "" ..... " ... ~ "' .. - Follo de la solici tud: 0103500011318 

E~pediente : RAA 0105118 

Com isionado Ponente: Oscar Mauflcio Guerra Ford 

Administraci6n y Desarrollo de 
Personal en los que se sol icitó 
autorización para ejercer &1 mencionan, 
recurso de la partida antes motovo por &1 

cual la 
SulXlirecd6n de 

la Recl,llllos 

se convierta en la 
de Administraoón 
Humano: 

a FinanclCfos no 
cuenla con los 
elementos para 
proporcionar 
dicha 
informaci6n 

i 
Subsecretaria 

y Capital 

4. Copia escaneada de todos los 
oficios enViados a lB 
Suobsecretaria de AdministraCión 
y Cap~al Humano, con los cuales 
se so\icr!6 automaCión para 

" ,'"". de la partida 

i 
ofi cios que 
Subsecretaria 
a dichas 
o 

, 

• '" 
entregado por el sin<hcato sobre 
el uso y desMo da dichos 

flK:UrSO entregado al 
Único de Trab;aJaóores del 
Gobierno del Di$tr~o Federal 
diferente de las 
"ndJCiilI8$. cuanto se 

I ~;;:::i,;;;,:,: I Admimstraciórl 
y Sin Desarrollo 
fundamento Flersonal 
mOllvación 

motivar 

'''''''''', serta/ar donde 

y 

" 

hicieron la 
bOsqueda. I',-"",","W¡"'co",,;] 
además que para ejercer recurso en 
sOlo preter'K16n la partida 1549 
contes/IN a una "Apoyos ColectiVOS' 
pregunta confcone a la 
cuando eran clas.dicaClÓfl por objeto 
vanas, po#' /o del gaslo 
que se podrla 
conSIderar fana 
de respuesta a 
/a solicitud 
no_ o. permiton I''--;¡¡¡¡"''¡¡¡;'''~ 
acceder a la respecto 
informacKJn 
púbJica que 
raquiere. 
además no le 
da cerlelB 
jurldica el 
documento qUB 
le entregan'. 



I · "" ~ ,, ~,,,,",I "'" ,'"",,,,,,,,,,,,, 
1« ."1>10'",,,,"', "', 

1'",,,,.,,, "'- L>",,~ I~',,"x"" 

~,oo , 
recurso entregado al 
Único " Trabajadores 
Gobierno d, 

" 
CIudad 

Organismo Garante Local: Inst ituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
Secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las 
Comunidades 

Fo l io de la sol icitud: 0103500011318 

EKpediente: RAA 0105/18 

Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

~o -,;;¡;¡g6 , , 
de, 

" 
'" 

México. cuanto se entreg6 en los 
20 t 2 , 2018 Y por cuál 

q~ién ' 1 ~~SetiqUet a o destma para ;~jC U IO 2:" s ~~ 
" Sindicato. cuál " " la l ey Orgánica la 
procedimiento y en d6nde está Administraci6n Pública 
establecido para destinar " " 

Ciudad " recursos al sindIcato México. " sujeto 
obligado co etiqueta 
recursos. aunado , 
qce "' entreg6 

" Sindicato 

ha:- i -~fporc~ono el 
ji 

, , tiene '" '" dependenCIa en los aMs 2012 a anual de trabajadores 
2018 s,ndicahzados de 20 12 

hasta " segunda 
de marzo del 

Mediante alegatos, el sujeto obligado defendió la legalidad de la respuesta emitida a su 

solicitud de información al haberla turnado a la unidad administrat iva competente y, bajo 

el pr incipio de máxima public idad emitió una respuesta complementaria que fue 

notificada a la parte recurrente el cinco de abrit de dos mil dieciocho. mediante correo 

electr6nico seMlado pa ra tales efectos . 
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Organ ismo Garante Local : Inslituto de Transparencia. 
Acceso a la Información Publica. Proleroón de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
Mé. ico 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la solici tud : 
Secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las 
Comunidades 

Follo de la solici tud : 0103500011 318 

Exped iente: RAA 0105/1 8 

Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

Las si tuaciones elCpresadas se hacen fehacientes en las documenta les emitidas por el 

sujeto obligado. mismas que consisten en documentales publicas. a las cuales se les 

otorga valor probalorio pleno. derivado de que fueron emitidas por servidores públicos 

en ejercIcIo de sus funciones. de conformidad con lo establecido en el articulo 243. 

fracción 111 de la Ley de Transparencia. Acceso a la Información Publica y RendiCión de 

Cuentas de la Ciudad de México, asi como lo dispueslo en los diversos 278. 285 Y 269 

del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicaCión supletoria 

Precisado lo anlerior, este Instituto procederá a determinar si la respuesta 

complementaria que la Secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades 

emitió y notificó a la parte recurrente mediante correo electrónico del cinco de abril de 

dos mil dieciocho, en la dirección electrónica senalada para lales efectos, dejó Sin 

maleria o no el presente recurso de revisión 

En ese senlido. cabe recordar que mediante solicitud de Información 01 035000 11 318 Y 

en relación con la partida 1549 "Apoyos Colect iVOS·. durante los anos del 20 14 a12018. 

el part icular solicitó lo siguiente: 

1. Importe autorizado anualmente. 

2. Copia de los oficios enViados a la Dirección General de Administración y 

Desarrollo de Personal. mediante los que solicitó autorización para ejercer 

recurso de dicha ¡>artida presupuestal. 

3 Copia de los ofiCiOS de respuesta que emitió la entonces Dirección General de 

Administración y Desarrollo de Personal 
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Organismo Garante Local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rend ición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la sol icitud : 
Secretar ia de Desarrollo Rural y Equidad para las 
Comunidades 

Folio de la solic itud : 0103500011318 

Expediente: RAA 0105/18 

Comisionado Pon ente: Oscar Ma uric io Guerra Ford 

4 Copia de los oficios enviados a la Subsecretaria de Administración y Capital 

Humano, mediante lo que sol icitó autorización para ejercer recurso de dicha 

partida presupuestal. 

5. Copia de los oficios de respuesta que emit ió la Subsecretaria de Administración y 

Capital Humano. 

S Informe o documento entregado por el sindicato sobre el uso o destino de dichos 

recursos 

7. Información sobre cua lquier recurso distinto a cuotas sindicales entreg adas al 

Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno det Distrito Federal , indicando el 

monlo, y la partida presupuestaria 

8 Información sobre cualquier recurso entregado al Sindicato Unico de 

Trabajadores del Distrito Federal, indicando el monto y la partida presupuesta!. 

9 De lOs recursos entregados al sindicato, quién los etiqueta y destina, ifldicando el 

correspondien te procedimiento y donde están establecidos. 

10,Numero de trabajadores sindicalizados adscritos al sujeto obligado, de 2012 al 

2018. 

Al respecto. la Secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades 

manifestó que no ejerció recursos en la partida 1549 "Apoyos Colectivos· durante los 

ejercicios fisca les de 2014 a 20 18, por lo que no tenía elementos para proporcionar la 

información requerida , respecto de 10 cual, el recurrente manifestó inconformidad 

argumentando que el sujeto obligado no había atendido la total idad de sus 

requerimientos. pues solo contestaban una pregunta y Sin fundamentación ni 

motivación, agravio que actualiza la causal de procedencia del recurso de revis ión 
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Organismo Garante Local : Insti tuto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la sol icitud: 
Secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las 
Comunidades 

Follo de la solicitud : 0103500011318 

Expediente: RAA 0105118 

Comisionado Ponente : Oscar Mauricio Guerra Ford 

prevista en el articulo 234. fraCCión tv. de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de ta Ciudad de México 

Con motivo de la Inconformidad anlenor. el sujeto obligado emitiÓ el ofiCio 

SEDERECIOA/00486/2018. del dos de abril de dos mil dieciocho. suscmo por la 

Dllectora de Administración, a través del cual informó que no habla fecibldo 

presupuesto para la partida 1549 "Apoyos Colectivos", conforme a la clasificaCión por el 

objeto del gasto y. consecuentemente no cuenta con un importe autorizado ni in forme o 

documento entregado por el sindicato sobre el uso y destino de dichos recursos 

Asimismo. precisó que no habia enviado ni recibido oficios a la Dilección General de 

Administración y Desarrollo de Personal para solicitar aulorizaclÓn para ejercer recursos 

de la partida 1549 "Apoyos Colectivos'. ni por parte de la Subsecretaria de 

Administlacl60 y Capital Humano 

Y, en relación con los informes erwegados por el sindicato sobre el uso y destinO de 

recursos: montos diferentes a las cuotas sindicales entregados al Sindicato Único de 

Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal: recurso entregados al Sindicato Único 

de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México y, de aquellos que fueron 

entregados al sindicato, qu~n los etiqueta o destina. indicando el procedimiento 

respectivo y dónde se encontraba establecido. el sujeto obligado manifestó que no 

habla entregados recursos publICaS al respecto y finalmente. proporCionó el número de 

trabajadores sindicalizados de 2012 a la segunda qUincena de marzo de 2018 

P~n, 24 <le 35 
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Organ ismo Ga rante Local : Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Públ ica, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

Sujeto obligado ante el c ual se presentó la solicitud: 
Secretaria de Desarro llo Rural y Equidad para las 
Comunidades 

Folio de la solicitud : 0103500011318 

Expediente: RAA 01 051t8 

Comisio nado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

El ofic io de referencia fue enviado a l recurrente mediante un correo electrónico del 

cinco de abr il de dos mil dieciocho, enviado por la Secretaria de Desa rrollo Rural y 

Equidad para las Comunidades , lo cua l tiene valor probatorio al tenerse certidumbre 

sobre la fuente que lo remitió . por lo que hace prueba plena. Al respecto, se cita por 

analogía la siguiente tesis aislada : 

Epoca Décima Epoca 
Reg'slro ' 2011747 
Inslancla Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tes,s, Aislada 
Fuen!e. Gaceta del Semanario Judic,al de la Federación 
Libro JO, Mayo de 2016, Tomo IV 
Materia(s). Laboral 
Tesis IV,30 T 33 L ( l Oa) 
Página 2835 
PRUEBA DOCUMENTAL ViA INFORME EN EL JUICIO LABORAl. llENE VALOR 
PROBATORIO LA REMITIDA MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO OFICIAL, A L 
EXISTIR CERTIDU MBRE DE LA FUE NTE QUE REMITiÓ EL COMUNICADO. 
El articulo 776. fraccl6n VII I. de la Ley Federal del Trabajo, vigente hasta el JO de 
noviembre de 2012, establece que en el proceso son admisib les todos los medios de 
prueba que no sean contrarios a la moral y al derecho, entre los que destacan las 
fotografias y, en genelal, aquellos medios aportados por los descubrimientos de la 
ciencia De ahi que si el desahogo de la prueba documental vía informe fue obtenido 
mediante correo electrónico o fi cial enviado por d iversa autoridad laboral , es to es, 
utilizándose 105 descubrimientos de la c iencia, como lo sostiene el refer ido 
numeral , és te t iene valor probatorio al existir la cert idumbre de la fuente que remitió 
dicho comunicadO; mb ime, que a traves de ello se pretende lograr la mayor 
econom ia, concentración y sen cille~ del proceso, conforme al primer párrafo del 
numeral 685 de la citada ley 

Ahora bien, de la revisión de la información contenida en el correo electrónico de trato, 

se obser'l'a que e l sujeto obl igado emit ió respuesta a cada uno de los requerimientos 

p lanleados por el particular, ind icando que no se habia recibido presupuesto para la 
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Organismo Garante Local: InstltulO de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

Sujeto obligado anto 01 cual se presontó la solicitud : 
Secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las 
Comunidades 

Folio de la solici tud: 01035000113HI 

E_pediente: RAA 0105118 

Comisionado Pononte: Oscar Mauricio Guerra Ford 

partida 1549 "Apoyos Colectivos", enviado o recibido oficios por parte de la Dirección 

General de Adminis tración y Desarro llo de Personal o posteriormente, por la 

Subsecretaria de Administración y Capital Humano, ni entregado recursos al Sindicato 

Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de Mé)(lco, Indicando el número de 

trabajadores sindicahzados adscritos a la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para 

las Comunidades, durante el periodo comprendido entre el 2012 y la segunda qUincena 

de marzo de 2018 

En ese sentido, considerando que la inconformidad del recurren te consiste en la 

emisión de una respuesta inicial incompleta, en la que se omitió pronunciarse sobre 

todos los contenidos de su soliCitud de información, mediante la respuesta 

complementaria enviada al recurrente el cinco de abril de dos mil dieciocho a Su 

dirección electrónica senalada para ta les efectos, el sujeto obligado modificó su 

actuación inicial, de tal manera que, dejó sin electos el agravio formu lado por el 

recurrente. Sirve de apoyo al razonamiento anterior. por ana logia. el siguiente criterio 

emitido por la Suprema Corte de Justicia de la NaCión: 

Novena Época 
No Registro 2()()448 
Instancia Primefa Sala 
Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
11 , Octubre de 1995 
Maleri a (.) Común 
Tes,s_ laJJ 13195 
Pág,na. 195 
INEJECUCI6N DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE CUANDO LOS 

PIgll\ll 21 o. 35 
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Organismo Garante Local : Inst ituto de Transparencia , 
Acceso a la Información Pública , Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

Sujeto obligado ante el c ual se presentó la solicitud: 
Secretaria de Desarro llo Rural y Equidad para las 
Comunidades 

Fo l io de la sol icitud : 01035000 11318 

EKpediente: RAA 0105l t8 

Comisionado Ponente : Osear Mauricio Guerra Ford 

ACTOS DE NUNCIADOS COMO REPETICiÓ N DE LOS RECLAMADOS HAN 
QUEDADO SIN EFECTO. Cuando los actos denunciados como repetiCión de los 
reclamados en un ju ic io de garantlas en que se concediO el amparo al quejoso, hayan 
quedado sm efecto en virtud de una resolución posterior de la autoridad responsable 
a la que se le atribuye la repetición de dichos actos, el incidente de ineJecución de 
sentencia queda sin materia, al no poderse hacer un pronunciamiento sobre actos 
insubslslentes 
Incidente de mejecuClÓn por repetición del acto reclamado' 1/38. Servicios FiJnebres "La 
Estre lla" y otro. 2 de octubre de 1989. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela GOitrón, 
Secretaria : Maria Estela Ferrer Mac Gref¡or Poisot 
Incidente de mejecuci6n por repetieiOn del acto reclamado 101193 Enrique Leal 
Hernández 19 de mayo de 1995, Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan N. Silva 
Meza, previo aviso a la Presidencia Ponente: Oiga Sánchez Cordero de Garcla Vlllef¡as. 
Secretaria : Norma Lucia Pi ~ a Hernández 
Incidente de inejecuclón por repetición del acto reclamado 39/93. Alicia Ferrer Roorlguez 
de Rueda 4 de agosto de 1995, Cinco votos. Ponente Oiga Sanchez Cordero de Garcia 
Villegas, Secretaria, Rosa Elena González Tirado, 
Incidente de inejecución por repetición del acto reclamado 37/93. Gui llermo Ram írez 
Ramirez 22 de septiembre de 1995 Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudi ~o Pelayo. 
SeCfetario: Humoorto Manuel Román Franco 
Incidente de mejecución por repet iciOn del acto reclamado 129193 Luis Manuel Laguna 
Pándula 22 de sepllembre de 1995, Unanimidad de cuatro votos, Ausente: José de Jesús 
Gudll'\o Pelayo, prevIo aviso a la Presidencia, Ponente: Juventino V Castro y Castro, 
Secretar io. Indalfer Infante Gonzales. 
Tesis de Jurisprudencia 13/95. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
seSl6n de seis de octubre de mil novecientos noventa y cinco, por unanimidad de cualro 
votos de los Ministros. presidente Juventino V. Castro y Castro, José de Jesus Gudil'lo 
Pelayo, Juan N Silva Meza y Oiga Sánchez Cordero de Garcla Villl!9as. Ausente el 
Ministro Humberto Román Patacios, previo aviso a la Presidencia 

Ahora bien, cabe recordar que tanto en respuesta iniCial como complementaria. a través 

de la Subdirectora de Recursos Financieros de la Dirección de Admin istración, el sujeto 

obligado atendió la solicitud de acceso a la in formación públ ica de mérito, por lo que, es 

necesario traer a colación el Manual Administrat ivo de la Secretar ia de Desarrollo Rural 
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Organismo Garante Local: Instituto de Transparencia. 
Acceso a la Información Publica . Protecclón de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud : 
Secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las 
Comunidades 

Fo lio de la liIol icitud : 0103500011318 

Expediente: RAA 0105118 

Comisionado Ponente: Osear Mauriclo Guerra Ford 

y Equidad para las Comunidades', que sel"iala la Dirección de Administración se 

encarga de planear. programar, organizar, dirigir. controlar y evaluar. el desempeM de 

las labores encomendadas y a las Unidades Administrativas y Unidades de Apoyo 

Técnico-Operativo a su cargo y; ejecutar las acciones tendientes a la elaboración de los 

anteproyectos de presupuesto que les correspondan. con apoyo de las Unidades 

Administrativas y Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operatlvo encargadas de 

la administración de su sector. 

Para el cumplimiento de sus atribuciones, la Dirección de Administración cuenta, entre 

otras. con la Subdirección de Recursos Financieros. encargada de gestionar de forma 

permanente la elaboración del plan programático presupuestal de los recursos 

presupuestales aSignados al sujeto obligado. asi como de asegurar de forma 

permanente la administración y control de los recursos financieros y que se realice una 

adecuada contabilidad de los recursos presupuesta les ejercidos. 

En ese sentido. cabe senalar que, en el caso concreto. la Unidad de Transparencia 

turnó la solicitud de acceso a la información 0103500011318 a las umdades 

administrativas competentes, a saber, la Dirección de Adminlstraclóo. a través del 

Subdirector de Recurso FinanCieros. misma que emitió una respuesta complementaria 

en los términos antes senalados. 

""'1 _~IU-"on 
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Organismo Garante local: Insti tuto de Transparencia , 
Acceso a la Información Públ ica, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
Secretaria de Desarrollo Rura l y Equidad para las 
Comunidades 

Folio de la solici tud: 0103500011318 

Expediente: RAA 0105/18 

Comisionado Ponente: Osear Mauric io Guerra Ford 

Adiciona lmente, si bien el sujeto obligado señaló que no ha recibido presupuesto de la 

partida 1549 "Apoyos Colect ivos", ni enviado o recib ido oficios por parte de la Dirección 

General de Administrac ión y Desarro llo de Personal o posteriormente, por la 

Subsecretaría de Admin istración y Capital Humano. tampoco entregado recursos al 

Sindicalo Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, indicando el 

número de trabajadores sindicalizados adscr itos a la Secretar ia de Desarrollo Rura l y 

Equidad para las Comunidades, durante el per iodo comprendido entre el 2012 y la 

segunda quincena de marzo de 2018, lo que Impl ica una inexistencia de la información 

requerida. cabe señalar que en términos del criterio 07/17. emit ido por el Pleno de este 

Instituto. no es necesario que sea declarada fo rmalmen te por el Comité de 

Transparencia, ta l y como se lee a continuación: 

Casos en los que no es necesario que el Comlt/! de Transparencia conf irme 
formalmente la Inexistencia de la Información. La Ley General de Transparencia ~ 
Acceso a la Informac ión Publica y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Públ ica establecen el procedimiento que deben seguir los sujetos obligados 
cuando la informacióll solic itada no se encuentre en sus archivos, el cual implica, entre 
otras cosas, que el Comité de Trallsparencla confirme la inexistenCia manifestada por las 
áreas competentes que hubiesen rea lizado la búsqueda de la informaciÓn_ No obstante lo 
anterior, en aquellos casos en que no se advierta obligación alguna de los sujetos 
obligados para contar con la Información, derivado del an álisis a la normativa 
aplicable a la mater ia de la solicitud; y además no se tengan elementos de 
convicción que permitan suponer que ésta debe obrar en sus archivos, no será 
necesario que el Comité de Transparencia emita una resolución que confirme la 
Inexistencia de la in formaclón_ 
Resoluciones 
RRA 2959/16 Secretaria de Gobernación 23 de noviembre de 20 16_ Por unanimidad 
Comisionado Ponente Rosendoevgueni Monterrey Chepov. 
RRA 3185116 Petróleos Mexicanos_ 13 de diciembre de 2016. Por unanlmidad_ 
Comisionado Ponente FranC1sco Javier Acu~a Llamas_ 
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Organismo Garante Local : InsMulo de Transparencia. 
Acceso a la Información Publ ica. ProlecClón de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

SuJelo obl igado ante el cual se presentó la solicitud : 
Secretar ia de Desarrollo Rural y Equidad para las 
Comunidades 

Fol lo de la solicitud : 01035000 11318 

Expediente : RAA 0105118 

Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

RRA 4216116 Cámara de Diputados OS de Mero de 2017. Por unanimidad ComiSIonada 
Ponente Areli CaflO Guadlana 

Finalmente es preciso hacer del conocimiento de la ahora recurrente. que la respuesta 

complementaria emitida por el SUjeto Obligado se encuentra investida con el principio 

de buena fe , previsto en los artlculos 5 y 32, párra fo segundo, de la Ley de 

Procedimiento Administra tivo del Distrito Federal, ordenamiento de aplicación supletoria 

a la Ley de la materia, cuyo conlenido se Iranscribe a con tinuación: 

LEY DE PROCEDI MIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL 

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO ÚNICO 

Articulo 5. El procedimiento administrativo que establece la presente Ley se .eglri pOr los 
prinCIpioS de SImplificación aglhditd, informaabn. preaill6n. legahdad transpareflCla 
imparaalidad y bueI'1a fe 

Articulo 32. 

TITULO TERCERO 
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

CAPITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Las manlfesladones. lnformes o declaraCiones rendidas por los interesados 11 la autOfldad 
competente. asl como los documentos aporlados. se presurmrán CtertOS salvo prueba en 
contrano. y estarán SU¡et05 en todo momento a la VerificaCIón de la autondad Si dichos 
informes. declaraciOnes o documentos resultan falsos. serán su¡etos a las penas en que 
incurran aquellos que se conduzcan con lalsedad de acuerdo con los ordenamlemos 
legales aplicables. La aduaClón administratIVa de la autoridad "f la de los intlll'esados se 
sujetarán al principio de buena fe 

P~n. l(J <!O 3S 
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Organismo Garante Local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública. Protección de Datos 
Persona les y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la solici tud : 
Secretaria de Desarrollo Rura l y Equidad para las 
Comunidades 

Folio de la sol icitud: 010350001 1318 

Expediente: RAA 0105/18 

Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

Igua lmente, sirven de sus tento a lo anterior. 105 siguientes criterios emitidos por el 

Poder Judicia l de la Federación: 

Registro No, 179660 
Localización Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de CIrcu ito 
Fuente: Semanario Judicial de la Fe<Jeración y su Gaceta XXI, Enero de 2005 
Págir>a. 1723 
Tesis. IV20,A t 20A 
TeSIS Aislada 
Matena(s). AdministratIva 

BUENA FE EN LAS ACTUACIONES DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. Este 
pnnClpio estriba en que en la actuacI6n adminislratlva de los 6rganos de la admir>istraciÓr> 
pública y en la de los part iculares, no deber> utilizarse art ifiCIOS O art imaMs. sea por 
acción u om'Slór>, que lleven a engal'io O a error. La buena fe constituye una limitante al 
ejerCIcio de facu ltades de las autoridades, en cuanto tiene su apoyo en la confianza que 
debe prevale<:er en la actuaciÓr> administrativa, por lo que ~ acto. producto del 
procedimiento administrativo. sera ilegal cuando en su emisión no se haya observado la 
buena fe que lleve al engano o al error al administrado. e Incluso a desarrollar una 
conducla contraria a su prop'o interés, lO que se traduClria en una fa lsa o indebida 
motivación del acto. que ger.eraria que r>o se encuentre apegado a derecho. SEGUNDO 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATER IA ADM INISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO, 
Amparo directo 1112004 Profesionales Mexicanos de Comercio ExteflOf, S,C 28 de 
septiembre de 2004, Unanimidad de votos Ponente: José Carl os Rodr iguez Navarro. 
Secretaria: Rebeca del Carmen G6mez Garza 

Época Novena Época 
Registro 179658 
InstanCia SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
CUARTO CIRCUITO 
Tipo TeSIS' TeSIS Aislada 
Fuente Semanario JudiCial de la Federación y su Gaceta 
Loca lización Tomo XXI. Enero de 2005 
Materia(s) Administrativa 
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Organismo Garante Local: Instl tulo de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, ProteccIÓn de Datos 
Personales y RendiCión de Cuentas de la Ciudad de 
México 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la sol ici tud : 
Secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las 
Comunidades 

Folio de la solicitud: 0103500011318 

Expediente: RAA 0105116 

Com isionado Ponente: Oscar MauriCIO Guerra Ford 

[TA]; 9a, Epoca, T.C,C, ; S.J F. Y su Gaceta, Tomo XXI. Enero de 2005, pal:!. 1724 

BUENA FE EN MATERIA ADMINISTRATIVA. ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA 
OEFINIDO EN LA LEY, POR LO oue DEBE ACUOIRSE A LA OOCTRINA PARA 
INTERPRETARLO. 
La buena le no se enCl.lef1tra definida en la Ley Federal de Procedimiento AdmlnlstrallVO 
ni l!f1 otras leyes administratIVas. por lo que es menester acudir .. la doctnn .. , como 
elemento de análfsls y apoyo. paJa determinar si en cada ca$O la autondad actu6 en 
forma contraria a la buena le. Asl , la buena fe se ha definido dlXlrinariamente como un 
pnncipo que obliga a todos a observar una determinada actltl,ld de respeto y lealtad, de 
honradet en el trálico Juridico. y esto. lanto cuando se ejerta un derecho, como cuando 
se cumpla un deber. 
SEGUNDO TR IBUNAL COLEGIADO EN MATERIA AOMINISTRATIVA DEL CUARTO 
CIRCUITO 
Amparo directo 1112004 Profesionales Mexicanos de Comercio EXlerior. S.A 26 de 
sepllet'Tlbre de 2004 Unanimidad <le votO$ Ponente. Jase Carias Rodrlguet Navarro 
Secrelaria. Rebeca del Carmen G6met Garta 

En este orden de ideas, resulta evidente Que el Sujeto Obl igado actuó con apego iI los 

principios de legalidad. máxima publicidad y transparenc ia consagrados en e l articulo 

11 de la Ley de Transparellcia , Acceso a la Información Publica y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México. precepto normativo Que a la letra establece lo 

siguien te 

LEY DE TRANSPARENC IA, ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y RENDICiÓN 
DE CUE NTAS DE LA CI UDAD DE MEXICO 

TiTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Capitu lo 11 
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Organismo Garante Local: Insl itulo de Transparencia, 
Acceso a la Información Publica, Protección de Dalos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

Sujeto obligado ante el cual SI! presentó la so licitud : 
Secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las 
Comunidades 

Folio de la sol icitud: 01035000 11 318 

Expediente : RAA 01 05/18 

Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

De tos Principios en materia de Transparencia y Acceso a ta tnformaclón Pública 

Articulo 11 . Et tnsti tuto V tos sujetos obligados deberán reg ir su funcionamiento de 
acuerdo a los pr incipios de certeza, eficacia, imparciatidad. independencia, legatidad, 
máxima publicidad , objetividad, profesionalismo y transparencia. 

Asi, considerandO que el ag ravio del recurrente está enCaminadO a controvertir la 

entrega de información incompleta , en la que únicamente se atendió uno de los 

requerimientos formulado mediante sol icitud de información 0103500011318 y que, 

mediante alcance de respuesta, el sujeto obligado emitió un pronunciamiento categórico 

mediante el que de manera exhaustiva atendió cada uno de los contenidos de su 

sol icitud de acceso, lo cual le fue not ificado a la parte recurrente mediante correo 

electrónico del cinco de abri l de dos mil dieciocho, dejando insubsistente la materia en 

el presente medio de impugnación. con lo que se actualiza la causal de sobreseimiento 

prevista en el artículo 249, fracción II de la Ley de TranSparencia , Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, resulta ndo 

procedente sobreseer el presente medio de impugnación. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Instituto Nacional de Transparencia , 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 

R E SUE L VE 

PRIMERO. Por las razones sei1aladas en el Considerando Segundo de la presente 

resolución, y con fundamento en los articulas 244, fracción II y 249 , fracc ión II de la Ley 
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Organismo Garante Local : Instituto de Transparencia. 
Acceso a la Información Pública. Protección de Datos 
Personales V Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
Mé_ieo 

Sujeto obligado ante el cual se presentÓ la sol ici tud: 
Secretaria de Desarrollo Rural y EQuidad para las 
Comunidades 

Follo de la solicitud: 0103500011316 

e.pedlento: RAA 0105116 

Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

de Transparencia y Acceso a la InfofTTlación Pública y Rendición de Cuontas de la 

Ciudad de México, se SOBRESEE el presente recurso de revisión. al haber quedado 

sin maleria. 

SEGUNDO. Se hace del conocimiento de la hoy re<:urrenle Que, en caso de 

encontrarse insatisfecha con la presente resolUCión, le asiste el derecho de impugnarla 

ante el Poder Judicial de la Federación, con fundamento en lo previsto en el articulo 

156 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la InformaciÓn Públ ica, 

TERCERO. Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno. para que, notifiQue al Instituto 

de Transparencia, Acceso a la InformaciÓn Publica, Protección de Dalos Personales y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México la presente resolución 

CUARTO.- Notifiquese la presente resoluciÓn y se Instruye al Inshtuto de 

Transparencia, Acceso a la Información Publica, Protección de Datos Personales y 

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

notificaciones correspondientes a las partes 

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

Asl , por mayorla, lo resolvieron y firman los Comisionados del Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la InformaCión y Protección de DalaS Personales, Carlos 

Alberlo Bonmn Era les. Oscar MauriclO Guerra Ford. Blanca Ulia Ibarra Cadena, Maria 

PatrICia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni Monlelfey Chepov y Joel Salas Suárez. 

éste oon voto disidente. siendo ponente el segundo de los mencionados, en sesión 

\ 



" ""'"'" ,,, .. ,,1 '" "'M" r"" "' ~, 
,,",",. ~ 1"'"_,,,,,,, ,,, , 

" "''<' ''~ '" " "". p"'"""" > 

Organismo Garante Local: Instituto de Transparencia. 
Acceso a la Info rmación Pública , Protección de Dalos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
Secretaria de Desarrollo Rural y Eq uidad para las 
Comun idades 

Folio de la sol icitud : Ot0350001 1318 

Expediente : RAA 0105118 

Comisionado Ponente: Oscar Ma uric io Guerra Ford 

celebrada el ocho de agosto de dos mil dieciocho, ante Hugo Alejandro Córdova Dlaz, 

Secretario Técnico del Pleno. 

""W"", K""',IV;'''' 'OOO< CO;Jl1is ionada Pr~sidente 
Por ou,"oo.!deI Como...,.,_ P'e"'*"le F,,,,,,,,,,,,,, Jo."" 
A,c"ft. llama . .. oon[o"M .. c"" lo d"""""" "" '" ,,"WiO. :>O, pó"'" ~o .. 1, Lo! ~_,., do 
n""s¡>areoe>o y '=<>0 • " 10"""'«00<> P"bk. ~ " .. 1 
1E,,0"'", ~"" dol In"""'" ~'""i:>r>aJ do ¡,.ns¡>arenc>o, 
,<ce"" • " 101Om>«00<> • ~ do D% < "-=<lol,,. 

~ ( 

Carlos Alberto.B?nn~ 
Erale~ 

Comisionado 

Oscar Mauricio Guerra Lilia Ibarra Cadena 

~ senlto:e.vg~e ¡ 
Mont;!!«C'I)éPOv ' 

/ ;ii(,'9"'dO 

Ford 
Comisionado Comisionada 

,,4ft.' 
Hu go A ej ndr . órd?va Dlaz 
sec re ta r~6 Téc'l.ico del Pleno. 
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Organismo Garante: Instituto de TransparenCIa, 
Acceso a la Informacion Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de Mé~ico , 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Secretaria de Desarrollo Rural y Equidad 
para las Comunidades 
Número de recurso: RRSIP,052912Q18 
Follo de la solicitud: 0103500011318 
Número de e~pediente : RAA 0105118 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra 
Ford 

Voto disidente del Comis ionado Joel Sa las Suárez, elaborado con fundamento 
en el articulo 18, fracciones XII y XV det Estatuto Orgánico del Ins tituto 
Nacional de Transparencia, A cceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, respec to de la resoluc ión del expediente RAA 0105118 
correspondiente al recurso de revisión número RR.SIP.05291201B, interpues to 
en cont ra de la Secretaria de Desa rro llo Rural y Equidad para las 
Comunidades , votad o en la sesión plenaria de fecha OB de agosto de 201B. 

En relación con este caso, la mayoria de mis colegas integrantes del Pleno de este 
Instituto consideró procedente sobreseer el recurso de revisión. toda vez que este 
Instituto ad~it1ió la e. istencia de una modificación a la actuación inicial. 

Al respecto, emito rni voto disidente. ya que no comparto las razones consideradas por 
la mayoría del Pleno de este Instituto para atraer el presente recurso de revisión. Desde 
mi perspect iva , el expediente de referencia no cumplia con los requisitos de interés y 
trascendencia previstos en el artículo 181 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública. De tal suerte que. no coincido con los términos de una 
resolución que corresponde a un recurso de revisión que, en origen, resu ltaba 
improcedente para decretar su atracción y posterior reso lución por este Pleno. 

En ese contexto. a cont inuación expongo los motivos de mi disenso. El pasado 05 de 
abril , por primera ~ez en su historia. no hubo sesión pública semanal de los 
comisionados del Organismo Garante de 10$ derechos de acceso a la in formación y 
protección de datos personales en la Ciudad de Méxfco. No hubo quórum suficiente 
para declarar la legalidad de la misma, debido a la fa lta de nombramiento de los nue~os 
comisionados. Esto significa que hace más de un mes, la garantia y el ejercicio de estos 
derechos reconocidos constitucionalmente no son efectivos en la Ciudad de Mé~ico. 

Atento a lo anterior, la mayoria del Pleno de este Instituto aprobó atraer sendos recursos 
de revisión que se encontraban pendientes de resolución ante el referido órgano 
garante local, con fundamento en lo dispuesto por la Constitución Polí tica de los 
Estados Unidos Mexicanos. la Ley General de Transparencia y Acceso a la información 
Pública (a rticulas 181 a 18B). y la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados (articulas 130 a 138). Estas normas prevén que el INAI 
pueda ejercer la facu ltad de atracción, de oficio o a petición de los organismos garantes. 
para conocer y resolver los recursos de revisión que ingresen a los institutos de 
transparencia locales, siempre y cuando se acredite su interés y trascendencia. 

1 



1",,,,,,,,, .... x . . ... J.c. "1' .. """",,,, ... 
\",,~ , • lo 1"" "" »e'-o} " 1'" ",.".-., d. 

1>"". ,."'~ ..... ~ 

Organismo Garante: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
sol icitud : Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad 
para las Comunidades 
Número de recurso: RR.SIP.0529/2018 
Folio de la solicitud: 0103500011318 
Número de e ~pediente: RAA 0105118 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra 
Ford 

Luego de analizar el Acuerdo de re ferencia , decidi no acompal'larlo y emiti voto 
disidente respecto a él. Estas fueron mis razones: 

PRIMERO. Se estimó que, en el estudio preliminar realizado para el presente caso, 
se desnaturaliza lo que suponen los principios de interes y trascendencia. El 
plOpio Poder Judicial de la Federación ha determinado que la facultad de atracción es 
un medio e~cepciona l de legalidad'. Además, el interés, como aspecto cualrtativo, debe 
radicar en la naturaleza intrínseca del caso, mientras que la trascendencia, como 
aspecto cuantitativo, implica el caráctel excepcional o novedoso que entral'laria 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 
Justicia de la Nación2 respecto del ejercicio de la facultad de atracción . Se está ante 
una figura jurídica que estadísticamente no se presenta con frecuenc ia, pero esto no 
transforma al problema juridico en un asunto de importancia y trascendencia para los 
efectos de la atracción. Esta facultad e~cepeional 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 estadíst ica de una institución 
jurfdica, pues sustentar lo contrario implicarla atender a sus aspectos genéricos y no a 
sus pormenores 

El Const ituyente confirió 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 conocimien to. Pero esto no significa que en la in terpretación de tales conceptos, el 
Instituto deba alejarse de lo que el legislador pretendió al brindarle dicha facultad. pues 
ello podría conllevar Urla inobservancia al principio de interdicción de la 
arbitrariedad.l Esto es, discrecionalidad no es arbitrariedad, pues lo discrecional se 
hal la o debe hallarse cubierto por motivaciorles suficientes, discutibles o 110, pero 
considerables en todo caso; por su parte. lo arbitrario no tiene motivación respetable o 

, Para consull~ en hltps./lsjf sCJn gOO mxlSJFS<stlOocumenlos!T esis/l 00211002 148 pdf 
, Tesis Juri spn;den<:'al1a LXXI II I2004, publicada en la pág<na 234, del Tomo XIX, Junio dl! 2004. 
de la Novena ¡Opaca del Semanario JUdicial de la Federaco:'m y su Gaceta, de la Primera Sala, con 
número de reg,stro 181333 
' Tesis Aislada IV,JoA26 A (l Oa.), IocaIiUlda en la págIna 1331. dl!llibm XV, Dicoembre de 2012. 
Tomo 2. de la ~ma ¡Opaca del SemanarKl JudICIal de la FederociOo y su Gaceta, de Tribunales 
COlegIadOS de CirCUito, con número de reg >slro 2002304 
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Organismo Garante: Instituto de Tr¡:msparencla, 
Acceso a la Información Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
sol icitud: Secretar ia de Desarrollo Rural y Equidad 
para las Comurlidades 
Número de recurso: RRSIP.0529/2018 
Folio de la solicitud: 0103500011318 
Número de e~pediente : RAA 0105/1 8 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra 
Ford 

la que ofrece lo es ta l que escudriñando sus bases. denota a simple vista su carácter 
realmente indefinible y su irlexactitud. 

SEGUNDO. El c riterio juridico utilizado, ante lo atipico y excepcional de la falta 
del órgano máximo de dec isión de un organiSmO garante, no correspondo a una 
interpretación acorde al principio pro persona, como se pretende hacer ver. El 
Acuerdo discutido fue omiso en anal ilar la interpretación mas e~tensiva de los 
derechos de las personas. En e l caso concreto, la alusión rlO se relacionaba con la 
interpretación de un derecho humano, sino a la mera interpretación administrativa de la 
facultad de atracción del INAI en el contexto de la ausencia tempora l de quórum para 
que el Pleno del INFOCDMX sesionara. 

Desde mi pelspeclivil la alusiÓrl al principio pro persona' no correspondia a una 
interpretación extensiva de los derechos de acceso a la información y protección de 
datos personales. ni se erlconlraba ante un caso de ponderación entre su protección en 
instrumentos internacionales en relación con la Constitución, Por lo tanto. el criterio 
jurídico que se utilizó para atraer el presente expediente. ante lo atipico y excepcional 
de la falta del Organismo máximo de decisión de un orgarl ismo garante. no 
correspondía a una intelpretación del principio pro personal. misma que, en su caso, 
lendrla que haberse realizado en atención a las circunstancias y e lementos especi ficas 
que componen el e~pediente y acorde a las circunstancias concretas del ejercicio de 
los derechos. 

TERCERO. La resol ución del recurso de rev lSlon que nos ocupa compete al 
INFOCDMX. Puesto que no se cumplen los principios da interés y trascendencia, 
esto es , no se Justifica la atracción de recursos de revisió n por parte dellNAI. No 
omito menc ionar, además que con la reso lución aprobada por la mayoría de los 

• A la luz de este prinCipio será apliCable la elecclÓn de la norma que -en m~~,:"",. ":'<"" 
humanos- atienda a crrtenos que favOfezcan al individuo. E~'~'~OC~"~'~"~'~'~~~~~~~~~""~' dlferer¡cÍ3 entre el ak:ance o la protecci6n reconocida en las normas de estas 
deberá prevalecer aquella mayor protecclÓn para la 
merlOr festrJcción En este 
.~;,;. en la I 

; 
I r I PRO PERSONAE 

DEBEN ANALIZARSE A PARTIR 
D<'!c ima IOpoca Semanario Judicial de la 
0>' 
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integrantes del Pleno de es te Instituto, considero se han invadido las es fe ras 
competencia les del ó rgano garante 101;al . 

Al respecto, es necesario sel'\alar algunos art iculos constitucionales que fundan el pacto 
federalista que rige a nuestro pais. Los articulos 40 y 4 t de la Constitución Politica de 
los Estados Unidos Mexicanos, establecen que las entidades federativas cuentan con 
autonomla en cuanto a su régimen interno. Por su parte, el articulo 124 prevé que las 
facu ltades no concedidas expresamente a los funcionarios federales. se en tienden 
reservadas a los Estados o a la Ciudad de México en los ámbitos de sus respectivas 
competencias. 

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

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

En el caso concreto, el art iculo 49 de la Constitución Politica de la Ciudad de México 
establece que el pleno del INFOCDMX será la insta ncia responsable de conocer y 
resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de 
resoluciones tomadas por los sujetos obligados: Poderes Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial de la Ciudad de México. organismos autónomos. partidos pollticos. 
fideicomisos y fondos publicos, asl como cualquier persona física, moral o sindicato que 
rec iban y ejerzan recursos publicos o realicen actos de autoridad en el ámbito de la 
Ciudad. 

Es decir. de conformidad con el articulo 124 de la Constitución Polít ica de los Estados 
Unidos Mexicanos. en relación con el 49 de la Constitución Politica de la Ciudad de 
México, la resolución de los recursos de rev isión derivados de las respuestas emitidas 
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por los sUjetos obligados de la Ciudad de MéxICO compete al INFOCDMX Por 
consiguiente. considero que al haber atraido y resuelto el presente recurso de revisión , 
este Instituto invadió la competentia del referido órgano garante local. 

Es a partir de los razonamientos vertKlos que formulo el presen te voto disidente, 
respetlO de la determinación adoptada por la mayoria del Pleno de este Institu lO. en 
tanto que considero que el recurso no cumpl[a con los requisitos de interés y 
trascendeocia exigidos por la ley General de Transparencia y Acceso a la InformacIÓn 
Pública para decretar su atracción y posterior resolutióo. 

Respetuosamente 

J~las Suárez 
Comisionado 
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