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Recurso de Atracción de Acceso 
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Organismo Garante Local : Instituto de 
Tra nsparencia. Acceso a la Información Públ ica. 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto oblig ado: Secretaria de Gobierno 
Folio del Recurso de Revisión:IRR,SIP0701l2018 

Ciudad de Mé~i co. a quince de agosl0 de dos mil dieciocho. 

Visto el estado que guarda el e~pedienle del Recurso de Atracción de Acceso a la 
Info rmación Publica RAA 239/18, derivado del diverso RR.SIP.0701/2018 interpuesto 
originalmente ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Ipformación Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la C

X
' dad de Mé~I CO, en 

contra de la Secretaria de Gobierno, y atra ido mediante Acuer o ACT·PUB-06-06-
2018.06, del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acces 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: 

RESU L TA NDOS 

PRIMERO. Solicitud de información. 

El seis de marzo de dos mil dieciocho, mediante el sistema IN FOM XDF. se presentó la 
sol icitud de acceso a la información con numero de folio 0101000017018, a través de la 
cual el part icular requirió a la Secretaria de Gobierno, en medio electrónico, lo Sig uiente: 

"( ) 
"Solicito la slflul8n te Información relacioneda con te pedida 1549 "Apoyos p"octlV05 " de los 
allos 2014,2015,2016, 2017 Y 2018 Importe av1orizado pare esa dependerlCia por afro 
Copla escaneada de lodos los orlCJOs enviadOS 8 la entonces DI;';;" Gener!>! de 
Admj¡¡,s/ración y {)(}sarroflo de Personal (DGADP), COtl los cuales OSi! de erldencia solicito 
autorizacIÓn para ejercer tJ! rec"rso de Ja partida antes mellCiooada, 
Copia escanaada de tQ<ios IDs ofICIOS q(J6 em~io la DGADP para dar "fP"es ta a dIChas 
pet>CiO<lOS (autOflIandQ o negandQ el ejercICIO dellfK:lltSO) J " 
A pamr de qua Ja DGADP SIl convierte en la Subsocretan'a de Admifllf traclÓn y Capital 
Humano 
Copie escaooada de todos los mICJOs enViados ala $ubsocreraria de Admi'i"stmción y Capital 
Humano (SACH), con los cual6S esa dependencia solICito autorización para ejerce' tJ! recurso 
de la part<da antes mOllCK",¡¡da" , , 1 
Cop¡¡¡ "scaneada d" lodos los ofICios qua emrtJO 1/1 SACH para dar ~sta a dichas 
pe/ICio"f!s (a"torizando o negando el ejerdclO de! rocurso) 1 
58 solicita a/gun mforme o docume"to entregado por el SlfIdlCalo sobre uso y deS/l/lO de 
dich05 recursos , 
Solicito mformaclÓ<! con c<lalquier recurso entregado al SmdlCato unlCQ df trabajadoras del 
gobierno det Distrito Fe<kJ'al d,forf",te de las cootas SIndICales, cuánto se ¡t'ego ¡m los alk>s 
2012 a 2018 y por cuál partida , 
SolICitO i"fonn8C1Ón con c"atqu",r rec"''50 e"/regado al SmdlCato unJc:o df lIabajadQres del 
gobiemo d,,!a Ciudad de Mé, ico cuánto S6 entrego en los alk>s 20/2 1 20/8 y por cuál 
pa,t<da. 
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De los r&CUrsos /lntregados, quién los /lt.queta O destina para /11 sindicaro, cuál es al 
procOOim.enlo y /In dónd6 estA establecido para destmar fflCU"'OS al SindICato 
Cuántos trabajadores slndlCalizodos t.ene en su dependencia en /os IIf10s 20 /2 a 20/8. " (Sic) 

SEGUNDO, Respuesta de sujeto obligado, 

El veinte de marzo de dos mil dieciocho, a través del sistema electrónico IN FOMEXDF, 
la Secretaria de Gobierno notificó al particular la respuesta otorgada a su solicitud, 
me<lianle el oficio numero SG/UTI01103/2018, del trece de marzo del mismo año. 
signado por el responsable de la Unidad de Transparencia de la Secretaria de Gobierno 
de la Ciudad de México, en los términos siguientes: 

"( .) 
Con la finalidad de dll' cumpllm.ento a Jo soIlC~lIdo, Y de confom lldad con /os artiwJos 1, 2, 
3, 7 últl/OO párrafo, 8 párrafo uno, 13, 2/2 Y 213 de la Ley de TllInsparencia, Acceso a la 
¡IIformllCiOO Pública y R/lndiciOO de Cuenlas de la CilJdad de Mé~ico est8 U",dad de 
Transpar&nc;a, con la informac/Ófl propotClO()ada por la Oir&cción G9netat de AdmlnJ$lrac/Ófl 
mediante oficjos, S&OOAlDRFI0305'2018, de focha 08 da mano de 20 / 8, suscrito por Jos/! 
LUIS Pella Vera, D'fflCtorde RecurS<Js FIOOOCieroS, ast como SGiOGNDRWll00I2018, de 
fecha t4 de manO d8 2018, suscrito por .HJWS JooI Otvell> FI>k:ón, Oir&Clor de Rocursos 
Humanos, asl como la Subsecretaria de SIstema Penitenclano, a través del oró" número 
SGISSPIDEJDHIOTI0385'2018, d& f9Chll 09 de manO de 20/8, suscrito por el Lic, Héctor 
Armando Omellls Páramo, Enl8{;e de la Ofbna de Transp",..,nc,a en la Subsecretaria de 
SIstema Pen~encillrio, por medio 001 cual r&mire "r.c", numero SRF/43412018, de focha 8 00 
mano de 2018, suscrito por el MIro. Gerardo Almont" López, Subdirector de Recursos 
FinBnc.eros. En tal virtud, "djunto SIl rem,te or.oos a los que se h9Ce re/erenci" parll consulta 

Derivado d& la respuesta emit,da por la Dlfección General de Administraci6r1, mediante oficio 
SGIDGAlDRH/1 10012018, de f9Cha /4 00 m"no eJe 20/8, suscnto por Jesl;s JooI Olvera 
Falcón, Direc/or de Rocursos Humanos y en atención" Su r&qUf"im.ento con furrdamento en 
el artículo 200 de la Ley de T ranSjUlrenci", Acceso e la InformiK:ión Públice y Rendición eJe 
CUflntlls de la Ciudad de Méúco, mismo qU9 a la letra S9 reproduce, 
(Transcnbe el artículo sellalado] 

Se imomla que también conocen! 00 tW sclicHud la Secretar!8 de Fmanz8s, por Jo que en 
OOseNancffl a !os princIPIOS de certeza, arICada, impllt<;jalidad, in<1opendeocia, legalidad, 
máXima publICidad, ooj&tivKiad, protesrooall!;mo y tranSjUl",ncla, consagrados en la Ley de 
Transpllrenci", Accoso 11 111 Información PUbllClI y Rendbón de Cuentlls de ta Civdad de 
México, se sugiero d8 ser de su irlteres IIIfJ"'SBr una nueva solicitud de ",f",",aclÓn pública a 
dicllO s"j&to obligado para su atenc/Ófl procedente 

Derivado de lo antllnor, con fundamento "" &1 articulo, 6", pálTllfo segundo, apartado A, 
fracdones I y J/I de ta ConsMoclÓn PoIitlCa de i<Js Estados Unidos Mexicanos y numeral 10, 
fracCfÓfl WI de los Uneamlfln/O.s para la GestIÓn de SolICitudes de Inlormación PúblICa y Datos 

, 
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Pwr.sonales ""la Ciudad de IM,ICO, ptOpOIClOI>O 9 Us/oo los CÚlt03 dfI JIICIO dfI", Uflld9d 
de TflInspilrollCUl de dicho $<lJOlo obiIf}9do ron el propósito de '1"" S9 <D'n1Jrnl1l.'f ron $<l 

P9~al patD su 9/<IOC.IÓn ~nle 
(J 

Como anexo a la respuesta, la Secfetarfa de Gobierno de la Ciudad de México adjuntó 
copla de los siguientes documentos 

\ , Oficio número SGlDGAlDRF/305t2016, del ocho de marzo d, dos mil dieciocho, 
signado por el Director de Recursos Financieros y dirigido al respqnsable de la Unidad 
de Transparencia de la Secretaria de Gobierno de la Ciudad de MériCO, cuyo contenido 
es el siguiente: I 

"' J />J rtI~'O ie comunICO que "el Importe .ulo,iudo para ést~ de".ndenc/a "" la p8rtid~ 
lU9 "Apoyos Col&Cfiv~ · oH lo. a/lol 2014 .12018 " se mues,ra en el Cuadro sjpo_le 

"" "."." --1- "" " 

"" " 

"" 114 28500 
, 

~ "" " 

"" " 

Oulen pvd,era pfO(>OI'CIOf!at el /liSIO de 19 IrtIorml>C>Ól1 fOfmIJll.>da 9" /9 soo'icil.od d6 IICCeSO 9 la 
irlfOfm&C1Ón pública "5 I~ Dirección dfI R K U'SO S Humanos "" la Secretarl_ d, Gobierno. 
(, nslC) 

2, Oficio número SG/DGNDRH/l1 00/2016, del catorce de marzo de dos mil dieciocho, 
signado por el Director de Recursos Humanos y dirigido al responsable de la Unidad de 
Transparencia de la Secretaria de Gobierno de la Ciudad de MéxiCO, cuyo contenido es 
el sigUiente' 

"' J COn fundamento "" Jo di$p""$!0 "" los 9Jf'cuIos " 2. J . 4 6. fnK:C>Ones XlV y xxv 21 y 24 
fr9CClÓf) 1/ de la Ley de Tra,,~, A~so 9 la l"fOfJJlIJQÓtt PubIdo y Renckoón de 
C .... ntas de la COJ(/ad de MéxICO (LTAIPRCCM) y al 9JfiaJ/o 92 Duodeamu~ del RegI_to 
IrlferlOt de la AdmH'llStliJClÓrl PImI~ del OoSlnlo FfH1era/, de ac:uerdo al 6m~o de """')11I6iJCJ8 
de eSla Oorecc:>ón de Recursos Hum&rlO3. en Jo5 sig",,,,,,'e5 /limJ1fW 

, Import .. aUlOflzado para esa dependenc19 por allo, " 

J 
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Duronlfllot; ejerticlos 2014, 2015,2017 Y 2018 no se soIic,tó recursos ba;o la p8ttida 1549 
'Apoyos CoIeetNOS" 

En relación gJ ejere",,,, 2016 Se aulonzó a la Secretaria de Gooiemo la C8ntidi>d de 
$ f !4,285. 00 b8;o la parTida 1549, sin embergo, estos lecurS<lS no fueron ut~izados; ahora 
bien, le ¡n/orroo que con molrvo dal sismo ocumoo fIi pasedo di&cinue ve de septiembre de 
dos mil d/fIClsiete, el inmueble ubicado en San Antonio Abad, nUmero 122, c%rtia Tr~rls;to, 
OelegilClÓn Cuauhtémoc, ",sintió da~ que nicieron imposible er I>CCeSO y ocupación 

Derivado de ro "ntenor, en la D9cima Segunda Sesión Ord,,,aria CfJIebrada et 15 de ddembffl 
de 2017, el ComiM Tllcnico 1"lemo de Admmpstra<;1Ón de Documentos de la Secretaria de 
Gobiemo de la CIUdad de MéxICO a través dolllCuerOO 02!COTECIAOII 5122017, autorizó la 
baja documental extraonJina"a (sin-estrada) de las stlfHlS documentales que exhioon las 
Unid~das Administrawas y éreas que integran la Se<;",tana de Gobiemo de la Ciudad de 
MéxICO. que se encontraban ubicadas &n San Antonio Abad ntlmero 122. (se 8/lf1Xa copl8 

paro su pronta referenci.), en consecueOCla esta Unidad Administrotiva Se encuentra 
,mposlbMada paro prOp(NCKJf1arcopia escaMada de los oficios de SQlicitud Y autorizacIÓn da 
los rocUISOS de la partida t549 del a!lo 2016 

Porotro lado. le ¡nforma que esle s,,¡elo obligado no ha destinado ningún ¡'PO dfJ I"8COJISO a la 
representoclÓn SindICal. 

Es neC<l:moo pracisar que la Secrelarle de Flflanzas a tlllvés de la Dirección Generol de 
AdministracIÓn y Optimización del Capital Humano, de acuerdo con el merco de a/ribuciones 
legales y admprllstrollv8s, previstas en los artlculos 15 frl>CCiórl VIii, 16 froccw IV f 7 r JO de 
la Ley Orgánica de la AdmlnistroclÓn PúblICa de la Ciudad de MéxICO; 7' /rocciOO Viii, Inciso 
D), número 1, ; AttIC~'1o 34 Bis 1 fr8Ct;w VII del Reglamento Interior de la Administración 
Públic. del Distrito Fedellll; le OOImsponOO "Asumirla ropresentaclÓn patronal "'" !odas las 
r1t1gOCiacio"es. a"le las representoclOfles Sindicales titulallls de las condiciones fl6neroles de 
trabajo y contratos colectiVOS de treba;o vigentes en las dependencias, unidades 
administro/Nas, (\(ganas desconcentrados. ór(¡anos pOIitico administrativos y entid/ldfts, paro 
su revisión y/o formaliZación de les mismlls linte la autoridad <::OITespondiente, asl como ante 
los juicios de orden IlIbotar 

Por ultimo, ie in/OlmO en relaCIÓn a " ... Cu~ntos trobajedores sindicalizado:¡ tiene en su 
dependencia en los a/los 2012 a 2018, 

4 
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12018 2105 

Ir 
3. Oficio número SG/SSPIDEJDHIOT/038512018, del nueve de marzo de dos mil 
dieciocho. sigrlado por el Enlace de la Oficina de Transparencia y dirigido al responsable 
de la Unidad de Transparencia de la Secretaria de Gobierno de IJ Ciudad de Mé~ i co , 
cuyo contenido es el siguiente: 

"( ¡ 

I .J" (sic) 

Al re$pecto, eSUmdo On tiempO y (o,ma COI1 /os lém,inos eSlab/Qc~s en la Ley de 
r ransperenda, Acctlso ti la Informocoo PúblICa y RendlCióIl de CU8"t8~ de la CIUdad de 
México y COI1 la InlenclÓn pnmOlooal de esra Subsecre taría de S.slem1l Penitencwrlo de 
cumpl~ ron los pnnclplOs establecido!; en &1 articulo 1 I de la Ley' antes 'lIf,rída, como /o son 
~l1e¿a, eflCac,a. Imparcwlidad, im:JependfJ/IC,a, legalidad, máx,ma publ"KJad, obJetividad, 
profesional,smo y IrnnsMrenc,a Se adjunta copia Simple del oficIO número $RF/43412f)1 8, 
s,gnado pOI &1 MIro. Geranio Almonte López, Subdirector de ROCí OS Fmancleros. 
dependienta 00 la D,,-elXlÓn EjocutIV3 de AdmimstraclÓfI en esta Instltuc' • informaci()n con 
la cual 00 da respuesta a la presente so/ic~ud, 

4. Oficio nllmero SRF/434/201 8, del ocho de marzo de dos mil dieciocho. signado por el 
Subdirector de Recursos Financieros de la Secretaria de Go~ierno y dirig ido al 
Encargado de la Oficina de Transparencia en la Subsecretaría de Sistema Penitenciario. 
el cual refiere to siguiente: 

'( .. .) 
"$o/icllO la s,guienf<) inlormaci()n rel&ClOflada con la palllda 1549 ·ApOyos OJIl>Cllvos" de los 
a!los 2014,2015,2016, 2017 y 2018" 

Sobre el partiCUlar, me permito informa rle que en los registroS de esta $ubdirl>Cóón a mi 
cargo, no se cuenta con fOCU=S aSignados a la Palfida Presupuesta! 1549 "Apoyos 
CoIecI,~os", por la Asamblea Legislativa de la Cuidad 00 México para esla Subsl>Cretaría de 
Sistema Panile/IClarlo 

, (sic) 

5. Acta de la Décima Seg unda Sesión Ordinaria dos mil diecisiete del Comité Técnico 
Intemo de Administración de Documentos de la Secretaria de Gobi~rno de la Ciudad de 
México, la cual consta de siete fojas. 

5 
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TERCERO. Interposición del recurso de revisión de acceso. 

El veinte de marzo de dos mil dieciocho, el particular interpuso el presente recurso de 
revisión ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 
de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en contra de la 
respuesta emitida por la Secretaria de Gobierno, mediante el cual manifestó los 
siguientes agravios: 

'( .) 
Acto o Ruoludón impugn.dll; 'La rasP<ffl~ta incomplel6 recibida a mi solicitud 

No a1/eflden 16 tol611d6d ¡;fu las preguntas f8alizadas, únic6rn8nte m9 dan un poco de 
mformación pero 00 es todo /o que p,egu"t~, poi ejemplo 193 primeras preguntas SOll respecto 
ala p{Jrtida 1549. pero despulls pregunté sobre todos los demás recur.ros entreg8do3 al 
smdica/o por cualquiftr otro coocep/o. e~ceptu8ndo cuor6S sint;lrca/es. por mendonar una 
omis06n pero hay m1is 

No rocibo la informltOOn f'Úblic8 $OIlCirrJda. tocibo mformación ,ncompleta . • 

CUARTO, Trámite del recurso. 

El veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, 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, con fundamento en lo establecido en los 
articulos, 51, fracciones I y 11, 52, 53, fracción 11, 233, 234, 236, 237 Y 243, de la Ley de 
Transparerlcia , Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
Mé~ico, admitió a trámite el recurso de revisión. 

De igual manera, con fundamento en los articulos 230 y 243, fracciones 11 y 111 , de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Publica y Rerldición de Cuentas de la Ciudad 
de México. se puso a disposición de las partes el expediente en que se actúa, para que, 
en un plazo máximo de siete días hábiles. manifestaran lo que a su derecho conviniera, 
e~hibieran pruebas que considerasen necesarias, o expresaran sus alegatos. 

QUINTO. Alegatos, pruebas y manifestaciones del sujeto obl igado. 

El veintiséis de abril de dos mil dieciocho, se recibió en 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, el oficio número 
SG/UT/1754/2018 de veinticinco de abril de dos mil dieciocho, signado por el 
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Responsable de la Unidad de TransparenCia del sUjeto obligado, cuyo contenrdo es el 
sigUiente. 

-( ) 

( ) 
MANIFESTACIONES 

Por ral molNO, se J1IfOtTtl/l qUfl 0$//1 Urnd~ de TratI~ """ 1/1 lmaldad de que /MI 

rflMZlrft la bU"queda e~haust,..a y rlIlOrIabIe do la IIllomlaclÓfl """s.detó pet10nerlle $Ohcitlll 
nuevamente $U apoyo a/a Dmtc-c.ón Genera' do A""',rns/racIÓfl /1$/ como f /a SU~.MCnI/afWI 
de Slslema ~M<m<:,ano amlMs do ,Sla SlJ<;rfllaria do Gobierno. Es an ef' ~n /KJo qU41IIM 
UllidiJOOs Adm,nislro /NIlS Il les que se h&C6 "'eflmCO/l. mllmf06Slan de 'l'lloorn fllndada y 
motNad ... qve do confOlmidlld 01 8tllcUlo 92 OuodecllnuS del R8910mef/o 1"lenor do la 
AdmlnislfBCIÓn PUblICa del o.SI"lo F&d<Irol, M ,.,ilero la f1Jspuesl/} p nll IIia em#ida en 
Il/MC/ÓrJ a Ji¡ ooIIC~ud do IIIfolm8CK..! publICa 

E$lO Mí. toda vez que pa'" la alerN;1ÓfI de b$ cuesllOnllmlemos. la SubMICro/afia de SIstema 
PeIl~enc'lIIio. se prommc¡¡¡ en fII senldo de que do confOTmidad I b$ expedlflnres que obt'an 
Iffi IW$ an;hNO$ fi:slCO$ y fIIect~ M deI(ImI1tII que ... dich ... Urnd/KI AlllllltlGlfIIl"'/I no le 
de&vnllll p¡e$UpUflSlO COO'lIspondlfltll, a la parrda 1549 .Apoyos o%Icr,....·. lo que 11/1 
""fJO$Ib~'la /1 contestar fII ",sto do 10& cue$l_ntos. no a$l, poi lo que rflSPOC1a al numero 
de personal Sl<Idica/m.do y que lomIa parro de dicha subsecrelaria. 

En ase mismo senlJdo. 611 "'.'lpUe$la,. En eon~. la DImccJón de R~ HumatlO$. 
sei!a/ó que do la Dm!cco:)n Ganeral de Adm.-ns/fltCIÓfl. la o.fKXiótl de RlICt/f308 F"",rICIef'O&. 
em;re tuspue~ta ell 1 ... que indt<;o que umc:am6nle se obluVl> prtJ!.iUf!~$IO /1 lo partida 
p¡e~upue~I8II549 P'X lo que ",specla aloflo 1016, e~to en rozón de que f 61 ÚtlOCO periodo 
en que fue ooIIC,tada 1/} m,s",a, no OO$/anre lo ""'9110(, lamoi6n sella/a uo el tus/o de III 
ItlfQmllJ(;1Ón requerida. 00 <:OfmSpOndo a $U comwlencoa por /o qUilI ... Drl~ de Rllcursos 
Humanos. es qwe" pude proflUflC'ltfS8 I 
""" mo.'lVO del fenómeno slsmoco ocumdo fII pasado 19 de sep//emlxe de .2Or 7, fII/KIlfit;io en 
que se enconrrobltll las of'oe,nas, 1Jfl1O. sus art:hivos. "'SH1/OÓ daOOs 9"''150 por lo que do 
confotmldad o la evalUJfCKm po5l slsmo;/I. $O deletrnlllÓ la imposJb<hdod • Ingtusel poro la 
recupernclÓfl de 8Id>"""'. lo que ceuse la omposjb<IIdad de e",~ .. las ~s de 10& dOCtImenlOS 
~, eS/o /o h/lCfH) C(lfJ$/alll eon et Acuen*I 02lCOTECIADII5122017 de la a.c.ma 
s.guooa Ses..:\n Or<1on.trio celebr/KIa et 15 do o:icIfIn>bm de 2017. el ComM Tlllcmco Interno 
de Ad,mfl<slraaón de Dccumerrtos do la s.<:telorla de Goboemo do la c...d¡Kf de M6xlCO. 

No ob$Iotlle lo /lfl/eflOl. poopotaot!Ó lI'IformacIón en la que se enconlrllN pos¡b¡/IIado a 
8tllregM. laI COfIIO lo es el numero de pelSOfllJl SJIIdlC8hzado y onomIó ~ la .sec...r.rlo de 
F",.nzos deJa OcKÚJd de o\M'1CO pOI'''''''sodentrque dICho SUjeto obi'flado JtOdrla .~IIWS 
CU8S1lO<lamlOlmO$, 
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Es por lal mofivo QIW se orienlÓ a dk:hc SUJ'lto Obligado, Jo anterior de conformidad alllrtlculo 
200, párrafo segundo de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
RendICIÓn de Cuentas de la Ciudad de Mé' ico, asi 00/00, 42, ffl>COÓilll del Regl8menlo de la 
Ley tIe Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Admimstrnción Pública del 
Oisrnlo Federal 

No obstante lo antenar, con el propósito anle la percepción de una ¡alta de resp<Jesta por 
parte del lIoy rocurrnnte, esla Unidad de Transparenc'lI &SI como las Unidades 
AdministratIVas, COO8ideroron perl,nenle, emrllr una respvesta m;lara toria en el SlfIuionte 
sentido: 

"( ) 
En relac;6n 11 Su solicitud de información piJbllCa coo número de folio 01011)()()()47018, 
ingresada a lravés del sis/ema de solicitudes de ;nfrmnllción de la C~K1ad de M(¡. ico, 
mediante la cual so/ic~a la siguiente información 

(rranSCfibe la solICitud de infrmnllCiónj 

Yen e/ención a que coo fecha 20 de marzo de 2018, usted into¡pu$C un re<:urso de t&visión, 
mismo el que le recae el mlmero de expedwnte RR.SIP. 010112018, en cuya descripción en 
qU9 funda la IfICOOfrmn,ood y lecha de pmsen tllCJÓfI de la solicitud. seflala-

(, . ) 

Es en VIrtud 00 lo anteriormente e~pues/o que. con la fU18lidad esclarecer le raspuesle emitida 
por estll sui8to obligado, y de conformidad con los atllculos 1, 2, 3, 7 ,,/limo párrnfo, 8 párrafo 
uno, 13, 212 y 213 de le Ley de Transparenc,a, Acceso a la Informlldón Pública y Rend;c;on 
de Cuentas de la CIUdad de Méúro esta Unid&d de T'!lnsparancie, asl como al numeral 7 de 
los Lineamientos para la GastJÓfl de SolICitudes de InfrmnacJÓfl Pública y de Datos Parso<u.les 
en la CIUdad de Méú;;o, esta Unidad de Transparencia COflSlderó petllnenre $OIicitar su apoyo 
a las Unidades Adm"',stratlVas em,soras de la respuesta causal de ,nconformidad, para que 
realizaran las menifestaciones pert.nentes y asl eSlar en posibilidad de emitir una nueva 
reSpUesta en ALCANCE que esclaflJC!6ra la respvesle otorgade a su euestooam16nto 

Es por /o entenormente e" pllllsto QlIII con la ",formación proporcIO(Iada por la Dlre<x:1Óf) 

Geooral de Admlni$tración a Irew!s de oficio SGlDGAIDRF/OJ94I2Ot8, de Iec/la 23 de abril 
de 2018, suscrito por la C.P. Aurolll Yolanda Martíooz Hemáooaz, Di<ectora de Recursos 
FmanciefQ5 y oficIO SGlDGAIORHI02311201B, de fec/la 23 de abri de 2018, (,mUtdo por 111 
Uc. Rosa MarIa Esculla Lemus, Directora de Recursos Humanos, mediante los cuales se 
emM respuesre aclara/oria a su sol,citud oon base en la ",formaclÓfl que obro en sus archivos 
en los siguientes términos: 

En /o que rer",re al aficlO SGJDGAlDRFAJ3941201B, da fecha 23 de aMi de 201B, suscmo por 
la c.P. Aurora Yolanda Martínez Hemández, D,rec!anJ dll ReculSos Fmancieros, se ro",a 

"AJ raspecto en CU8nlO al requerimiento de 
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"Salicito la siguiente información relacionada con la ""rtida 1549 "ApOya.; Colectivos" 
de los anos 2014, 201S, 2016, 2017 Y 1018 Importe autOf'ilado para esa dependencia por 
año' 

De conformidad con el artículo 92 Duodec,mu$ del RtJglamonlo Interiar d~I '~. Adminlslrnd(", 
PúblICa del Dislnta Frxieral, tenemos que de acuerdo al marco de 8tn"Y',oones /ogales y 
adm,mslmtivas de la Dirección General ,de Adm,mstmciOO, y a los reg'Slros pue obran en esta 
D'fOCCIÓn, se rodera Ja respuesla pt""'gen", oIorgada al so/icttarlte en al f on/ido 00 que el 
impone autorizaoo para esta De¡1<lnooocla en la panda t549 "Apoyos ~INOS" deJos aliru 
2014 al 2018, se muestra en el Q,8(}m siguieille 

En cuanlo a la informaciOO cOliespondiente 8 

"Solicito información con cualquier recurso entregado al Sindicato único de 
trabajadores del gobierno del Distrito Federal diferente de las cuotas s indicales . cuánto 
Se entrego en los años 2012 a 2018 Ji por cuál ""rtida. 

Solicito información COn cualquior recurso etllregado al SindicalO untco de 
trabajadores del gobierno de la Ciudad de México cuánto se entregó [ n los años 2012 
a 2018 Ji porcuát partida. 

De los recursos e/)fregados, quién los etiqueta o destina para el sindicato. cujl n el 
procedimicnto y en dónde ntj establecido ""ra destinar recursos al "indicato" sic. 

Sobre eJ particular, y denvado de la bUsqueda exhaustrva 9n los an;hivos ~e esla Dirección, 
le 1n10lm0 que no obra cons/DrlCia documen/al ql/6 acred,te Ja entrega de ",",ursos al S,ndICalo 
Unico rJe T rab<Jjadoros del Gobierno del O,s"#o Fedel/¡J Ji de la Ciudad de .'¡o1éxico duran/e los 
afk>s 2012 a 2018, por Jo quP no es {JOsi~1e proporcionar la iIlformación solicilada. 

Por Jo que hace al ros/o <10 dICha so/ic~ud de acctJso a la información P~bllCa, hago de su 
conoclmlen/o que esla Dirección de Área no genera la información so/ic~ada confonne a sus 
a/ribIKiomI3, por /o que qU/6n pudiera proporcionarla eS la Dirección de Recursos Humanos 
en /a Secretaria de Gobierno "(sic). 
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Porsu fX'rle. medlanta orldo SG!OGAJDRHI023I!2018. de f6Cha 23 de abrilde 2018. firmado 
pOr la Lic. Rosa Maria Escutia Lamu$, Directora de Recursos Humaoos, se expresa: 

"Por lo anterior y tDmaOOD en consideracIÓn /os agra""", fDrmul8d<:J5 pOr el recurreme. da 
acuerdo el marro de atribuciones legales y administrotNas, eslabl&cidas en el articulo 92 
Duodéc'mos del ReglamentD InleflO(' da la Admin,straclÓn Pública del DIStrito Federa!, lo 
mlDmlo da /JC¡j(¡rdo al6mbito de compelencia 00 esta DireccIÓn 00 R9Cursos Humanos en la 
Secre t""" de Goble""" en kJs stgulen tos lérminos. 

' ... Soliclto la siguíente información relacionada con la p;ortidoJ 154); "Apoyos 
Colectjvos" do los años 21)14, 2015, 21)16. 21)17 Y 21)18 
Importe aurorizado para e u dependencia por al'lo ... " 

Dufllnte /os e¡erGlCios. 2D14, 2015. 20! 7 Y 20t8 no se solicito f9CIIrsos IJajo la partKia 154); 
"A¡KJyDS Co/ecrivos~ en relac;on al ejercicio 2D16 58 aulorizo a la Secro/ar/8 00 Gobiemo Ja 
canlidad 00 $114,285,00 bajo la partida 1549, sin embargo, es/os IVCUrsoS no fuerof! 
ul~ilados 

• ... Copia escaneade de todos los oficios env;erJos e la entonces Dirección General de 
Admlnl,trac/ón y Des8rrollo de Personal (DGADP), con los cU81es 8S8 dependencia 
solicito 8u/onución para ejercer el r8Cur,"o de la partída antu mencíonadoJ ... • 

Al respocto le inf",",o que la DinKX:;oo de Recursos Humanos SIl encuentra impOSibilitada 
pata proporcionar copia escaneoada de tos oficios 00 solicitud de ios teCursos de la parttda 
1549 del alk> 2016, ya que coo motivo del sismo ocurrido el fX'slldo dlfJCtnueve de septiembre 
de dos mi d>oc;siele. el inmWble ubicado en San An t(ll1k! AIJad. número 122. colonia Transito, 
Delegación Cuauhl6moc, resintió daflos que hicieron imposible elllCCeso y ocup¡lCi6n 

Derivadode /o antenar. en la Okima S&gunda Sesión Ordinaria celebrada el t5 de diciembre 
de 2017. el Com~é Técnico Inleloo de Administración 00 Documantos de 18 Secretar/a de 
Gobierno de i<I CIUdad de MéxicD a trnvés 001 acuerdo OveOTECIADlISI22017. au/odro lB 
baja documental ex/rnDrdinBria (s,nlestradll) de IlIs senes documentales que oxhiben IlIs 
U",dades Adminislrllliv8S y áreas que integran 18 ~rotaria 00 Gobieloo de la Ciudad de 
MéxlC{). que SIl enconrraban ubicadas en San Antonio AbBd IlÚmero 122. (58 anexa cop,a 
parll Su pronta retare,oeia). 

"Copia e,"caneada de fodos los oficio," que emilio la DGADP para dar respuesra a 
dichas p<lticlones (autorizando o negando el ejercicio del recurso) .. . " 

Al respeCto le Inl",",o que la Dirección de R9CUf50S HUmBOO$ Se encuentra ,mpos'billtada 
PIIf'8 proporciooar ropia escllneoada de k>s oficios de /Wlonzación de los lVCursos de la fX'IfidQ 
1549 del 8/l0 20 16, ya QUo COI! moliVD del sismo ocurrido el pasado die<;inueve de sept",mbre 
de dos mil diecisiete, el inmueble ubicado en San AntomoAbad, número 122. coIon,a Tránsllo. 
DelegacIÓn Cuauntémoc, ",smtxl daflos que hicieron impOSible el acceso y ocupación 
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Denvado de lo 8nterior, en 18 Décima 5e<;}unda S8sión Ordlllana celebrada , 115 d8 dlClCmbre 
de 2017, el Comité TécnICO Intemo de Administración d9 Documentos d}la Secretaria de 
Gobierno d8 la Ciudad de MéxICO a través del acuerdo 02!COTECIADl151 2017, autonzó la 
bala documental extraordinaO'1I (siniestrada! de IlIs senes documentale , que exhiben 1M 
Unidades Admlmstrat,v85 y 6re8S que ¡ntegron la Socrotaria de Gob16md de la C,udad de 
México, '1"e 58 encontraban ubkoadas en San AntonIO Abad numero 121 (sa anexa copia 
para su pronta referenc,a) 

" ... A partir de que la OGAOP se convierte en la Subsecretari8 de d",inlstraclón y 
Cap/lal Humano Copia escaneada d e lodos los oficios enviados a la Subncretaria de 
Administración y eapiral Humano (SACH), con los cuales eSa dep'lndencla solicito 
IIutar/Melón parll ejercer el reCu"o de la partida IIn1es menc/onllda, "1 
Sable el partkoular le infotlno que dUf9me los ejercicros 2017 y 20 t 8 no se solicitó recursos 
bala la partod8 1549 "Apoyos CoIectlv"" " I 
" ... Copla escaneada de todos 105 alicios qu .. emitlo la SACH para r respuestll de 
dichas peticiones (Iwtorl¡ando O /logando el ejercicio del recurso __ ." 

Como semenciorló en line8s precedemes, nose solicitó ¡ecursos baJO la pa Ida 1549 durante 
los ejerr::icios 2017 y 2018, en consecuencia no hay oficios 00 autorización 

". S .. sollclla algun inform e o documento entregado por e l Slndlcat! s obre .. 1 uso y 
* , tino da dichos recursos ... " 

Sobre el pamcular. le ,nformo qU6 (a ()¡ro¡;c/ón de Recursos Huma'f's se ellCu""tra 
ltl1po!;lbllilllda paro emalr informacIÓn toda vez que en sus ercllrvos no pbra antl>Cedenta 
alguno al respocto, poi' lo que rosu~a imparlante ~acer la eclaración qu~ la $acretaria de 
Flnenzas 8 través do la DireccIÓn Genero l ,de Admin,straclÓn y Op!lmil(lCoón del C8prlal 
Humano, de acuerdo COI! al marco da atribuciooas legales y adminislratll'a~, PfII",st~s en los 
articulas t 5 fraccIÓn VIII, 16 fracción IV 1 7 Y 30 d8 la Ley OtgánlCa de 111 Administración 
P!iblice de la CIudad de MéxICO. 7" fracción VIII, lociso D) , numero 1 .. Alficu 34 Bis 1 fracció" 
VII del Reglllme"to Interior de la Administf9ci6tl p"bilCa del Distrito Fode j'l,- le r:orrosponde 
'Asumir la ropresemación patro" al en todas las negocoaciones. anta las leplesenlac/OOes 
sindicales tilula ros de las condiclooes genef9les de tf9Ólljo y conlrotos colectiVOS de IrabajO 
vigentes en las dependenci8S, ,midades admimstmtlves, Ólga"os deSCOt>Cfntrados. órganos 
poIjtlCQ admll1istrat,vos y entidades. para su HMSión y/o formallzacoo de "s mismas ante 111 
Hutandad correspondi'mle, 8S! como ante IosjulCios de orden laborel." 

" ... SOJjCito información con ,ualquier recursO en/regado .. , Sindicato "/lico d .. 
rr;.b .. j~dor .. s del gObierno del Distrito Fedef91 diferente do IIIs cuotas s lndlcalcs. cuánto 
se entregó en los sños 2012 a 2018 y pOr cuál pllrtlda ... " 

Sobre el partICular. le inlClff!lO Que la [)¡reccoo de Reculsos Humanos, no er'roga ningún I,po 
de recurso !JI SindICato UnICo de rraba/adores, al no oor parte de SU) competenc'a, en 
coosocuem;ia S6 em:uentra tmpoSlb,lotooa para emlt" ",formaci6!, 111 respeclo; ¡)Olio anterior, 

" 
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resulta impoflante hacer la ecl8facifYl que la Secretaria 00 F",anzas a trav~z da la DlFección 
Galleral 00 AdmlnistracOÓf> y Opllm¡zscil'm 001 Capital Humano, d9 IJCUBrdo con BI marco 00 
alribucion9s IegalBs r administrativas, p"wistaz en los arlículos 15 fra<Xión VII! , 1$ fracción 
IV 17 Y 30 de la Ley Orgánica 00 la AdmrnjslmclÓn Pública 00 la Ciudad do México; 7" fracción 
VIII, lnelro Dj, número l.; Arlícu/o 34 Bis I frncción VII 001 1 Inre,*" do la 
Admonislreción Pública del Dislfllo Federal; le correSfX)r>de I , 

• ... Soliclto información por cualquiec re<; ul'$o ent,..gado al Sindicato único de 
trabajadoru del gobierno de la Ciudad de México cuán/O se en/rego en los a;!os 2012 
a 2018 y por cuál p.rtida ... • 

Sobrn el palflCular, le inforroo que la Olrección 00 Recur.ws Humos. no entrega ningún topo 
do ",curso al S ir>dicato Unoco de TratuJjadl)ras, al "" ser parle 00 su competencia, en 
consecuenc'a se eno:;uentra Imp<lSlbHttada para emHtr informacIÓn &1 respecto; por /o anterior, 
resu /la impofl8nle hecer la sclamcil'm que la Secretaria de Finanzas 8 tfav~z de la Oireceión 
OerJ6lal de AdmonislfaclÓn y OptomizaClón dol CIIpllal Humano, de llCuerdo con el m/lfUl 00 
atrilJuciones legales y admímslrnt,vas, prevIStas en los /lt1/culos 15 fracOO1 VIII, 16 frscclÓn 
IV 17 Y 30 de ta Ley Orgánic8 de 18 AdministracIÓn PIlbka de 18 C",dad de México, 7" 'meció<! 
VIII , Inciso Oj, número 1, ArtIculo 34 Bis I frece"" VII del 1 IIIterior de la 
Admimst,lICión Pública del Distrito Federal, 1 , 

, , 

• ... De los recursos entregados, quién los etiqueta o de"tina para el sindicato, cuál es el 
procedimiento y en dónde e stá establecido para destinar reCurSOS /11 sindicato ... • 

L8 Secrotari9 de FinanzlIs alroVlfs 00 la Dirección Generol de Administrsció<! y Optimill1Ción 
001 Capotal Humano, de llCuerdo con el maro<> de alriblK:K)rJ6S lfJgales y 9dmimslralr;as, 
p<eviSl8S en los 8lticu/{¡s 15 rf8ccifYl VIII, 16 rracclÓfl IV 1 7 Y 30 de la ley Orgánica de la 
AdmjmslnlClón Pública de la Ciudad 00 México, 7" "acción V/II, Inciso O), numero 1 , Artic,,/o 
34 Bis I frecciórl VII del Regl8rnenlo Inlerior 00 la Admimstmción PúblICa del Dlstrilo Federal: 
le corrns¡¡onde "Asumrr la representación palronal en lodas las ttegOC'aclO{les, 8n le 18S 
reproumt8<:iones sindicaws Mulares de les COIIdiciones gBoorales 00 trabajo y conlrolOS 
coIeelNOs de lrabajo vigentes en las dependenc,as, umdades adm¡n;slra livas, órganos 
deSConcentrlldos, órganos pOlítico adminostrativos y entidlldes, para s" revisión ylo 
fonna/izaclÓn 00 les mismas anle la autoridad corraspondl6n1e /1st como anta los juicios de 
orden IlIbarel • 
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' ,.,Cu.ntos Ir2bajadQres slndicallzM1t). tiene en su dependencia en 101 a"ol 2012 a 
2018 .. , • 

POI lo &nlll';o.-. Se advlOflfl QUfI /,. Dllecciótl de R"':Ufsm; Humanos no adm""Slm la 
~)forrnac<Ól1 Que es del in/eros del soI.oc~III)le. poi' lo Que SI) sugiere se otie,>/8 e la promovenle 
e las Oficinas de InformaclÓ#! Pública del ente ob/lgBdo Que oonfomle el ""bito 00 $U 

comptJwnde pudiere da, la 81ellC>Ótl ptOCII(Ientfl en esta caso la Secrer.rlfl de FlfIIInlflS. 
"($IC) 

POI otra parle. la Unidad de T/fIfIsparencie /lIIfIvamente pidió ~ apoyo de la SubHC/'8rarla 
de Slstflma peMflrIOiIno Q .... n '" ptOfIU()ClII en ~ ~te 5enI1dO II1!Id<enlfl 0100 
SGlSSPID€JDWOTA)56S'?(l18 de fecha 20 de aMI de 2018, s.ognado por fIIl.JC H«:t0l. 

Z"': =:=~ =,de;==~Ia,=~~:!:~IfI~~:"= 
SRFI58MOl8 de tedte 111 de abril del ello en curso. en los q<JfI se WIdoca .11> SIgU.enta 

I 
"SobffI el pafliculaf" _ penniro ,.I#:al la ,nforrn...:IÓ#! envOil(Úl medlantfl mi simila, 
SFR/4341201B en el senl,,*, de qOO &$t8 Sum;e<;retallll de Sistema Peni/efcieno. no cuenta 
oonlos documentos .. 'nformes Q"" requiere el soIic~antfl mlaclOnados COl1 flsa parlKJa 

As,mismo, le comento Que on los r&giSlf'O$ de és/a Subd,rnccón de Recu~ FIII9nc.e,OS. no 
se ¡",con/mran dalos Que- lfIdignen la a$i¡¡n&CÍÓf1 de fl1CUfSOS para el ~Id.oc9tO úmco de 
Treb8Jadotes del Gobierno de w ClIldad dfll.M~ iro. 

Alen6enóo a la scliatud de Cuantos TreblljedoI'es Slfldictmzedos IlfIfHillln SU ilfIpendoMcta fin 
105 lII'Ios de 2012 a 2018 le anexo cu.oro con lo nfotrrn>t;.6n sckAada _~a al oIbo de 
ffI"'fflrIOiI Po.- /o QUfI _ ffIIieffI a HI. Si.rt>_arie de SIstema p.,nII~ Il<1011 Qudad 
de /.M~"",.' (SIC) 

" 

, 
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2015 
201~ 

2017 
2018 a Marzo 

17117 
17311 

Coma podrá corroborar, la totalidad dtJ sus cuestionamienlos fueron alendidos en tl6mpo y 
forma, no obstante lo anterior, por la fonna en qlJ<l se eslructuro la respUflsta puede '1m. e~ isla 

duda ° ir>conIormidad ante la irK:ertKitJmbre dfI Su fueron atendidos Sus c<JfJst/O/1amielltos 
e~~austiv8men to, Sin embargo, cabe sellalsr que las Unidades AdministmlIVas do la 
Oorocc>Ól> Geneml dfI Adm,nistración, pretenden eSCl8fflCf1r Su pronurlCiami8nro de 
confonnidad a le "If",moción qU/J obra en sus an::hivos Por su parto, la Subsecretaria 00 
Sistoma Penitenciario, confirma /a infonnaC/Óf1 olorgada por IWr 18 única /JnconttTJda oospués 
do una búsqueda exhaus/OVa y razonable. 

No obstante lo antefiot, cabe aclarar, que el adjunto al presenta encont",rá los s;gu",ntes 
documentos 

Oficio SGJDGAlDRFI039412018, 00 fecha 23 dfI abril cM 20/8, suscrito por la C,P Auroro 
Yo/aMa Martlooz Hemández, Directora de Recursos Finaneiems, 

OfICIO SGJDGAlDRI-V023112018, do fecha 23 de ebril de 2018. f.rmado por /a Lic, Rose Maria 
Esculla Lemus. Directora de Recursos HumatlOs. 

AClIflrOO O2ICOTEC1AD115122017 de la Décima Segun<la Sesión Ordinaria celebrada el /5 
de dici8mbre de 2017, fJi Comité TécnICO ¡nterno da Admjr>istracoo dtJ Documentos de la 
Secretaria de Gobierno ele la Ciudad de Mdx.ico, 

Oficio SGlSSPIDEJOHIOTI05(;5I'lO/8 de fecha 20 de abril de 20/8, Slf}nado por fJi LIC 
Htlctor, Arma",*, OtOOias Paramo. Enlace de Transparonel8. 

Oficio SRFlfi8Q12018 da fecha 19 da abnl del 8/10 en CurSO o/orgeda por el MIro Geranio 
Almoole L6pez. Subdirector de Recursos F'nancieros, 

Sin embargo. se rallera, e$te Secretar/e da Gobierno, nunea quisO menoscabar ni IronsgnKf¡r 
su derecho a /a información. 

Es por /O anterior que siend<J consecuentes y en atanei:ln a su requerimiento. /lOS pem1illlnos 
informarle q0J8 para la atención a Su solicitud eficientemente. podrán conocer la Secre tar/a da 
Finenzas da conformidad a /a normal¡vidad 'lIle a conlinuación se enunci!l por la DIreCC>Óf! 
General de AdmInistración En mene"" a 10 anterior. mo permito reitemrle so cane!jzó Su 
solicitud mediema corroo e/ectromco a la Secretaria de Finanzas con el fin de Que pueda ser 
atendida su solicitud. 

No obstante, con fundamento en a/ articulo, 6', párrafo segundo. apartado A, frncciones j y 
1/1 de la Const.tución PoIitlCa de los Estados Unidos Mex/CatlOS y numeral/O, fmcc>Ól> VII 
de los Lin8f/miemos para la Gest>Óf! de SolICitudes de Infonnec/Óll PulJllCe y Datos Per=nales 



Maria Patricia Kurczyn Villalobos 
Comisionada ponente 

Recurso de Atracción de Acceso 

Expediente : RAA 239/18 

;-«,,«~ ..... ,~ •• "',_ .. ,"' ...... ... 
n ... "".-.. 

Organismo Garante Local : Inslltuto de 
Transparencia , Acceso a la ¡~rOfmaClón Pública, 
Pro lección de Datos personalls y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto obligado: Secretaria de Gobierno 
Fo llo del Recu rso de ReviSlón: IRR.SIP.070112018 

en la CnJdlKl 00 Mé~ioo propomono a Usted /os daros 00 comaclo Je dtcIIt» su¡elos 
obligados, con el propósdo de que 5<1 C'Otl'IIJOIqu .. con su petliOIIal J ~ el $egIJIm"",'o 
.o.cu8do a su soIcAud de I'Ifomt&Cl6n 

Cabe hltC6r monción quo eSla Unidad 00 Transparencia del 
C,lJ(1ad 00 MtbllOO, se encuenlra a su d<sposiclÓn para cualqwer duda, 
~JOr iTI!ormaclÓn sobra asla soIlCdud O sub$«uen/as en el domlC~1O 
de ANa /xIhxócMl, número 185, 2' PISO, CoIorH8 Tllinsdo, De/agaciórl 
06820; también 51 /o proIiera al lar.ttono 57 09 26 .9 o a tf!l~S del 
OfIl_secgob@cdmKgobmx • (SIC) 

GoblBnJO da la 

CP .. ,,""'" 
Lo amenor, con el propósIIo de satl$lltC/lf' lit inqu",,1J(1 del soIcAante q ... 1 r de eonfomridttd 
los pnncip¡os de má~,,"a publICIdad, eflClilC», ~l Y Iibaflad de ..,,~ qutI man:a 18 
Layde Transp8f6llCOll. Acceso a,. 11IIoFm8CIÓII Pubhc8 y RtffldicIÓII 00 ~IS de lit CIUdad 
dtI .lMXICO y e .. ltar qlJ8 S4I v.ooren los def~ dtI acceso a la IIIfOl1fl8Cl6n que IlCIrwtn los 
ciudadanos consagrados en la Ley de TIlI"spa,8IICia. Acc.Iso a la Intoptac& PUtIIica y 
RertdloOn de eue"tas de la 0ud1Kl de A,M'OCQ Y en la Const,tución Política de los Estados 
Umeros MexlCal>O$, pO' 10 '101' sa llaca énful. qua en ningun momento 11 ¡lA tenM neg.r 
" a solicitante su derecho fundQmenll1 d •• ccuo. la información pbbrlca, pOt /o culll 
es/e sujelo obligado llevó 8 cabo las geStlOOIIS rl8CIIsarias paro dar e tt nc/ón cabal e 111 
soIlCitvd, realizando la b,isquOO6 1I~IIDuSllI'a y IlIlO<)8b/tl de la info<m9Ción al InteriO< d6 esre 
su;eto obligado y ooontando la solICitud a /os suj%s ob/¡gados rompetoptes. tlll como 5<1 

exPfflsó en párrafos 6"tent>t'Vs y quedando de manifieslo en el presenle e.w:nlO 

Por /o enlenormenl" expuesto, y too. VWJl que la recutronIe COtI>II'IICO" l"sI~ulo de Acceso 
a la Infomlac.i6tt Pública y ProtecI::óI de DllfOS Personales del o..;,,,*, FtdtHIII, 111 fall. de 
.. ~stlllllB soIiatud de l'Ifomt8CIÓII pubilCa 010100004'70, confOf1TH! /o eM~ ~ IJIficulo 
134, fraoc>ón XII. de la lay de TIlInspaf8I1C18, Acceso • 18 InfoontlClÓtl PublIca ~ RendICión de 
Cuentas de 18 Dudad de o\Mxoc:o, se solicita a este H, ¡"sú' uto CONFIRME 111 IlIspll8Sla 
proporr:ion.fÚ fHN eSIe s.,jeto otRlgado '1'" dio origen J>I p«Isenll rKllnO da revi.,.", 
en virtud qll8 como sella manif •• tado, .. ""' .... yó de manera cabal fullfhfÚ y mofl ... da 
, •• oIicltud, lo .nl",.;o, CO" • .,IIe",o a" lo a.tablecido e" el articulo 244, fr"acc/ón 111, de 
l. Ley de Trllnspllrencia, AccllSo ,la l"fomtKión Publica y R,ndíción de CUlllfU de l. 
CludlHl de México, 

" 
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PRUEBAS 

;.. Documental públICa conslStenle en COp>a s'mple del oombrnmillnla del qtllJ suscribe 
;.. Documental pública consistenle en escrilo de feclJo de 26 de abril de 201 S, susen/o 

por el E. G P Mlflual Angel rojas Arrmle(¡e$, Tilular de !8 Unided de Transparenc;a de 
la Secrelaria de Gobierno de la e,udad d" AMxico, 

;.. Documenta! pública consistenle en el aficio número SGIDGAlVRFIOJ9412018 de 
veintrlrés de 80, iI del plesente a!k>, signado por la D,rectora de Recursos Fmaoc/l)r05. 

;.. Documenta! pública consistente en ,,1 oficio numero SGlDGAlDRHI0231120t8 de 
veintrlrés de abril del presenta 8!k>, signado por la Directora de Recursos Humanos 

;.. Acuerdo 02ICOTECIAD!t5t220r7 de la Décima Segunda Sesión Ordm8na 2017 del 
Comdé Tknico Interno 00 Adm'nislración de Documentos de la $acrelaria de 
Goll"'mo de lo C,ooad de /Mx/CO . 

... Documenla! pública cons'stente en el OficIO numero SRF!(i8M01S de diecinueve 00 
aM del presenle alk>, Sl(Jnado por ,,1 Subdirector de R""ursos Financier05. 

;.. Imp,esión de Acuse de rtlmlSlÓl! al COfffiO electrónico de ta UnidlM1 de Transparencia 
de la $acretaria de Finanzas, 

;.. Impresión de Arose de Remisión de respuesta aclare/orla al S<Jibtanre C l · J 
mediante correo eiectrónlC(} 

En mérito de las a"teriores conslderocKmes, se solICita te""r por rendido en r..ampa y fonna 
el presente escrito que contampla las manifeslllCio""s de es/e sujeto obligado, requendo 
med,ante oficio INFODFIDAJ/SP-M4MOtS, suscrito por la IIcenctada U ,ana Guadalup" 
Mo<1tallo Gonzatez, wbdlfeclOFa de F'rocro,m,entos 'A " del Instituto de TranSparencia, 
Acceso a la Información Pública. Protección de Datos Persüflales y RendICIÓfI de Cuentas de 
la C",dlM1 de MéK/C(}. · 
f..) 

SEXTO, Acuerdo de recepción y preclusiÓn. 

El tres de mayo de dos mil dieciocho, la Dirección de Asuntos Jurld icos del Instituto de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública. Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé~ico , dictó acuerdo mediarlte el cual tuvo por 
presentado al sujeto obligado realizando manifestaciones y formulando alegatos. 
asimismo. :le hizo constar que ,emitió diversas documentales. con las que hizo del 
conocimiento la emisiófl de una presunta respuesta complementaria. 

Por otra parte, y dada cuenta de que no fue reportada promoción algurla de la parte 
recurrente en la que mani festara lo que a su derecho convenla, alegatos o pruebas, con 
fundamento en lo dispuesto por el articulo 133 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Distrito Federal, de aplicación supletoria la Ley de Transparencia, Acceso a la 
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Información Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se declaró 
precluldo su derecho para tal efecto. 

De ¡gual forma, con fundamento en los artlculos 10 y 243, ffacclon 111. de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de CJentas de la Ciudad 
de México, y en términos del artículo 100 del Código de Procedim

1
' lOS CIYlles para el 

Distrito Federal de aplicación supletoria de la Ley de la materia: ordenó dar vista al 
recurrente para que manifieste lo que a su derecho conviniera. 

Por ultimo, con fundamento en lo dispuesto por los art lculos 11 , y ~4 3, ultimo párrafo, 
de la Le~ de Transparencia, Acceso a la Información Pública ~ Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México, se reservó el cierre del periodo de instrucción. hasta en tanto 
concluye la investigación por parte de esa Dirección de Asuntos Jur dicos 

SÉPTI MO, Acuerdo de ampliación y Cierre de Instrucc ión, 

El catorce de ma~o de dos mil dieaocho, la Dirección de Asuntos Jurtdlcos del Instituto 
de Tlansparencla, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de MéxICO en atenClón al estado procesal que 
guardan las actuaciones del presente expediente, decretó ta ampliaCión del término para 
resolver el plesente medio de impugnación por diez dlas hábiles más, en Virtud de la 
complejidad de estudiO del presente recurso de revisión, lo ante(ior en términos del 
articulo 243. penull imo párrafo. de la Le~ de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública ~ Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

De igual forma. 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, con fundamento en lo dispuesto en el art iculo 243, fraCCión V, de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Publica y RendiciÓn de Cuentas de la 
Ciudad de MéXICO, declaró el cierre de instrucción del presente medio de Impugnación y 
ordenó elaborar el proyecto de resolución que en derecho corresponda, el cual fue 
notificado a las partes el veintiuno de de mayo de dos mil diecioch01 
NOVENO. Acuerdo mediante el cual se acordó interrumpir el plazo. 

El dieciocho de mayo de dos mil dieciocho. el encargado del despacho de la Secre taria 
Técnica del Institulo de Transparencia. Acceso a la Información Publica, Protección de 
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Di.!tos Personales y Rendición de Cuentas de ti.! Ciudad de México, con fundamento en 
lo dispuesto en el articuto 186, de ta Ley General de Transparencia y Acceso a ta 
tnformación Púbtica, acordó interrumpir 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 México. para resolver el recurso de rev isión interpuesto por la particular. hasta en 
tanto este Instituto determinara sobre la procedencia de la facultad de atracción, por la 
ausencia temporal de quórum en dicho Organismo Garante, el cual fue notificado a las 
partes el veinticinco de mayo de dos mil dieciocho. 

DÉCIMO. Solicitud de atracción . 

El dieciocho de mayo de dos mil dieciocho. se recibió en este Instituto el oficio número 
lNFODFICCCI0041 /2018, por virtud del cual la Comisionada Ciudadana del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública. Protección de Datos Pen;onales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. solicitó que se ejerza la facultad de 
atracción para resolver diversos recursos de revisión en materia de acceso a la 
información pendientes de resolución. 

El veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, la Comisionada y los Comisionados del 
Instituto. Francisco Javier Acuña Llamas. Carlos Alberto Bonnin Erales, Osear Mauricio 
Guerra Ford. Btanca Ulia Ibarra Cadena, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Maria 
Patricia Kurczyn Villalobos, formularon Petición de Atracción, respecto a ciento cinco 
recursos de revisión interpuestos ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Públ ica. Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, que se encuentran pendientes de resolución, por la ausencia temporal 
de quórum para que el Pleno de dicho Organismo Garante sesione. 

DÉCIMO PRIMERO. Acuerdo mediante el cual se aprueba la petición de atracción. 

El seis de junio de dos mil dieciocho, se emitió el acuerdo número ACT
PUBlOOJ06I2018.06, mediante el cual , por mayoria, 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. 
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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 revis~n referidos, por las 
siguientes razones: 

"' ) a) Inroré$, La p",misa esencial dtl q"e este Insli/"IO ftCtúe en funcIÓn P' la facullad de 
"traccIÓn que le fue olonl'J(la, es que la m,sma rewlle un mecamSmo eflGOz en dtlfensa de 
los OOlecf>os f",){jame n/ales de 9CC9SO a la IflfOlIDación y dtl protooclÓn dtl palos personales, 
que a su vez genel9 wneza y seguridad jUridlCa a las parllCula"'s, anle ,sta c;rcunstallC,a 
excepcional que acon tece aclualmeme y ql>6 1M de oonocrnienlo p,¡~ , eS rJecir, la 
ausenda tempo1al de qVÓl1lm paro que el Pleno del Instituto de Tronspa ja, Acceso e la 
InformacIÓn PúblICa, Prolecciófl de Datos Personales y RendICión de Cua tas de la C.ldad 
de Ml1xlCO ses.ioml. Lo que eventualmente podría ecam¡ar que ambos d<irechos a los que 
es/amos constitucionalmente conslrellK1os a gara"lizat, Se veen ~elidos en su 
e¡erdc/O, Es de<;1r, ame el temor fundado de que se ponga en riesgo el cumpllllllenlo de 
pr~><;'plOs que ngen a uno y o/ro derecho; pues a/ wr los OIlIamsmof' gamn las dtl /a 
tmnsparenc¡¡, antes piJOIlCOs cuasi junsdk;cionales, su funCIÓn as pre<:i:5a""n/a ver", por que 
los ptillCipios establecidos en la Conslrlu<;iófl '<89n siempre observados 81> ooneficlo de los 
parllculares. I 
ASi, en conSld<!ración de los COTmstonados, se surte 9/ SO/pueSIO de ;nle"S. habida cuenla 
que. dICha e,rcunslal><;ia teviste un inlerés supertalim reflejado e" la grevtdad 001 lema, ya 
qlJ8 se esla anle la posible afec/ación O ""Ineración del efeclivo ejercICIO ~ los ootecf>os de 
acceso a /a informacIÓn y fa pro/OOCIÓn de los dalos personales, al dejape en eslado de 
ttlC8rtKfumbre a las personas, por la fa#a de una determll1""ión del organismo (¡amnle 
rompelanla en la impartlClÓn de Justicia an dichas melenas; por /o q"1 Se eSlá a"te la 
",mlflfmte necesidad de que es/e 'nSI, lulo ejerza la facultad de almcckJtl. a rfec10 de conocer 
y resolver /os rocurws de ",,,,sión pendlef)tes de resolucion por parle del Ofanismo Garante 

de la C'udad de M&XICO, . . , . 

b) Trascrmdoncia, Da t¡luai modo, en nuestro consideración, la Irasceridenc,a de dichos 
rrN;urlXJS d6 le"isión, radica fundamenla lmenle en el riesgo evenl"al de qllo la tuteJa d6 iQ.s 
derechos de las per.>an8S al acceso a la infOlmaclÓn y a la pro/ección de ila/os pelSOf)ales. 
se vea afeclado de manero direcla. cont"'ua y ger¡aral,'zada Lo anterior, debido a que, si bien 
el Inslllulo da TronsparOllCia, ACC91XJ a la InformacIÓn Pública, profr<:ción de Dalos 
PersonaJes y RertdlCión de CU(ln las de la Ciudad de Ml1xlCO, es el encarflado de ,osolver y 
volar /os recursos de revisIÓn ,nterpuestos en contra de los sujelos obliga~ de dICha entidad. 
la auSencra lemporal de qu4tum para Q'ua '" Pleno del OrganiSmo Gs,anre SflSJOf>e, /e 
imposibjlila (¡aran/izM es los derechos humanos. 

El ptesetlle as"nlO enlralla un carác1er trascanden/a, anle /o atípICO Y e'capeio"al de la fa#a 
del órgano máximo de dedslÓn d6 un organisnto garante. podo quoo /a fIlSOlución del mismo 
perm,II"" f,Yar un criterio jU<!dlCO para hlK:el fronte a situaciones s,milaflls fJturas 
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Es impolfiml6 se"ala( Qll(llts/a doc.SIÓn ob&dece a /a aplicadón e m/erprotad ÓII de/ pnoc.pio 
pro persona, qll(l busca protltger II/as (>/3ISOI18S de /a m_fa mas IImplho en el lt/<lrcicio de 
estos derechos humanos, asl como 11 " nll V.SIÓn expa"siva y progresiva de /a tU/e/II eleca"" 
00 los mismos. 
( , )"(sk;J 

En ese sentido, se determinó ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver 
ciento cinco recursos de revisión , asimismo. se instruyó a la Secretar ia Técnica del Pleno 
para que. en auxilio de las actividades de la Presidencia del Instituto y por conducto de 
la Dirección General de Atención al Pleno, proced iera de manera inmediala a turnar los 
recursos de revisión atraidos. de forma cronológica y respetandO el orden al fabético del 
primer apellido a cada uno de los Comisionados que formularon la petición de atracción. 
encargados de presentar los proyectos de resoluciófl respectivos aflte el Pleno de este 
Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 17. segundo párrafo, de los 
Nuevos lineamientos Generales para que ell nstilulo Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales Ejerza la Facultad de AtracciÓfl . 

Lo anterior. a efecto de que fuera reanudado el plazo para la resoluciófl de dichos 
recursos de revisión y se emitiera la resolución que en derecho correspondiera. con forme 
a las disposiciones previstas er"! la ley local de la materia. ello de conformidad cor"! lo 
establecido en el artículo 19, de los nuevos Lineamientos Generales para que el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
Ejerza la Facultad de Atracción. 

DÉCIMO SEGUNDO. Tramite del recurso de atracción. 

El siete de junio de dos mil dieciocho. mediante oficio flumero INAIISTPIDGAP/63412018. 
de la misma fecha. se asignó al recurso de atracción de acceso el numero de expediente 
RAA 239/18 Y se turnó a la Comisionada POflente, Maria Patricia Kurczyn Villalobos. 
para los efectos establecidos efl los articulos 187 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Publica. y 17, segundo párra fo, 18 y 19 de los Lineamientos 
Generales para que el Inst ituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales Ejerza la Facultad de At racción, publicados en el Diario 
Oficial de la Federación el dieciséis de febrero de dos mil diecisiele. 

DECIMO TERCERO. Notificación del 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 ~ Protección de Datos 

20 



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

Maria Patricia Kurczyn Villalobos 
Comisionada ponente 

Recurso de Atracción de Acceso 

Expediente: RAA 239118 
Organismo Garante Local : Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Il)formaclón Publica. 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de Mé~ico 

Sujeto obligado: Secretaria de if,obierno 
Folio del Recurso de ReVisión:¡RR SIP.Q7Q1I2QI8 

Personales, en cumplimiento al punto cuarto. contenido en el acuerdo ACT· 
PUBJ0610612018.06. notificó al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Publica, 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 
Ins\ituto 

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

CO NSIDERAN DOS 

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 articulo 60. Apañado A, fracción VIII . de la Consti~uciOn PoIitica de los 
Estados Unidos Mexicanos. en lo set"ialado por los articulos 4 t . Iracqooes IV; y 181. 182. 
185. 186 Y 188 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la fnformación Pública, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de mayo de dos mil quince: 35, 
fracción XIX de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnfOfmación POblica, 
publicada en el Diario OfICial de la Federación. el nueve de mayo de dos mil dieciséis: 
los artlculos 12. fracciones 1, VI Y XXXV; 16. fracción V. y 18. fracciones V, XIV y XVI del 
Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia. Accesq a la Información y 
Protección de Datos Personales, publicado en el Diario Oficial de la Federación. el 
diecisiete de enero de dos mil diecisiete; los Lineamientos Generale~ 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 Ofi cial de la Federación el16 de 
febrero de 2017: asi como 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 el recurrente, 
realizará el estudio preferente y oficioso de las causales de sobreseimiento e 
improcedencia. sea que las hayan hecho valer o no las partes. r r tratarse de una 
cuestión de orden publico 
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Al respecto, en el articulo 248 de la Ley de Tra nsparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se prevé: 

"Artículo 248. ElI"fICINSC sorá des9Cl!ado por improcedenle cuafldo: 

/. Sea extemporáneo por haoor trrmS(;umdo el plazo eSllltJlecido en la Ley; 
1,. Se esté rram,tal!do, ante ros tribunales OOIIlpGt,mt8s. 81gun l"fICINSC O mBdio de defensa 
Iflrerpuesta por el fOCummte; 
111. No S8 actualICe alguno de los supuestos prevIStos en la presenlB Ley; 
IV. No se haya desahogado la preva"'*, 8n los t1ltminos 8stablBcidos en la presenra ley; 
V. Se impugne la veracidad de la Información proporcionada; o 
VI. El recurren/e amplIe su soIic,rCJd en el recurso de rellislÓf!, ¡)n/Camenle respecto d6 los 
nueVOS contenidos. " 

Con base en lo establecido en el precepto de referencia, en el presente caso, no se 
actualila alguna de las causales de improcedencia; ya que el recurrente presentó su 
recurso dentro del término de quince días otorgado por la Ley; no se tiene conocimiento 
de que se esté tramitando ante los tribunales competentes algún recurso o medía de 
defensa: se acllJalilaron las causales de procedencia establecidas en las fracciones 11 y 
111 del articulo 234 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; no se previno al recurrente: no se está 
impugnando la veracidad de la respuesta, el recurso no const ituye una consulta y el 
particular no amplió su solicitud original a través del recurso de revisión. 

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

"Articulo 249. El rflCt1f'SC serd sollres81do cuafldo so actualICen alguno de los s¡guientes 
sUp<J8stos ' 

,. El rocurmnle SIl deSiSta axpresamenta; 
11. Cuando por cualquif!r molrvo queda sm materia 8/ recun;o; o 
111. Admilldo el rocurso de rev,slÓfl, apaf8zca alguna caUSIII (/8 ,mprrx:ed'''lCla, ' 

En ese sentido, del anal isis a las constancias que obran en autos del asunto que nos 
ocupa, se determinó que no se actualizar'\ las causales previstas en las fracciones I y 111 
de dicho articula, ya que el recurrente no se ha desistido del recurso, y no se actual izó 
causal de improcedencia alguna en términos del articulo 248 de la Ley de Transparencia. 
Acceso a la Información Públ ica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
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Por otro lado. el sujeto obligado modificó su respuesta, por lO que se analizará la 
procedencia de la fracción 11 del articulo 249 de la de la Ley de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de MéXICO, misma que 
dispone que el recurso será sobreseldo cuando por cualquier motivo haya quedado sin 
malerla 

El particular solicitó a la SeC/etarla de Gobierno de la Ciudad de MéxiCO. lo Siguiente: 

1, Importe autorizado para el sujeto obligado, en relación a la p¡ rtida 1549 "Apoyos 
Colectivos' de los aflos 201 4, 2015. 2016, 2017 y 201 8, 

2. Copia de todos los oficios enviados a la entonces Dirección General de 
Administración y Desarrollo de Personal, con los cuales la SC?retarla de Gobierno 
soliCitó autorización para ejercer el recurso de la part ida antea mencionada: 

3. Copia los oficios que emitió la Dirección General de Administración y Desarrollo 
de Personal para dar respuesta a dichas peticiones (autorizando o negando el 
ejerCiCio del recurso) ; 

4. A partir de que la Dirección General de Administración y Der,arrollo de Personal 
se convierte en la Subsecretaria de Administración y Capital umano. solicitó los 
oficios enviados a la Subsecretaria de Adminislración y Capi al Humano, con los 
cuales la Secretaria de Gobierno solicitó aulorización para ~ercer el recurso de 
la partida anles mencionada: I 

5, Los oficios que emitió la Subsecrelaria de Administración y Gapi ta l Humano para 
dar respuesta a dichas peticiones (autorizando o negando el ejercicio del recurso): 

6 Algún Informe o documento entregado por el Sindicato sobre el uso y deslino de 
dichos recursos, 

7 Cualquier recurso enlregado al Slndicalo Único de Trabajadofes del Gobierno del 
Distrito Federal diferente de las cuotas sindicales, cuánto se entregó en los anos 
2012 a 2018 Y por cuál partida, 

8, Cualquier recurso entregado al Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de 
la Ciudad de México cuánto se entregó en tos Mos 2012 a 2018 y por cual partida; 

23 



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

María Patricia Kurczyn Villalobos 
Comisionada ponente 

Recurso de Atracción de Acceso 

Exped iente: RAA 239118 
Organismo Garante Local: Institulo de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto obl igado: Secretaria de Gobierno 
Folio del Recurso de Revisión: RR.S IP,070112018 

9, De los recursos entregados, quién los eliqueta o destina para el Sindicato, cuál es 
el procedimiento y en dónde está establecido para deslinar recursos al sindicato, , 

10. Cuántos trabajadores sindical lzados t iene en su dependencia en los al'\os 2012 a 
2018. 

En respuesta. el sujeto obligado Dirección General de Administración, Director de 
Recursos Financieros, Director de Recursos Humanos, Subsecretaria de Sistema 
Peni tenciario, las cuales realizaron las siguientes mani festaciones: 

.. La Dirección General de Administración y la Dirección de Recursos Financieros, 
comunicaron que durante los ejercicios 201 4, 2015, 2017 Y 2018 no solicitó 
recursos bajo la partida 1549 "Apoyos Colectivos"; sin embargo. por lo que hace 
al ejercicio 2016 se autorizó la cantidad de $11 4,285.00 bajo la partida 1549; los 
cuales no fueron utilizados. 

;. En cuanto a los contenidos de información del 2 al 6, indicó que con motivo del 
sismo ocurrido el pasado diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete, el 
inmueble resintió da~os que hicieron imposible el acceso y ocupación , 
imposibilitándose asi a proporcionar copia escaneada de todos los ofic ios de 
sol icitud y autorización de los recursos de la partida 1549 del al'\o 2016. 

Por otra parte indicó que por lo que hace a los contenidos de información número 
7, 8 Y 9 relativos a conocer los recursos otorgados Sindicato Único de 
Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal, no se ha destinado ningún tipo de 
recurso a la representación sindical. por lo que oriento al particular a presentar su 
solic itud de informaciÓn a la Secretaria de Finanzas. 

En cuanto al contenido de información numero 10 relativo a saber cuántos 
trabajadores sindical izados tiene en su dependencia en los anos 2012 a 2018, le 
indicó el numero de personal sindicalizado por ano del periodo solicitado. 

Inconforme con lo anterior. el recurrente interpuso el medio de impugnación que nos 
ocupa, exponiendo como agravio que el sujeto obligado le proporcionó información 
incompleta. 
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Al respeclo, en la Ley de Transparencia. Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de Mé~ico , se establece lo siguiente. 

"' , Articulo 21 r. Las Umdades de Trensp8fll1lcoa debenln garanllZ/IT ~ /.s s%clILOdN se 
/umen • /Odas las Areas comperenr .. que CIJeIIren con la nfotmBC'lÓfl o iH'l'1II'I ¡_tia de 
ecuon!a " sus fllCultadeS, comperfIrICNIS y futlClOrN!s. con el obJ8/o de ''''' ,1JIj/.t;ttn ..".. 
busqueda oxh.wsrwa y IIIIOrlable de re.w~ sohcttada , , 

Por su parte, en Reglamento de la Ley de Transparencia y Acce o a la Información 
Pública de la Administración Pública del Dislrito Federal, se estable e lo siguiente: 

"( ... ) 
Artlcuro "J. /.os émes 0bIig9(1(M podt'" estabJecer pI¡nos y procedim", 
nlflMa pam la alenelÓn de sohc,tUÓflS de If)fonrntcIón. observando adem 
p« el "rtíeulo 51 do la Ley, /o $Op<!I8n'" 

tos de la pest-Ól'l 
de /o mspuesro 

/. R«l»da la soi!CIIud la OIP debenllumlJ,"'. re tNlldad o /as rmodade$ admIm.$'raiNn dIJI 
éme ObIlg8do que pueda" tener la -wannIJClÓrl, 
( ... ) 

Articulo 56'. él Responsable de re O/P IIJIId(á _mas de las 'unoones Q"" "si .... 
nllJbMcKjas 1m la Ley y "" Oilll!i ~s. las SIg<!"",les; 

VII. Rgqoonr a los Mulatos de las umd_s adm,mstratNl's QOO ..,regrn" el Em/l Obligado de 
la Atlmimslrocrón P1ibJ/C1I11I roal¡ll1C-ÓI'I de /oS lICIOS nf1C/Isanos panl 8t/l~ IU sdlClfudes 
de ''''o;maclÓn pública. ¡,>duSIVll 18 lw3(jl1Wa (le 18 ,,,fo;maciól, públte" ." el proplO Eme 
Obl''lutlo. 
Ir 

De la normatividad ci tada, se puede aducir que los sujetos oOligados de la Ciudad de 
Mél(ICO, a través de sus Unidades de Transparencia deben garantizar que las solicitudes 
se tumen a todas tas áreas compelentes que cuenten con la informaclÓfl o deban tenerla 
de acuerdo a sus facuttades. competenCias y funciones, con el objeto de que realicen 
una busqueda e~haustiva y razonable de la información solicitada. 

Asimismo, los titulares de las unidades administrativas que integran el sujeto obligado de 
la Administración Pública. deberán de realizar los actos necesafl~s para atender las 
solicitudes de información publica. 
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Establecido lo anterio r, cabe realiza r un análisis a las facultades de la Secretaria de 
Gobierno, a fin de determinar si el sujelo obl igado turnó a todas sus unidades 
administrativas competentes para conocer de la mater ia de la sol icitud, 

Por su parte, en la l ey Orgánica de la Administración Pública Federal'. se establece lo 
siguiente: 

'Aniculo 23." A la Secrorarla de Gobierno correspon<le el de~cllo de las mat~rias relatIVas 
al gobl9mo: reJ~s 0011 astados y munICipIOS, la coordinaCIÓn rootropo/itana: seguimiento 
de fundones desconcentrOOas de las D<!legacKlOOS del OtsJnto Federal; Reclusorios y Centros 
de Readaptación, rogularización de la teflftl'/C;a de la t>erro y ección civit;¡J, • 

En cuanto al Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, 
dispone lo siguiente: 

"( ... ) 

Anlculo 92 Duodaclmus.· Corresponde a las Direcc/Ofltls Geooml6S, Ejecutivas o de Area 
encargadas de la administración en las De{J'Jndencias, en el 6mbiro de su COIJl{J'Jtencia las 
siguientes atn'b!Jciones, 

,. Coadyuvar 9n la programación y parlicipar en la adminislrDClÓfl de /0$ recursos humanos y 
maleriales, asl com<l 9n los recUl>iOS financreros oostinaoos a /0$ gasros fJIX servicios 
{J'Jrsonales y malarialas de las DePflndencias, conforme a las poiíticas, lineamilmtos, eritenos 
y nDmIDS del6rmirladas fJIX la Secretaria de Finanzas y la Oficlalla Maym; 

11. Au~ iI;al 11 las Oepend9ncias 9n los aclQS fl9Cesarios pan> el cierre del aj9rcicio anual, de 
conformidad con los plazos lega/es y crilerias emitidos pOI" 111 Secretaria de Finanzas, 

1/1. Cooroinar la Integración de los datos qutJ requieran las Dependencias pata presenter sus 
informes lriroostrales de aVllnce pro<;ramático pf8supuestal y la información paro la 
elaboroctón de la Cutlnlll PUb/a: 

De la normatividad anterior se desprende que a la Secretaria de Gobierno le corresponde 
el despacho de los asuntos re lacionados con estados y municipios. la coord inación 
metropolitana: seguimiento de funciones desconcentradas de las Delegaciones del 
Distr ito Federal; Reclusorios y Centros de Readaptación: asi como la regularización de 
la tenencia de ta tierra. Por su parte a la Direcciones Generales tal como la Dirección 

, hIto l/yfflw, oroenj u, idoco 000 m yDocumentosiEstala VPls!r 110% 2Qfedera 1Iwo80216 !XII 
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General de AdministraCión, les corresponde colaborar en la programación y participar en 
la administración de los recursos humanos. materiales. y recursos financieros destinados 
a los gastos por servicios personales y materiales: asi como participar en el registro de 
las erogacIones reali¿adas por las DependenCias 

En el caso en concreto. el sUjeto obligado turnó la sollCÍlud de acceso a la información a 
la Dirección General de Administración quien a su ve¿ cuenta con la Dirección de 
Recursos Humanos. Dirección de Recursos Financieros. unidades administrativa 
que resultaron ser competentes para conocer de lo solicitado: en razón de que cuentan 
con atribuciones para conocer de la materia de la solicitud. 1 

./ Analis ls del contenido de información numero 1 consist,nte en el Importe 
autorizado, en relación a la partida 1549 "Apoyos Colectivos' de los años 2014, 
2015. 2016,2017 Y 201 8: 

El sujeto obligado, en respuesta manifestó después de efeduar una búsqueda de la 
información solicitada en las unidades administrativas compete~es. no se localizó 
información por lo que hace a los anos 201 4, 2015. 2017 Y 2018: lo anterior aunado a 
que no se solicitaron los apoyos colecllvos correspondientes a la partida 1549 

BaJo ese contexto. es menester senalar que el artículo 217 de la L,,- de Transparencia. 
Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudatl de Mé_ico dispone , 
que, cuando la información no se encuentre en 105 archivos del. suJeto obligado. el 
Comité de Transparencia debe analizar el caso y tomar las medidas flecesarias para 
localizar la información y. en su caso, e_oed·r una resolución que coqfirme la inexistencia 
del documento. lo cierto es que existen casos en los que no es necesario que se realice 
dicha formalidad. siendo estos cuando derivado del anál isis a la normatividad aplicable 
a la materia de la solici tud no se advierta obligación alguna por parte de las dependencias 
y entidades de contar con la información y. por otra. no se tienen sufICientes elementos 
de conVICCIón que permilan suponer que ésta existe 

Aunado a lo anterior, este Inslltuto efeduó una búsqueda de mformación pública a efecto 
de Iocaliur lo solicitado, sin embargo no fue posible localizar elementos normativos. 
fádicos o de conviCCión que permitan suponer que la informaCión requerida por el 
ciudadano eXiste para los años 201 4, 2015. 2017 Y 2018: en ese senlido, es importante 
set'ialar lo establecido en el Criterio 07117~. el cual se cira como criterio orientador. emitido 
por el Pleno de este Instituto. 
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De lo expuesto, se advierte que en el caso que nos ocupa. no es necesario que su 
Comilé de Transparencia declare formalmente la inexistencia del monto autorizado para 
el sujeto obligado. en re lación a la partida 1549 "Apoyos Colecti" os" de los aMs 2014. 
2015, 2017 Y 2018. 

'" Análisis de los contenidos de informa¡;ión 2, 3. 4, 5 Y 6 relativos que se le 
propor¡;ione los oficios de solic itud y respuesta entre las areas 
administrativas, para la autorización o ncgación de los recursos otorgados 
por la partida 1549 (apoyos colectivos) 

En respuesta la Secretaria de Gobierno il'\formó que para el al\o 20 16, se autorizó la 
cal'\lidad de $114,285.00 bajo la partida 1549: los cuales no fuerol'\ utilizados Asimismo 
manifestó COI'\ motivo del sismo ocurrido el pasado diecinueve de septiembre de dos mil 
diecisiete, el inmueble resintió danos que hicierol'\ imposible el acceso y ocupaciól'\. 
imposibi litándose asi a proporciOl'\ar copia escal'\eada de todos los oficios de solici tud y 
autorización de los recursos de la partida 1549 del año 2016. 

EI'\ este ordel'\ de ideas, se advierte que la Secretaria de Gobierno expuso los moti"os 
por los cuales 1'\0 cuel'\ta con la información solic itada: toda "ez que se inhabilitó el 
acceso al edificio en donde obran sus archi"os: en ese sentido, es posible ase"erar que 
existe un impedimento para COl'\tar con la Información solicitada, a saber los oficios de 
solicitud y autorización de los recursos de la partida 1549 del al\o 2016. 

Ello se "e corroborado con el hecho de que remrtió el Acuerdo 02/COTECIADI15122017 
de la Décima Segunda Sesión Ordinaria 2017 del Comité Técnico Interno de 
Administración de Documentos de la Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, 
mediante el cual autor izó la baja documenta l extraordinaria de las documentales que 
exhiben las Unidades Administrat i"as y áreas que integran la Secretaria de Gobierno. 

De lo anterior se entiende que el sujeto obligado cuenta con un impedimento para contar 
con los oficios de solicitud y autorización de los recursos de la partida 1549 del al\o 2016, 

./ Anális is del ¡;ontcnido de informadón número 10 relat ivo a conocer ¡;uántos 
trabajadores sindical Izados tiene la Secrctaria de Gobierno en los anos 2012 
a 201 a. 
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María Patricia Kurczyr'l Villalobos 
Comisionada ponente 

Recurso de Atracc ión de AcceJo 

Exped iente : RAA 239/18 
Organismo Garante Local: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la I ~formación Pública, 
Protección de Datos PersonalE!S y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México I 
Sujeto obligado : Secretaria de Gobierno 
folio del Recurso de Revisión : RR.S IP.0701l2018 

En respuesta el sujeto obligado proporcionó una tabla relat iva ¡¡I "~~;'::,~', trabaj¡¡dores 
sindicaliz¡¡dos del periodo solicitado; es decir del 2012 al 2018, ta l se muestr¡¡ 

De lo anterior, es posible ¡¡dverti r que el sujeto obligado le proporcionó la información 
que obra en sus archivos: por lo que, el agravio del p¡¡rtícula~ re l¡¡ tivo a que lo 
proporcion¡¡do result¡¡ba incompleto, no resultó procedente 

./ Anál iSIS de los contemdos de información número 7, 8 Y 9 relatIVOS a 
conocer los recursos otorgados Sindicato Único de~ Trabajadores del 
Gobierno del Distrito Federal, del periodo de 2012 a 20 18 

En el caso que nos ocupa, el sUjeto obligado manifesto su Incomp encla para conocer 
de los solicitado, por lo que orientó al p¡¡rticular a presentar su solibtud de información 
ante a la Secretaria de Finanzas. I 
Ahora bien, a efecto de verificar si es procedente la incompetencia manifestada por el 
sujeto obligado, resulta necesario recordar que de cOr'lformidad con la normativa 
aplicable al sujeto obligado, es decir la l ey Orgánica de I¡¡ Administración Pública Federa l 
y el Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, la Secretaria 
de Gobierno tiene como ¡¡ tribuciones el despacho de los asuntds relacronados con , 
estados y municipios, la coordinación metropolitana; seguimiento de funciones 
desconcentradas de las Delegaciones del Distri to Federal; Reclusorios y Centros de 
Readaptación; asi como la regularización de la tenencia de la t i er r~: por su parte a I¡¡s 
Direcciones Generales, les corresponde colaborar en la programación y participar en la 
administr¡¡ción de los recursos humanos, materiales, y recursos financieros destir'lados 
a los gastos por servicios personales y materiales: asi como PartiCi¡ ar en el registro de 
las erogaciones realizadas por las DependenCias. 
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Maria Patricia Kurczyn V,llalobos 
Comisionada pon ente 

Recurso de Atracción de Acceso 

Expediente : RAA 239/18 
Organ ismo Garante Local: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Publ ica, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto obl igado: Secretaria de Gobierno 
Folio del Recurso de Revis ión: RRSIP,0701l2018 

De lo anterior, es posible advertir que la Secretaría de Gobierno resulta incompetente 
para conocer de lo sol icitado por el particular, derivado de que el requerimiento de 
información versa respecto de los recursos otorgados Sindicato Único de Trabajadores 
del Gobierno del Distrito Federal. del periodo de 2012 a 2018. 

Por lo anterior. es importante señalar el Criterio 13/17 J,el cual tiene un carácter 
orientador. emitido por el Pleno de este Instituto, mismo que establece que la 
incompetencia Implica la ausencia de atribuciones del sujeto obligado para poseer 
la información solicitada ; es decir. se trata de una cuestión de derecho, 

En ese sentido. en el segundo párrafo del art iculo 200 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Publ ica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
establece que si el sujeto obligado es parcialmente competente para entregar la 
información, este deberá dar respuesta respecto de dicha información, remitiendo la 
solic itud a la Unidad de Transparencia del sujeto obligado competente. para que sea 
respondida la parte de la que no es competente. 

En el caso en concreto, la Secretaria de Gobierno unicamente orientÓ al particular a 
presentar una nueva solicitud ante la Secretaria de Finanzas: por lo que, de conformidad 
en el art iculo 30 de la Orgánica de la Administración Publica de la Ciudad de México; 
se establece la 

I i ' 
I gasto de la 

I i i con el 34 Bis 1 fracción VII de Reglamento 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Administración 
Pública del Distrito Federal se encarga de dirigir el proceso de asignación y ejercicio de 
recursos presupuesta les destinados al capitulo de servicios personales de las 
dependencias, i i ti órganos t órganos politico 
administrativos: I 

, 
;;;;¡;"":¡-¡;¡;;;¡,~,¡;¡;:¡¡,-;;;., órganos desconcentrados. 
entidades. para su revisiÓn y/o formal ización de 
correspondiente. 

l., 
"" 1 

polltico 
mismas ante 

; , 
la autoridad 

En relación con lo anterior, es posible advertir que la Secretaria de Finanzas resul ta 
competente para conocer respecto de los conten idos de información 6, 7, 8 Y 9 
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Maria Patricia Kurczyn Vlllatobos 
Comisionada ponente 

Recurso de Atracción de Acceso 

Expediente: RAA 239118 
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 : Secretaria de Gobierno 
Follo del Recurso de Revisión:' RR.SIP,070112018 

relativos a conocer cualquier recurso otorgado al Sindicato Único de Trabajadores del 
Gobierno de la Ciudad de México del periodo de 2012 a 2018: así COfo quién los destina 
al Smdicato y el procedimiento respectivo, lo anterior de coofOllTlidad con sus 
atribuciones 

No obstante. en el caso que nos ocupa, de las constancias que obfUn en el expediente, 
la Secretaria de Gobierno en respuesta umcarnente se Ilm~ó a orie1tar al particular ante 
la Secrelaría de Fmanzas: incumpliendo asl con lo eslablecido en el articulo 200 de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la InfOllTlación Pública y RendiciÓn de Cuentas de la 
Ciudad de México. 1 
Sin embargo, durante la sustanciación del presente recurso de revi ión la Secretaría de 
Gobierno modificó su respuesta y remitió a la Secretaria de Finanzas la solicitud de 
información. a efecto de darle atención. Lo anterior se acredita con la documental 
públ ica ofrecida por el sujeto obligado. consistente en el Acuse de envio de la solicitud 
de acceso a la Información que nos ocupa, a la que se te otorga valor probatorio 
pleno, de acuerdo con el articulo 327. fracción 11 . en relación con el diverso 402 del 
Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, supletoria en la matena, de 
cooformldad con lo previsto en el diverso 10 de la Ley de Transparencia. Acceso a la 
Información Pública y RendiCión de Cuentas de la Ciudad de México 

Por todo lo expuesto se adviene que el sujeto obligado a90\Ó el procedimiento 
establecido en el segundo párrafo del art iculo 200 de la la ley de Tr,nsparencia, Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 

En ese tenor. 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, se establece que 
el recurso será sobreseido cuando pof cualquier motivo haya quedado sin materia 

TERCERO. Sentido de la Resol ución. 

En consecuencia . con fundamento en lo dispuesto en el articulo 244, fraCCión 11 de la l ey 
de Transparencia, Acceso a la InformaCIÓn Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México. se considera procedenle sobreseer el presente recurso de revisión. en virtud 
de que se actualiza la hipóteSIS normativa prevista en la fracción 11 del articulo 249 de la 
referida l ey. 
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Maria Patricia Kurczyn Villalobos 
Comisionada ponente 

Recurso de Atracción de Acceso 

Expediente : RAA 239/18 
Organismo Garante Local : Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto obligado: Secretaria de Gobierno 
Folio del Recurso de Revisión : RR.SIP,0701/2018 

Por lo expuesto y fundado, el Pleno del lnstitUlo Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales: 

RESUELVE 

PRIMERO. Por las razones expuestas en los Considerandos Segundo y Tercero de esta 
resolución . con fundamento en los articulos 249, fracción 11. de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. se 
SOBRESEE el presente recurso de revisión . 

SEGUNDO. Se informa a la parte recurrente que, erl caso de estar ¡nconforme con la 
presente resolución. puede interponer Juicio de Amparo ante los Juzgados de Distrito en 
Materia Administrativa en el Distrito Federal. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno. para que notifique al Instituto 
de Trarlsparencia. Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México de ta presente resolución. quien a su vez 
deberá real izar las notificaciones correspondierltes a las partes. 

Asi, por mayoría, lo resolvieron y firman los Comisionados del Instituto Nacional de 
Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Francisco 
Javier Acui'\a Llamas. Carlos Alberto Bonnin Erales. Osear Mauricio Guerra Ford, Blanca 
Lil ia Ibarra Cadena, Maria Patricia Kurczyn Vill alobos, Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov y Joel Salas Suárez con voto disidente, siendo ponente la quinta de los 
mencionados, ante Hugo Alejandro Córdova Oiaz. Secretario Técnico del Pleno. 

Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado Presidente 
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Organism o Garante: Instltut~ de TransparenCIa 
Acceso a la InformaciOn PUblica, Protección de 
Datos PersonaJes y RendiCiól' de Cuen1as de la 
Ciudad de MéXICO 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Inslrtulo de TransparenCIa. Acceso 11 la 
InlormooOn Pública, Protecoón de Dalos 
Perwnales y Rend,oón de Cuernas de la Ciudad de 
México 
Ni/mero de expediente: RAA 239118 
Comisionado Ponente: María Patricia Kurczyrl 
Vllla lobos 

Vo to disidente del Comis ionado Joel Salas Suá rez, elaborado co n fundamento 
en el articul o 18. fracciones XII y XV del Estatulo Orglinlco del Insritu fo 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Pro tección de Datos 
Personales , respecto del expediente RAA 0239/18, interpues to en contra deL 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Infonnación Públ ica, Protección de 
Datos Perso nales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de r éKICO' l/a tado en 
la sesión plenaria de fecha 15 de agosto de 2018. 

En relación con esle caso. la mayorla de mis colegas integrante6 del Pleno de este 
Instituto consideró procedente Sobreseer 

At respecto. emito mi voto diSidente. ya que no comparto las razones consideradas por 
la mayorla del Pteno de este Instituto para atraer el presente recurso de revis ión. Desde 
mi perspectiva. el expediente de referencia no cumplía con los reqUISitos de interés y 
trascendencia preVIstos en el articulo 181 de la l ey General de Trapsparencia y Acceso 
a la Información Pública De tal suerte que. no coincido con los términOS de una 
resoluClÓfl que COfresponde a un recurso de revisión que. en origen. resultaba 
improcedente para decretar su auacoón y posterior resolución por este Pleno 

En ese conteKlo. a contlnuaClÓfl . e~pongo los molll/os de mi dlserrso El pasado 05 de 
abril . por pnmera I/ez en su historia. no hubo sesión pública semanal de los 
comisionados del Organismo Garante de los derechos de acceso a la información y 
protección de datos personales en la Ciudad de México. No hubo qllónmr sufiCiente 
para declarar la legalidad de la misma. debido a la falta de nombrarplento de los nuevos 
comisionados. Esto signrfica que hace más de un mes, la garanl la'¡ el ejercicio de estos 
derechos reconocidos constitucionalmente no son efecti vos en la Ciudad de Mé)(ico 

Atento a lo anter ior, la mayoría del Pleno de este Instituto aprobó atraer sendos recursos 
de revisión que se encontraban pendientes de resolución ant~ el referido órgano 
garante local, con fundamento en lo dispueslo por la Constitución Politlca de los 
Estados Unrdos Me)(icanos. la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
PUblica (articules 161 a 168). y la Ley General de Protecaón de Datos PI!fSOIlaIe5 en 
Posesión de SUletos Oblrgados (articulas 130 a 136) Estas normu prevén que ellNAI 
pueda ejercer la facultad de atracaón. de ofiCiO O a pebción de los organismos garante5. 
para conocer y resolver los recursos de reVISIón que ingresen a los Ins~tutos de 
transparencia locales. Siempre y cuando se acredite su Interés y trascendencia 
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Personales y Rendición de Cllentas de la Ciudad de 
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Número de expediente: RAA 239118 
Comisionado Ponente: Maria Patricia Kurczyn 
Villalobos 

luego de analizar el Acuerdo de relerencia , decidí no acompal'larlo y emitl YOla 
disidenle respecto a él. Éstas fuefon mis razones. 

PRIMERO. Se estimó que, en el estudio prelim inar realizado para el presen ta caso, 
se desnawraliza lo que suponen los principios de Interés y Irascendencia. El 
propio Poder Judicial de la Federación ha determinado que la facollad de atracción es 
un medio excepcional de legalidad· Además, el interés, como aspecto cualitatiVO. debe 
radicar en la naturaleza intrlnseca del caso, mientras que la trascendencia, corno 
aspecto cuantitativo, implica el caracter e~cepcion al o novedoso que entranarla la 
fi jación de un criterio estrictamente jurldico. Estas cuestiones no quedaron acreditadas 
en el acuerdo por virtud del cual se atrajo el presente recurso de revisión. 

El caso coflCfeto contradice lo previsto por la Primera Sala de la Suprema COfte de 
Justicia de la NaClón2 respecto del ejercicio de la facultad de atracdón. Se esté ante 
una figura j\$idica que estadlsbcamente no se presenta con frecuencia . pero esto no 
transforma al problema j\$lc;lico en un 115unto de Lfllportancia y trascendencia para los 
ele<::Ios de la atracción Esta facultad eXcepcional se encuentra relacionada 
directamente con la importaf"lCla y trascendef"lCla de la materia o coodiClooes del hecho 
concreto en particular. no con la mayor o menor incidencia estadlsnca de lJI1a institución 
jurldlC3. pues sustentar lo contrario implicarla atender a sus aspectos genériCOS y no a 
sus pormenores. 

El Consti tuyente confirió al Ins~ tuto 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, po!" su interés y trascendencia. debe asumir para 
5U conocimiento. Pero esto no significa que en la interpretación de tales conceptos. el 
InslJluto deba alejarse de lo que elleglsladOf pretendió al brindarle dicha facultad. pues 
ello podría conllevar una inobservancia al principio de Interdicción de la 

, P.,. con'ulta en h1tps.lflj! sc¡o gol) mxlSJFSastlDocumenlosIT esIII100211002 1.8 pd! 
1 TesIS Junsprudencial 1 • . LXXIII/2004, pUbh';""" en la págIna 2J..t. del Tomo XIX. JunIO de 2(104, 
de la Novena lOpoca del Seman.rlO JudlC-llll de la Federacl6n y SU Gace1a. de la Prcmera Sala, con 
n ........ o de regslro 161333 
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arbitrariedad.J Esto es. discrecional idad no es arbitrariedad, pues lo discrecional se 
halla o debe hallarse cubierto por motivaciones suficientes, di~cutibles o no, pero 
considerables en todo caso; por su parle, lo arbitrano no tiene mo6vación respetable o 
la que ofrece lo es tal que escudnl'\ando sus bases. denota a simrle vista su carácter 
rea lmente indefinible y su mexactltud, 

SEGUNDO. El criterio Jurídico utilizado, ante lo atipico y excepcional de la falta 
del órgano máJ(imo de decisión de un organismo garante, no ~orresponde a una 
interpretación acorde al principio pro persona, como se pretende hacer ver. El 
Acuerdo discutido fue omiso en analizar la interpretación más extensiva do los 
derechos de las personas. En el caso concreto. la alusión no sf relacionaba con la 
interpretación de un derecho humano, sino a la mera interpretació~ administrativa de la 
facultad de atraCCión del lNAI en el contexto de la ausencia temporal de quór¡¡m para 
que el Pleno del lNFOCDMX sesionara , 

Desde mi perspectiva la alusión al principio pro persona' no correspondia a una 
interpretación eKtensiva de los derechos de acceso a la informaCiÓn 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 cnterio 
juridico que se uti lizó para atraer el presente eKpediente. ante lo atlpico y eKcepcional 
de la falta del Organismo máXimo de decisión de un organismo garante. no 
correspondia a una interpretación del principio pro persolla~. misma que, en su caso, 
tendria que haberse realizado en atención a las CIrcunstancias y elementos específiCOS 

• Tes is AIslada IV 30 A26 A OOa.l , Ioca~mda en la página 1331, de l LibrOO~¡~,~>;~:~~~~ ::";::~; 
Tomo 2, de la [)é<:,ma Epoca del Silmanar;o Judicial de la Fe<:leraCKln y 5 
Colegiados de Circu,to. con número de 'egI5t '0 2002304 
• A la l u~ de este prinCipio será aplicab le la elecclÓIl de la ""rma que 
humanos- atIenda a cntefioS que fa.crezcan al ,ndi_iduo Es decoro en 
d,fefenc... el alcarn:e o la t reconocida en las normas de 

""",, sentido, 

I I PRO 
DEBEN ANALIZARSE A 
Oéc."a Epoca Semana,., JudICIal de ta Federación 1 Su Gaceta ", 
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que componen el expediente y acorde a las circunstancias concretas del ejercicio de 
los derechos. 

TERCERO. La resolución del recurso de reVls.on que nos ocupa compete al 
INFOCDMX. Puesto que no se cumplen los princlpios de interes y trascendencia. 
esto es, no se j ust ifica la atracción de recursos de revisión por parte dellNAI. No 
omito mencionar, además que con la resolución aprobada por la mayorla de los 
integrantes del Pleno de este Instituto, considero se han invadido las esferas 
competenciales del órgano garante local. 

A l respecto, es necesario seMlar algunos art ículos constitucionales que fundan el pacto 
federalista que nge a nuestro pals. Los articulas 40 y 41 de la Constitución PoIitica de 
los Estados Unidos Mexicanos, establecen que las entidades federativas cuentan con 
autonomla en cuanto a su régimen interno. Por su parte, el articulo 124 prevé que las 
facultades no concedidas expresamente a los funcionarios fedefilles, se en tienden 
reservadas a los Estados o a la Ciudad de Mé~ico en los ámbitos de sus respectivas 
competencias. 

Esto significa que la prevalencia de Constitución. las leyes del Congreso de la Unión 
que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo COI1 la misma, dispuesta 
en el articulo 133 constitucional, no consiste en una relación jerárquica entre las 
legislaciones federales y locales, sino que debe atenderse al sistema de competencias 
establecido en la respecti va norma fundamental. El Poder Judicial de la Federación 
aclaró lo anterior en la Tesis de Jurisprudencia con número de registro 207030, cuyo 
!ltulo es LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAl. ENTRE ELLAS NO EXISTE 
RELACION JERARQUICA, SINO COMPETE NCIA DETERMINADA POR LA 
CONSTITUCION. 

Se deriva que las legislaciones esta tales en materia de acceso a la informadón 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 Polltica 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 particulares en contra de 
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resolUCIones lomadas por los sujetos obligados: Poderes legislativo. Ejecutivo y 
JudiCIal de la Ciudad de MéXICO. organismos autónomos, partidOS politlCOS, 
fideicomiSOS y fondos publlcos. asl como rualquier persona IIslC3, lfIoral o SIndicato que 
,&aban y ejerzan recursos públiCOS o real icen actos de aulondad en el ámbito de la 
Ciudad 

Es deor, de conformidad con el articulo 124 de la ConstJtuaón PoIibca de los Estados 
Unidos Mexicanos, en relaCión con el 49 de la ConstJ tllCión PoIidca de la Ciudad de 
MéXICO, la resoluCión de los recursos de reVlsión derivados de las respuestas emitidas 
por los sujetos obligados de la Ciudad de MéXICO compete .1 INFOCDMX. Por 
consigUiente, considero que, al haber alraldo y resuelto el presenle¡recurso de reVISión, 
este Instituto invadió la competencia del refendo órgano garante local. 

Es a parlJr de los razonamientos vertidos que formulo el preSfnte volo disidente, 
respecto de la determinaCión adoptada por la mayoria del Pleno de este Instituto, en 
tanto que conSidero que el recurso no cumplía con los reqUISitos de Interés y 
trascendenCIa exigidos por la Ley General de Transparencia y Acceso a la InformaCión 
Publica para decretar su atraCClÓfl y posterior resolUCIón 

Respetuosamente 

Q 
-

Joel Salas SUár? 
Comlifonado 
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