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Sujeto obligado ante et cual se presentó la 
solicitud : Sindicato de Trabajadores de la Auditoria 
Superior de la Ciudad de MéKico 
folio de la solicitud: 8080000001618 
Expediente: RAA 0165118 
Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

En la Ciudad de Méltico, a veintinueve de junio de dos mil dieciocho, 

VISTO el estado que guarda el expediente RAA 0165/1 8 , interpuesto en contra de la 

respuesta proporcionada por el Sindicato de Trabajadores de la Auditoría Superíor de la 

Ciudad de México, se formula resolución en atención a los siguientes: 

RESULTANOOS 

1. El veintidós de febrero de dos mil dieciocho, a través del Sistema Electrónico 

INFOMEX, se ingresó la solicitud de acceso a la información pública con número de fol io 

8080000001618, a través de la cual , el particular requirió en medio electrónico 

gra tuito, la siguiente informaciórl' 

Quiero saber dónde puedo encontrar toda la informadón de ofido del Sind,cato de 
trabajadores de la Auditarla Superior de la Ciudad de México que deberlan tener en su 
página y si no la tienen diganme el proceso para hacer una denuncia por falla de informaCión 
a este sindicato 

ti , Con fecha dos de marzo de dos mil dieciocho. a través del Sistema Electrónico 

INFOMEX, el Sujeto Obligado notificó al particular el oficio número UTS/18/019. de 

veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, suscrito por el Encargado de la Unidad de 

Transparencia del Sujeto Obl igado, a través del cual manifiesta lo sig uiente, 

Me refiero a la solicitud de Información Publica que ,ngresó al Sindicato de Trabajadores de 
la Auditoria Superior de la Ciudad de México a través de la Plataforma Nacionat de 
Transparencia o sistema de INFOMEXOF con el número de folio 808000000 1618 en la que 
solicita "quiero saber dónde puedo encontrar toda la información de oficio del Sindicato de 
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trabajadores de la Auditoria Superior de la Ciudad de México que deberlan tener en su 
página .. ." [sic] . 

Con respecto a su solicitud. le informo que la Unidad de Transparencia del Slrldicato de 
Trabajadores de la AUditarla Superior de la Ciudad de México se encuentra en Avenida 
México numero 1515. Barrio San Marcos. Delegación Xochimi lco. C.P. 16050, teléfono 56 
245396, donde con gusto se le atenderá en un horario de 9:00 a 14'30 y de 16,00 a 17:30 
horas en dlas hábiles 

De igual manera, se le informa que, en caso de no estar conforme con la presente respuesta, 
cuenta con el término de 15 dlas hábiles a partir de la presente notificación par .. interponer 
el recurso de revis ión correspondiente. con fundamento en los art iculas 233, 234, 236 de la 
Ley de Transparencia. Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, el c;u .. 1 podrá presentar a través de los medios siguientes. 

• De manera directa: Ante el instituto de Acceso a la Información Pública y Protección 
de Oatos Personales del Distrito Federal (INFODf'"). 

• Por correo certificado: A la siguiente dirección, INFOOF en la calle de Morena 865, 
esquina Cuauhtémoc, Colonia NalVarte Poniente. C.P. 03020, Ciudad de México. 

• Bien. por medio electrónico: recursoderevision@infodl.orgmx 

Sin más por el momento. queda a SU disposición par .. cu .. lquier duda o .. daración. 

tll . El siete de marzo de dos mil dieciocho. a través del Sistema Electrónico INFOMEX. el 

particular presentó recurso de revisión en contra de la respuesta emitida en atención a su 

solicitud de acceso a la información, manifestando esencialmente lo siguiente: 

6 

no me entregan nada, solo querfa saber dónde encuentro su información de oficio que están 
obligados por ley 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solici tud: Sindicato de Trabajadores de la Auditoría 
Superior de la Ciudad de México 
Follo de la solicitud: 808000000 1618 
Expediente: RAA 0165116 
ComiSionadO Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

transgreden mi derecho a ser informado ademas de que violan la ley al no tener nada 
pUbl,cado 

IV, El QUll"lte de mal'"lO de dos mil dieCiocho. la Dirección de Asuntos Juridicos dellnslituto 

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

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. admitió a trámile el recurso de revisión 

interpueslo. con fundamenlo en lo eslablecido en los articulas 51 . fracción 1 y 11. 52. 53, 

fracción 11 . 233. 234. 236, 237 Y 243. de la ley de Transparencia. Acceso a la Información 

Publica y Rendicilln de Cuentas de la Ciudad de México. 

Por otra parte, con fundamento en los articulas 276, 265, Y 289, del Códl90 de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal , ordenamiento de aplicaCión supletoria a 

la ley de la materia. admitiÓ como diligencias para mejor Pfoyee •. las constancias 

correspondientes a la soliCitud de acceso a la informaCión publica de mérito, 

Asimismo, con fundamento en los articulas 230 y 243, fracción 11, de la l ey de 

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

México, se puso a disposición de las partes el expediente en trato, pa ra que, en un término 

de siete dlas hábiles, mani feslaran lo que a su derecho conviniera, exhibieran pruebas, o 

formularan sus alegatos 

V. El nueve de abril de dos mil dleóocho. se recibió en la Unidad de CorrespondenCia de 

este Instituto. un oficio sin numelO de la misma fecha. suscrito por el Encargado de la 

Unidad de TransparenCia del Sujeto Obligado. a Iraves del cual. manifestó lo Que a su 

derecho corresponde, de la siguiente manera: 
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Suj eto obligado ante el cual se presentó la !I 
solicitud: Sir¡dicato de T rabajadores de la Aud itoria 
Superior de la Ciudad de México 
Fo lio de la solicitud : 6060000001616 '-./ 
Expediente: RAA 0165116 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

ALEGATO ÚNICO. -El Sindicato de Trabajadores de la Auditoria Superior de la Ciudad de 
MéKico no cuenla con información de oficio, ta cual corresponde a la información pública que 
se defiva desde el momento de la recepción y/o ejercicio de recursos vinculados al gasto 
público, porque no se ubica en el supuesto de tener asignaciones presupuestales, lo cual 
puede corroborarse en el Presupuesto de Egresos. 

Lo anterior tiene sustento ya que de conformidad con las NORMAS Y METODOLOGIA 
PARA LA DETERMINACION DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE LOS EGRESOS 
publ icadas en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2009. el gaslo público 
corresponde a los entes públicos. que tengan asignaciones presupuestarias anuales 
comprometidas en el Presupuesto de Egresos: 

VIL_ El momento contable del gasto aprobado. es el que refleja las asignaciones 
presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos 

Por lo anterior el Sindicato de Trabajadores de la Aud itoría de Superior de la Ciudad de 
MéKi co no se ubica en el supuesto de poseer información de oficio porque no tiene 
asignadones presupuesta les destinadas a su sostenimiento, estando en consecuencia 
imposibilitado para informar a la so li c~a nte lo que desea como se desprende de la respuesta 
a la solicitud de información que ahora se impugna-, ya que como se desprende del art iculo 
62 apartado A fracción I de la Constitución Polltiea de los Estados Unidos Mexicanos: 'Toda 
la información en posesión de cualquier autori dad. entidad, órgano y organismo de los 
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos pol iticos. 
fideicomisos y fondos públicos, asl como de cua lquier persona fisica, moral o sindicato que 
reciba y ejerza recursos públicos o mallce actos de autoridad en el ámbito federal , 
estatal y municipal, es pública ... " 

Al respecto deDe resa~arse que la obligación de entregar la información pública o de ofiCIO. 
surge en el momento que se reciban y ejenan recursos púbficos, Ya que la Ley de 
TransparencJa, Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México as i lo determina, pues las personas flsicas y morales enunciados en su articulo 6 
Fracción XLI estó1n sujetas a una cond ición, para que se les considere Sujelos Obligados. 
pero seria absurdo considerar que cualquier persona flsiea o moral por el simple hecho de 
estar enunciado en la fracción citada se considere Sujeto Obl igado: ya que de la lectura y 
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Sujeto obligado ante el c ual se presentó la 
solicitud : Sindicato de Trabajadores de la Auditoria 
Superior de la Ciudad de México 
Folio de la solicitud: 8080000001618 
Exped ien te: RAA 0165118 
Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

análisis del precepto se desprende que la condición se actual iza cuando se reciban y ejerzan 
recursos públicos. 

XLI . Sujetos Obligados: De manera enunciativa más no limitatIva a la autoridad, entidad, 
órgano u organismo del poder Ejecutivo. Legislativo y Judicial : a los Órganos Polí~co 
Administrativos, Alcaldias o DemarCilciones Tenitoriales; Órganos Autónomos, Organismos 
Paraestatales. Universidades PúbliCilS, Partidos POliticos. Sindicato, Fideicomisos y Fondos 
Públicos, así como cualquier persona flsica o moral que reCIba y ejerza recursos públicos, 
realice actos de autoridad o de interés público: 

Por lo que en conciusión a la fecha Sindicato de Trabajadores de la Aud itoría Superíor de la 
Ciudad de México no tiene posesión de información de oficio. por haber rec ibido y ejercido 
recursos públ icos. para lo cual debe entenderse por recibido haber sido considerado en el 
Presupuesto de Egresos y por ejercido, emitir una cuenta por liquidar certificada o 
documento equivalente 

Lo anterior acredita el por qué el Sindicato de Trabajadores de la Aud itoria Superior de la 
Ciudad de México, al no tener en su haber información pública o de olido, está imposibilitado 
para proporcionar dicha información a la soliCitante y ahora recurrente 

En consecuencia. se so licita que el presente recurso de reVIsión se declare improcedente e 
infundado, toda vez que la respuesta otorgada por esta representación fue tota lmente 
fundada y motivada. 

Incluso, en cuanto a la segunda parte de su pregunta. de donde iniciar el proceso para 
denunciar la fa lta de información de este sindicato, de lo cual se duele la sol icitante, con la 
interposición de este recurso de reviSIón, la recurrente ya está ejerciendo ej medio que prevé 
la ley en la materia para asegumr su derecho a ser informado. 

VI. Mediante acuerdo del d ieciséis de abril de dos mil dieciocho, la Dirección de Asuntos 

Jurídicos del Instituto de Transparencia. Acceso a la Info rmación Pública, Protección de 

Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. tuvo por presentado 

al Sujeto recurrido, realizando manifestaciones que a su derecho convino. 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solic itud: Sindicato de Trabajadores de la Auditoria 
Superior de la Ciudad de México 
Folio de la solicitud: 8080000001618 
Expediente: RAA 0165118 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

Por otra parte, hizo constar que la parte recurrente no se presentó a consultar el 

expediente en el plazo concedido para tal efecto y de las constancias que obran en autos, 

tampoco se desprende que se hubiera recibido en la Unidad de Correspondencia de dicho 

Instituto. promoción alguna de parte del ¡nconforme, tendente a manifestar lo que a su 

derecho conviniese, expresara alegatos o exhibiera pruebas que se consideraran 

oportunas; por lo que. con fundamento en lo dispuesto por el artículo 133, del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distr ito Federal de aplicación supletoria a la Ley de 

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

México, se declaró precluído su derecho para tal efecto. 

Por último, con fundamen to en lo dispueslo por los art iculos 11 , y 243 , últ imo párrafo. Ley 

de Transpa rencia, se reservó el cierre del periodo de instrucción en tanto concluye la 

Investigación en el presente medio de impugnación 

VII . El siete de mayo de dos mil dieciocho. en atención al estado procesal que guardan las 

actuaciones del presente expediente se decretó la ampliación del término para resolver el 

presente medio de impugnación por diez días hábiles más. en virtud de la complejidad de 

estudio del presente recurso de revisión, lo anterior en lérminos del artículo 239 de la Ley 

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

de México. 

VIII. El catorce de mayo de dos mil dieciocho. el Secretario Técnico del Instituto de 

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

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México decretó la suspensión de plazos para 

reso lver el recurso de revisión alraldo. ello ante la fa lta de quorum legal para que sesione 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Sindicato de Trabajadores de la Audiloría 
Superior de la Ciudad de México 
Follo de la solicitud: 8080000001618 
Expediente: RAA 0165118 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

IX. El seis de junio de dos mil dieciocho. el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en sesión ordinaria de la 

misma fecha, aprobó por mayoría, el Acuerdo número ACT -PUBI06/06f2018.06, mediante 

el cual se aprobó la petición de atracción para conocer y resolver de los recursos de 

revisión interpuesto y pendientes de resolución, ante ellnstttuto 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 

orgallismo garan te local sesione. 

X. El seis de jumo de dos mil diecisiete, el Comisionado Presidente de este Instituto asignó 

el número de expediente RAA 0165118, al recurso de atracción y con base en el sistema 

aprobado por el Pleno. lo turnó at Comisionado Ponente, con fundamento en lo dispuesto 

por los articulos 41 , fracción IV, 181 Y el Transitorio Sexto de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

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

documelllales que obran en aulos se desahoga ron por su propia y especial fla turaleza y 

que 110 existe diligencia pendiente de desahogo. se ordenó emitir la resolución que 

conforme derecho proceda, de acuerdo con los siguientes: 

CO NSIDERANDO 

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

Pro lección de Datos Personales, es competente para conocer del asunto, de conformidad 
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Sujeto obligado ante el cual se prese 
solicitud: Sindicato de Trabajadores de la .tuj! na 
Superior de la Ciudad de México 1 
Follo de la solicitud: 8080000001618 
Expediente: RAA 0165118 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

con lo ordenado por los articulos 6°, apartado A, fracción VIII de la Constitución Política 

de lo Estados Unidos Mexicanos; Tra nsitorio Octavo del Decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la propia Carta Magna, publ icado el siete de febrero 

de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación; los artlculos 3', fracción XIII, 41 , 

fracción IV, 181 , 188, los Transitorios Primero y Sexto de la Ley General de Transparencia 

y Acceso a la Información Publica: asl como el articulo 21 fracción IV, de la Ley Federal 

de Transparencia y Acceso a la Información Publica publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, además de los art iculos 12, fracciones 

1, Vy XXXV, 18, fracciones V, XIV Y XVI del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, publicado en 

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

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

impugnación que nos ex,;upa , esta autoridad realiza el esludio oficioso de las causales de 

improcedencia del recurso de revisión, por Iratarse de una cuestión de orden publico y 

estudio preferente, atento a lo establecido por la siguiente Jurisprudencia emitida por el 

Poder Judicial de la Federación, la cual se l'iala: 

Registro No 168387 
Localización Novena Epoca 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente, Semanario Judicial de la FederaCión y su Gaceta XXVIII, diciembre de 2008 Página' 

'" Tesis. 2a.lJ. 18612008 
Jurisprudencia 
Materia(sl. Administrativa 

"APELACiÓN, LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA , , 
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Sujeto obl igado ante el cual se presentó la 
solicitud : Sindicato de Trabajadores de la Auditor la 
Superior de la Ciudad de México 
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Comisionado Ponente: OSC<lr Mauricio Guerra Ford 

De los art icu los 72 y 73 de la Ley del Trlbun~1 de lo Contencioso Admlnlslralivo del Distrilo 
Feder~l, se advierte que las causales de improcedencia y sobreseimiento se refieren a 
cuestiones de orden publ ico, pues a través de ellas se busca un benefiCIO al interés general, 
al conslrtuir la base de ¡¡¡, regularidad de los actos administrativos de las autoridades del 
Distrito Federal, de manera que los actos contra los que no proceda el juicio contencioso 
administrativo no puedan anularse Ahora, SI bien es CiertO que el articulo 87 de la Ley citada 
establece el recurso de apelaCión, cuyo conOCImiento corresponde a la Sala Superior de 
dicho Tribunat, con el objeto revoque, o conmne la resolución recurnda, 
con base eI'I los por el 
mstancia subsiste causas 

I de lo d. 

" , ya que 

Contradicción de tesis 15312008·S5 Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Noveno y Décimo Tereefo, ambos en Materia Administratlva del Primer CirCUito 12 de 
noviembre de 2008 Mayorla de cualro votos, Disidente y Ponente' Sergio Salvador Aguorre 
Anguiano, Secretario LUIS Avalos Garcla TeSIS de junspruóencia 18612008. Aprobada por 
la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en Sesión privada del dlecmueve de noviembre de 
dos m~ ocho 

Una vez analizadas las constanCias Que integran el presente recurso de revisión, se 

advierte Que el Sujeto Obligado no hizo valer causal de improcedencia o sobreseimiento, 

y este Órgano Colegiado tampoco advierte la actualización de alguna de las previstas por 

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

Ciudad de México o su normatividad supletoria, por lo Que resu lta procedente resolver el 

fondo del asunto Que nos ocupa. 

TERCERO. Del análisis a las constancias Que integran el expediente en Que se actúa, se 

desprende Que la resolución consiste en determinar si la respuesta emitida por el Sujeto 

Obligado, misma Que se detalla en et Resultando 11 de la presente resolUCión, Iransgredió 

el derecho de acceso a la información púbtica del ahora recurrente y, en su caso, resolver 
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si resulta procedente ordenar 1<1 entrega de la información sol icitada, de conformidad con 

lo dispuesto por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Públ ica y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México. 

Por razón de método, el estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del Sujeto 

recurrido de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer apartado y, 

en su caso. las posibles infracciones a la Ley de la materia se tratarán en capitulas 

independientes. 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar la litis planteada y lograr claridad en el tratamiento del 

tema en estudio. resulta conveniente esquematizar la sol icitud de acceso a la información. 

la respuesla emitida por e l Sujeto Obligado y los agravios esgrimidos por la parte 

recurrente en su recurso de revisión. en los s iguientes términos: 

SOLICITUD RESPUESTA DEL SUJETO OBLIGADO AGRAVIOS 

"quiero saber oficio UTS/18/019 . 
dónde puedo 
encontrar toda . 6 

" información 
d' oficio do' Me refiero a la solicitud de Información Pública que no me entregan nada, 

Sindicato " ingresó al Sindicato de Trabajadores de la Aud itarla solo quería saber 

trabajadores Superior de la Ciudad de Mé~ico a través de la donde encuentro " 
de la Aud itoria Plataforma Nacional de Transparencia o sistema de información de ofiCIO 

Superior de la INFOMEXDF ro, " numero " folio 000 est¿n obl igados 

Ciudad d, 8080000001618 en la que solicita : "quiero saber por ley 

México 0°' dónde puedo encontrar toda la onformación de oficio 
deberian tener do' Sindicato " trabajadores " " Auditoria 7 .. . . 

en su página y Superior de la Ciudad de Mé~ico que deberlan tener transgreden mi 

si no la tienen en su págona .... [sic] . derecho , 'oc 
dIganme • informado ademas de 

proceso para que violan la ley al no 
tener nada publicado 
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hi!eer una Con respecto a su solicitud. le Inlormo que la 
denuncia por Unidad de Transparencia del Sindicato de 
falla de Trabajadores de Ja Auditarla Supenor de la Ciudad 
in/armaClón a de México se encuentra en Avenida México numero 
este 1515. Barrio San Marcos. Delegación Xochlmilco. 
sindicato "(sic) C P. 16050. tel6fono 56 24 53 96. donde con guslo 

se le alenderll en un horano de 9 00 a 14.30 y de 
16.00 a 17'30 horas en dlas hábiles 

De igual manera, se le informi! que. en caso de no 
estar con forme con la presente respuesta, cuenta 
con el término de 15 dlas hábiles a partir de la 
presente notificación para intCfponer el recurso de 
revisión correspondiente. con fundamento en los 
artIculas 233, 234. 236 de la Ley de Transparencia. 
Acceso a la InlormaClón Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. el cua l podrá 
presentar a través de los medios siguientes. 

• De manera directa Ante el insllluto deACCC$o 
a la InformaCión Publica y Protección de 
Datos Personales del OiSl1l10 Federal 
(INFOOF) 

• Por correo ceo1,neado. A la SIguiente 
doreooón. INFODF en la calle de Morena 865, 
esquina Cuauhtémoc. ColOnia Narvarte 
Poniente. C P 03020. Ciudad de México 

• bien. por medio electrOnoco 
recursoderelllslon@infodf.org mx 

Sin más por el momento. quedo a su disposición 
para eualquiCf duda o adaraCÍl'ln 

... "(sic) 

• (Sic) 

Lo anterior, se desprende de las documentales cons,stentes en la Impresión del lormato 

denominado "Acuse de recibo de solicitud de acceso a la información publica". con numero 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó ~ 
solici tud : Sindicato de Trabajadores de la Auditarla 
Superior de la Ciudad de México 
Folio de la solicitud: 8080000001618 
Expediente: RAA 0165118 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

de folio 8080000001618. del formato de la inlerposición del recu~o de rev isión y de la 

respuesla emitida por el Sujeto Obligado. 

A dichas documerltales se les alarga valor probalorio con fundamento en lo dispuesto por 

los articulas 374 y 402 del Código de Procedimientos Civi les para el Distrito Federal. de 

aplicaci6n supletoria a la Ley de la materia, asi como. con apoyo en la Jurisprudencia que 

a continuación se cita: 

Registro NO 163S72 
l ocalización: 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII. Asosto de 2010 
Página: 2332 
Tesis. 1.50.C. I 34 C 
Tesis Aislada 
Materia(s). Civi l 

PRUEBAS. SU VALORACiÓN EN TÉRMINOS DEL ARTíCULO 402 DEL CÓOIGO DE 
PROCEOIMIENTOS CIVilES PARA El DISTRITO FEOERAL. El articulo 402 del Código 
de Procedimientos Civiles para el Oistrito Federal establece que I al valorar en su 
conjunto los prueba que se aporten y i . 1, 
deben los fundamentos 
decis i6n, I 

, , 
y el margen de s u bi:.:tiv;i:',:",:,~:~i c:.~:'~~, con lo cua l es evidente que se deben aprovechar 
"las máximas de la , que constituyen las reglas de vida o verdades de sentido 
común 

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVil DEL PRIMER CIRCUITO, 
Amparo directo 30912010 10 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente Walter 
Amilano Hobelsberger, Se<:retario: Enrique Cantoya Herrej6n, 

("Énfasis alladido) 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Sindicato de Trabajadores de la Audiloria 
Superior de la Ciudad de Mé.ieo 
f olio de la sol icitud : 808OIXXlOO1618 
Expediente: RAA 0165118 
Com isionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

Mienl ras que. por su parte. el Sujeto Obligado al momento de desahogar la vista que se 

le dio para que manifestara lo que a su derecho correspondla y en su caso presentara sus 

respecllvos alegatos. se limitó a defender la legal idad de la respuesta de origen. en los 

lérmlnOS en que le fue notificada al particular. solicitando la confirmación de su respuesta 

de ongen e Informó lo siguiente 

ALEGATO ÚNICO -El Sindicato de Trabajadores de la Auditada Superi or de la Ciudad de 
México no cuenta con informaci!!>n de oficio. la cual corresponde ala Infarmaci!!>n pública que 
se deriva desde el momento de la recepdl!>n '110 ejercicio de recursos vincu lados al gasto 
público. porque no se ubica en el supuesto de tener asignaCiones presupuestales. lo cual 
puede corroborarse en el Pre!;Upuesto de Egresos 

Lo antenor bene sustento 'la que de COflfO!fT\ldad con las NORMAS Y METODOLOGIA 
PARA LA DETERMINACION DE LOS MOMENTOS CONTABLES OE LOS EGRESOS 
pubhcadas en el Diana OfiCial de la Federacil!>n el 20 de agosto de 2009. el gasto público 
corresponde a los entes públicos. que tengan aSignaciones presupuestanas anuales 
compromendas en el Presupueslo de Egresos' 

VIL- El momento contable del gasto aprobado. es el que refleja las aSignaCiones 
presupuestanas anuales comprometidas en el Presupueslo de Egresos 

Por lO anterior el Sindicato de Trabajadores de la Auditada de Superio r de la Ciudad de 
México no se ubica en el supuesto de poseer informaci!!>n de oficio porque no tiene 
asignaciones presupuesta les destinadas a su sostenimiento. estando en consecuencia 
impoSibilItado para informar a la sol icitante lo que desea como se desprende de la respuesta 
a la solicitud de InformaCl6n que ahora se impvgna-. ya que como se desprende del articulo 
62 apartado A fracción 1 de la Cons~tueión Polillea de los Estadas UflIdos MeXicanos; "Toda 
la Información en POSesión de cualquoer autoridad. entidad. 6rgano y organismo de los 
Poderes EJCCUhvO. Leglslabvo '1 Judicial. I!>rganos aut6nomos. panldas poIitlcos. 
fideicomisos y fcodas publicas. asl como de cualqUier ¡¡enana filica. moral o sindicato que 
re<:iba '1 ejerza recursos públicos o realice aclos de autoridad en el .IImbllo federal. 
estalal y municipal. es públlc . ..... 

Al respecto debe resa~arse que la obllgaci6n de entregar la l"formaCl6n pública o de oficio. 
surge en 01 momento que so reciban y ejerzan recurSOS públicos Ya que la Ley de 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la tt~ 
solicitud: Sindicato de Trabajadores de ta Auditorla 
Superior de la Ciudad de México 
Folio de la solicitud: 8080000001618 
Exped iente: RAA 0165/18 
Comisionad o Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

Transparencia. Acceso a la Informaci6n Públ ica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México asilo determina, pues las personas fisicas y morales enunciados en su art iculo 6 
Fracción XLI estim sujetas a una condición. para que se les cons idere Sujetos Obl igados, 
pero seria absurdo cons iderar que cualquier persona flslca o moral por el simple hecho de 
eSlar enunciado en la fracci 6n citada se cons idere Sujeto Obligado: ya que de la lectura y 
a n ~lisis del precepto se desprende que la condieiÓll se actualiza cuando se rec iban y ejerzan 
recursos públicos 

XLI _ Sujetos Obligados: De manera enunciativa más no limitativa a la autondad. entidad, 
órgano u organismo del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicia l; a los Órganos PolUico 
Administrativos, Alcaldlas o Demarcaciones Territoriales: Órganos Autónomos, Organismos 
Para estata les. Universidades Públicas, Partidos Politicos, Sindicato, Fideicomisos y Fondos 
Publicos. asl como cua lquier persona fisica o moral que reciba y ejerza recursos púb licos, 
realice actos de autoridad o de interés público; 
Por lo que en conclusión a la fecha Sindicato de Trabaladores de la Aud itorla Superior de la 
Ciudad de México no liene posesión de información de oficio, por haber recibido y ejercido 
recursos públicos, para lo cual debe entenderse por recib ido haber sido considerado en el 
Pre supuesto de Egresos y por ejercido, emitir una cuenla por liquidar certificada o 
documento equivalente 

Lo anterior acredita el por qué el Sindicato de Trabajadores de la AUditorla Superior de la 
C iudad de México, al no tener en su haber información públ ica o de oficio, está imposibilitado 
para proporcionar dicha información a la solicitante y ahora recurrente. 

En consecuenc ia, se solicita que el presente recurso de revisión se declare improcedente e 
infundado, toda vez que la respuesta otorgada por esta representación fue totalmente 
fundada y motivada 

Incluso. en cuanto a la segunda parte de su pregunta. de donde iniciar el proceso para 
denunciar la falta de información de este sindicato, de lo cua l se duele la so lic itante. con la 
interposición de este recurso de revisión , la recurrente ya está ejerc iendo el medio que prevé 
la ley en la materia para asegurar su derecho a ser informado 

Expuestas en estos terminos las posturas de las partes , este Órgano Coleg iado procede 

a anal izar la legalidad de la respuesta emitida en atención a la solicitud de información del 

partiCular , a fin de determinar s i el Sujeto Obligado garantizó, o no. su derecho de acceso 

a la información públ ica , en razón d el agravio formulado por el ahora recurren te. 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud : Sindicato de Trabajadores de la Auditorla 
Superior de la Ciudad de México 
Folio de la solicitud: 8080000001 61 8 
Expediente: RAA 0165118 
Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

En ese sentido, es necesario sel'\alar que el recurren te manifestó su inconformidad con la 

respuesta emitida por el Sujeto Obl igado en virtud de que no cumple con la obl igación de 

brindar la información que solicitó. 

Por to anterior, es importante retomar la solicitud de información del ahora recurrente 

consistente en: 

Quiero saber dónde puedo encontrar toda la información de oficio del Sindicato de 
trabajadores de la Auditoria Superior de la Ciudad de México que deberian tener en su 
página y si no la llenen dlganme el proceso para hacer una denuncia por falta de información 
a este sindicato 

Ahora bien, el SUjeto Obligado. a través del Encargado de la Unidad de Transparencia del 

Sujeto Obligado. emitió diverso ofic io a través del cual . emitió un pronunciamiento 

categórico respecto de lo sol icitado por el particu lar. ta l y como se muestra a continuación: 

Con respeclo a su solicitud , le informo que la Unidad de Transparencia del SindIcato de 
Trabajadores de la Auditarla Superio r de la Ciudad de México se encuentra en Ave .... da 
MéXICO número 1515, Barrio San Marcos, Delegación Xochimi lco. C P. 16050, teléfono se 
24 5396 donde con gusto se te atenderá en un horario de 900 a 14-30 y de 1600 a 17 30 
horas en dias hábiles 

Determinada la litis del presente recurso de revisión. y para dilucidar si se debe conceder 

o no el acceso a la información pedida a través de la solici tud que dio origen al presente 

medio de impugnación , es menester entrar al estudio de los agravios hechos va ter por la 

parte recurrente y para tales efectos. a fin de determinar si le asiste la razón a ésta , es 
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Sujeto o bligado ante el c ual se presentó 1"'-1_ 
solicitud : Sindicato de Trabajadores de la Aud ito¡ja 
Superior de la Ciudad de México 
Folio de la solici tud : 808oo0000t618 
Expediente: RAA 0165118 
Comisio nado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

importante c ilar los artículos 1, 2, 3, segundo párrafo, 6, fracciones XIII , XXIV, XXV Y 

XXXVIII, 7, 8, 13 Y 14, de la Ley de Transparencia , Acceso a la Información Publica y 

Rendic ión de Cuentas de la Ciudad de México, cuyo texto en la parle que interesa se 

transcribe a continuación: 

Articulo 1, La presente Leyes de orden público y de observancia general en el telTitorio de 
la Ciudad de México en maleria de Transparencia, Acceso a la Informaci6n, GobiemoAbierto 
y Rer'ldiclOn de ClII!ntas 

Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para 
garantizar a toda persona el Derecho de Acceso a la Info rmación Públ ica en posesi6n 
de cualquier autoridad, entidad, 6rgano y organismo del poder Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial, Órganos Aut6nomos, Órganos Politico Administrativos, Alca ldlas y/o 
Demarcaciones Territoria les. Organismos Para estata les, Universidades Públicas, Partidos 
Politicos, Sindicatos, Fideicomisos y Fondos Públ icos, asl como de cualquier persona lisica 
o moral Que reciba y ejerza recursos públicos, rea lice actos de autoridad o de interés publico 
en la Ciudad de México. 

Articulo 2, Toda la información generada, administrada o en posesión de los sujetos 
obligados es pública, considerada un bien común de dominio público, accesib le a cualquier 
persona en los términos y condiciones que establece esta Ley y dem~s normatividad 
aplicable. 

Articulo J , El Derecho Humano de Acceso a la Información PÚblica comprende solicitar, 
investigar , difundir, buscar y rec ib" in fo rmación, 

Toda la in formación generada, obtenida, adquirida, t ransformada o en posesión de los 
sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los Mnnlnos y 
condiciones que se establezcan en la presente Ley, en los tratados internacionales de 
los Que el Estado mexicano sea parte, en la ley General y la normativldad apl icab le en sus 
respectivas competencias; s610 podrll ser clas ificada excepcionalmente como reservada 
temporalmente por razones de interés público, en los términos dispuestos por esta ley, 

Art iculo 6. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
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Sujeto o bligado ante el cual se presentó la 
solici tud : Sindicato de T rabajadores de la Auditorla 
Superior de la Ciudad de México 
Folio de la sollcl lud: 8080000001618 
Expediente: RAA 0165118 
Comisionado Ponente : Oscar Mauricio Guerra FOfd 

XII I Derecho de Acceso a la Información Pública: A la prerrogabva ql,le lierlO toda persona 
para acceder a la información generada. administrada o en poder do los sujetos 
obligados. en los términos de la presenle Ley. 

XXIV. In!onnación de Interh público: A la informaCIón que resulta relevante o beneficiosa 
para la SOCIedad y no $Implemente de Interés indIVIdual. cuya divulgación resuna litil para 
que el público comprenda las actMdades qlJl! llevan a cabo los sujetos obligados, 

XXV. Infonnación Pública: A la sel\alada en el artlw lo 6" de la Consbtuci6n PoHllca de los 
Estados Unidos Mexicanos: 

XXXVIII . Rendición de Cuentas: vista desde la perspectiva de la transparerlcia y el acceso 
a la información, consiste en la potestad del Individuo para e ~ lglr al poder público 
informe y ponga a d isposición en medios adecuados, las acc iones y decisiones 
emprendidas derivadas del desarrollo de su acti vidad, asl como los Indicadores que 
pennltan el conocimien to y la fonna en que las llevó a cabo, Incluyendo los resultados 
obtenidos, asl como la obligación de dIcho poder públ ICO de cumphr con las obligaCIones 
que se le establecen en la legislaCIón de la ma:ella y garantIZar medIante la Implementación 
de los medios que sean necesarios y dentro del marco de la l ey, el dlsfMe del Derecho de 
Acceso a la Información Pública consagrado en el articulo sexto de la Constitución GerlOral 
de la República, 

Art iCU lO 7 Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es necesario 
acredI ta r derechos subJetiVOs. Inlerés legitImo o razones que motiven el requerimiento, ni 
podra condi ClOnaf5e el mismo por motIvos de discapacidad, sa lvo en el caso del Derecho a 
la Protección de Datos Personales, donde debera estarse a lO estableodo en la ley de 
protecCIón de datos personales vigente y demás diSpOSIciones aplICables 

La información de carácter personal es irrenUnCIable. Imransferible e indelegable, por lo que 
mnguna autoridad podrá prOf)OfCionaJ1 a o haoerta pública, salvo que medIe consentimiento 
expreso del blular. 

Quienes soliCIten InfOffTlaCIÓn pública tienen derecho. a $U eleccIón. a que ésta les sea 
proporcionada de manera verbal, por escrito o en el estado en que se eocuef1tre y a obtener 
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Sujeto obligado ante el cual se present6 la 
solicitud: Sindicato de Trabajadores de la Auditoría 
Superior de la Ciudad de Mé)(ico 
Folio de la solic itud: 808000000161 8 
E)(pediente : RAA 0165118 
Comisionado Ponente : Oscar Mauricio Guerra Ford 

por cua lquier medio la reproducción de los documentos en que se conteflga, solo cuando se 
encuentre digitalizada. En caso de flO estar disponible en el medio solicitado, la información 
se proporcionará efl el estado en que se encuentre en los archivos de los sujetos obligados 
y cuando no implique una carga excesiva o cuando sea Información estadlst ica se procederá 
a su efltrega, 

Articulo 8. Los sujetos obligados garantizarán de manera efectiva y oportuna. el 
cumplimiento de la presente Ley. Quienes produxcafl , administrefl, manejen, arch iven o 
conservefl iflformación publica serán responsables de la misma en los términos de esta Ley_ 
La pérdida, destrucción, alteración u ocultamiento de la información publica y de los 
documentos efl que se cOflteflga, seráfl saflcionados en los términos de esta Ley 

Articulo 13, Toda la información publica generada. obtenida, adquirida, transformada o en 
posesiÓfl de los sujetos obligados es pública y será accesible a cua lquier persona. para lo 
que se deberán habilitar todos 105 medios, acciones y esfuerzos disponibles en los términos 
y condiciones que establezca eSla Ley, la Ley General, asl como demás normas apl icables 

Articulo 14. En la gefleraciÓfl, pub licaciófl y entrega de iflformación se deberá garafltizar 
que ésla sea accesible. confiable, verificab le, veraz. oportufla y atenderá las necesidades 
del Derecho de Acceso a la Información Publica de toda persona 

Los sujetos obligados buscarán. efl lodo momento. que la Información generada teflga ufl 
lenguaje sencillo para cualquier persona y se procurará, en la medida de lo posible. su 
accesib, lidad y traducción a lenguas indigenas 

TiTULO QUINTO 

DE LAS OBLIGACIONES DE TR ANSPARENCIA 

Capitu lo I 
De las d isposiciones generales 

Articulo 11 3. La informaciófl publ ica de oficio seflalada en esta Ley, se considera como 
obligaciones de trao"lspareflcia de los sujetos obligados. 

Articulo 114 Los sujetos obligados deberán poner a disposiCión, la iflformación publ ica de 
ofi cio a que se refiere este Títu lo, efl formatos abiertos efl sus respectivos sitios de Intemet 
ya través de la plataforma electrónica estableódas para ello. 
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Sujeto obligado ante el eual se presentó la 
solleltud : Sindicalo de Trabajadores de la Auditarla 
Superior de la Ciudad de México 
Fo lio de la sol leitud: 8080000001618 
Expediente: RAA 0165118 
Comisionado Ponente: Osear Maurieio Guerra Ford 

Art iculo 1 15. La Informaeión Pública de Oficio leMltl las siguientes earacterlsti cas: veraz, 
coP"Itiable, oponuna, gratuita. congruente, integral , actualizada, accesible, comprens ible y 
verifICable. 

Art icu lo '16. La información pública de oIiClo deberá actualjza~e por lo menos cada tres 
meses. La publicaCión de la InformaCión debefá indicar el area del SUjeto obligado 
responsable de generarla, asl como la lecha de!W última actualizaCIÓn 

ArtIculo 11 7. El Instituto. de oficio o a petiCIÓn de los particulares. venficarifl el cumplimiento 
de las diSpoSiCiones preVistas en este Titulo Las denuncias presentadas por los paJIicutares 
podr;i;n realiza r.>e en cualquier momento, de conformidad con el prOC::edimfento se~al ado ell 
la Ley. 

An iculo 11 8. La página de inic io de los ponales de Internet de los sujetos ob ligados tendra 
un vinculo de acceso directo al sitio donde se encuentra la inlormación pUblica a la que se 
refiere este Tilulo. el cual deberifl contar con un buscador 

La información de obligaciones de transparenCia deberá publicarse con perspeCllva de 
género y discapaCidad. cuando asl corresponda a su na:uraleza 

Articulo 119. El InS:ltuto y los sUJe:os obligados estableeerlln las medldas que lacililen el 
acceso y búsqueda de la información para personas con discapaCidad y se procurará que la 
informJción publicada sea acce"ble de manera foca!izada a pe~onas que hablen alguna 
lengua ¡ndlgena 

Se promoverilla homogeneidad y la esta'ldarización de la información. que permita hacerl a 
compatible con los estMdares nacionales 

Art iculo 120. la información publicada por los sUjetos obligados en terml!1os del presente 
TUulo, no conslltuye propaganda gubernamental Los SUjetos obligados. incluso dentro de 
los procesos electorales. a partl! del inicio de las plecampaflas y hasta la conclusión del 
proceso electoral . deberán mantener accesible la mfOffTlaClÓn en el portal de obbgaClones 
de lransparel"lCla. 

Sección Décimo Tercera De los Sindlcalos 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Sindicato de Trabajadores de la Auditoría ...-.¡ 
Superior de la Ciudad de México J 
Folio de la solici tud : 8080000001618 
Expediente : RAA 0165118 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

Articulo 138. Además de cumpli r con lo sel'la lado en las ob ligaciones de transparencia 
comunes y en el Articulo anterior, los Sindicatos deberán poner a disposición de forma 
im presa para consulta directa y en los resp(!ctivO$ sitios de Internet, ademlls de mantener 
actualilada y accesible, la siguiente irlformaci6n' 

I Contratos y corwer.I05 entre sind icatos y autoridades: 

11. El directorio del Comité Ejecuti vo ; estatal , secdonal o local: 

111. El padrÓfl de socios. o agremiados; y 

IV la re lación detallada de los recursos públicos económicos. en especie. bienes o 
donativos que reciban y el inlorme detal lado del ejercicio y destino fina l de los recursos 
públ icos que ejerzan: 

Por lo que se reliere a los documentos que obran en ej Exped iente de reg istro de las 
asociaciones. únicamente estará clasificada como inlormación confidencial. los domicilios 
de los Irabajadores sel'la lados en los padrones de socios, 

Los Sindicatos habili tarán un si~ o de Internet para cumplir con sus obl igaciones de 
transparencia y permiti r el acceso a la información, los Sindicatos podran habil itar este sitio 
de internel por 51 o a través de los sujetos obligados que les asigrnm recursos públicos, En 
todo momento el sindicato será el responsable de la publicación, actualizac ión y 
accesibilidad de la Información. 

Además de lo anter ior, la ley General de Transparencia y Acceso a la In formaci6n Publ ica 

establece lo siguiente: 

TíTULO TERCERO 
PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 

Capitulo Único 
De la Plataforma Nacional de Transparencia 
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Sujeto obligado ante el cual se present6 la 
solicitud: Sindicato de Trabajadores de la Audlloría 
Superíor de la Ciudad de México 
Folio de la solicitud: 808000000 1618 
Expediente: RAA 0165118 
Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

Articulo 49. Los Organismos garanles desarrollar¡\ n. adminislraran. implementar¡\n y 
pondr¡\n en funcionamiento la plataforma electn:¡nica que permita cumpli r con lOS 
procedimientos. obligaciones y disposiciones sel'laladas en la presente Ley para lOS s"jetos 
obligados y Organismos garantes. de conlonnidad con la nonnalJYldad que establezca el 
Sistema Nacional. atendiendo a las necesidades de aCCCSlbilidad de los uauarios 

Articulo 50. La Plataforma NaCIonal de Transparencia estar¡\ conformada por. al menos. los 
sl{luientes sistemas. 

I Sistema de soliCItudes de acceso a la información, 
11 Sistema de gesti6n de medios de impugnación; 
111 Sistema de portales de obligacioflCs de transpareocla. y 
IV Sistema de comunicación entre Organismos garantes y sujetos obligados. 

Art iculo 51. Los Organismos garantes promover¡\n la publicaCIón de la infOfmación de Datos 
Abiertos y Accesibles 

Art iculo 52. El Sistema NaCIonal e5~ablecer'" las medidas necesarias para garan~zar la 
esta!llhdad y segundad de la plataforma promOViendo la homologación de procesos y la 
simpliCidad del uso de los slSlemas po¡ parte de los usuarios 

Ahora bien . de una consulta a la Pla ta forma NaCional de Transparencia refenda. este 

Instituto advirtió lo siguiente. 

.. _,----,.,-- ...---
_ _ o 

.. ' ----- -- '00 

. .. . _-_._---_.~-_._-.- ,---
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solici tud: Sindica to de Trabajadores de la Audiloría 
Superior de la Ciudad de México 
Folio de la solicitud : 8080000001618 ~ 
Expediente : RAA 0165118 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

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

"" -- - _. --- ~,~, --- "- -,- - --" ~_ ... ~ 
~,,,, --- "" • - • .,u --- -- __ o 

Con base en las imágenes anleriores, se advierte que el sujeto obligado local debe 

cumplir con sus obl igaciones de transparencia a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia'. lal como lo mandata la Ley Genera l de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, por lo que, en ese senlido, resu lta el agravio fundado, por medio de 

la cual seM ló que no contaba con obligaciones de oficio públicas. 

De igual forma en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. en 

su Capi tulo VI12, referente a la denuncia por incumplimiento a las obligaciones de 

transparencia , establece el procedimiento para que cualquier persona pueda denunciar 

ante los Organismos garantes la fa lta de publicación de las obligaciones de transparencia 

las cuales deben cumpl ir el Sujeto Obligado, 

, .i i. 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Sindicato de Tlabajadores de la Auditarla 
Superior de la Ciudad de México 
Fol io de la solicitud: 8080000001618 
Expediente: RAA 0165118 
Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

Finalmente, "1 a manera de orientación, se indica a la parte recurrente que en la referida 

Plataforma Nacional de Transparencia existe un botÓn denominado 'Realizar una 

Denuncia'. mismo que quedó senalado con una necha roja en las anteriores Imágenes. 

por mediO del cual se despliega un apartado para realizar la misma. como se advierte de 

la S,!!Ulente inserción 

.. _--
--~ •... _ ... _.~. --------

_.----
-----~-.- _ .. -
• 

En eSle sentido, en caso de que el partiCUlar consulte las Obligaciones de TransparenCia 

d!J1 Suj!Jt!J Obligado se dejan a salvo sus derechos para que. de considerarlo pert inente. 

inicie la denuncia que en derecho corresponda por el incumpliendo a las obligaciones de 

transparencia que tiene el sujeto obligado local. 

Por lo expuesto. con fundamento en el art iculo 244 . fracción V. de la Ley de TransparenCia. 

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

autoridad resolutoria considera procedente REVOCAR la respueSla impugnada. y ordenar 

al Sujeto Obligado que: 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solici tud: Sindicato de Trabajadores de la Auditoría 
Superior de la Ciudad de México 
Fol io de la solicitud : 8080000001618 
Expediente: RAA 0165118 
Comisionado Ponente: Osc¡¡r Mauricio Guerra Ford 

• Señale a la parte recurrente donde puede localizar sus obligaciones de 

transparencia a través de la Plataforma Nacional de Tra nsparencia, proporcionando 

el vinculo electrónico que lo dirij¡¡ a la misma, y otorgando instrucciones precisas 

pa ra que acceda a los apartados que competen al sujeto obl igado local, asi como el 

procedimiento de denuncia ante un posible incumplimiento de las obligaciones de 

transp¡¡rencia previsto en la Ley Genera l de Transp¡¡rencia y Acceso a I¡¡ Información 

Públ ica. 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución, debera notifi c¡¡ rse al 

recurrente a través del medio señalado para ta l efecto en un plazo de diez días hábiles 

contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación 

corrcspondierlte, lo anterior, atcrldicndo a lo dispuesto por el artículo 246, seg undo 

párrafo de la Ley de Tra llsparellcia. Acceso a la Información Pública y Relldición de 

Cuentas de la Ciudad de México. 

QUI NTO. En el caso en estudio esta autoridad no advierte que servidores públicos del 

sujeto obligado hayan incurr ido en posibles infracciones a la Ley de Transparencia. 

Acceso a la Información Pública y Rendic ión de Cuentas de la Ciudad de México, por 

tan to. no ha lugar a dar vista al Órgano Interno de Control o equivalente. 

Por los anteriores argumentos y fundamentos legales se: 

RESU E L V E 

PRIMERO. Por las r¡¡zones sel'ialadas en el Considerando Cuarto de esta resolución. y 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud : Sindicato de Trabajadores de la Auditoría 
Superior de la Ciudad de México 
Folio de la solici tud : 8080000001618 
Expediente: RAA 0165118 Aa" 
Comisio nado Po nente: Osear Mauricio Guerra Ford \ ) - \-

con fundamento en el artículo 244 , fracc ión IV de la Ley de Tr¡H1sparencia. Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se REVOCA la 

respuesta emitida por el sujeto obligado local y se le ordena que emita una nueva, en el 

plazo y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando cuarto de la 

presente. 

SEGUNDO. Con fundamento en los articulos 151 párrafo segundo y 153 de la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información Publica, y el Vigésimo Octavo de los 

Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales ejerza la facultad de atracción , así como 

en los articulos 257 y 258 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se instruye al sujeto obligado para que 

informe al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 

Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por escrito, sobre el 

cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, al día siguiente de concluido 

el plaw concedido para dar cumplimiento a la presente reso lución , anexando copia de las 

constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento de que. en caso de no hacerlo, se 

procederá en términos de la fracción 111. del articulo 259 de la Ley de la materia. 

TERCERO.- Se hace del conocimiento del sujeto obligado que en caso de incumplimiento, 

parcial o total. de la resolución dentro del plazo ordenado. se procederá en términos de 

los art iculos 201 y 206. fracción XV de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. 

CUARTO._ Se instruye a la Secretaría Técnica del Pleno. para que de conformidad con lo 

establecido en el artículo 20 de los nuevos Lineamientos Generales para que el Instituto 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
sol icitud: Sindicato de Trabajadores de la Auditoría 
Superior de la Ciudad de México 
fo l io de la solicitud : 6060000001616 
Expediente: RAA 0165118 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

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

ejerza la facultad de alracción, asl como los procedimientos internos para la tramitación 

de la misma, notifique al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública. 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México la 

presente resolución. a efecto de que se cumplimente en sus términos la misma, e informe 

a este Instituto del cumplimiento respectivo. 

QUINTO. Se hace del conocimiento de la parte recurrente que. en caso de encontrarse 

insatisfecha con la presente resolución, le asiste el derecho de impugnarla ante el Poder 

Judicial de la Federación. con fundamento en lo previsto en el primer párra fo del articulo 

158 de la ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

SEXTO. Se pone a disposición del recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico recursoderevision@infod f.org.mx para que comunique al Instituto de 

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

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México cualquier irregularidad en el cumplimiento 

de la presente resoluc ión, 

SÉPTIMO. Notifíquese la presente resolución al recurrente en el medio sel'ialado para tal 

efecto y por oficio al sujeto obligado. 

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

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

Javier Acul'ia llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales, Osear Mauricio Guerra Ford, Blanca 

Li lia Ibarra Cadena. Maria Patricia Kurczyn Villalobos. Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

y Joel Salas Suárez con voto disidente. siendo ponente el tercero de los mencionados. en 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
sol icitud: SIndIcato de Trabajadores de la AudItoría 
SuperiOr de la CIudad de MéKico 
Folio de la solici tud: 8080000001618 
Expediente: RAA 0165118 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

sesIón celebrada el vemllnueve de junio de dos mil dieciocho, anle Hugo Alejandro 

CÓfdova Dial, Secretario Técnico del Pleno. 

Carlos Alberto B 
Erales 

Comisionado 

r ) 
Maria patrfcia JClyn 

VillCllobos 
Comisionada 

Francisco Javier Acuña Llamas 
Presidente 

o.",~o G"". 
Fo", 

ComisionCldo 

Hugo Alej dro 
SecretClrio Técnico del Pleno. 
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Organismo Garante: lrl5tl1l.ltO de 
TransparenCia, Acceso a la Información 
Pública, ProtecciOn de Oat05 Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
Mbico 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solici tud: Sindicato de Trabajadores de la 
Audltorla Superior de la Ciudad de Mé.ico 
Número de recul'$O: RR SIP.0476J2018 
Follo de la solicitud: 8080000001618 
Número de e.pedlente: RAA 0165'18 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio 
Guerra Ford 

Voto d isidente del Comisionado Joel Salas Suárez, elabo rado con fu ndamento 
en el articulo 18, fracciones XII y XV del Estatuto Orgánico del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, respecto de la resolución del elCpediente RAA 0165/18 
correspond iente al recurso de revis ión numero RR.SIP.047612018, Interpuesto 
en contra d el Sindicato de Trabajadores de la Auditoria Superior de la Ciudad 
de MélClco, votado en la sesión plenar ia de fecha 29 de junio de 2018, 

En relación con este caso, la mayorla de mis colegas integrantes del Pleno de este 
Instituto, consideró procedente revocar la respuesta del Sindicato de Trabajadores de 
la Auditarla Superior de la Ciudad de México, e instruirle a que sMalara a la parte 
recurrente, que cumple con sus obligaciones de transparencia a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia, proporcionando el vinculo electrónico que la dirigir la a la 
misma. otorgándole las instrucciones precisas para que accediera a los aparlados 
correspondientes 

Al respecto, emito mi voto dISidente, ya que no comparto las razones consldllfadas por 
la mayorla del Pleno de Mte Insbtuto para atraer el presente rectJrso de revislon De$de 
mi perspecllva, el expediente de refllfencia no cumplla con los reqUISitos de Interés y 
trascendencia previstos en el articulo t 81 de la Ley General de T .ansparencia y Acceso 
a la Información Pública. De tal suerte que, no coincido con los términos de una 
resolucion que corresponde a un recurso de reviSIOn que, en origen, resultaba 
Improcedente para decretar su alraCCiOn y posterior resolUCión por este Pleno, 

En ese con texto, a continuacion e~pongo los motivos de mi disenso. El pasado 05 de 
abri l, por primera vel en su historia, no hubo sesion pública semanal de los 
comisionados del Organismo Garante de los derechos de acceso a la informacion y 
proteccion de datos personales en la Ciudad de México. No hubo quórum suficiente 
para declarar la legalidad de la misma, debido a la falta de nombramiento de los nuevos 
comisionados. Esto Significa que hace más de un mes, la garanlla y el ejercicio de estos 
derechos reconocidos constltuclonaJmente no son efechvos en la Ciudad de MéXICO 

Atento a lo anterior, la mayorla del Pleno de Mte 'nsbtuto aprobó atraer sentlos recursos 
de revlsiOn que se encontraban pendientes de resolución ante el referido 6fgano 
garanle local, con fundamento en lo dispuesto por la Consbtucion Polltlca de los 
Estatlos Unidos Mexicanos, la Ley Genllfal de Transparencia y Acceso a la informaciOn 
Pública (artlculos 181 a 188), y la Ley General de ProteCCiOn de Datos Pe~onales en 
PoseSión de Sujetos Obligados (artlculos 130 a 138), Estas normas prevén que el INAI 
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Organismo Garante: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendic ión de Cuentas de la Ciudad de 
México. 
Sujeto obligado ilnte el cua l se presentó la 
solicitud: Sindicato de Trabajadores de la 
AUditarla Superior de la Ciudad de México 
Numero de recurso: RRSIP,0476120t8 
Folio do la solicitud: 8080000001618 
Numero de c)(podlente: RAA 0 16511 8 
Comis ionado Ponente: Osear Mauricio 
Guerra Ford 

pueda ejercer la facultad de atracción, de oficio o a peticiOn de los organismos garantes, 
para conocer y resolver lOS recursos de revisión que ingreserl a los institutos de 
transparencia locales, siempre y cuando se acredite su interés y trascendencia, 

luego de analizar el Acuerdo de referencia , decid l no acompa/\arlo y emitl voto 
disidente respecto a él. Éstas fueron mís razones: 

PRIMERO. Se estimó que, en el estudio preliminar realizado para el presente caso, 
se desnaturaliza lo que suponen los pr incipios de Interés y trascendencia. El 
propio Poder Judicial de la Federaci6n ha delerminado que la facu ltad de atracci6n es 
un medio excepcional de legalidad', Además, el interés, como aspecto cual itativo, debe 
radicar en la naturaleza intrínseca del caso, mientras que la trascendencia, como 
aspecto cuantitati vo, implica el carácler excepcional o novedoso que entral'larla la 
fijación de un cri lerio estriClamente jurldico, Estas cuestiones no quedaron acrediladas 
en el acuerdo por virtud del cual se atrajo el presente recurso de revisión, 

El caso concrelo contradice lo previsto por la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación~ respecto del ejercicio de la facultad de atracción. Se está ante 
una figura Jurldica que estadísticamente no se presenta con frecuencia, pero esto no 
transforma al problema jurídico en un asunto de importancia y trascendencia para los 
efectos de la atracci6n, Esta facultad excepcional se encuentra relacionada 
directamente con la importancia y trascendencia de la materia o condiciones del hecho 
concreto en particular, no con la mayor o menor incidencia estadistica de una institución 
jurídica, pues sustentar lo contrario implicarla atender a sus aspectos genéricos y no a 
sus pormenores, 

El Constituyente confirió al Instituto un marco f1e~ i ble para determinar los casos en los 
que procede ejercer la facuitad de atracci6n. Esto implica que de manera discrecional 
pondere cuáles recursos de revisi6n, por su interés y trascendencia, debe asumir para 
su conocimiento. Pero esto no significa que en la interpretación de tales conceptos, el 
Instituto deba alejarse de lo que el legislador pretendió al brindarle dicha facuitad, pues 
el lo podría conllevar una inobservancia al principio de inlerdicción de la 

1 Para consu lta en: https:lIsjl scjn gob,mxlSJFSistlDocumentoSIT esi&ll00211002148 pdf 
' Tesis Jurisprudencial ,a. lXXIII I2004. publk:.ada en la págIna 234, del Tomo XIX. JUnIO de 2004. 
de la Novena !:poca del Semana';" Judicial de la FederaciÓn y Su Gaceta, de la Prrnera Sala. COn 
númerO de registro , 81333, 
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Organismo Garante: Instl lulo de 
Transparencia. Acceso a la Información 
PublIca. PrOlección de Datos Personales y 
RendIción de Cuentas de la C,udad de 
Me~ico. 
Sujeto obligado ante et cual se presentó la 
solic itud: SIndicato de Traba¡adores de la 
Auditoría Superiof de la CIudad de Mbico 
Numero de recurso: RR.SIP.047612Q 18 
Follo de la so licitud: 8080000001618 
Número de e ~pediento : RAA 0165118 
Comisionado Ponente: Oscar Mauricio 
Guerra Ford 

arbitrariedad l Esto es, discrecionalidad no es arbitrariedad, pues lo discrecional se 
halla o debe hallarse cubIerto por mo~vaciones suficientes. discutibles o no. pero 
conSiderables en todo caso. por su parte. lo arbitrario no tiene motivaciOn respetable o 
la que ofrece lo es tal que escudnnando sus bases, denota a simple vista su carácter 
realmente indefiruble y su ine~actltud 

SEGUNDO. El criterio juríd ico utililado, ante to atípico y e~cepclona l de ta fa lta 
det órgano máximo de decisIón de un organ ismo garante, no corresponde a una 
Interpretación acorde al p rincipio pro persona, como se pretende hacer ver. El 
Acuerdo discutido fue omiso en analllar la interpretación mb extensiva de los 
derechos de las personas. En el caso concre to. la alusión no se relacionaba con la 
interpretación de un derect10 humano, sino a la mera interpretación administrativa de la 
facu llad de atracción del INAI en el contexto de la ausencia temporal de quórum para 
que el Pleno del INFOCDMX sesionara 

Desde mi perspectiva la alu!ión al prinCipio pro persona' no conespondla a una 
interpretacioo extensiva de los derechos de acceso a la información y protecaón de 
datos personales. ni se encool raba ante un caso de ponderacloo entre su protección en 
,"s\fumentos internaCionales en relación con la Constitucioo Por lo tanto. el criteno 
JurldlCO que se u~lizó para atraer el presente eKJ)edlente. ante lo atiplO) y excepcional 
de la falta del Orgarusmo maximo de decisión de un organismo garante. no 
correspondla a una in terpretaCIón del prinCIpiO pro persona', misma que, en su caso. 
lendrla que haberse realIzado en atendón a las circunstancias y elementos especlficos 
que componen el e)(pediente y acorde a las circuns tancias concretas del ejercicio de 
los derechos 

' Tui, Aislada IV 3oA 26 A (lOa ) . Ioc,li~ada ~n la pagIna 1331 . del Libfo XV. Dici~mb'e de 2012. 
TQITIO 2. de la Décima !:poca del Semanario Judicial de la Feóe,acón y lu Gaeeta de T,ibunale, 
CoIegladol de C lfCU~". con nUm8l'O de 'eg .. uo 2002304 
• A ~ luz de este pnncipio sera aplicable la elecoOn de la l'\OITf\3 que -en materia de 
humaflO5- atienda a l;I"aerios que tavor.~n al indIVIduo. Es decir. 81'1 f;lIlQ qv. una 
dderellCl8 enlre el alcallCe o la pr01ect1On recooocida en las de 111181 1 
~I' prevalece. aquella que r._nla una mayor prOleccl6n 
11'18Il0l fflstnccoOn En e$l" &enlodo. el ~~~ 

~en ~,¡;~ _. ~;~=E ,. , "é;~~(:HC;i ;;";;; • PRINCIPIO PRO PERSQNAE EL CONTENIDO Y AlCANCE DE LOS .':. 
OESEN ANAliZARSE A PARTIR CE AOU!:L . 2000263 la XXVII2012 (lOa) Pnme.a Sala 
oe.cirna!:poca SemanallO Judlt,,1 de 111 Federaci6n Y lu Gacela. Libro V, Febrero de 2012. Pag 
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Organismo Garante: Insti lulo de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Publ ica, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Sindicato de Trabajadores de la 
Auditor ía Superior de la Ciudad de México 
Numero de reCUl1lo: RR.SIP .047612018 
Folio de la solicitud: 8080000001618 
Numero de expediente: RAA 0165118 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio 
Guerra Ford 

TERCERO. La resolución del recurso de revisión que nos ocupa compete al 
INFOCDMX. Puesto que no se cumplen los principios de Interés y trascendencia, 
esto es, no se just ifica la atracc ión de recu l1lOS de revisión por parte dellNAI. No 
omito menciona r, además que con la resolución aprobada por la mayoría de los 
integrantes del Pleno de este Instituto, considero se han Invadido las esferas 
competenciales del órgano garante local. 

Al respecto, es necesario sef'la lar algunos artículos constituciona les que fundan el pacto 
federalista que rige a nuestro pals. Los articulas 40 y 41 de la COI1stitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. establecen que las entidades federativas cuen tan con 
autonomía en cuanto a su régimen interno. Por su parte, el articulo 124 prevé que las 
facu ltades no ccncedidas expresamente a los funcionarios federales. se entienden 
reservadas a los Estados o a la Ciudad de México en los ámbitos de sus respectivas 
competencias. 

Esto significa que la prevalencia de Constituci6n, las leyes del Congreso de la Unión 
que emanen de e lla y todos los tra tados que estén de acuerdo con la misma. dispuesta 
en el articulo 133 constitucional, no consiste en una relación jerárqu ica entre las 
legislaCiones federales y locales, sino que debe atenderse al sistema de competencias 
estabtecido en ta respectiva norma fundamental . Et Poder JudiCIal de ta Federación 
aclar6 lo anterior en la Tesis de Jurisprudencia con número de registro 207030, cuyo 
titU lo es LEGISLACtONES FEDERAL y LOCAL. ENTRE ELLAS NO EX ISTE 
RELACION JERARQUtCA. StNO COMPETENCIA DETERMtNADA POR LA 
CONSTtTUCION. 

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

En el caso COflcreto. el articulo 49 de la Constitución Polltica de la Ciudad de México 
establece que el pleno del INFOCDMX será la instancia responsable de COflocer y 
resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares efl contra de 
reso luciones tomadas por los sujetos obligados Poderes Legis lativo, Ejecutivo y 
JUdicial de la Ciudad de México, organismos autónomos, partidos potlticos, 
fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona flsica, moral o sindicato que 
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reaban y ejerzan recursos publico, o rea licen actos de autoridad en el ámbito de la 
CIudad 

Es deCIr, de conformidad con el articulo 124 de la ConstituCIón PoIl~ca de los Estados 
UnIdos Mexicanos, en relación con el 49 de la Constihlci6n PoIitica de la Ciudad de 
Mé)(lco, la resolUCIón de los recursos de reVlllón derivados de las respuestas emitidas 
por los sujetos obligados de la CIudad de México compete al INFOCOMX. Por 
consiguiente, considero que al haber atraldo y resuelto el presente recurso de revisión, 
este InsMuto invadió la competencia del referido órgano garante local. 

Es a partir de los razonamientos vert idos que formulo el presente voto disidente. 
respecto de la determinación adoptada por la rnayor ia del Pleno de este Instituto, en 
tanto que conSIdero que el recurso no cumplla con los requis itos de interés y 
trascendencia exigidos por la Ley General de Transparencia y Acceso a la In formación 
Publica para decretar su atracción ~ posterior resolución 

Respotuosamente 
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