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Sujeto Obligado: SI NDICATO DE 
TRABAJADORES DE LA AUDITORIA 
SUPERIOR DE LA CIUDAD DE Mt:XICO 
Folio de la solicitud: 8080000001518 
Expediente INAI : RAA 096/18 
Expediento Recurso Revisión: 
RR.SIP.0477/2018 
Ponente : Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Visto el expediente re lat ivo al recurso de revisión mterpuesto ante el Instituto de 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y Rend ición de 
Cuentas de la Ciudad de Mé~ico, se procede a d ictar la presente resolución con 
base en los siguientes:: 

RESUL TANDOS 

1. El veintidós de febrero de dos mil dieciocho se recibió a trámite a través del 
sistema electrónico "INFOMEX "', la solicitud de acceso a la información pública a la 
que le recayó e l folio 8080000001518 , a través de la cual el particu lar requirió, on 
medio electrónico, lo siguiente, 

reqwero lodos los reCibos o COlllrarecibos por cad8 mon/o de recursos públicos que 
la Audilona supenor de la cIUdad de me:úco les hiJ en/regado a ese sindicato del 
ejercicio 20f7 y lo que VII del20f8 

• (SIC) 

11 , El cinco de ma rzo de dos mil dieciocho. a través del sistema electrónico 
"/NFOMEX"', el Sujeto Obligado notificó al part icular el oficio UTS/18/024 de la 
misma fecha, mediante el cual proporcionó la siguiente información: 

En respues/8 a S(l solicí/ud, le informo que el Slndicaro de Trab,lJtJdores de la 
Audrloria Superior de la Ciudlld de México 110 recibe recursos públicos, 

• (sic) 

111. El siete de marzo de dos mil dieciocho, el sol ici tante de información presentó 
recu rso de revisión , a través del sistema electrónico INFOMEX. inconformándose 
en los siguientes términos' 

• 
3. Ao:;Co o resolución que recurre (2), anexar copia de la respuesta 
en con/ra de la resp(lesta que me ,amiM el sindicato 

6. Descripción de los heo:;hos en que se funda la impugnación 
sollcile . reqUiero lodos los recibos o con/rarecibos por cada monto de rec(lrsos 
P¡;b/lcos que la Audltoria suponor de la ciudad do mexico les ha en/regado a es,~Z-;:;:;;? 
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sindicoro del ejercicio 2017 y lo que vo del 2018 Y sin embargo me contestan que no 
reciben recursos publicos, ¿si no reciben recursos publicas como es que son sujetos 
obligados? ademas he soIici/ado a la audiroda superior de la ciudad de mexico si ha 
entragado rocursos al sindicalo y ma han informado que si, edemas de qua en el 
portal da la audirarla reportan la entrega da roCl1fSOS al sindicaro. 

7. Agravios que le causa el aCfO o resolución impugnada 
violan mi darocho constitucional da acceso a la información ya que no reportan ningun 
rocurso o gasto, como as posibla que sea un s,'ndicato que se supone esta para 
defendor los interesas da la clase vulnerable y no sean transparentas 
" .• (sic) 

IV. Por acuerdo del quince de marzo de dos mil dieciocho, la Dirección de Asuntos 
Juridicos de este Instituto. con fundamento en lo establecido en los articu los, 51 
fracción I y 11. 52, 53, fracción 11. 233, 234, 236, 237 y 239, de la ley de 
Transparencia , Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, admitió a trámite el presente recurso de revisión. 

Por olra parte con fundamento en los art iculos 278, 285 y 289. del Código de 
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, de apl icación supletoria a la ley de 
la materia, admitió como diligencias para mejor proveer las constancias obtenidas 
del sistema electrónico. 

Así mismo, Con fundamento en los artículos 230 y 243, fracción 11, de la ley de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, se puso a disposición de las partes el expediente de mérito, para 
que, en un plazo de siete dias, manifiesten lo que a su derecho convenga, exhiban 
las pruebas que considere necesarias, o expresen sus alegatos , 

V. El nueve de abril de dos mil dieciocho, se recib ió en la Unidad de 
correspondencia de este Instituto, el ofic io sin número de la misma fecha. med iante 
el cual reatizó las manifestaciones que a su derecho corresponden , en tas que en 
su parte conducente manifestó lo siguiente: 

• 
ALEGATO UN/CO,- Por principio de cuentas se roirera le rospues/a otorgada an el 
sentido de que el Sindicato de Trabajadores de la Auditorie Supenor de la Cluded de 
México no recibe recursos públicos. 
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Lo amenor llelle sustento ya que de confomudad con las NORMAS Y 
METODOLOGIA PARA LA DETERMINACION DE LOS MOMENTOS CONTABLES 
DE LOS EGRESOS publicadas en el Diano Oficial de /1.1 Federación e/20 do agosto 
de 2009, o/ gasto público corrospondo %~~S entos públicos, quo tengan asignacIones 
presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos: 

VII.- El momento contable del gasto aprobado, es el que reneja las asignaciones 
presupuestanas anuales comprometidas en el Pres¡¡puesto de Egresos. 

Por lO antf!rior el SmdiC910 de Trabajadores de la Auditaría de Superior de la CIUdad 
de MéXICO no se ubica en e/ supuesto de tener asignaciones ples(lpuestales, lo c¡¡al 
puede corroborarse en el Presupuesto de Egresos. 

No Obstante lo anterior, a lo que la recurrente se refiere, al aludir la información que 
obra en el portal de Auditorla Superior de la Ciudad de MéXICO y a diversa solicitud de 
infOffimción ante ese mismo Sujeto Obligado, es e las trans ferencias realizadas por 
palte de diclla Auditarla SupelIO!, sin embargo debe resaltarse que las mismas 
dov!fmon de una obligación de pago contenida en las Condiciones Generales de 
Trabajo de! Sindicato de Trabajadores de la Auditoria Supenor de la CiUdad de 
MéXico, que rienen como finalidad cubrir derechos y prestaciones de los cuales 
son titulares los trabajadores. ahora bien no debe confundirse la partiCipación de 
la rep resentaCIón sindical en las transfenmcias realIzadas, ya que solo figura en 
calIdad de representante de los trabajadores y en nmgún momento deberá entenderse 
que son "rewrsos' para el Sindicato mismo; por lO cual se justifica la respuesta 
otorgada a la ¡¡oy recurrente en el senlldo de que el Sindica/o no recibe recursos 
públicos 
POI otro lado, debe resallarse Que /a calidad de Sujeto Obligado, surge en el momento 
QUO so /ollga poseSIón de información cuando se reciba y ejerza recursos 
públicos Ya que la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
RendiCIón de Cuolltas de la CiUdad de México asi lo deteffilina, pues los emmclfldos 
en su art/culo 6 FraCCIón XLI están suje/os a una condición, para que se les considere 
Sujetos Obligados, p(les seria absw"do considerar Q(le Inc/uso una persona física por 
el Simple hecho de estar enunclfldo en la fracción CItada se considere Sujeto 
Obligado; ya Que de 111 lec/ura y amjlisis del precepto se desprende Que 111 condiCIón 
para considerarse COIl tal carácter se actualiza cuando se reciban y ejerzan 
recursos públicos, realice actos de autoridad o de imeres público. 

"XLI. Sujetos Obligados: De manera enunciativa más no limitativa a la ml/oridad, 
entidad. órgano 11 orgtJnismo del poder Ejecutivo, LegislatiVO y Judicial; a los Órganos 
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PoIitico Administrativos, Alcaldlas o Demarcaciones Temtoriales, Órganos 
Autónomos, Organismos Paraestatales, Universidades Pvblicas, Partidos POliticos, 
Sindicato, Fideicomisos y Fondos Públicos, asi como cualquier persona fisica o moral 
que reciba y ejerza recursos públicos , realice actos de autoridad o de imerés 
pÚblico; 

Ahora bien, a efecto de aclarar, el término ejercer recursos publicos, las NORMAS 
y METODOLOGIA PARA LA DETERMINACION DE LOS MOMENTOS CONTABLES 
DE LOS EGRESOS lo define de la siguiente manera: 

XI,. El gaslo ejercido es el momento contable qlre rafleja la emisión de una cuenta 
por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la 
autoridad competente. 

Por /o que en com:lusión a la fecha el Sindicato de Trabajadores de la Auditarla 
Superior de la Ciudad de México no tiene posesión de información por haber reCIbido 
y ajercido recursos públicos, para lo cual debe entenderse por recibido: haber Sido 
considemdo en el Presupuesto de Egresos con asignaciones presupuestarias, y por 
ejercido' emitir una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente a efecto 
de disponer el recurso recibido, 

Lo anterior justifica el por qué la AUditoria Superior de la Ciudad de México en su 
portal reporta las tmnsferencias realizadas al Sindicato de Trabajadores de la 
Auditarla Superior de la Ciudad de MéXICO, ya que con dicho acto justifica los 
momentos contables del gasto pvbl!co: comprometida, devengado, ejercido y pagado, 
mismos que se definen de la $Iguienre manera por los NORMAS Y METODOLOGIA 
PARA LA DETERMINACION DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE LOS 
EGRESOS. 

IX· El gasto comprometido es el momento contable que refleja le aprobaciÓn por 
autoridad competente de un acto admimstrativo, u otro instrumento jurídico qlle 
formaliza una relación juridica con terceros pera la adquisición de biones y servicios 
o ejecución de obras. En QI caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a 
recibirSQ durante varios ejercicIOS, el compromiso será registrado por la porte que se 
ejecutará o recibirá, duronte cada ejercicio_ 

X- El gasto devengado es el momemo conrable que refleja el reconocimiento de Wla 
obligaciÓn de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de b,'enes, 
servicios y obras oportwlamente contratados, asi como de las obligaciones que 
derivan de Iratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas 
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XI - El gaslo ejercido es el momonlo contable que refleja la emisrón de una cuenla por 
hquldar cerlrficada o documento equivalenle debidamente aprobado por la autoridad 
compolen to 

XII - El gasto pagado es el momenlo conlable que rel/eja la cancelaclolllotal o parcial 
do las oblrg;:rciolles de pago. que se COllcrelll mediante el desembolso de efec/No o 
cualquier airo medio de pago, 

Es decir, el sustento del g<1slo comprometida es ell todo momento las CondiCIOnes 
Generales do Trabajo del SlIldicato do Trabajadores de la Auditoría Superlor do la 
Ciudad de Méx ico, mismo q¡le se ellC!Jentra devengado por los trabajadores con/as 
nllsmas Condicionas Genomles: postoriormonte so !usllrica al momento ejorcrdo y 
pagado COIl la Iransferencm realizada por cOllduclo de /a representaciOn sindical: por 
lo lanto has/a ese momento es donde se culmina la obligación de comprobar el 
gaslo público, que al efecto deben anallzarso las NORMAS Y METODOLOGIA 
PARA LA DETERM/NACION DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE LOS 
EGRESOS. el! su ANEXO " donde seílala los momentos donde tormina la obligación 
do mglstrar el gasto público. lo que al caso COllcreto ya quedo acreditado por parte 
de la A"ditoria Superior do la Ciudad de México, por una parte al informarlo en su 
portal y por la otra parte con la diversa solicitud de información que la m,sma 
recurrente refiore en el presonle recurso de revisión 

E'l consecuencIa se sollcJla que e/ presellle recUlSO de reVIsión se declare 
,mprocedellte e mfundado, loda ve z que /a resp¡¡esla alargado por estél 
representación. fue totalmente fundada y motivada. aunado a que de la lectura dala 
soliCitud de mform8ción de la hoy ¡ecurrente se desprende que pretendia saber y/o 
lellor documentación de las transferencias realizadas al SlIldicato de Trabajadores 
de la Auditoria Superior de la Ciudad de México -en representación de los 
IrabaJadores- por parte de /a Auditoria Superlo/de la Ciudad de México; lo cual ya fue 
proporcionado por diverso Sujeto Obligado -q¡lien lenia la información y 
documentación-o y a su vez esta reportada 011 el portal fflspectivo del Sujeto Obligado 
Auditoria Superior de la C.Udad de México. 

Por lo expuesto y fundado, atentamento pido 

ÚNICO· TOller por cumplido 01 requorimionto ordenado por eIINFODF. fomlUll.IIldo 
alegatos y resolver a favor del sujeto obligado el presenre recurso de revisión 
conforme a lo solicitado 

,"(sic) 
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VI. Mediante acuerdo del doce de abril de dos mil dieciocho. la Dirección de Asuntos 
Jurldicos de este Instituto. dict6 el acuerdo mediante el cual tuvo por presentado al 
Sujeto Obligado realizando las manifestaciones que a su derecho convienen. 

Así mismo. se hizo constar el transcurso del plazo concedido a la parte recurrente 
para manifestar lo que a su derecho conviniese, e:w:hibiera las pruebas que 
conSIderara necesarias, o e:w:presara sus alegatos, en el presente recurso de 
revisión. sin que se reportara promoción alguna en el término COncedIdo para ello, 
por lo que 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 Informaci6n Pública y Rendici6n de Cuentas de la 
Ciudad de Mé:w:ico, se declar6 precluldo su derecho para ta l efeclo. 

Finalmente, con fundamento en los artlculos 11 y 243. último pérrafo. ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y RendicIón de Cuentas de la 
CIudad de MéxICO. se reservó el cierre de instrucción. hasta en tanto en tanto 
concluye la InvestigacIón por parte de este D,recc,ón de Asuntos Juridlcos 

VII. Mediante acuerdo del veintisiete de abril de dos mil dieCIocho. la Dirección de 
Asuntos Jurldicos del 6rgano garante local. en atención al estado procesal que 
guardan las actuaciones del presente expediente, con fundamento en lo dispuesto en 
el articulo 243. fracción VII , de la ley de Transparencia. Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la CIudad de México, declaró el cierre de 
instrucción del presente medio de impugnación y se ordenó elaborar el proyecto de 
resolución que en derecho corresponda 

VIII . El dos de mayo de dos mil dieciocho, el encargado del despacho de la 
Secretaria Técnica del Instituto de Transparencia. Acceso a la InformaCIón Pública. 
Protección de Datos Persona les y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
con fundamento en lo dispuesto en el articulo 186, de la ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, interrumpió el plazo estableCIdo 
en el articulo 239 de la ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, para resolver el recurso de revisión 
Interpuesto por el particular. hasta en tanto este InstItuto determinara sobre la 
procedenCIa de la facultad de atraccIÓn. por la ausencia temporal de quórum eo 
dicho Organismo Garante. 
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IX. El once de mayo de dos mil dieciocho, las Comisionadas y los Comisionados del 
Instituto, Francisco Javier Acul'\a Llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales , Osear 
Mauricio Guerra Ford. Blanca Lilia Ibarra Cadena. Maria Patricia Kurczyn Vi llalobos 
y Rosendoevguen i Monterrey Chepov. formu laron Petición de Atr~cción, respecto a 
sesenta y nueve recursos de revisión interpuestos ante el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Publica, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que se encuentran pendientes de 
resolución , por la ausencia tempora l de quórum para que el Pleno de dicho 
Organismo Garante sesione, 

X. Mediante acuerdo número ACT -PUB/23/0S/2018.06, de fecha veint itrés de mayo 
del 31'\0 en curso , emitido por el Pleno de este Órgano Garante Nacional, se 
determinó ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver los recursos de 
revisión mterpuestos pend ientes de resolución. ante el Instituto de Acceso a la 
Informaci6n Pública y Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México , por ausencia temporal de quorum para que el Pleno de dicho 
Organismo Garante local sesione. 

Lo anterior. al considerar que se actualiza n los supuestos de trascendencia e interés 
que justifican que e l Pleno de este Instituto atraiga los recursos de revisión referidos, 
puesto que prem isa esencial es que este Inst ituto actúe en función de la facu ltad de 
atracción que le fue otorgada, es que la misma resulte un mecanismo eficaz en 
defensa de los derechos fundamentales de acceso a la información y de protección 
de datos personales. que a su vez genere certeza y seguridad juridica a los 
particulares: por ende, la trascendencia radica en el riesgo eventual de que la tutela 
de lOS derechos de las personas al acceso a la información y a la protección de 
'datos personales. se vea afectada de manera directa , continua y generalizada 

En ese sentido, se determinó ejercer la facu ltad de atracción para conocer y resolver 
sesenta y nueve recursos de revisión; asimismo, se instruyó a la Secretaría Técnica 
del Pleno para que, en auxilio de las actividades de la Presidencia del lnst iluto y por 
conducto de la Dirección General de Atención al Pleno. procediera de manera 
inmediata a turnar los recursos de revisión atraídos. de forma cronológica y 
respetando el orden alfabético del primer apel lido a cada uno de los Comisionados 
que formularon la petición de atracción , encargados de presentar los proyectos de 
resolución respectivos ante el Pleno de este Instituto, de conformidad con lo 
establecido en el art iculo 17. segundo parrafo. de los Nuevos Lineamient 
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Generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales Ejerza la Facu~ad de Atracción 

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

XI. El veintitrés de mayo de dos mil dieCiocho se tuvo por atfaldo el recurso de 
rev isión RR.SIP,0477/2018, y se turnó a la Ponencia del Comisionado 
Rosondoovgue nl Monterroy Chepov, de conformidad con los articulos 41. 
fracción IV, 181 Y el Transitorio Sexto de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la InfOfmación Publica, asi como los articulos 21 , fraCCión IV de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la InfOfmaCIÓn PublICa y 16, fracción V del Estatuto 
Orgánico de este Instituto NaCional 

XII. Con fecha veinticuatro de mayo de dos mil dieCIOCho se remitió a la Ponencia 
del Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov e l expediente del recurso de 
atracción RRA 096/18. que corresponde al recurso de revisión RR,SIP.0477/2018 
interpuesto ante el Instituto de Acceso a la Información Publica y Protección de 
Datos Personales de la Ciudad de México 

De este modo, en razón de que ha Sido debidamente substanciado el presente 
recurso de reviSión y de qllE! las pruebas que obran en el expecllente consisten en 
documentales. que se desahogan por su propia y espeCial naturaleza, con 
fundamento en lo dispuesto por el anlculo 243 fraCCión VII de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, se procede al anál isis del asunto que nos ocupa. 

CONSIDERANDOS 

Primoro. 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, ello de conformidad con lo dispuesto en el art1culo 6, Apanado A, 
fracción VIII, párrafo quinto. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Expediente INAI : RAA 096/18 
Exped iente Recurso Revisión : 
RR SIP 0477/2Q I 8 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Mexicanos; artículos 41 fracción IV, 181,182,184, 185, 186y 188 , de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública , publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince; art iculo 35, fracc ión XIX de 
la ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; art iculo 18 
traCCión V, del Estatuto Orgánico del Instituto Naciona l 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: articulas 18 y 19 del 
acuerdo por el cual se aprueban los Nuevos lineamienlOS Generales para que el 
Instilulo Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales Ejerza la Facullad de Atracción, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el dieciséis de febrero de dos mil diecisiete. 

SEGUNDO . Previo al anál isis de fondo de los argumentos formulados en el medio 
de impugnación que nos ocupa. esta autoridad realiza el estud io oficioso de las 
causales de improcedencia del recurso de revisión, por tratarse de una cuestión de 
orden público y estudiO preferente. atento a lo establecido por la siguiente 
Jurisprudencia em il ida por el Poder Jud icial de la Federación, la cual ser'ia la : 

Registro No 168387 
Loca l,zaclÓn Novena IOpoca 
Instancia. Segunda Sala 
Fuente SemanarIO JUdICia l de la FederaCión y su Gaceta XXVIII , dICiembre de 2008 
Pagina 242 
TesIs 2a IJ t 8812008 
Jurisprudencia 
Maleroa(s) AdmInistrativa 

"APELACiÓN. LA SALA SUPERIOR DEL 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL , , 

I I Federal. se , 
sobrese imiento se refieren a cuestiones de publICO, pues 
busca un benefiCIO al Interés general. I tI base de la 
admlnlstrat'vos de las autondades del Distrito l. de 
los que no proceda el JUICIO ti 
bien es Cierto Que el articulo 87 de la Ley Citada estab lece ape laclÓf\, cuyo 
conOCtm,enlO correSpOnde a la Sa la SuperlOl" de dICho Tribunal, con el objeto de Que 
revOQue, mod,fique o COIlfirme la (esolucolln recurrida, con ba5e en los agrav>os 
formu lados pOr el ape lante, lambfén lo es Que en esa segunda instanc,a subSiste el 
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Sujeto Obligado: SI NDICATO DE 
TRABAJADORES DE LA AUDITORIA 
SUPERIOR DE LA CIUDAD DE M¡;XICO 
Folio de la solicitud : 8080000001518 
Expediento INAI: RAA 096/18 
Expedlonto Recurso Revisión : 
RR SIP 047712018 
Ponente : Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

ptlflCtplO ele Que 19. e.usa. de ,mptOC&deneia y lObreseomoento son da C)(Oftn públoco y 
por tanto, la Sa la Superior del Tnbunal de kI Contencioso Adm>nituallvo de l Distrito 
Federal "U lac llltad. D~f~ ~n!'¡Uftat . IndI R!Ddl(?ntemQntl! dI gUI " j!¡og~(?n 9 
no en lo. !gfpYI0I Iormlltad9' por el apllante. ya que el leg's ladOf no ha establtl'CfdO 
limite al\luno Pilf' SIl IIpreeoacKm" 

CootradicciOn Oft tesos 15312008-5S Entre las sustentadas por kit Tnbunales 
CoIeg.adol Noveno y Deamo Tercero ambos en Matena Adm'mslflltlYa del Pnmer 
CIfC:U~o 12 de IIO'Il8tnbre de 2008 Ma)'Ofla de cuatro "o101 DISidente y Ponente 
SefglO SalvadC)( AgUIIT8 AngUl3lno SecretarIO LUIS Avalos Gan;(a TesIS de 
jurisprudeooa 18612008 Aprobada por la S"1iIunda Sala de eSle AIIo Tnbunal, en se5lOn 
pt;"'ada o:Iel dIeCInueve de nOll .. mbra Oft do, m~ oeno 

Una ve¡ analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión, se 
advierte que el Sujeto Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este 
Organo Colegiado tampoco advierte la actualización de alguna de las previstas por 
la l ey de Transparencia. Acceso a la Información Pública y RendiCión de Cuentas 
de la Ciudad de Mé~ico o su normatividad supletoria 

TERCERO. Una vez realizado el análisis de las constancias que integran el 
e~pedien te en que se actúa , se desprende que la resoluc ión consiste en determinar 
si la respuesta emitfda por el Sujeto Obligado. transgredió el derecho de acceso a 
la información públICa del ahora recurrente y. en su caso, resolver si resulta 
procedente ordenar la entrega de la Información solicitada, de conformfdad con lo 
dispuesto por la ley de Transparencia. Acceso a la Información Publica y RendiCión 
de Cuentas de la CIudad de Méx ICO. 

Por raz6n 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 l ey de la materia se tratarán 
en capitulos independientes 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar la IIIls planteada y lograr claridad en el 
tratamiento del lema en estudio, resulta conveniente esquematizar la soliCItud de 
acceso a la información, la respuesla emitida por el Sujeto Obhgado, y los agravIos 
esgrimidos por la parte recurrente en el recurso de revisión. en los siguientes 
términOS. 

10 
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SOLICITUD 
Todos los reCibos o 
contrarecibos poc 
cada monto " recursos públ icos 
,co 

" 
Auditoría 

Superior do 
" Ciudad de MéXICO le 

ha entregado a ese 
Sindicato '" eJercIcIo 2017 , lo 
que va del 20t8 

1 

El 

Sujeto Obligado: SINDICATO DE 
TRABAJADORES DE LA AUDITORIA 
SUPERIOR DE LA CIUDAD DE Mt:XICO 
Folio de la solicitud: 808000000 1518 
Expediente INAI: RAA 096/18 
Expediente Recurso Revisión: 
RR .SIP.0477/20 18 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

RESPUESTA AGRAVIOS 
Sindicalo " El SUjeto Obligado contesta que no recibe 

Trabajadores de la recursos publICOS, ¿SI "' reciben recursos 
Auditoría Superior publ icas como es que son Sujetos Obligados? 
do 

" 

Ciudad do además he sol icitado a la Auditoria Superior de 
MéXICO "' recibe la Ciudad de México SI ha entregado recursos 
recursos públ icos al Sindicato y me ha" i" formadO que si, adem~s 

de que e" el Portal de la AUditoria reporta" la 
entrega de recursos al sindicato. 

El SUjeto Obligado viola 01 derecho 
Constitucional de acceso a la iflformaci6n ya 
que no reporta ningún recurso o gasto, como es 
poSible que sea un Sindicato que se supone 
esta para defender los intereses de la clase 
vUlflerable v flO sean tr¡¡flSO~rentes. - I 

Lo anterior. se desprende de las documentales consistentes en la impresión del 
formato denominado "Ac(lse de recibo de solicitud de acceso a la información 
publica ", con número de folio 80800000015 18. así como del respectivo "Acuse de 
recibo de recurso de revisión" con número de folio RR20 1880800000001 y de la 
respuesta contenida en el oficio UTS/18/024 de fecha cinco de marzo de dos mil 
dieciocho, por el que el Sujeto Obligado, emite respuesta Documentales a las 
cuales se les otorga va lor probatorio con fundamento en lo dispuesto por los 
articulas 374 y 402 del Código de Proced imientos Cil(iles para el Distrito Federal, 
de aplicación supletoria a la Ley de la materia , asi como, con apoyo en la 
JUrisprudencia que a cont inuación se cita. 

"Registro No 163972 
Localización 
Novena ~poca 
Instancia: Tribunales Colegmdos de Circuito 
Fuente ' Semal18rio Judicial de la Federación y su Gacota 
XXXII, Agosto de 2010 
PAgma' 2332 
TeSIS. 1.50.C 134 C 
Tesis AisladlJ 
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Sujeto Obligado: SINDICATO DE 
TRABAJADORES DE LA AUDITORIA 
SUPERIOR DE LA CIUDAD DE M~XICO 
Folio de la solicitud : 8080000001518 
E)(pediente INAI : RAA 096118 
E)(pediente Recurso Revisión: 
RR.SIP.0477/2018 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

PRUEBAS. SU VALORACiÓN EN TÉRMINOS DEL ARTIc ULO 402 DEL 
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. 
El artículo Código CIViles el Dislríto Federal 
es/tJbfflce de prueba que se 

oonsliluyflfllas reglas de vida o verdades de sen/Ido común 
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MA TERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO 
Amparo diroclo 309t.10 10. 10 de junio de 2010 Unamf1lldad de voIos Ponente 
Waller AreHono HQb6lsberger SecretarIO Ennque Can/oyo Herre¡6n • 
( "t=nfasis oflodKlo) 

Delimitada la litis en los términos precedentes, este Órgano Colegiado procede a 
analizar a la luz de tos agravios formulados por el recurrente, si la respuesta emillda 
por el Sujeto Obligado contravino disposiciones y principios normativos Que hacen 
operante el ejercicio del derecho de acceso a la informaCión publica y, si, en 
consecuencia, se violO este derecho al particular. 

PreCisado lo anterIOr. es procedente entrar al anál isis de la inconformidad del 
recurrente. en la cual en esencia se agraviO de la fa lta de respuesta al requenmiento 
de su solicitud de acceso a la Información publica. consis tente en que se 
proporcionaran los recibos o contrarecibos de cada monto de recursos públicos Que 
la Auditoria Supenor de la Ciudad de Mé~ICO, ha entregado a ese Sindicato en el 
ejercicio 2017 y lo que va del 2018. A este respecto el Sujeto Obligado que no recibe 
recursos públicos 

Ahora bien en las manifestaciones que a su derecho corresponden, el Sujelo 
Obligado 5Ol'lalO Que rOllera su respuesta dado Que no recibe recursos púbhcos, lo 
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Sujeto Obligado: SINDICATO DE 
TRABAJADORES DE LA AUDITOR IA 
SUPERIOR DE LA CIUDAD DE Mt:XICO 
Folio de la solic itud : 808000000 1518 
E){pcdiente INAI : RAA 096/18 
E){pcdiente Recurso Revisión : 
RR.SIP,0477/2018 
Ponente: Rosendoe~guen i Monterrey Chepov 

anterior de conformidad con las Normas y Metodologia para la Determinación de los 
Momentos Conlables de los Egresos publicadas en el Diario Oficial de la Federación 
el 20 de agosto de 2009, pues el gasto público corresponde a los entes publicos, 
que tengan asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el 
Presupuesto de Egresos, por lo que, al no ubicarse en el supuesto de tener 
asignaciones presupuestales, lo cual puede corroborarse en el Presupuesto de 
Egresos, no recibe recursos públicos, segun refiere, Adicionalmente , indicó: 

• Que , si bIen la recurrente manifiesta que la información que obra en el portal 
de Aud itoría Superior de la Ciudad de Mé~ ico y la derivada de diversa 
solicitud de información ante ese mismo Sujeto Obligado, son las 
transferencias real izadas, sin embargo las mismas devienen de una 
obligación de pago contenida en las Condiciones Genera les de Trabajo del 
Sindicato de Trabajadores de la Aud itoria Superior de la Ciudad de Mé~ico, 
las cua les tienen como finalidad cubrir derechos y pres taciones de los 
trabajadores; por lo que no debe confundirse la participación de la 
representación SindIcal en las transferencias realizadas, ya que SOlO figura 
en calidad de representante de los trabajadores y en ningún momento deberá 
entenderse que son "recursos" para el Sindicato; por lo cual se justifica la 
respuesta en el sentido de que el Sindicato no recibe recursos públicos, 

• Que , la calidad de Sujeto Obligado, surge en el momento que se tenga 
posesión de información cuando se reciba y ejerza recursos públicos. Ya que 
la Ley de Transpa rencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México así lo determina, pues los enunciados en su 
articulo 6 Fracción XLI están sujetos a una condic ión , para que se les 
considere SUjetos Obligados; pues sería absurdo considerar que incluso una 
persona física por el simple hecho de estar enunciado en la fracción citada 
se considere Sujeto Obligado: ya que de la lectura y análisis del precepto se 
desprende que la condición para considerarse con tal ca rácter se actualiza 
cuando se reciban y ejerzan recursos públ icos, realice actos de autoridad o 
de interés público, 

• Que, a efecto de aclarar, el término ejercer recursos públicos, las Normas y 
Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de lo 
Egresos lo define como que el gasto ejercido es el momento contable 
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Sujeto Obligado: SINDICATO DE 
TRABAJADORES DE LA AUDITORIA 
SUPERIOR DE LA CIUDAD DE M¡;XICO 
Folio de la solicitud: 8080000001518 
Expediente INAI: RAA 096/18 
Expediente Recurso Revisión: 
RR.SIP ,047712018 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

refleja la emisión de una cuenta por liquidar cert ificada o documento 
equiva lente debidamente aprobado por la autoridad competente. 

• Que, a la fecha no se tiene posesión de información por haber recibido y 
ejercido recursos publicos, lo cua l debe entenderse haber sido considerado 
en el Presupuesto de Egresos con asignaciones presupuestarias; y por 
ejercido: emitir una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente a 
efecto de disponer el recurso recibido. 

• Que, lo anterior justifica por qué la Auditoria Superior de la Ciudad de México 
en su portal reporta las transferencias realizadas al Sindicato de 
Trabajadores de la Auditoria Superior de la Ciudad de México. ya que con 
dicho acto justifica los momentos contables del gasto público: comprometido, 
devengado, ejercido y pagado. mismos que se definen por las Normas y 
Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los 
Egresos, como el gasto comprometido es el momento contable que refleja la 
aprobación por autoridad competente de un acto administrativo, u otro 
instrumento jurldico que formaliza una relación juridica con terceros para la 
adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las 
obras a ejecutarse o de bienes y seNicios a recibirse durante varios 
ejercicios. el compromiso será registrado por la parte que se ejecutará o 
recibirá, durante cada ejercicio, El gasto devengado es el momento contable 
que refleja el reconocimiento de una obl igación de pago a favor de terceros 
por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente 
contratados: asi como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, 
decretos, resOluciones y sentencias definitivas. El gasto ejercido es el 
momento contable que refleja la emisión de una cuenta por liquidar 
certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad 
competente. El gasto pagado es el momento contable que refleja la 
cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta 
mediante el desembolso de electivo o cualquier otro medio de pago. 

• Que, el sustento del gasto comprometido es en todo momento las 
Cond iciones Generales de Trabajo del Sindicato de Trabajadores de la 
Auditarla Superior de la Ciudad de México, mismo que se encuentra 
devengado por los trabajadores con las mismas Condiciones Generales: 

" 
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Expediente Recurso Revisión : 
RRSIP_0477/2018 
Ponente : Rosendoevgueni Monlerrey Chepov 

posteriormente se justifica el momento ejercido y pagado con la transferencia 
rea lizada por conducto de la representación sindical; por lo tanto hasta ese 
momento es donde se culmina la obligación de comprobar el gasto público, 
que al efecto deben ana lizarse tas Normas y Metodología para la 
Determinación de los Momentos Contables de los Egresos, en su Anexo 1; 
donde señala los momentos donde termina la obligación de registrar el gasto 
público; lo que al caso concreto ya quedó acreditado por parte de la Auditoría 
Superior de la Ciudad de México, por una parte al informarlo en su porta l y 
por la otra parte con la diversa solicitud de información que la misma 
recurrente refiere en el presente recurso de revisión. 

En este sentido es de advert irse que el Sujeto Obligado a través de las 
man ifestac iones que a su derecho convienen, rea lizó argumentos que debió haber 
señalado en la respuesta impugnada. 

Sin embargo, esta etapa procedimental no es la adecuada para subsanar la 
respuesta materia de impugnación, pues esta información debió haber sido 
señalada en la respuesta inicial, dado que el periodo para formular las 
manifestaciones y alegatos, con relación a los ag ravios que hace valer el particular 
en el recurso de revisión, no constituye una oportunidad para subsanar, mejorar, 
complementar o aportar nuevos elementos a la respuesta , sino que SÓlo es un 
medio para defender la legalidad de la respuesta en los térm inos en que fue 
notificada al sol icitante. 

De esta forma, a efecto de determina r si el Sujeto Obligado se encuentra en 
posibilidades de proporcionar la información que le fue requerida. en los términos 
señalados en la solicitud de acceso a la información pública, resulta pertinente traer 
a colaCión el articulo 138 de la Ley de Transparencia. Acceso a la Información 
Publica y Rendic ión de Cuentas de la Ciudad de México , el cual establece lo 
Siguiente 

Articulo 138. Adem~s de cumplrr con /o sef1a lado en 18S obligacIOnes de transparencia 
comunes y en el Artl~ulo amenor, los SindiCIttOS deber4m poner a disposición d e 
fo rma impresa para ,onsu/fa djrecla y en los respec tivos sitios de In lern et, ,.t'.~-:;;;;? 
además de mantener l" ruaJizadll y eccesib le, la siguiente Información: 

1 Con tratos y convemos entfe smdrcalos y autoridades: 
11 El directorio del Comité EjacullvO. estMal. secclonal O local. 
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Sujeto Obligado: SI NDICATO DE 
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111 El plldrón de SOCIOS. ° IIgrem,ad05. y 
IV. LII rolaclón darllllldll de/os 'ecurso. p¡)bllcos econÓmlcOll. Gn .. pecle. bienes 
o donBtlvolI qUI roclblln y ellnfo,ml detallado del oJerclclo y destino final de los 
,eCu,SOS p¡)bllco. queejerzlln; 

Por Jo que H r&lie,. e Jos OOcumenlQ,s que o/:l<1In 8<! 91 ExpBdiente de regO$lfO de las 
asoc:iadolNls, O/lOcamente estafll clasmcads como infotmllClÓtl confidelx:oal. los 
dotmclIos de kl.s Ir8baJlldlXes S6I'lalild05 en los ~s d8 SOCIOS 

Los Sond.ocalos hllbII~lIfl1n un SAlO de Inlernel pa,. cumplir con SUS obl~/OIles d8 
transparenCle y permlllf &1 acceso a la infotmac/Oll Los s.ndI<:alos podr'n hIIbUlla, es.<e 
sitJO dt 0II111rnlll por si o a lravé! dt kl.s SUJ910S obIogad05 que les a$lgnlln recurSOS 
pliblicol1 En lodo mamen/o 81 SIndICato HflI el ITlsponsable dt la publICacIÓn. 
aclulllización y IICCi1slb#idad d8 la OIIformación 

Del precepto legal citado con antelación, se desprende que es obligación de los 
Sindicatos, poner a disposición en forma impresa para consulta directa, en el 
respectivo sitio de Internet, la relaCión detallada de los recursos púbiicos 
económicos. en especie. bienes o donativos que reciban y el informe detallado del 
ejercicios y destinO final de los recursos públicos que ejerzan 

Ahora bien. de la solicitud de acceso a la Información pública que nos 00'," 
desprende que I I 

A este respecto, resulta per1inente citar la Siguiente normallvidad 

LEY DE PRESUPUESTO Y GASTO EFICIENTE DEL DISTRITO FEDERAL 

AR rfCULO 1.· PalTl elfK:tos dtJ ssta LIIY se entllllde'll por 

LXIX. UnIdades Responubles del Guro: <''llanos Aul()nGmo$ y d8 Gob,"roo. 
LÑPllnd6f>CIBs. Orgoa/108 DIIsconcent'llÓO.1. DIII&gaclOn9s y EnlJdadfs y cualqUlfJr orro 
Otg~no ° unidad qUil ,,,,,/feen e'ogsek)nes COI! ,.'go!JI PreslJplJll ro eN Eg,.sos. 

ARTicuLO ... . El gas lo púbfleo ell el Dls lriro Federal, se O.ss,".n./ PrllupIlIIS!O 
d . Egresa. aprobado por la Asamblea y comprondér" las ~ltClones por 
'O/lcIllpIO de gUlo con-i",,'e. I/lverslÓtl IIslCII IIlvolSlÓll finafIClfIIII ITlsponsab<lldad 
pal"molllll l asl como p;tgO!J dII paSf\lO o deuda q"" ITlllblan las Umdades Responsabllls 
<161 Gasto 
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Las Unidades Responsables del Gasto ostán obligadas a rendir cuan/as por la 
admlniSlrac/ón de /o!t recursos publicos en los tórmlnos da la presen/e Ley y de 
las demás disposiciones aplicebles. 

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL DISTRITO FEDERAL 

B, AspeCIOS generales 

El obJelo del Clasifica do, fXJf Objeto del Gasto del Drsm'lo Federal consiste en 
consll lUl l'Se en el documento deIC,minan/e de los capltulos, conccpto!t y pllrtldas 
base para 01 registro del gasto publico del Distrito Federal previsto en e l 
Pres upuesto de Egresos, para &lec/os de con/a, COn mformiKIÓf) de la demanda de 
bienes y servICios de las unidades responsables del gas /o, iden/lf!<;ar los bienes y 
serwclOs que se adqUieren, las /ransferencla s que se realllan y las aplICaciones 
prev's /as en e l presupuesto, en/re o/ros, as l como pos'bilr/ar el vInculo con la 
con/abllidad gubernamtlnlal, median/e el sls /ema 00 cuen/as gubemamenlales 
integradas 11 In/e" elaClOnadas, 

D. Utililación de la partida IIspec j/¡ca 

Lo!t regislros presupuestarios Se realiza rán invariablemente a nivIII de P<Jrtlda 
especifica, quedando la parTIda genérica como elemento con$olidarior de la 
información do las partidas esp""lficas que en su caso la in tegren , 

E. índice 

El Clasificador por Objoto del Gasto del Dislrito Fedll,al, queda integrado de la 
$/guientll 'arma : 

Cllpltulo 1000 Servicios personllles 

Partida 1545 Asignaciones para pres/aclones a personal slndicalizado y no 
sindiCllliZlldo. 

De la Ley de Presupuesto y Gato Eficiente del Distrito Federal, se desprende que 
son Un idades Responsables del Gasto, las que realicen erogaciones con cargo al 
Presupuesto de Egresos: que el gasto público en el Distrito Federal se basara en el 
Presupuesto de Egresos y comprenderá las erogaciones: las Unidades 
responsables del Gasto están obligadas a rendir cuentas por la adm inistración de 
recursos públicos. 
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Del clasificador por Objeto del Gasto del Distrito Federal, se desprende que el objeto 
del clasificador es determinar los capitulos. conceptos y partidas para el registro del 
gasto público del Distrito Federal previsto en el Presupuesto de Egresos; los 
registros presupuestarios se realizaran invariablemente a niyel de partida 
especifica. quedando la partida genérica como elemento consolidador de la 
información de las partidas especificas que en su caso la integren; que el Capitulo 
1000. se reftere a ·Servlclos Profesionales· dentro del cual se incluye la ·Part,da 
1545", la cual corresponde a ASignaciones para prestaciones a personal 
sindlcalizado. 

En este sentido. si bien es cierto que los Sindicatos no están considerados dentro 
de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal. como Unidades 
Responsables del Gasto. también lo es que estos reciben asignaciones para 
prestaciones de su personal. asignaCIones que se derivan de recursos públicos y 
que por lo tanto proceden de erogacIones con cargo al Presupuesto de Egresos 

En consecuencia. al recibIr recursos por parte de la Audltona Superior de la Ciudad 
de MéKico. para cubnr prestacIones de su personal. ta les como Eyentos de 
Aniversario del Sindicato: Tarjetas por concepto de Gastos Médicos Menores. 
Uniformes secretariales, trajes para choferes y ropa y calzado de protección; 
Obsequ ios para eventos del Dia del Pad re; Festejo del Ola del Padre; Recursos 
para programa de ActIvidades Deportivas: Festejo del Ola de la Madre. Obsequios 
para eventos del Dla de las Madres: Apoyo de prendas de proteccIón para el 
personal de Servicios Generales. Estas asignaciones derivan de recursos públicos. 
los cuales no pierden su naturaleza por el hecho de que los SindlcalOs no estén 
considerados por la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distfllo Federal. como 
Unidades Responsables del Gasto 

La información re latiya a las asignaciones antes mencionadas, se obtuvo del Portal 
de Transparencia de la Auditoria Superior de la Ciudad de Mé)(ico, en la obligación 
correspondiente al articulo 12 1. fracción XVI. la cual prevé lo siguiente' 

Articulo 12'. Los suj.ros o b lig ltdos. deber'll m.III . .. er impre .. par. Co .. sulfa 
d irecr. " los ".rticu/ar.s, difu .. d /r y m.m .... , IOc ru.ll:red •• rr.v's d. /os 
respllCrivos m~los .'It<:rrónicos. " su • • itios " Im.",.r y d. 110 PI. raform. 
Hacia ... 1 " r,.nspe,."cl • • 111 ¡nlorm.cU"" por /o m.nos, " los femllS. 
d ocum ... fOS y poliflclOs slg ui ... tes S&90" les corresponda 
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Expediente Recurso Revisión; 
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Ponente : Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

XVI. Las condicIOnes generales de trabajo, contra tos O convenIOs qua ,egulen las 
,elacIOnes lalJorales del personal de base o de confianza, asl como los recu",o~ 
públicos económlco~, en especie ° donativos , que sean entregados a los 
sindicatos y ejerzan como recursos públicos; 

En conclusión, de la lectu ra efectuada entre la solicitud de acceso a la información 
pública y la respuesta emitida por el Sujeto Obligado. es de determinarse que éste 
último realizó una interpretación restrict ivo del requerimiento informativo, lo cual se 
corrobora con lo manifestado por el propio sujeto obligado al momento de presentar 
las alegaciones asociadas al recurso de revis ión que se resuelve: cuando, en el 
caso, de haber real izado una interpretación amplia y acorde con el derecho de 
acceso a favor del pa rticula r, debió realizar una búsqueda exhaustiva y, en su caso, 
proporcionar. los rec ibos o contrarecibos por cada uno de los montos de recursos 
públicos que le fueron entregados por la Auditoria Superior de la Ciudad de México , 
en los ejercicios 2017 y lo que va del 2018 o en su caso pronunciarse al respecto, 
cualesquiera que fuera el destino de estos 

Negativa de acceso a la información con la cual el Sujeto Obligado dejo de cumpl ir 
con los principios de cong ruencia y exhaustividad previstos en el articulo 6, fracción 
X, de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, ordenamiento de 
aplicación supletoria a la Ley de la materia, que preve lo siguiente: 

LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRA TlVO DEL DISTRITO FEDERAL 
TITULO SEGUNDO 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 
CAPITULO PRIMERO 

DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VA LIDEZ DEL ACTO ADMINISTRA TlVO 
Articulo 6. Se considarlJltln vMdos los Ilctas admlnlstrarlVos que rel)nlln las 
sl{}ulenles elementos 

X EXP'Jd"se de manera congruenle con /o solicitado y resolver expresamente todos 
los PUnlOS propuestos por los inte resados ° previstos por las normaS. 

De acuerdo con el artículo transcrito, son consíderados vá lidos los actos/ 
administrativos que reúnan , entre otros elementos, los principios de congruencia y 
exhaustividad, entendiendo por lo primero que las consideraciones vert idas 7' 

" 



,.',""" , N o< "",. ' o, 
T,., .. pa""'", A",...,." 
'n'Q""""'" , p",,,,, "'" "" 

O .. '" Pm,,,,""" 
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respuesta sean armónicas entre si , no se contrad igan, y guarden concordancia 
entre lo pedido y la respues ta: y por lo segundo. se pronuncie expresamente sobre 
cada punto. En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la 
Federación en la siguiente Jurisprudencia: 

Novena t=poCa 
Registro: 178783 
Ins /ancia ' Primera Sala 
Jurlsprudoncill 
Fuente. Semanario JUdiciel de la F~deración y Su Gllceta 
XXI, Abrii de 2005 
Materia(s) Común 
TeSIS. laN 3.v.?OO5 
PtJgina. 108 

CONGRUENCIA Y EXHAUSTlVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. 
Las princIpIOS de congruencia y exllaustlVidad que ngen las sentenCIas en amparo 
con tra II/yes y que S<l desprendfJn de las articulas 77 y 78 de 111 Ley de Amparo, esMn 
referidos a qUI/ éstas no sólo SIlltn congruenles cons¡go mIsmas, SInO ramb~n con le 
litis y con 111 demanda de empero, apre<;IanrJo las pruebas conducen/as y reso/viendo 
sm om,lir nada, ni a"ad" CUl/stiono5 no hechos valer. ni expresar conSIderaciones 
con /rarias entra si o con loS puntos reso/uliYos, lo qua obliga al juzgador, a pronunCIarse 
sobre todas y cada una de las pre/enslOfIes de los queJOSOs, ana lizando. en su caso. la 
consli/uclOllalidad o inconstilucionalidad de /os preceptos 'l19ales reclamadas 
Amparo en fl/Vloon 383/2000 Administradora da C9n/ros ComercIales Santa FIJ, S A 
dEl e, v 24 de mayo d9 2000, Cinco votos. Ponl/nte OIga S~nchez Cordero d9 Garcl,. 
Vi!legas. Secretan,. Le/¡C;Ia Flores OJaz 
Amparo en reVIsión 96W2oo3 MédICa Integ!al G,N P S A de C V 25 dEl febrero dI/ 
2004 Unammidad de cuatro votos, Ausente: José dEl Jesus GUd'~O Pelayo Ponante 
Juan N Silva Meza Secretan'a. Guadalupe RObles Dene/ro 
Amparo en raVlsión 312/2004 LUIS Ramiro Espmo Rosales 26 de mayo de 2004 
Unanimidad de cuatro volOs. Ausente Humberlo Rom~n PalacIOS Ponente Jos~ 
Ramón COsslo Dlaz. Secra/ano, MJguel Enrique Sénchez Frias 
Amparo I/n rrmsión 883/2004 Operadora Valmex de Scciedades de Inversión , S A de 
C V 3 de septl/tmore de 2004 Unanimidad de cuatro votos Poneme Jos4 Ramón 
Cosslo Dlaz Secretario, Fra ncisca JaVl/tf SoII5 L6pez 
Amparo en (l/ visión 118212004 Jose CarloS VMquez ROdrlguez y Olro, 6 de oc/ubre de 
2004 U""mmidad de cualro votos. Ponen /e José Ramón Cosslo Dial Secretario, 
Miguel Enriqul/ Sdnchez Frfas 
Tesis de jurisprude nCIa 33/2005. Aprohlida por la Pnmera Sala da eSle Alto T(¡hunal. 
en sesi(m de treinta dIJ marzo dI/ dos mil cinco. 
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Finalmente, resulta procedente traer a colación el Criterio 02/17, emitido por el Pleno 
de este Instituto, cuyo contenido es del tenor siguiente' 

Congruencia y exhaus tividad. Sus alcances para garantizar el derecho de Bcceso 
a la información . Dfl conformidad con el 8n/culo J rro la Ley Federa! de Proced,mllmlo 
Admlfl¡stratlVO, de apllcaci6n supletoria" la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información PlibllCa, en términos de su articulo 7, todo acto administrativo debe 
cumplir con los pnnClp'os d¡t congru¡tm;la y eAhauslividad, Par¡J el efectIVO ejwcicio del 
derec~o de acceso a la informaCIÓn. la congruenCia Implica QUe eXista IXJIJcordam::ia 
entre el requen'mlenlo formulado por II! panICular y la rllspuesla propon:;ionada por el 
SUjeto obligado, m""ntras Que la exhauslividad s¡gmlica que dICha respuesta se refiera 
expresamente a cada uno de los puntos soll<;ltaoos, Por /o anterlO(', los sujetos obligados 
cumpllfJn con los prinCIPIOS de congruencia y e. haus tMdad. cuanoo las respuestas que 
IImllan guarden una rlllaClÓn lógICa con lo soll<;ilado y atrendan rro manera puntual y 
lI~pr¡tSa, cada uno d¡t los cont¡tmdos de mformación 

Resoluciones : 
RRA 0003/16 Comisión NaCIOnal de las Zonas Aridas 29 de Jumo de 2016, POI 
ul18mmidad Comisionado Ponanle Osear Mauricio Guerra Ford 
RRA 010&16 SmdlCato Nacional rJe Trabajadores de la Educac¡(¡n, 13 rJe JuliO de 2016 
Por unanimidlld ComiSIOnada Ponente, Areli Cano Guadiana, 
RRA 1419/16 Secre/arla dll EducacIÓn PÚblICa 14 rJe septiembre de 2016 Por 
unammidad ComiSIOnado Ponenl" Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

De conformidad con lo anterior, para el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la 
información , los sujetos obligados deben cumplir con los principios de congruencia 
y exhaustividad; el primero implica que exista concordancia entre el requerimiento 
formulado por e l particular y la respuesta proporcionada por el sujeto obl igado: 
mientras que la exhaustlvidad significa que dicha respuesta se refiera expresamente 
a cada uno de los puntos solicitadOS; aspectos los cuales, no se cumplieron en el 
desahogo del proced imiento de acceso que dio lugar al recurso que se resuelve. 

Finalmente, no es óbice mencionar que. de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 211 de la Ley de Transparencia. Acceso a la Información Pública y 
RendiciÓIJ de CuclJ/as de /a Ciudad de México, las Unidades de Transparencia 
deberán garantizar gue las solicitudes se turnen a todas las Áreas competentes gue 
cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, 
competencias y funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda eXhaUSliv"';¿:"--;;;J 
y razonable de la información solicitada, / 
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Al tenor de lo anterior, los Estalutos del Sindicato de Trabajadores 

de la Auditoría '; t';9;;d~~,,,M,;éXiCO, establece que, el Comité Ejecutivo 
General del Sindicato, estará i, lo menos por las siguientes Secretarias' 

• Un Secretario General, 
• Un Secretario del Interior. 
• Un Secretario del Exterior, 
• Un Secretario de Finanzas 
• Un Secretario de Actas y Acuerdos. 
• Un Secretario de Equidad y Previsión Social, y 
• Un Secretario de Acción Social, Cultural y Deportiva. 

Asi , atento a lO ordenado por el artículo 29. fracc iones I V V, corresponde a la 
Secreta ria de Finanzas: 

• Mantener y manejar bajo su cu idado y responsabil idad los fondos y cuentas 
del Sind icato que indique el Secretario General. derivados de las cuotas 
sind icales y otras aportaciones: 

• llevar un libro donde se registre la contabil idad del Sindicato. 

En este sentido, se advierte que la instancia del sindicato idónea para activar el 
procedimiento de busqueda respectivo y entregar la información que. re lacionada 
con la materia de la solicitud , obre en sus archivos, es la Secretaria de Finanzas. 

En consecuencia, este Instituto adquiere el grado de convicción necesario para 
determinar que resulta fundado el agravio formulado por e l particular. 

Por lo expuesto, con fundamento en el articulo 244, fracción V, de la Ley de 
Transpa rencia , Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, esta autoridad resolutoria considera procedente REVOCAR la 
respuesta impugnada misma que se deta lla en el Resultando 11 de la presente 
resolución, y resulta procedente ordenar al Sujeto Obligado que: 

• Realicé una busqueda exhaustiva en la totalidad de instancias del sindicato 
que cuenten con atribuciones para conocer de la materia de la solicitud, entre 
las que no podré faltar la Secretaria de Finanzas, y proporcione al particular 
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los rec ibos o contra recibos de cada uno de los montos de recursos públicos 
que le fueron enlregados por la Auditor ia Superior de la Ciudad de México, en 
los ejercicios 2017 y lo que va a la fecha de la presenlación de la sol icitud de 
acceso a la información pública que nos ocupa , 

La respuesta que se emita en cumpl imiento a esta resolución. deberá notificarse al 
recurrente a través del medio sellalado para lal efecto en un plazo de cinco dias 
hábiles contados a partir del d ia siguiente a aquél en que surta efectos la 
notificación correspondiente. lo anterior, atendiendo a lo dispuesto por el art iculo 
246. segundo párrafo de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Publica 
y Rend ición de Cuentas de la Ciudad de México. 

QUINTO. En el caso en estudio esta autoridad no advierte que servidores publicos 
del Sujeto Obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, por lo que no ha lugar a dar vista al Órgano Interno de Control. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Instituto de Acceso a la Información 
Publica y Protección de Datos Personales de la Ciudad de México: 

RESUELVE 

PRIMERO. Por las razones sellaladas en el Considerando Cuarto de esta 
resolución, y con fundamento en el art iculo 244. fracción IV de la Ley de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública y Rend ición de Cuentas de la 
Ciudad de México, los articulas 18 y 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, se REVOCA la respuesta del 
Sujeto Obligado y se le ordena que em ita una nueva , en el plazo y conforme a lo 
establecido en el Considerando inicialmente referido. 

SEGUNDO. Con fundamento en los articulos 257 y 258 de la Ley de Transparencia. 
Acceso a la Información Publica y Rend ición de Cuentas de la Ciudad de México, 
se instruye al Sujeto Obligado para que informe a la Dirección de Asuntos Juridicos 
del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales /'.:'----;;7 
y Rendic ión de Cuentas de la Ciudad de México, sobre el cumplimiento a 
ordenado en el punto Resolutivo Primero, al día siguiente de concluido el PT o 
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conced ido para dar cumpl imiento a la presente resolución . anexando copia de las 
constancias que lo acrediten. Con el apercibimienlo de que. en caso de no dar 
cumpl imiento dentro del plazo referido. se procederá en términos de la fracción 111. 
del articu lo 259 de la Ley de la materia. 

TERCERO. En cumpl imiento a lo dispueslo en el articulo 158 de Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública se informa al recurrente que, en 
caso de estar inconforme con la presente resolución, puede interponer juicio de 
amparo ante el Poder Jud icia l de la Federación 

CUARTO. Se pone a disposición de la recurren te el teléfono 56 36 21 20 Y el correo 
electrón ico recursoderevision@infodLorg.mx para que comunique cua lquier 
irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

QUINTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto de Acceso a la Información 
Publica y Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México dará seguimiento a la presente resolución llevando a cabo las actuaciones 
necesarias para asegurar su cumplimiento; una vez que cuente con el acuerdo de 
cumpl imiento previsto en el articulo 259 de la Ley de la materia. notificará a este 
Organo Garante Nacional sobre el mismo, a mas tardar tres dias después. de 
conformidad con el articulo 20 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. 

SEXTO. Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno para que notifique la presente 
resolución al Instituto de Transparencia. Acceso a la Información Pública. Protección 
de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México . para que. a 
su vez, éste realice las notificaciones correspondientes a las pa rtes y dé 
seguimiento al cumplimiento de la presente resolución. 

SÉPTIMO. Háganse las anotaciones correspondientes en los registros respectivos 

Asi. por mayoria. lo resolvieron y firman los Comisionados del Instituto Nacional de 
Transparencia . Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
Francisco Javier Acuna Llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales, Blanca lilia Ibarra 
Cadena. Maria Patricia Kurczyn Vil lalobos. Rosendoevgueni Monterrey Chepov y 
Joel Salas Suárez, éste ultimo con voto disidente. siendo ponente el penult imo de 



,,,,, ,, ",,, N" . ... 1 ~. 

'1'"","",,,,, .. , A" .. ". ~ 
, ,,,, .... ,,'. ,", P"H" d()n .... 

0,,", ", ,,,,,,,.,, 

Sujeto Obligado: SINDICATO DE 
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los mencionados, en sesión celebrada el seis de junio de dos mil dieciocho, ante 
Hugo Alejandro Córdova Diaz, Secretario Técnico del Pleno. 

-
Erales 

Comisionado 

Mari Palricia ~rc~yn 
I VinaIOb~~ COmlSiO¡da 

Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado Presidente 
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ComiSionada 

Joel Sa las S~~JI.? 
Com~jorra(fo 
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Organismo Garante: Inslotuto de TransparenCIa, 
Acceso a la Informaci6n Pública, Proteca6n de 
Oatos Personajes y RendiCIÓn de Cuenllls de la 
Ciudad de MéXIco 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Sindicato de Trabajadores de la Auditona 
Superior de la Ciudad de México P Morena 
Número de recurso: RR SIP 0477120t8 
Follo de la solicitud: 8080000001518 
Número de expediente: RAA 0096/18 
Comisionado Ponente: Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov 

Voto d isidente del Comisionado Joel Salas 5uáre¿, elaborado con fundamento 
en el artIculo 18, fracciones XII y XV del Estatuto Orglmlco del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personalcs, respecto de la resolución del expediente RRA 0096118 
correspond iente al recurso de revisión numero RR.SIP .0477/2018, Interpuesto 
en contra del Sind icato de Trabajadores de la Auditada Superior de la Ciudad 
de MéJ(ico p , Morena, vo tado en la sesión plenaria de fecha 06 de Junio de 
2018. 

En relaCl6n con este caso, la ma~or la de mis co legas integrantes det Pter'lo de este 
Instituto consider6 procedente REVOCAR la respuesta emitida por el Sindicato de 
Trabajadores de la Audltoria Supenor de la Ciudad de Mé~ ico P. Morena, instruyér'ldole 
a Ql,l8 rea lice una búsqueda ~ proporcione al particular los reobos o conlrare<;ibos de 
cada Ur'lO de los montos de recurlQS públicos que le fueron entregados por la Audltoria 
Supenor de la Ciudad de México, en el ejercicio 2017 y lo que va a la lecha de la 
presentaci6n de la soliCitud de acceso a la informaCión 

Al respecto emito mi VOIO diSidente, ya que no comparto las razones consideradas por 
la mayorla del Pleno de este Instituto para alraCf el presente recurso de revlliOn. Desde 
mi perspectiva, el expediente de refe1'eflCla no cumplía con los reqUISi tOS de interés y 
trascender'lcla preVistos en el articulo 181 de la Ley General de Trar'lsparer'lcla y Acceso 
a la In'ormaclón Pública , De tal suerte que, no COinCido con lOS términos de una 
resolUCión que corresporlde a un recurso de revisión que, en origen, resultaba 
improcedente para decretar su atracción y posterior reso luci6n por este Pleno 

Er'I ese conte ~t o. a cont lr'luacl6r'1 expor'lgo los motivos de mi diser'lso El pasado 05 de 
abr.I, por primera vez en su historia, r'lO hubo seSión pública semar'lal de 105 
comiSionados del Orgar'llsmo Garar'lte de los derechos de acceso a la Ir'lformación y 
proteCCl6n de datos personales en la Ciudad de Mé~lco No hubo quórum suflcier'lte 
para declarar la legalidad de la m¡IJma, doebldo a la falta de nombramiento de lOS nue'lOS 
COmiSionadOS Esto Slgr'llfica que hace mils de un mes, la garanUa y el ejerCiCIO de estos 
derechos re<;onoodos consti tucionalmente no son efecllvos en la Ciudad doe MéXICO 

Atento a lo antenor, la mayorla del Pleno de este Instituto aprobó atraer sendOIJ recursos 
de revlSiOn que se encontraban pendientes de resolUCI6n ante el relendo 6rgano 
garante local, con fundamento en lo dISpuesto por la Cons~!uCi6n POlltica de 105 
Estados Unidos MeKlcanos, la Ley General de TransparenCia y Acceso a la informaCl6n 
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Organismo Garante: InShtuto de Transparencia, 
Acceso a la Información Públ ica, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 
Sujeto obligado ante el cual Be presentó la 
solicitud : Sindicato de Trabajadores de la Auditoria 
Superior de la Ciudad de México P. Morena 
Número de recul'!lo: RR SIP 047712018 
Folio de la solici tud: 8080000001518 
Número de expediente: RAA 0096/18 
Comisionado Ponente: Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov 

Pública (anlculos 181 a 188). y la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados (articulas 130 a 138) Estas rlormas prevérl que el INAI 
pueda ejercer la facultad de atracción, de oficio o a petición de los orgarlismos garantes, 
para conocer y resolver los recumos de revisión que ingresen a los institutos de 
transparenCia locales, siempre y cuando se acredite su interés y trascendencia 

Luego de analizar el Acuerda de referencia, decidl no acompal'iar lo y emiti voto 
disidente respecto a él. Estas fueron mis razones: 

PRIMERO, Se estimó que, en el es tudio preliminar realizado para el presente caso, 
se desnaturaliza lo que suponen los principios de interés y trascendencia. El 
propio Poder JudiCial de la FederaCión ha determinado que la facu ltad de atracción es 
un medio excepciorlal de legalidad' , Además, elmterés, como aspecto cua l i ta~ vo , debe 
radicar erl la naturaleza intrinseca del caso, mierltras que la trascel'ldencia, como 
aspecto cuantitativo, implica el carácter excepcional o novedoso que erltra l'iarla la 
fijaCión de un criterio estric\amerlte jurídico. Estas cuest iones no quedaron acreditadas 
en el acuerdo por virtud del cual se atrajo el presenle recurso de revisión 

El caso concreto contradice lo previsto por la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación1 respecto del ejercicio de la facultad de atracción. Se está ante 
una figura jurídica que estadlsticamente no se presenta con frecuencia, pero esto rlO 
transforma al problema jurídico en un asunto de importancia y trascerldenCla para los 
efectos de la atracciórl Esta facultad excepcional se encuentra relacionada 
direc\amerlte con la importarlcia y trascendencia de la materia o condiciones del hecho 
cOrlcreto en particular, no con la mayor o menor incidencia esladística de una institución 
jurldica, pues sustentar lo con trario implicaría atender a sus aspectos genéricos y rlO a 
sus pormenores. 

El COrlstituyente con fi rió al Instituto Url marco ~ex , bl e para determinar los casos en los 
que procede ejercer la facultad de atracción. Esto implica que de manera discrecional 
pondere cuáles recursos de reviSión. por su interés y trascendencia, debe asumir para 
su conOCImiento Pero esto no si gni~ca que en la interpretación de ta les conceptos. el 

, Para consu lta en hltpsJISI! scjn gob.m.I$JF$,sIlOo<;umanlosl1"a.ioll00211002148 pd! 
' Tesi s Juri.proo..nciaI 1a. LXXIl I12004. publicada en la pagIna 234. d,,1 Tomo XIX, Junio de 2004. 
de la Novena "poca de l Semanario Judicial de la Federación y su GactltB . de la Primera Sala, con 
nume rO de reglSlrO 181333 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solici tud : Slndicalo de Trabajadores de la Auditona 
Superi or de la Ciudad de México P. Morena 
Numero de recurso: RRSIP.0477/2018 
Follo de ta solicitud: 8080000001518 
Numero de expediente: RAA 0096/18 
Comisionado Ponente: Rosendoevguenl 
Monterrey Chepov 

Insotuto deba alejarse de lo que el legislador pretendió al brindarle dicha facultad, pues 
ello podrla con l le ~ar una inobservancia al principio de In terdicción de la 
arbitrariedad J ESlo es, dlscrecionalidad no es arbitrariedad, pues lo discrecional se 
hatta o debe haliarse cubierto por motl~aciones suficientes. discutibles o no, pero 
considerabtes en todo cas.o, por su parte. lo arbltrano no tiene motJ~aci6n respetable o 
la que ofrece lo es lal que escudnl"lando sus bases denota a simple ~ISla su carácter 
realmente indefinible y su InexacMud 

SEGUNDO. El criterio j uridico utifi:tado, ante lo atípico y excepcional de la fatta 
del órgano mblmo de decisión de un organismo garante, no corresponde a una 
Interpretación acorde al principio pro persona, como se pretende hacer ~er, El 
Acuerdo discutido fue omiso en anallnr la Interprelaclón mh extensi~a de lOS 
derechos de las personas. En el caso concrelo. la alusión no se relacionaba con la 
interpretación de un derecho humano. Sino a la mera interpretación administrativa de la I 
fa C1.lltad de atracciOn del INAI en el contexto de la ausencia temporal de qUÓflJm para 
que el Pleno del INFOCDMX seSlonara 

Desde mi perspeell~a la alUSión al pnnCIpio pro persooa' no correspondla a una 
InterpretaCión exlenSI~a 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 
mstrumentos internaciolla les en re lación con la Constitución Por lo tanto, el cri terio 
jurldico que se uti lizó para atraer el presente expediente, ante lo al lpico y excepcional 
de la lalta del Organismo maximo de deCisión de un organismo garante, no 
correspondla a una Interpretación del priflClpio pro person8~, misma que, en su caso, 

• Te-s'. A'flada IV 30 A 26 A ( lOa). localizada en la pig,ne ' 331 dellobro XV OocIernbre de 20t2 
Tomo 2. de la OklfTla Época del SemanarIO Jud<c'al de la FederecoOn V IU Gecet. de Tnbunale1 
Colegiados de Corcutto o;on nilmefo de "'II,.tro 2002304 
• A la Ivz de elte p"'nclJlio &erá aphcable la elecco6n de I~ no<ma q"" -en mal.r'" de derecho. 

at>en<l' a Crlte rlOl que lavorelcen al ind,vod uo Es decor, en ella una 
I el I o la protección reeonocida en las normas de nt.. i , I 
I mayor protección para la 

" , , 
I PRO PERSONAE EL CONTENI DO V ALCANCE DE lOS ~'~~¿";~HC';; 

OEBE N ANAll2ARSE A PARTIR DE AQUEL 2000263 ,a XXVll2012 (,0.) P""",ril Sallo 
C»coma "POCa !lernIonarlO JudiCIal de 110 FederecoOn y lu GllCer. libro V , Febrero de 2012, Pig 
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Organismo Garante: Instituto de Transparencia, 
Acceso ¡¡ la Información Públ ica, Ploteccióro de 
Datos Personales y Rendici6n de Cuentas de la 
Ciudad de Mé~¡co, 
Sujeto obligado an te el cual se presen tó la 
solic itud : Sindicato de Trabajadores de la Aud itoria 
Superior de la Ciudad de Mé~ i co P. Morena 
Numero de recul'!lo: RR.SIP ,0477/201 S 
Follo de la solici tud: 8080000001518 
Número de e_pedlente: RAA 0096118 
Comisionado Ponente: Rosel'ldoe~gueni 

Monterrey Chepov 

tendrla que haberse realizado en atención a las circunstancias y elementos especificos 
que componen el expediente y acorde a las circunstancias concretas del ejercicio de 
los dereChOS. 

TERCERO. La resolución del recurso de revisión que nos ocupa compele al 
INFDCOMX. Puesto que no se cumplen los pr incipios de interés y trascendencia, 
esto es, no se justifica la atracción de recursos de revisión por parte dellNAI. No 
omito mencionar, ademb que con la resol ución aprobada por la mayoria de los 
integrantes del Pleno de este Instituto, considero se han invadido las es feras 
competenciale5 del órgano garante local. 

Al respecto. es necesario senalar algunos art icu las constitucionales que fundan el pacto 
federa lista que rige a nuestro pals. Los articulas 40 y 41 de la Constituc ión Polí lica de 
los Estados Unidos Me.icanos, establecen que las entidades federativas cuentan con 
autonom ía en cuanto a su régimen interno. Por su parte. el art iculo 124 prevé que las 
facu ltades no concedidas expresamente a los funcwnarios federales, se entienden 
reservadas a los Estados o a la Ciudad de México en los émbitos de sus respectivas 
competencias. 

Esto signifi ca que la prevalenCia de Constitución. las leyes del Congreso de la Unión 
que emanen de el la y lodos los tratados que estén de acuerdo con la misma. dispuesta 
en el art iculo 133 constitucional. no consiste en una re lación 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 numero de reg istro 207030. cuyo 
titulo es LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAL. ENTRE ELLAS NO EXI STE 
RELACION JERARQUICA, SI NO COMPETE NCIA DETERMINADA POR LA 
CONSTITUCION. 

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

En el caso concreto, el articulo 49 de la Consti tución Poli ti ca de la Ciudad de Mé~ico 
establece que el pleno del INFOCDMX será la instancia responsable de conocer y 
resolver los recursos de reviSIOn Interpuestos por los particulares en contra de 

4 



I".,,,~ ".,.,...' <k ., "'o"'"."." •. 
\,"~,. lo 10'-''''",,'.''' I ,.""'~'" "' ,k 

l>".~ 1·, ....... 1« 

Organismo Garante: Inst ~uto de TransparenCia, 
Acceso a la InformaCión Publica, Protección de 
Dat~ Personales y RendiCIón de Cuentas de la 
C,udad de México_ 
Sujeto obligado ante el cual .e pre.eRtó la 
solicitud: SIndicato de Trabajadores de 111 Audlloria 
SUpeROl de la C,udad de MéxICO P MOlena 
Numero de recurso: RR SIP 0477120t8 
Follo de la solic itud : 808000000t518 
Numero de C1t.pediente: RAA 0096118 
Comisionado Ponente: Rosendoe~guenl 
Monterrey C hepo~ 

resolUCIones tomadas por los su¡etos obligados Poderes legIslatIVO. Ejecutivo y 
JudICIal de la Ciudad de MéxICO, organISmos autónomos, partidOS pOllticos, 
fideicomISOS y fondos pUblICOS. asl como cualqUIer per50na !ISlca, moral O SIndIcatO que 
reCiban y ejerzan recursos publlcos O realicen actos de autondad en el amblto de I¡¡ 
C,udad 

Es dear de conformIdad con el art icu lo 124 de la Constitución Pollbca de los Estados 
Unidos Mexlcaf1(ls. en relaCión con el 49 de I¡¡ ConsbtUClón Polltlca de I¡¡ C,ud¡¡d de 
MéXICO, I¡¡ resolUCIón de los recursos de reviSIón derivados de las respuestas emitidas 
por los SUjetos obligados de la CIudad de México compete al INFOCDMX. Por 
consiguiente, conSIdero que al haber atra ldo y resuelto el presente recurso de revisión, 
este Instituto rnvadlO la competenc ia del referido órgano garante local. 

Es a pan,r de tos ral.onamlent~ vertIdos que formu lo el presente ~oto diSIdente, 
respeclo de la delermrnaciOn adoptada por la mayOl'la de! Pleno de este InstItuto, en 
tanto que considero que el recUr50 no cumplla con los requisitos de ¡nterés y 
trascendenCI¡¡ el09idos por la ley General de lransparenci¡¡ y Acceso a la InformaCIón 
Publica para decretar su atraCCIón y postenOl resolUCIón 

Respetuosamente 

0_:;> 
Joel Si tas Suarel. 

Comisionado 
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