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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INfORMACIÓN y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

PONENCIA DE LA COMISIONADA BLANCA LllIA IBARRA CADEltA 

Número de elpedie~ te; 

RAA 725/18 

¿Sobre qué tema se 
solicitó información? 

La particular soIi:iló dl~ersa informac.ióo referente a 
los rocutSOS relacionada ton la partida 1549 "~yos 
Coleclivos' 2018, durante el dos mi d~iocho. así 
corno el proce(jirnie<lto para destinar recursos al 
Sindicato. 

¿Por qué se inconformó la 
persona solicitante? 

El recurrente promol'ió el medio de implIgnaci6n qoo 
00'l ocupa, en el que manifestó qlJe el su¡eto 
obf.gado no dio COf1testoción a la solicitud de acceso 
a la inbrmación en los tiempos se~alados en la Ley 

Sujeto obligado : 
Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno 

de la Ciudad de Méxko 

¿Cómo respondió el 
sujeto obligado? 

El sujeto OOIigado manifestó que en dos mil 
diecIOCho no se recibió re<;urno publ ico por ningún 
COI1Ce?to. 

¿Qué resolvió el Pleno del 
INAI? 

Ordenar al Slljeto ohligado a ql!e emlla respoesta 
respecto del procedimiento referido en la soI~tud 
de infoonaclOn ton folio 8230000015618 

• h1e conletlf:jo 00ne canicie< iflformatl'o'll. se prop<>"CIOOa COlIJa !n<Ydad <le 100.1 ... la 1e<;1U13 <le la resolt>i:lón adoptada 
por el PIerro ~ INAI 
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Blanca Ll lia Ibarra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ 
LA PETICiÓN DE ATRACCiÓN: Instituto de 
Transparencia. Acceso a ta Información 
publH:a. Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé~ico 

SUJETO OBLIGADO: Sindicato Único de 
Trabajadores del Gobterno de la Ciudad de 
Mé~ico 

FOllO: 8230000015618 

EXPEDIENTE: RAA 725/18 

Ciudad de México. a veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho. 

Resolución que ORDENA al Sindicato Úmco de Trabajadores del Gobterno de la 

Ciudad de Mé~ico emitir respuesta a la solicitud de infOfmaClÓn referida al rubro. eo 
atenCIÓn a las siguientes consideraciones: 

ANTECEDENTES: 

1. Presentación de la solici tud de información. El veinticinco de junio de dos mil 
dieciocho. la particular presentó una solicitud de acceso a la infonnación. mediante 
el sistema habilitado para tal efecto, al Sindicato Único de Trabajadores del 
Gobterno de la CII,tdad de Mé~ico, requinendo lo siguiente: 

· l . Medio par, rlll"Cibl r notificaciones durente el procedim;"n to 
POf Internet en tNFOMEXDF (Sin CO!Ito) 

4.Modalldad en la Que soliclu el ace .. o a 1, Inform,ción 
E\ectfÓnlCO a través del s;slema de solicItudes de acceso a la informatl6n de la PNT 

Descripción del o la. documentos o la InlOft11aclón que MI solicil, ... 
Solicito la sl\lulllf1le Ifltormac.6n relacionada con la parto:.la 1549 "Apoyos CoIec:tJVO!I" 

2018 
Importe autonzado y eJefodo para esa dependenoa enero - 21 Jun,o 2018 
Se s<>lClla a lgún In forme o documento entregado ~ el Sindicato IIOtlfe el uso ~ deStinO 

de dichos recu~s 
Soücilo info(maelOn con cuak¡u.er recurso enllegado a l S'nd>cato único de trabajadores 
del gob;emo d~ Dlstfllo Federal dlferef11e de las cuotas SindICales, CU;!oOIO se entregó en 

2018 ~ por el41 partida. 
Solicito Inlolln8ClÓn con cuatql/lel' recurso entregado al Sindicato ~01CO de tr'JbaJaóores 
del goboemo de la Cludad de MéxICO cuanto 1M entregó en 2018 v por cual parto:.la 
De los recursos eotregac:ios. qu .... 101 etIQueta o destllla para el sindICato. cuat es el 
pl"oced,mIllflIO V eo dóode esta establecido para deSlloar recursos at SMocato ' (SIC) 
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RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ 
LA PETICiÓN DE ATRACCiÓN: Instituto de 
Transparencia , Acceso a la Información 
Pública, Protección de Oalos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 

SUJETO OBLIGADO: Sindicato Único de 
Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de 
Mé~ico 

FOLIO: 823000001561 8 

EXPEDIENTE: RAA 725/18 

11, Presentac ión del recurso de revisión . El diecisiele de julio de dos mil dieciocho, 
se recibió en el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el 
recurso de revisión interpuesto por la parte recurrente, en contra de la falta de 
respuesta del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de 
México, en los términos siguienles: 

"6, Oescripción de los hechos en que se funda la Inconformidad y fecha de 
presentación de I~ solicitud ... 
No mi! permiten acceder a la Información pública de mi Interés al no darme respuesta a 
mi solicItud .. " (sic ) 

111. Trámite del recurso de revisión en el Insti tuto Local, 

a) Admisión. El veinte de julio de dos mil dieciocho, el Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, acordó la admisión del recurso de revisión con 
número de e~pediente RR.lP.1067/2018 , interpuesto por la parte recurrente en 
contra del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México 

Este proveido fue notificado a la recurrente, el siete de agosto de dos mil dieciocho, 
mediante correo electrónico; y, al sujeto obligado el dia siguiente, por oficio 
INFOOFIOAJ/SP-A/29312018, de fecha veinte de julio del año en curso, otorgándole 
cinco dlas para que alegara lo que a su derecho conviniera. 

b) Alegatos, El catorce de agosto de dos mil dieciocho, se recibió en el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé~ico , el oficio número TPI035312018, de la 
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REC URSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ 
LA PETICiÓN DE ATRACCiÓN: Inst itlJIO de 
Transparencia. Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de ClJentas de la Ciudad de México 

SUJETO OBLIGADO: Sindicato Único de 
Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de 
México 

FOLIO: 82300000 15618 

EXPEDIENTE: RAA 72511 8 

misma fecha. a través del clla l, la Responsable de la Unidad de Transparencia del 
slljeto obligado formll ló las sigll ientes manifestaciones: 

En respuesta a l af ieoo con numero ~e foho INFODFIDAJISP-A/29:l1201 8 y numero de 
exped iente RR IP 106712018. LA UNtDAD DE TRAN SPARENCIA respol1<le al recurren te 
CINDY K sobre la so lK:ltud registrada en el sjstema INFOMEX con N" 823000001 56 18 
Se informa, 

1 En 2018 no se recobió recurso púb lico por ningún collCepto. ane~o link de l ofICio del 
Goboerno 

hltp./Iwww vcarranza.cdmx.gob mxltranspar<m cialdocumentos_20 t 8Iar1_ t21116_F _XVII 
CIRCULARpdf 

2 En 201 8 no se recibió recurso públiCO por ningún concepto , anexo link del oficio ~el 
Goboemo 

M p IIwww ~carranza cdm x,gob mxltransparenclaldocumentos_201Blar1_12 1116_F _XVU 
CIRCULAR pdf 
3 En 2018 no se rec ibiÓ recurso públICO por ningún concepto, anexo ~nk del oroeoo de l 
Gobierno 

Mp.llwww vcarranza.cdm x.gob mx1transparenc ialdocumentos_201 8lart_ 12 111 6_F _XVII 
CIRCULAR.pdl 

4 En 2018 no se recibió recu rso público por ningún concepto. anexo link de l oficio del 

Gobierno 
http ://www.vcarranza.cdmx.gob mx1tran5parenc<aldocumemos_20 1 8lart_ 1 21116_F _XVII 
CIRCULAR pdf 

5 El Gobierno es Quien ellqueta o deSbna los recursos PÚb licos al sind .c;ato y destma el 
proced imiento Se encuentra e stableddo en las Condiciones Generales de TrabaJO, 
Articu lo 77 Fracción XII 

Est,mada Cindy K. en re lación a cu a lQ~ le r duda o ~araci6n a tus solic iludes de 
Trans parenc ia con gusto te inv.tamos a nuestras Instalacoon es del SUTGCDMX 

localizado en Calle Antonio Caso No 48 Piso 8. Colonia Tabaca lera . de lunes a vie rnes 
de 9 00 a 18,00 hr-s 

; 
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RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ 
LA PETICiÓN DE ATRACCiÓN: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Publica , Protección de Datos Persona les y 
RendiciÓn de Cuentas de la Ciudad de Mé~ico 

SUJETO OBLIGADO: Sindicato Único de 
Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de 
México 

FOLIO: 8230000015618 

EXPEDIENTE: RAA 725/18 

Se adjunta <XImprobante de en!rega de la inro<maciOn al recurrente . 
• (sic ) 

c) Cierre de instrucción. El veinte de agosto de dos mil dieciocho, al no existir 
di ligencias pendientes por desahogar. el Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Publica , Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de Mé~ico emit ió el acuerdo por med io del cual se declaró cerrada la 
instrucción 

Este proveido fue notificado a las partes, el veinte de agosto de dos mil dieciocho, a 
la parte recurrente mediante correo electrónico, y al sujeto obligado a través de los 
estrados del Órgano Garante local. 

IV. El veintiuno de agosto de dos mi dieciocho, el Órgano Garante Local acordó la 
suspensiÓn de pla:ws para resolver el recurso de revisión. 

Este proveído fue notrfícado a las partes, el veintidós de agosto de dos mil 
dieciocho, a la parte recurren te mediante correo electrónico, y al sujeto obligado a 
través de los estrados del Órgano Garante Local. 

V. Atracción ante eIINAI. El veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho, se recibió 
en este Instituto el oficio número INFODF/CCC/0156/2018, suscrito por la Maestra 
Eisa Bibiana Hernández Peralta. Comisionada Ciudadana del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por el que solicitó a este Instituto, 
que ejerciera facultad de atracción para resolver los recursos de revisión en materia 
de acceso a la información y de protección de datos personales, pendientes de 
resolución. entre los que se encuentra el RR.lP.l06112018. 

• 
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Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ 
LA PETICiÓN DE ATRACCiÓN: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Infonnación 
Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 

SUJETO OBLIGADO: Sindicato Unico de 
Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de 
Mé~i co 

FOLIO: 8230000015618 

EXPEDIENTE: RAA 725/18 

a) Ejerc icio de la facultad de atracción. El nueve de octubre de dos mil dieciocho, 
el Pleno de este Instituto aprobó por mayorial!], el Acuerdo número ACT
PUB/09/10/2018.0S. med iante el cual se aprobó la petición de atracción respecto a 
los recursos de revis ión interpuestos y pendientes de resolución, ante ellnstiluto de 
Transparencia , Acceso a la Infonnación Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. de conformidad con lo dispuesto en 
el Décimo Noveno de los lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ejerza la 
facu ltad de atracción. asi como los proced imientos internos para la tramitación de la 
misma. por <lusencia temporal de quórum para que el Pleno de dicho organismo 
garante local sesione. 

b) Turno. El nueve de octubre de dos mil dieciocho, el Comisionado Presidente de 
este Instituto asignó el número de expediente RAA 725/18 al recurso de revisión 
número RR.IP.10671/2018. y con base en el sistema aprobado por el Pleno. lo turnó 
a la Comisionada Ponente. 

cl Notificación de atracción. El diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, la 
Dirección General de Atención al Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso <1 la Información y Protección de Datos Personales notificó al Órgano Garante 
Local el Acuerdo número ACT-PUB/09/10/2018.0S. referido en el inciso a, del 
presente antecedente. 

VI. El diez de octubre de dos mil dieciocho, mediante oficio número 
INAI/STPIDGAP/1146/2018, de la misma fecha, suscrito por la Directora General de 
Atención al Pleno de este Instituto y dirigido a la Comisionada Ponente, se remit ieron 

1\1 CO<1 131 \1010 ~ 1 si<l1!fl1" de! Comisionado JoeI Sala. Suá rel , 
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RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ 
LA PETICiÓN DE ATRACCiÓN: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Pública. Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé"ico 

SUJETO OBLIGADO: Sindicato Único de 
Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de 
México 

FOLIO: 8230000015618 

EXPEDIENTE: RAA 725/18 

los acuerdos de turno respecto de los expedientes de los recursos de revisión 
atraidos en materia de acceso a la información, entre ellos el RR.lP.1067/2018_ 

En razón de que fue debidamente substanciado el exped iente y no existiendo 
diligencia pendiente de desahogo, se ordenó emitir la resolución que conforme a 
derecho proceda, de acuerdo a las siguientes: 

CONSIDERACIONES: 

PRIMERA. Competencia. El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales es competente para conocer del 
presente asunto, de conformidad con lo ordenado por los articulos 6' , apartado A. 
fracción VIII de la Constitución Poli tica de los Estados Unidos Mexicanos; 41. 
fracción IV Y 181 al1881a Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Públic<l, 21 . fr<lcción 1, 29, fracciones I y VIII Y 35. ¡mcción XIX de la Ley Feder<ll de 
Transparencia y Acceso a la Información Públic<l: 12. fracciones 1, V Y VI Y 18. 
fracciones XIV, XVI Y XXVI del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso <1 1<1 Información y Protección de Datos Personales y lo 
dispuesto en los lineamientos Generales p<lra que el Instituto Nacional de 
Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ejerza la 
facultad de atracción_ 

SEGUNDA. Metodología de estudio. De las constancias que forma parte de este 
recurso se advierte que previo al estudio del fondo de la controversia, es necesario 
estudiar las causales de improcedencia y sobreseimiento que se adviertan, para 
determinar lo que en Derecho proceda_ 
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RECURSO DE REVISiÓN 
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FOLIO: 82300000 15618 

EXPEDIENTE: RAA 725/18 

l . Causales de improcedencia . Así , este órgano colegiado, estudiará por cuestión 

de método las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden 

público y de estudio preferente.' 

Para tal efecto, es necesario tener presente el contenido del articulo 248 de la Ley 

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

C iudad de México, que contiene las hipótesis de improcedencia: 

"Arliculo 248. El ,ecu,so ser~ desechado po, ,mp,ocedente cuando 

1. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 
11. Se esté t'am,tanóo, ame los tnbunales competentes. algun rI!'CUr$O o medio de 
defensa interpuesta por el recurrente; 
11 1. No se actualICe alguno de los supuestos prevIstos en la p'esente Ley; 
IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente ., 
V. Se impugne la veracodad de la informacIÓn proporcIOnada, o 
VI. El recurrente amplie su solicitud en el recurso de revisión, únicamente ,espec!o de 
los nuevos C<lntenidos.· 

Tesis de la decisión. 

De las documentales que integran el expediente en que se actúa, es posib le 

concluir que no se actualiza alguna de las mencionadas causales. 

I SI""e como criterIO onentador, la jUrlspr<Jdenc;a número 940, publICada en la pagina 1538 Oe la 
segunda parte del Apénd,ce del Semanar>(l JUdICIa l de la FederaciOn 1917-1988, que" la filtra 
w~at3 "Improcedoncla Sea que las partes la aleguen o no, debe examrnarse pre~ramenle la 
pnxedencia dellulClO de amparo, por ser cuestión de orden pUblico en el juicio de gararrtlas - , 
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ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ 
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EXPEDIENTE: RAA 725/18 

1. De la gestión de la solicitud. se desprende que el término para que el sujeto 
obligado notificara la respuesta fenecía el nueve de julio de dos mil d ieciocho y 
el recurso de revisión fue interpuesto el diecis~te del mismo mes y al'lo, es 
decir. dentro del plazo de quince días hábiles siguientes a la fecha en que 
debía ser notificada la respuesta a la sOlicitante, previsto en el articulo 236 de 
la ley de Transparencia. Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México_ 

2. Este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite algún 
medio de defensa presentado por el recurren te, ante el Poder Judicial de la 
Federación, en contra del mismo acto que impugna a través del presente 
recurso de revisión . 

3. En el articulo 234 de la ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México se establecen los supuestos 
de procedencia del recurso de revisión, y en el caso concreto, resulta aplicable 
lo previsto en la fracción VI , toda vez que la parte recurrente se ¡nconformó con 
la fal ta de respuesta a su sol icitud de acceso dentro de los plazos establecidos 
en la Ley. 

4. No existió prevención en términos del articulo 238 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 

5. La veracidad de la respuesta no forma parte del agravio. 

6. No se ampliaron los alcances de la solicitud a través del presente recurso 

• 
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11. Causales de sobreseimiento. Por otro lado, en el articulo 249 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rend ición de Cuentas de la 
Ciudad de México, se prevé lo siguiente: 

"ArticulO 249. El recurso sefá oobrese ido cuando se actuahcen alguno de k>s siguientes 

supuestos 

1. El recurrente se deslsla expresamente. 
11. Cuando por cualquier mol,,,,, quede So" maleria el recurso; O 
111. Admitklo el recurso de rev isón, aparezca alguna causal de improcedenCia. 

Tes is de la dec isión. 

Del análisis realizado por este Instituto, se advierte que no se ac tualizan tas 
causales de sobreseimiento esta blecidas en el ci tado ordena miento. 

Razones de la decis ión . 

Lo anterior, en virtud de que no hay constancia en el expediente en que se actua, de 
que la recurrente se haya desistido del recurso, ni de que haya aparecido alguna 
causal de improcedencia una vez. admit ido el medio de defensa. 

Por otro lado, a criterio de este Instituto el presente recu rso de revisión no quedó sin 
materia con la respuesta notificada por el sujeto obl igado el ocho de agosto del año 
en curso, por las consideraciones siguientes: 

En la solicitud de información que dio lugar a este medio de impugnac'ón , la ahora 
recurrente pidió la siguiente información re lacionada con la partida 1549 "Apoyos 
Colectivos" 2018: 

• 
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,. Importe autorizado y ejercido para esa dependencia de enero al 21 junio 
2018; 

2. A lgún informe o documento entregado por el sindicato sobre el uso y destino 
de dichos recursos; 

3. Cualquier recurso entregado al Sindicato único de trabajadores del gobierno 
del Distrito Federal diferente de las cuolas sindicales, cuánto se entregó en 
2018 y por cual partida; 

4. Cualquier recurso entregado al Sindicato único de trabajadores del gobierno 
de la Ciudad de México cuánto se entregó en 2018 y por cuál partida; 

5. De los recursos entregadOS, quién los etfqueta o destina para el sindicato, 
cuál es el procedimiento y en dónde está establecido para destinar recursos 
al sindicato. 

Durante la sustanciación de este medio de impugnación, el sujeto obligado emitió 
respuesta a la solicitud de información en los términos siguientes· 

1. Por lo que se refiere a los puntos 1 a 4, manifestó que en dos mil dieciocho 
no se recib ió recurso público por ningún concepto y proporcionó una liga 
donde se puede consultar la circular SFCDMXlSSACHIDGPU00000212018, 
de lecha dos de febrero de este al\o, emitkla por la Directora General de 
Polí tica Laboral, de la Subsecretaria de Administ ración y Capital Humano, de 
la Secretaria de Finanzas de la Ciudad de México, que en la parte 
conducente sel"iala: 
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CIRCULAR POR LA CUAL SE DETERMINA LA SUSPENSiÓN TEMPORAL DEL 
TRAMITE Y AUTORIZACiÓN DE LOS APOYOS ECONÓMICOS YIO EN ESPECIE, 
SOLICITADOS POR LAS DEPENDENCIAS, UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y 
DELEGACIONES DE LA CIUDAD DE Mt>OCO, PARA EL SINDICATO ÚNICO DE 
TRABIUADORES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE Mt:XICO 

La DireccIÓn Genera l de Política Laboral, wnforme a las atribuclOOes wnfendas en la 
normativldad apllcabl"" lJen", la facuttad pala emitil la presente circular; la cua l tIene 
por objt!to galant.zar e l respeto a los princIpiOS eonsagrados por el articulo 134 de la 
Const,tuclÓn Pol ítICa de los Estados UnIdos Me~ic3nos 

En razón de lo antenor, se nace de su conoomiento que no sef~n autO<1zados los 
apoyos (lCOnÓrnlCOS ylo en espE!<:.e solicItados por el Sindicato Único de Trabajador(lS 
del Gobierno de la CIudad de México, refe,,,,ntes a la partida presupuestal 1549, del 
ClaSI¡ica<jor por Objeto d",1 Gasto, durante el pnmer sem(lSve del pr(lSente ejercic io 

Ahora bien, al consultar el Clasi ficador por Objeto del Gasto de la entidad 
federativa2, se advierte que la part ida presupuestal referida se refiere a lo 
siguiente ' 

"Pa"lda 1549 A poyos cole.:t ivos, AsignacIOnes destln~das a cubnr erogacoones por 
eoncepto de apoyo a la representacIón sindica l ' 

De la circular transcrita , se desprende que durante el primer semestre de dos 
mil dieciocho, se giró la instrucción de no autorizar apoyos económicos ni en 
especie que fueran solicitados por el sujeto obligado en relación con la 
part ida presupuestal 1549, del Clasificador por Objeto del Gasto, 

" 
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En ese orden de ideas, el sujeto obligado no está obligado a contar con la 
información requerida en los puntos 1 a 4 de la solicitud de información. 

2, Por lo que se refiere al punto 5, el sujeto obligado senaló que el Gobierno es 
quien etiqueta o destina los recursos públicos al sindicato, conforme al, 
articulo 77, fracción XII , de las Condiciones Genera les de Trabajo del 
Gobierno del Distrito FederaP 

Dicho articulo reffere lo siguiente: 

"Artic ulo 77.- El Titular del Gob<i!mo esta ob ligado a 

fracción Xlt . Propon::¡onar apoyo económ><Xl ylo en especie. de acuerdo a las 
pos ibilidades presupuestares, para el mantenimiento y mejoram>ento del patnmonio 
Sindica l. para el desarrollo flslCO y reCfea~~o de los trabajadores. 

A criterio de este Instituto, del precepto transcrito se desprende la obligación 
del Gobierno de la Ciudad de México de destinar recursos para el sujeto 
obligado. Sin embargo, no refiere procedimiento alguno. Motivo por el cual. 
no se puede considerar que quede satisfecha en su totalidad la solicitud de 
información y, en consecuencia, no puede ser sobreseido el presente med io 
de impugnación. 

Por tales motivos. se considera procedente entrar al fondo del presente asunto 

TERCERA. Estudio de fondo. Una vez realizado el análisis de las constancias que 
integran el expediente en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en 

, m t p:/ / www:;. ron'raloriodf.geb.mxJprontuario/ inM X php/narmotivt>t¡r, mpla t./ vt!. _ mas./6(}98<>/13/ j / j 
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determinar si el Sind icato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de 
México emitió respuesta a la sol icitud de información con numero de folio 
82300000 156 18, en el plazo legal que tenia para ta l efecto. 

En el presente caso la controversia consiste en la falta de respuesta a la sol icitud 
de acceso a la información en los tiempos establecidos en la Ley. 

La pretensión del particular es conocer la siguiente información relac ionada con la 
partida 1549 "Apoyos Colectivos" 201 8: 

1. Importe autori zado y ejercido para esa dependencia de enero al 21 junio 
2018; 

2, Algun informe o documento entregado por el sindicato sobre el uso y destino 
de dichos recursos: 

3. Cualquier recurso entregado al Sindicato unico de trabajadores del gobierno 
del Distrito Federal diferente de las cuotas sindicales, cuánto se entregó en 
2018 y por cuál partida: 

4. Cualquier recurso entregado al Sindicato único de trabajadores del gobierno 
de la Ciudad de México cuánto se entregó en 2018 y por cuál partida, y 

5. De los recursos entregados, quién los etiqueta o destina para el sindicato, 
cuál es el proced imiento y en dónde está establecido para destinar recursos 
al sindicato_ 
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El agravio planteado por la parte recurrente es fundado y suficiente para ordenar 
que el Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México emita 
respuesta a su solicitud de información. 

Razones de la decisión . 

Para poder determinar si en el presente asunto se configura la hipótesis normativa 
de falta de respuesta referida, es necesario establecer en primer lugar el plazo con 
que contaba el sujeto obligado para emitir respuesta a la solicitud de información 
presentada; determinar cuándo inició y cuándo concluyó dicho plazo y. por último. 
precisar la forma en que debieron realizarse las notificaciones en relación con la 
sol icitud. 

En ese orden de ideas, para estar en posibilidad de establecer el plazo con que 
contaba el Sujeto Obligado para atender la solicitud de información , resulta 
oportuno traer a colación lo regulado en el art iculo 212, de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el 
cual establece: 

"Articulo 212. La respuesta a la sol k~ud deberill ser notificada al interesado en el meno< 
IEempo posible, que no podrá exceder de nueve dlas, contado!! a partir del dia SEguiente 
a la presentación de aqué lla, 

E)(cepcEOn~ l mente, el plou:o referido en el pillrrafo amenor podrill ampliarse hasta por 
nueve dlas más. siempre y cuando existan razones fundadas y motEvadas. En su caso, 
el sujeto obligado debera comunicar, antes del venCEmiento del plou:a, las ra~ones por las 
cua les harll. uso de ta ampliación excepcional 
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No podrán invocarse ()(>mO causales de amptiaclÓn del plazo aquellos motivos que 
supongan neghgenc,a O descu,do del sUjeto obligado en el desahogo de la solic,lud,' 

Del anál isis del precepto legal que se invoca. se advierte que los Sujetos Obligados 
cuentan con un plazo para dar respuesta de nueve dlas hábiles contados a part ir del 
día siguiente al de la presentación de la sol icitud. siendo que en caso de existir 
ampliación de plazo, este puede extenderse por nueve dias hábiles más. En tal 
tenor, el Sujeto Recurrido contaba con un plazo de nueve días habiles para dar 
atenciÓn a la solicitud de información que le fue presentada. 

Una vez determinado el plazo con que contaba el Sujeto Obligado para emitir la 
respuesta a la sol icitud, es pertinente determinar cuando inició y cuando concluyó 
el mismo, tomando en consideración que, como antes ya quedó determinado, este 
era de nueve dias habilcs , para ello es necesario esquematizar de la siguiente 
manera el dia y la hora en que fue ingresada la solicitud: 

SOliC ITUD DE FECHA Y HORA DE REGISTRO 
INFORMACiÓN 

Veinticinco de junio de dos mil dieciocho. a las diecisiete 
Folio 82300000 15618 horas con cuarenta y ocho minutos y diecisiete segundos 

17:48:17 

De lo anterior, se advierte que la solicitud de información materia del presente medio 
de impugnación, fue ingresada el día veinticinco de junio de dos mil dieciocho, 
teniéndose por recibida e l siguiente día habil, es decir, el d ía veintiséis del mes y 
año en cita. Lo anterior de conformidad con el primer párrafo del numeral 5 de los 
Lilleamientos para la gestión de solicitudes de información pública y de dalos 
personales en la Ciudad de México, que señala: 

" 
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"S. Las sobcitUÓH qoe se recibao despoU de ¡¡'S qu'r>Ce horas. zona hora"" de ~ 
CIUdad de México. o en dlas II'IMbile$. se tenclran por presentadas el dla MbíI slguierl\e 

los plam. pailI daf contestaClOn a solICItUdes o reallZill preveocion.es empezar.\n a 
contar el dla hébol t.iguoente a aquel en QIH! se ¡ellga por presentada la solICItud 

Las noMicacionH a qoe se refieren los preseotes Lineamientos surloréo efecto el d la en 

que Il.I9roo efectuooas por parte de la Unidad de Transparencia. empezándose a 
computar los plazos respecllVos el d la M bil aiguienle. o:ie conformidad con e l arllculo 74 

de la Ley de Proc&d,miento Admm,s!rah';'(l del DlStnto Federal. " 

En ese sentido se advierte que el téfmlllO para emitir respuesta a la SOliCitud 
transcurrió del veintis iete de junio al nueve de jul io de dos mil d ieciocho. lo 
anterior de conformidad con lo dispuesto por lOS numerales 5 y 33 de los 
Uneamientos para la Gestión de las Solicitudes de Información Publica y de Datos 
Persollales en la Ciudad de MólCico , los cuales prevén: 

·5 .... 
Los plazos par¡¡¡ dar contestaClOn a lIOIicrtudes o realiz.n ple~eBciooell empezarén a 
contar el dia hibil Ilguieote a aquel en que se tenga por pl'esentada la soIIcI1ud 

33, Para efeetos de los pl'esentes Uneamoentos. seran dlas Mbiles todos los del ano a 
e . cepc;on de los dbados, OOm¡ngos 111 ioMb,les y los que por d,sposiei6n de ~y se 
coos!deren Inhábiles y los ql.l9 se eslablezcan por acuerdo del PIeIlO del Inst'tuto. 
publicados &n la gitCeta oficial de la C'udad de Mhico 

A$tm,i!IIlO, ser"o iohébile's los dlas eo que tellgan v~ generales las autondades 

competentes o aqullllos en que se IlUSpend¡on las labol'es o los t6fmJllOS lelativos a los 
proced,nueotos prevtS!os en estos Lineamoentos m,smos que se pub/icario ero la Gaceta 
OficIal de la CIudad de Méxl<Xl o en el OfgallO de dofuSlÓll ofiaaI que curesponda. 
aóemM dlll dalM _ conocer eo el ""ID de In!efnet del Sistema electrónl<Xl 
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Los partidos polítICOS debertm publ;ca¡ los dias inhábiles y de descanso en los que no 
den atención a las solicitudes en sus respectivos srtios de Intemet y los comun.;aran al 
Instituto y al Instituto Electora l de esta Ciudad • 

Precisado lo anterior, es oportuno determinar la forma en que debieron realizarse las 
notificaciones en relación con la sol icitud de información que dio origen al presente 
medio de impugnación: en ese sentido, tomando en cuenta que se señaló como 
medio para recibir notificaciones a través del sistema electrónico de solicitudes, en 
consecuencia, es por ese medio por el que el sujeto obligado debió realizarlas. 

Lo anterior, con fundamento en lo establecido en el cuarto párrafo del numeral once 
de los lineamientos referidos: 

"11 , 

Las notifICaCiones que se mencionan en el hneamiento t O y en el presente numer~ l , 

deberan realilarse en el medio se~alado por el solicitante p~ ra tal efecto 

Establecido el plazo para atender la solicitud, resulta necesario verificar si dentro de 
este, el sujeto obligado emitió y notificó alguna contestación al requerimiento de 
información y determinar en consecuencia si se actualizó o no la hipótesis de falta 
de respuesta que se analiza. 

Por lO dicho, es indispensable mencionar que de la revisión de las actuaciones del 
sujeto obligado a través del sistema electrónico, se advierte que emitió respuesta 
hasta el día ocho de agosto del año actual. 

Ahora bien, como quedó establecido con anterioridad, el plazo para emit ir respuesta 
a la solic itud de información que dio origen al medio de defensa que se resuelve, 
feneció el dia nueve de julio del Mio en curso, y el sujeto obligado emitió 

" 
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contestación por via electrónica el día ocho de agosto de la presente anualidad, es 
decir, doce dias hábiles posteriores al vencimiento del plazo legal con que contaba 
para emitir la respuesta a la solici tud 

En ese sentido, ya que el plazo para emitir contestación feneció sin que el sujeto 
obligado hubiera emitido alguna . es claro para este Instituto que fue omiso en acatar 
su obligación de generar una respuesta a la solicitud de infonT'lación que le fue 
planteada, dentro del plazo legal de nueve dias hábiles con los que contaba para 
hacerlo, 

Por lo expuesto. este Institu to concluye que el sujeto obligado incumplió con lo 
previsto en la Ley de la materia. al no dar respuesta a la solicitud de acceso de la 
particular en los plazos establecidos, motrvo por el cual el agravio de la hoy 
recurrente resulta fundado. 

Ahora bien, como se analizó en la Consideración Segunda, durante la sustanciación 
del presente medio de impugnación, el sujeto obligado notificó una respuesta a la 
particular. pero la misma no fue suficiente para sobreseer el recurso de revisión, 
pues, no atendió debidamente el punto 5 de la solicitud de información, al no 
contener un pronunciamiento sobre el procedimiento para destinar recursos al 
Sindicato, por lo que se considera procedente ordenar al sujeto obl igado que emita 
una respuesta referente al punto que queda pendiente de ser satisfecho. 

Por las consideraciones e~puestas , se INSTA al Sindicato Único de Trabajadores 
del Gobierno de la Ciudad de Mé~ico , a efecto de que en futuras ocasiones se 
abstenga de dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información fuera de los 
plazos establecidos en el articulo 212 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
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CUARTA. Docisión. Con fundamento en el articulo 244, fracción VI de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendic ión de Cuentas de la 
Ciudad de México, se considera procedente ORD ENAR al sujeto obligado a que 
emita respuesta respecto del proced imiento referido en el punto 5 de la sol icitud de 
información con folio 8230000015618. 

Finalmente, dado que en la soticitud de acceso a la información se senaló como 
forma para recibir la información el sistema electrónico habilitado para tal efecto, y 
ello ya no es posible por el momento procesal en que se encuentra el recurso, el 
sujeto obl igado debera proporcionar la respuesta a la recurrente en la dirección de 
correo electrónico que proporcionó para recibir notificaciones. 

Por lo expuesto y fundado, además de lo establecido en los articulas 21 , fracción I 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 181 , 183, 
186, 187 Y 188 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; 234, 243, 244, fracción VI y 253 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Públ ica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, as! como, en 
los Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales ejerza la Facultad de Atracción, 
el Pleno: 

RESUELVE: 

PRIMERO. Con fundamento en el articulo 244 , fracción VI de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Publica y RendiciÓn de Cuentas de la 
Ciudad de México, se ORDENA al Sindica to Único de Trabajadores del Gobierno de 
la Ciudad de México dar respuesta respecto del procedimiento referido en el punto S 
de la solicitud de información con folio 82300000 15618: lo anterior, en términos de 
las Consideraciones Segunda , Tercera y Cuarta , de la presente resolución. 
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Blanca Ulia Ibarra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISIÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMU LÓ 
LA PETICIÓN DE ATRACCIÓN: Institu to de 
Transparencia. Acceso a la Información 
PClblica, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 

SUJETO OBLIGADO: Sindicato Único de 
Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de 
México 

Falla: 8230000015618 

EXPEDIENTE: RAA 725/18 

SEGUNDO. Se instruye al sujeto obligado para que, en un término no mayor a die:!: 
días habiles, contados a partir del día hábil siguiente al de su notificación, cumpla 
con la presente resolución. y en el término de tres días se informe al Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública. Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México sobre su cumplimiento. 

TERCERO. Se hace del conocimiento del sujeto obligado que, en caso de 
incumplimiento. se procederá en términos de lo previsto en los articulos 201 y 206 , 
fracción XV de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Publica , 
257 , 258, 260 Y 261 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

CUARTO. Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno, para que de conformidad 
con lo establecido en 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, 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 cumpl imiento 
respectivo, en un término no mayor a tres dias hábiles. 

QUINTO. Se hace del conocimiento del hoy recurrente que en caso de encontrarse 
insatisfecho con la presente resolución, le asiste el derecho de impugnarla ante el 
Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el articulo 158 de Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

SEXTO. Notifíquese la presente resolución al Instituto de Transparencia. Acceso a 
la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de 
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Blanca Lilia Ibarra Cadena 
Comisionada Ponento 

RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ 
LA PETICiÓN DE ATRACCiÓN: Instituto de 
Transparencia. Acceso a la InfOl1llaclÓn 
Publica , Protección de Dalos Personales y 
RendIción de Cuentas de la C,udad de México 

SUJETO OBLIGADO: Sindicato Único de 
Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de 
MélCico 

FOLIO: 8230000015618 

EXPEDIENTE: RAA 725118 

la Ciudad de MélC ico, para que en un esquema de colaboración institucional la haga 
del conocimiento a las partes. 

SÉ PTIMO. Háganse las anotaciones correspondientes en los registros respectivos 

Asi , por unanimidad de los presentes, lo resolyieron y firman los ComIsionados del 
Instituto Naciona l de Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, Francisco Jayier Acuna Llamas, Carlos Alberio Bonnin Erales, Oscar 
MaunCIO Guerra Ford. Maria Patricia Kurczyn Villa lobos. Rosendoevgueni Monterrey 
Chepoy. Blanca Lilia Ibarra Cadena. siendo ponente la ultima de los mencionados, 
ante Hugo Alejandro C6rdoya Diaz, Secretario Técnico del Pleno. 
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Francilico-:Javler Acu a Llamas 
Comisionado Presidente 

Osear Ma r lo Guerra 
ford 

Comisionado 

Hugo Diaz 
del Pleno 

Comisionada 
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