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Ciudad de México, a siete de octubre de dos mil veinte.  

 

Resolución que CONFIRMA la respuesta otorgada a la solicitud de acceso que derivó en 

el recurso de revisión interpuesto en contra de la Secretaría de Administración y 

Finanzas, por las siguientes consideraciones: 

 

ANTECEDENTES: 

 

I. Presentación de la solicitud. El veintiuno de enero de dos mil veinte, el particular 

presentó una solicitud de información pública mediante el sistema electrónico INFOMEX, 

ante el sujeto obligado, a la que correspondió el número de folio 0106000024920, 

requiriendo lo siguiente: 

 
Descripción de la solicitud: “Con relación al oficio SAF/DGAP/DEPRL/0140/2020, me 

permito solicitarle, que personalidad tienen los CC. Jorge Carpio Castro y Jaime Patiño 

Gutiérrez, para haber tomado en consideración el acuerdo de suspensión que exhibieron en 

torno al proceso de elección del Presidente del Sindicato Único de Trabajadores de la Ciudad 

de México y las facultades con las que contaba la Directora Ejecutiva de Política y Relaciones 

Laborales para la emisión de dicho oficio, así como su finalidad” (sic) 

 

Medios de Entrega: “Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la 

información de la PNT” 

 

Otro medio Notificación: “Por Internet en INFOMEXDF (Sin Costo) 

 

II. Contestación a la solicitud de acceso a la información. El cuatro de febrero de dos 

mil veinte, el sujeto obligado proporcionó la respuesta a la solicitud de referencia 

mediante oficio sin número de folio de la misma fecha, suscrito por la Coordinadora de 

Información y Transparencia, en los términos siguientes: 

 
“… 

La Unidad de Transparencia de la Secretaria de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, 

ha recibido por medio del sistema INFOMEX-Plataforma Nacional, su solicitud de acceso a la 

información pública con número de folio 0106000024920, de la cual mediante documento adjunto 

solicita lo siguiente: 
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[Se transcribe solicitud de información pública] 

 

A fin de atender el citado requerimiento, esta Unidad de Transparencia conforme a los numerales 

208, 211 y 212 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México, se turnó su solicitud a fin de dar atención a la misma conforme a la 

información que obra en los archivos de este sujeto obligado. 

 

En ese tenor, se brinda respuesta a través de los siguientes oficios: 

 

SAF_DGAyF_dach_sdo_021_2020, emitido por la Dirección General de Administración y Finanzas. 

 

SAF_DGAP_DEPRI_392-2020, emitido por la Dirección General de Administración de Personal. 

 

Ahora bien, de la respuesta proporcionada por la Dirección Ejecutiva de Política y Relaciones 

Laborales, esta unidad de transparencia remitió en aras de favorecer su derecho de acceso a la 

información pública su solicitud al Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de 

México con la finalidad de que la misma sea atenida en el ámbito de sus atribuciones. 

 

Derivado de lo anterior, le ofrecemos el folio generado y los datos de contacto de la unidad de 

transparencia del sujeto obligado al cual se remitió su solicitud, esto con la finalidad de que pueda 

dar seguimiento y conocer en determinado momento la respuesta correspondiente.  

 

Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México 

 

• Folio: 8230000005720 

• Domicilio: Calle Maestro Antonio Caso #48, Colonia Tabacalera, C.P. 06030 Ciudad de México. 

• Teléfonos: 55 - 35 - 48 - 60 

• Correo Electrónico: SUTGCDMX-UNIDAD@outlook.com 

.…” (sic) 

 

Adjunto al oficio de referencia, el sujeto obligado proporcionó la digitalización de la 

documentación siguiente: 

 

a) Oficio número SAF/DGAP/DEPRL/392/2020, del veintisiete de enero de dos mil veinte, 

suscrito por la Directora Ejecutiva de Política y Relaciones Laborales y, dirigido a la 

Directora de la Unidad de Transparencia, en los términos siguientes: 

 

 

mailto:SUTGCDMX-UNIDAD@outlook.com
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“… 

Me refiero a la solicitud de Acceso a la Información Pública identificada con el número de folio 

0106000024920, remitida mediante correo electrónico de fecha 21 de enero de 2020, a la Dirección 

Ejecutiva de Política y Relaciones Laborales, y turnada a la Dirección de Atención y Control de 

Asuntos Laborales, para su debida atención, mediante la cual solicita lo siguiente: 

 

[Se transcribe solicitud de información pública] 

 

Al respecto, me permito informarle que la Dirección Ejecutiva de Política y Relaciones Laborales 

dependiente de la Dirección General de Administración de Personal, es competente para atender el 

asunto de mérito de conformidad a lo señalado en los artículos 2, 3, 4, 208 y 219 y demás relativos 

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

Ciudad de México, y de acuerdo a las atribuciones conferidas en el artículo 112 del Reglamento 

Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México. 

 

Cabe hacer mención, que como Sujeto Obligado se tienen la obligación de ser garantes con el 

compromiso de transparentar el ejercicio de la Función Pública, observando en todo momento que 

prevalezca el Principio de Máxima Publicidad consagrado tanto en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 6º Apartado “A”, fracción I, así como en los preceptos 

legales establecidos en el Artículo 11 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

En ese orden de ideas, se tiene el compromiso de dar atención a las solicitudes con la información 

que se detente exclusivamente en las áreas a mi cargo, en el estado en que se encuentre, siempre 

y cuando el procesamiento de la misma no implique una carga excesiva, lo anterior en apego a lo 

establecido en los Artículos 7º y 219 de la Ley en materia.  

 

La Dirección Ejecutiva de Política y Relaciones Laborales, en aras de atención a sus funciones 

gubernamentales, garantizando el derecho de un gobierno abierto y transparente, tiene la obligación 

de observar en todo momento las determinaciones dictadas dentro un medio jurisdiccional garante 

de los derechos humanos, derivado de la medida cautelar consistente en la suspensión provisional 

ordenada en auto de fecha 07 de enero de 2020, dentro del juicio de amparo 24/2020 y tendiendo el 

principio de Máxima Publicidad, se hizo del conocimiento mediante el oficio 

SAF/DGAP/DEPRL/0140/2020, a los CC. Directores Generales de Administración, Directores de 

Recursos Humanos u Homólogos en las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y 

Alcaldías de la Administración Pública de la ciudad de México, para los efectos legales conducentes 

y con la finalidad de que se dieran las facilidades a los trabajadores, para que actuaran en 

conocimiento de los hechos.   

 

En ese orden de ideas y respecto a “…que personalidad tienen los CC. Jorge Carpio Castro y Jaime 

Patiño Gutiérrez para haber tomado en consideración el acuerdo de suspensión que exhibieron en 
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torno al proceso de elección del presidente del sindicato Único de Trabajadores de la Ciudad de 

México…”, se informa que esta Dirección esta imposibilitada en pronunciarse respecto a la 

personalidad de los ciudadanos en comento, ya que dicho elemento se debió acreditar ante la 

autoridad jurisdiccional como requisito sine qua non para otorgar una medida cautelar como lo es la 

suspensión provisional, por lo cual, se sugiere al solicitante, dirigir dicha petición al Sindicato Único 

de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México (SUTGCDMX), ya que como sujeto obligado 

tiene la obligación de permitir el acceso a su información, transparentando así su actuar, esto de 

conformidad a los artículos 21 y 138 de la materia, mismos que se cita para pronta referencia: 

 

“…LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 21. Son sujetos obligados a transparentar, permitir el acceso a su información y 

proteger los datos personales que obren en su poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y 

organismo del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los Órganos Político Administrativos, 

Alcaldías o Demarcaciones Territoriales, Órganos Autónomos, órganos Descentralizados, 

Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos Políticos, Sindicatos, 

Fideicomisos y Fondos Públicos, Mandatos Públicos y demás Contratos Análogos, así como 

cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de 

autoridad o de interés público de la Ciudad de México, y aquellos que determine el Instituto en 

arreglo a la presente Ley. 

 

Artículo 138. Además de cumplir con lo señalado en las obligaciones de transparencia 

comunes y en el Artículo anterior, los Sindicatos deberán poner a disposición de forma 

impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de Internet, además de 

mantener actualizada y accesible, la siguiente información:  

 

I. Contratos y convenios entre sindicatos y autoridades;  

II. El directorio del Comité Ejecutivo; estatal, seccional o local;  

III. El padrón de socios, o agremiados; y  

IV. La relación detallada de los recursos públicos económicos, en especie, bienes o donativos 

que reciban y el informe detallado del ejercicio y destino final de los recursos públicos que 

ejerzan;  

 

Por lo que se refiere a los documentos que obran en el Expediente de registro de las 

asociaciones, únicamente estará clasificada como información confidencial, los domicilios de 

los trabajadores señalados en los padrones de socios.  

 

Los Sindicatos habilitarán un sitio de Internet para cumplir con sus obligaciones de 

transparencia y permitir el acceso a la información. Los Sindicatos podrán habilitar este sitio 

de internet por sí o a través de los sujetos obligados que les asignen recursos públicos. En 
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todo momento el sindicato será el responsable de la publicación, actualización y accesibilidad 

de la información…” 

 

Ahora bien, por cuanto hace a “…las facultades con las que contaba la Directora Ejecutiva de Política 

y Relaciones Laborales …”, se reitera que esta Dirección Ejecutiva, actuó en estricto apego a las 

facultades conferidas por el “Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública 

de la Ciudad de México”, en especifico en las funciones decretadas en los incisos IV, XIV y XVI, los 

cuales se citan para pronta referencia: 

 

“…REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 112.- Corresponde a la Dirección Ejecutiva de Política y Relaciones Laborales: 

(…) 

IV. Dirigir las relaciones laborales y atender los asuntos referentes al capital humano al servicio 

de la Administración Pública, con base en las disposiciones constitucionales y legales 

aplicables, conforme lo disponga la persona titular de la Jefatura de Gobierno y de la 

Secretaría de Administración y Finanzas; 

(…) 

XIV. Proponer la suscripción de los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones; 

XVI. Las demás que le sean conferidas por la Dirección General de Administración de 

Personal, así como las que correspondan a las unidades que le sean adscritas, las que 

expresamente le atribuyan este Reglamento; y las que le otorguen otros ordenamientos 

jurídicos o administrativos de la legislación local o federal…” (Sic.) 

 

Por último y respecto a “…así como su finalidad…”, se reitera la finalidad de la emisión del oficio en 

cuestión fue que se dieran las facilidades a los trabajadores para que actúen en conocimiento de los 

hechos. 

…” (sic) 

 

b) Oficio número SAF/DGAyF/DACH/SDO/021/2020, del veintisiete de enero de dos mil 

veinte, suscrito por la Subdirectora de Desarrollo Organizacional y, dirigido a. 

solicitante en los términos siguientes: 

 
“… 

En atención a su solicitud de información pública registrada con el número de folio 0106000024920, 

en la cual solicita lo siguiente: 

 

[Se transcribe solicitud de información] 
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Sobre el particular, la Subdirección de Desarrollo Organizacional dependiente de la Dirección de 

Administración de Capital Humano en la Dirección General de administración y Finanzas, es 

competente parcialmente para atender el asunto de mérito, por lo que, conforme a lo señalado en 

los artículos 2, 3, 4, 6, 207, 219 y demás elativos y aplicables a la Ley de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y de acuerdo a las 

atribuciones conferidas en el artículo 237 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México y a fin de garantizar su derecho de acceso a la 

información pública, se informa lo siguiente: 

 

“…las facultades con las que contaba la Directora Ejecutiva de Política y Relaciones 

Laborales…” (sic). 

 

Se hace de su conocimiento que las FACULTADES de la Dirección Ejecutiva de Política y 

Relaciones Laborales de la Dirección General de Administración de Personal en la Secretaria de 

Administración y Finanzas, se contemplan en el Artículo 112 del Decreto por el que se derogan, 

adicionan y reforman diversas disposiciones del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México, el once de octubre de dos mil diecinueve, mismo que se anexa para mayor referencia. 

 

Se da atención en apego a los principios de transparencia. 

…” (sic) 

 

c) Gaceta Oficial de la Ciudad de México, número 197 Bis, del once de octubre de dos 

mil diecinueve, en el que se advierte la publicación del Decreto por el que se derogan, 

adicionan y reforman diversas disposiciones del Reglamento Interior del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México. 

 

III. Presentación del recurso de revisión. El cinco de febrero de dos mil veinte, el ahora 

recurrente interpuso recurso de revisión en contra de la respuesta del sujeto obligado a 

su solicitud de información, expresando medularmente lo siguiente: 

 
3. Acto o resolución que recurre: “la respuesta otorgada” (sic) 

 

6. Descripción de los hechos en que se funda la inconformidad y fecha de presentación 

de la solicitud: “la directora ejecutiva de política y relaciones laborales hace referencia en su 

respuesta a la personalidad de los ciudadanos acreditada ante las instancias jurisdiccionales, 

sin embargo, yo me refería a la personalidad ostentada ante dicha directora ejecutiva, esto es 

no cualquier particular puede realizar actos que trasciendan a ala administración  
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asimismo, se advierte de las facultades enlistadas, que ninguna da PARA TOMAR EN 

CUENTA UN ACUERDO DE SUSPENSIÓN PRESENTADO por unos particulares” (sic) 

 

7. Razones o motivos de la inconformidad: “la directora ejecutiva de política y relaciones 

laborales hace referencia en su respuesta a la personalidad de los ciudadanos acreditada ante 

las instancias jurisdiccionales, sin embargo, yo me refería a la personalidad ostentada ante 

dicha directora ejecutiva, esto es no cualquier particular puede realizar actos que trasciendan 

a ala administración  

 

asimismo, se advierte de las facultades enlistadas, que ninguna da PARA TOMAR EN 

CUENTA UN ACUERDO DE SUSPENSIÓN PRESENTADO por unos particulares” (sic) 

 

IV. Turno. El cinco de febrero de dos mil veinte, la Secretaría Técnica de este Instituto 

recibió el recurso de revisión descrito en el numeral anterior, al que correspondió el 

número INFOCDMX/RR.IP.0499/2020, y lo turnó a la Ponencia de la Comisionada 

Ciudadana Marina Alicia San Martín Rebolloso, para que instruyera el procedimiento 

correspondiente. 

 

V. Admisión. El diez de febrero de dos mil veinte, se acordó admitir a trámite el recurso 

de revisión y se ordenó la integración y puesta a disposición del expediente respectivo, a 

fin de que las partes, en un plazo no mayor a siete días hábiles, contados a partir de día 

siguiente al de su notificación, manifestaran lo que a su derecho conviniere, ofrecieran 

pruebas o expresaran alegatos.  

 

VI. Alegatos del sujeto obligado. El dieciocho de marzo de dos mil veinte, se recibió en 

este Instituto el oficio SAF/0499/2020, del doce de marzo de dos mil veinte, suscrito por 

la Directora de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado en los términos siguientes: 

 
“… 

MANIFESTACIONES 

 

PRIMERO. En primer lugar, es importante precisar que el recurrente únicamente se 

inconforma de la respuesta proporcionada con número de oficio SAF/DGAP/DEPRL/392/2020, 

por lo que respecta a los demás aspectos de su solicitud y del segundo oficio de respuesta, el 

ahora recurrente acepta de manera tácita que está de acuerdo en los términos en los que se 

desarrolló la contestación a su solicitud, por lo que no forma parte del estudio y análisis del 

presente recurso de revisión. 
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En consecuencia, el presente recurso versa únicamente respecto de la respuesta que este 

sujeto obligado emitió con relación a: 

  

‘…la directora ejecutiva de política y relaciones laborales hace referencia en su 

respuesta a la personalidad de los ciudadanos acreditada ante las instancias 

jurisdiccionales, sin embargo, yo me refería a la personalidad ostentada ante dicha 

directora ejecutiva, esto es no cualquier particular puede realizar actos que trasciendan 

a ala administración 

  

Asimismo, se advierte de las facultades enlistadas, que ninguna da PARA TOMAR EN 

CUENTA UN ACUERDO DE SUSPENSIÓN PRESNETADO por unos particulares…’, 

  

Lo anterior, de acuerdo a lo señalado por el recurrente en su inconformidad. 

 

SEGUNDO. Causal de Improcedencia y Sobreseimiento. Previo a realizar las manifestaciones 

por este sujeto obligado, es de suma importancia señalar que al formular su recurso de revisión 

el ahora recurrente implementa aspectos novedosos a la solicitud original, es decir, amplió su 

solicitud original, con lo cual se configura en la especie la hipótesis prevista en los artículos 

248, fracción IV y 249, fracción III, de la Ley en la Materia, que establecen: 

  

Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 

… 

VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de 

los nuevos contenidos. 

  

Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 

supuestos: 

… 

III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia. … 

  

En ese sentido, resulta evidente que a través del recurso de revisión el particular pretende 

ampliar su solicitud de información, tal como se desprende del contraste que se haga entre la 

solicitud de información original y el agravio manifestado, mismo que se lleva a cabo en el 

cuadro comparativo siguiente, donde primero se transcribe íntegramente la parte que interesa 

de la solicitud de información y después el agravio, para después desagregar el contenido de 

cada uno para una mejor comprensión: 

  

 

Solicitud Agravio Observación 

  

Con relación al oficio 

  

la directora ejecutiva 

  

Del agravio manifestado, el 
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SAF/DGAP/DEPRL/0140/2020, 

me permito solicitarle, que 

personalidad tienen los CC. Jorge 

Carpio Castro y Jaime Patiño 

Gutiérrez, para haber tomado en 

consideración el acuerdo de 

suspensión que exhibieron en 

torno al proceso de elección del 

Presidente del Sindicato Único 

de Trabajadores de la Ciudad de 

México 

de política y relaciones 

laborales hace 

referencia en su 

respuesta a la 

personalidad de los 

ciudadanos acreditada 

ante las instancias 

jurisdiccionales, sin 

embargo, yo me 

refería a la 

personalidad 

ostentada ante dicha 

directora ejecutiva, 

esto es no cualquier 

particular puede 

realizar actos que 

trasciendan a ala 

administración 

recurrente precisa que se 

“…refería a la personalidad 

ostentada ante dicha 

directora ejecutiva…”, no 

obstante se observa  la 

solicitud original, ya que el 

texto no fue diseñado para 

conocer la personalidad 

frente a la Directora 

Ejecutiva. 

  

El texto de origen sugiere la 

forma en que acreditaron su 

personalidad para que se 

haya tomado en cuenta el 

acuerdo de suspensión que 

exhibieron en torno al 

proceso de elección del 

Presidente del Sindicato. 

  

Por lo anterior, es que resulta claro que el particular pretende a través del presente medio de 

impugnación, obtener información que no fue materia de su solicitud original; esto es, el 

recurrente pretende introducir planteamientos y requerimientos diferentes a los primigenios, 

modificando así el alcance del contenido de información originalmente planteado, de manera 

que se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 248, fracción VI, de la 

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

de México. 

  

En consecuencia, se solicita a ese Instituto SOBRESEER el recurso que nos ocupa, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 249, fracción III, en relación con el 248, fracción VI, 

de la Ley en la Materia. 

  

TERCERO. Ahora bien, en caso de que, ese Órgano Garante no considere a su criterio 

desechar por improcedente el presente recurso de revisión por los motivos expresados, se 

proporciona las manifestaciones realizadas por la Dirección Ejecutiva de Política y Relaciones 

Laborales mediante oficio adjunto con número SAF/DGAP/DEPRL/02024/2020 y su anexo, 

ya que se desprende de manera puntual los razonamientos idóneos que dieron origen a la 

respuesta que es materia del presente recurso de revisión.   

 

CUARTO. Con relación a la manifestación Cuarta de la Dirección Ejecutiva de Política y 

Relaciones Laborales mediante oficio adjunto con número SAF/DGAP/DEPRL/02024/2020, 
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es oportuno adicionar que se observa que el agravio expresado por el recurrente es una 

manifestación categórica, ya que pretende encontrar una atribución especialmente diseñada 

‘…PARA TOMAR EN CUENTA UN ACUERDO DE SUSPENSIÓN PRESNETADO por unos 

particulares…’, por lo que la unidad administrativa atendió la parte de la solicitud consistente 

en “las facultades con las que contaba la Directora Ejecutiva de Política y Relaciones 

Laborales para la emisión de dicho oficio”, de forma favorable, puesto que en cumplimiento al 

artículo 219 de la Ley de la materia, se proporcionó la información que obra en sus archivos. 

  

Adicionalmente, se precisa en torno a ese requerimiento planteado de forma categórica, 

‘…facultades con las que contaba la Directora Ejecutiva de Política y Relaciones Laborales 

para la emisión de dicho oficio…’, que se otorgó la expresión documental idónea para atender 

ese punto de la solicitud. 

  

Sírvase de fundamento el criterio orientador 16/17 emitido por el Pleno del Instituto Nacional 

de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), 

denominado ‘Expresión documental’ el cual a la letra se transcribe para mayor referencia: 

  

‘Expresión documental. Cuando los particulares presenten solicitudes de acceso a la información sin 

identificar de forma precisa la documentación que pudiera contener la información de su interés, o 

bien, la solicitud constituya una consulta, pero la respuesta pudiera obrar en algún documento en 

poder de los sujetos obligados, éstos deben dar a dichas solicitudes una interpretación que les 

otorgue una expresión documental.’ 

  

QUINTO. En la inteligencia de las manifestaciones vertidas, la respuesta es proporcionada es 

correcta y se encuentra fundamentada con estricto apego a derecho. 

  

Adicionalmente, se destaca que la misma atiende al principio de congruencia, toda vez que 

existe concordancia entre el requerimiento formulado por el particular y la respuesta 

proporcionada por el sujeto obligado 

  

Por lo tanto, se solicita a este Instituto CONFIRMAR la respuesta impugnada, con fundamento 

en lo dispuesto por el artículo 244, fracción III, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

  

PRUEBAS 

  

1.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en la solicitud de información con número de 

folio 0106000024920. 

  

2.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en la contestación notificada el 04 de febrero 

de 2020, mediante el cual se dio respuesta a la solicitud de información con número de folio 
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0106000024920. 

  

3.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en las manifestaciones realizadas por la 

Dirección Ejecutiva de Política y Relaciones Laborales mediante oficio 

SAF/DGAP/DEPRL/02024/2020 y su anexo SAF/DGAP/DEPRL/0140/2020, ambos suscritos 

por la Directora Ejecutiva de Política y Relaciones Laborales. 

  

Por lo anteriormente expuesto, atentamente solicito: 

  

PRIMERO. Tener por presentadas en tiempo y forma las manifestaciones de Ley y por 

ofrecidas las pruebas mencionadas en el presente escrito. 

  

SEGUNDO. CONFIRMAR la respuesta emitida por esta Dependencia, en términos de lo 

establecido por el artículo 244 fracción III, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

  

CUARTO. Registrar como medio para recibir información, toda clase de documentos y 

notificaciones sobre los acuerdos que se dicten en el presente recurso los correos 

electrónicos, ut@finanzas.cdmx.gob.mx y gerardo.davalos.saf@gmail.com. 

  

QUINTO: Tener por autorizados para oír y recibir cualquier tipo de notificación, así como para 

imponerse de los autos, a los ciudadanos señalados en el presente escrito. 

…” (sic) 

 

El sujeto obligado acompañó al oficio de cuenta, copia simple de la siguiente 

documentación: 

 

a) Oficio número SAF/DGAP/DEPRL/02024/2020, del once de marzo de dos mil veinte, 

suscrito por la Directora Ejecutiva de Política y Relaciones Laborales y, dirigido a la 

Directora de la Unidad de Transparencia, en los términos siguientes: 

 
“… 

MANIFESTACIONES 

 

Es importante señalar que ésta Dirección Ejecutiva de Política y Relaciones Laborales, 

adscrita a la Dirección General de Administración de Personal de la Secretaría de 

Administración y Finanzas de la Ciudad de México, se encuentra facultada, para atender y 

dar seguimiento como sujeto obligado, transparentando el ejercicio de la Función Pública, 

observando en todo momento los preceptos establecidos en el Artículo 11 de la Ley de 

mailto:ut@finanzas.cdmx.gob.mx
mailto:gerardo.davalos.saf@gmail.com


 

 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 
FOLIO: 0106000024920 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0499/2020 

  

12 
  

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

México. 

 

Ahora bien, cabe hacer mención que, ésta Dirección Ejecutiva, así como todas las áreas que 

la conforman, en todo momento se han conducido con estricto apego a la Ley de 

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

México, garantizando el Principio de Máxima Publicidad conforme a lo dispuesto en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.   

 

En ese orden de ideas y en relación con el recurso de revisión que nos ocupa, se procede a 

atender el requerimiento conforme a lo siguiente:   

 

PRIMERO. Es importante precisar que el recurrente únicamente se inconforma de la 

respuesta proporcionada con número de oficio SAF/DGAP/DEPRL/392/2020, por 

consecuencia, el presente recurso versa únicamente respecto de la respuesta que este sujeto 

obligado emitió con relación a:    

 

‘...La directora ejecutiva de la política y relaciones laborales hace referencia 

en respuesta a la personalidad de los ciudadanos acreditada ante las instancias 

jurisdiccionales, sin embargo, yo me refería a la personalidad ostentada ante dicha 

directora ejecutiva, esto es no cualquier particular puede realizar actos que trasciendan 

a la administración  

  

Asimismo, se advierte de las facultades enlistadas, que ninguna da PARA TOMAR EN 

CUENTA UN ACUERDO DE SUSPENCIÓN PRESNETADO por unos particulares...’,   

 

Lo anterior, de acuerdo a lo señalado por el recurrente en su inconformidad. 

 

SEGUNDO. Por parte de la Dirección Ejecutiva de Política y Relaciones Laborales, se 

reitera la respuesta proporcionada, ya que el texto que integra la queja del presente recurso 

de revisión es una ‘aclaración’ de lo que el peticionario realmente pretendió requerir a este 

sujeto obligado en su solicitud primigenia.   

 

En este sentido, es oportuno señalar que la solicitud se atendió, conforme al texto de la misma 

con el objeto de contestarla puntual y cabalmente, sin que medie aspectos de carácter 

subjetivo por parte de esta Dirección.   

 

De tal forma, que esta situación es perfectamente visible, ya que el propio solicitante es quien 

aclara en el agravio manifestado ‘...yo me refería a la personalidad ostentada ante dicha 

directora ejecutiva...’, concluyendo que dicha oración no se desprende del texto de su 

solicitud.  



 

 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE: 
MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 
FOLIO: 0106000024920 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0499/2020 

  

13 
  

 

En virtud de lo anterior, es conveniente desglosar la razón por la cual se emitió la respuesta 

motivo de este curso en la solicitud primigenia, de la cual, derivado del análisis realizado, se 

detectaron 3 elementos o requerimientos, los cuales se identificaron de la siguiente manera:  

 

1. Con relación al oficio SAF/DGAP/DEPRL/0140/2020, me permito solicitarle, que 

personalidad tienen los CC. Jorge Carpio Castro y Jaime Patiño Gutiérrez, para 

haber tomado en consideración el acuerdo de suspensión que exhibieron en torno 

al proceso de elección del Presidente del Sindicato Único de Trabajadores de la 

Ciudad de México.   

2. las facultades con las que contaba la Directora Ejecutiva de Política y Relaciones 

Laborales para la emisión de dicho oficio-   

3. así como su finalidad  

 

En ese tenor, el primer punto indica que en relación al oficio SAF/DGAP/DEPRL/0140/2020, 

el ahora recurrente requiere conocer la ‘personalidad tiene los CC. Jorge Carpio Castro y 

Jaime Patiño Gutiérrez, para haber tomado en consideración el acuerdo de suspensión que 

exhibieron en torno al proceso de elección del Presidente del Sindicato Único de Trabajadores 

de la Ciudad de México’, es decir la forma en que acreditaron su personalidad para que se 

haya tomado en cuenta el acuerdo de suspensión que exhibieron en torno al proceso de 

elección del Presidente del Sindicato. 

 

Dicho esto, el oficio citado menciona el escrito signado por los Secretarios Generales 

de Secciones Sindicales a través del cual se hizo llegar a la Dirección General de 

Administración de Personal, el acuerdo de fecha 07 de enero de 2020 del AUTO DE 

SUSPENSIÓN PROVISIONAL, dictado en el juicio de amparo 24/2020, tal documento tuvo 

como finalidad informar el aludido acuerdo.   

Sin embargo, es menester señalar que la única instancia a la cual se tuvo que haber 

acreditado ‘personalidad’ tal como lo requirió el solicitante es ante la autoridad 

jurisdiccional, el cual en el presente caso resulta ser el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia 

de Trabajo en la Ciudad de México, toda vez que es la autoridad facultada para conceder la 

medida cautelar solicitada, por la parte quejosa.   

 

Con base en lo anterior se colige: 

 

1. El oficio SAF/DGAP/0140/2020, hace de conocimiento a Directores Generales del 

acuerdo de fecha 7 de enero de 2020 del AUTO DE SUSOENSIÓN PROVISIONAL, 

en atención al escrito signado por los Secretarios Generales de Secciones 

Sindicales a través del cual se hizo llegar a la Dirección General de Administración 

de Personal dicho acuerdo.   
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2. La ‘...personalidad de los CC. Jorge Carpio Castro y Jaime Patiño Gutiérrez...’, se 

acredita ante el Juzgado de Distrito que conoce del juicio de amparo y son los 

quejosos quienes la acreditan.   

3. Si bien es cierto, que el termino correcto no es ‘...acuerdo de suspensión...’ el 

contexto de la misma permite distinguir que habla sobre la solicitud de medida 

cautelar ‘...que exhibieron...’ los quejosos ‘...en torno al proceso de elección del 

Presidente del Sindicato Único de Trabajadores de la Ciudad de México...’, puesto 

que esta autoridad no recibió la solicitud de medida cautelar, el acuerdo como tal es 

un acto posterior a la solicitud presentada por la parte quejosa, cuya concesión es 

determinada por el Juez del Distrito que conoce del juicio de amparo.  

5. Dicho razonamiento, se lleva a cabo en virtud de que esta autoridad no conoce del 

amparo citado y el oficio SAF/DGAP/DEPRL/0140/2020, se emitió en atención al 

escrito signado por los Secretarios Generales de Secciones Sindicales y el 

acuerdo de suspensión se transcribió para informar a los Directores de 

Administración.  

  

TERCERO. Con la finalidad de obviar la diferencia que radica en el texto de la solicitud y el 

manifestado en el agravio se desglosa lo siguiente: 

 

Solicitud Agravio Observación 

  

Con relación al oficio 

SAF/DGAP/DEPRL/0140/2020, 

me permito solicitarle, que 

personalidad tienen los CC. Jorge 

Carpio Castro y Jaime Patiño 

Gutiérrez, para haber tomado en 

consideración el acuerdo de 

suspensión que exhibieron en 

torno al proceso de elección del 

Presidente del Sindicato Único 

de Trabajadores de la Ciudad de 

México 

  

la directora ejecutiva 

de política y relaciones 

laborales hace 

referencia en su 

respuesta a la 

personalidad de los 

ciudadanos acreditada 

ante las instancias 

jurisdiccionales, sin 

embargo, yo me 

refería a la 

personalidad 

ostentada ante dicha 

directora ejecutiva, 

esto es no cualquier 

particular puede 

realizar actos que 

trasciendan a ala 

administración 

  

Del agravio manifestado, el 

recurrente precisa que se 

“…refería a la personalidad 

ostentada ante dicha 

directora ejecutiva…”, no 

obstante se observa  la 

solicitud original, ya que el 

texto no fue diseñado para 

conocer la personalidad 

frente a la Directora 

Ejecutiva. 

  

El texto de origen sugiere la 

forma en que acreditaron su 

personalidad para que se 

haya tomado en cuenta el 

acuerdo de suspensión que 

exhibieron en torno al 

proceso de elección del 

Presidente del Sindicato. 
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Luego entonces, el oficio SAF/DGAP/DEPRL/0140/2020, en el texto de su solicitud sólo es 

utilizado como referencia mas no así, como el tema principal de su solicitud, ya que se 

centra únicamente en el acuerdo del Juzgado de Distrito, el oficio de interés se emitió en 

razón del escrito signado por los Secretarios Generales de Secciones Sindicales a través del 

cual se hizo llegar a la Dirección General de Administración de Personal, más no en virtud del 

acuerdo de mérito.   

 

CUARTO. Por cuanto hace al contenido del agravio consistente en ‘Asimismo, se advierte de 

las facultades enlistadas, que ninguna da PARA TOMAR EN CUENTA UN ACUERDO DE 

SUSPENSIÓN PRESENTADO por los particulares’, se proporcionó al solicitante las 

facultades conferidas, a la Dirección Ejecutiva de Política y Relaciones Laborales, ya que dan 

cuenta de las atribuciones para emitir el oficio SAF/DGAP/DEPRL/0140/2020, de las cuales 

se destacó los incisos IV, XIV, XVI del artículo 112 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo 

y de la Administración Pública de la Ciudad de México:   

 

[Se transcribe artículo invocado]  

 

Transcrito lo anterior, es pertinente señalar que no obra una atribución que de manera 

específica señale la facultad exacta de emitir documentos como el oficio 

SAF/DGAP/DEPRL/0140/2020, sin embargo, de las funciones resaltadas en lo particular en 

la fracción XIV la cual establece la facultad de ‘proponer la suscripción de los documentos 

relativos al ejercicio de sus atribuciones’ se desprende que derivado del ejercicio de sus 

atribuciones es posible suscribir documentos relaticos a las atribuciones, ya citadas.   

 

QUINTO. En la inteligencia de las manifestaciones vertidas, la respuesta es proporcionada es 

correcta y se encuentra fundamentada con estricto apego a derecho.   

Adicionalmente, se destaca que la misma atiende al principio de congruencia, toda vez que 

existe concordancia entre el requerimiento formulado por el particular y la respuesta 

proporcionada por el sujeto obligado  

 

Por lo tanto, se solicita CONFIRMAR la respuesta impugnada, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 244, fracción III, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.   

…” (sic) 

 

b) Oficio número SAF/DGAP/DEPRL/0140/2020, del ocho de enero de dos mil veinte, 

suscrito por la Directora Ejecutiva de Política y Relaciones Laborales y, dirigido a los 

Directores Generales de Administración, Directores de Recursos Humanos u 
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Humólogos en las dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías de 

la Administración Pública de la Ciudad de México, en los términos siguientes: 

 
“… 

Con fundamento en el artículo 112 fracciones II, XIV y XVI del Reglamento Interior del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, y derivado del proceso electoral 

para la renovación del comité ejecutivo general, en el periodo 2020-2024 del Sindicato Único de 

Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, que se llevaría a cabo el próximo jueves 09 de 

enero de 2020, al respecto se informa: 

 

En atención al escrito signado por los ciudadanos Jorge Castro Carpio y Jaime Patiño Gutiérrez, con 

fecha 8 de enero de 2020, a través del cual hacen llegar a la Dirección General de Administración 

de Personal, en copia certificada, acuerdo de fecha 7 de enero de 2020 del AUTO DE SUSPENSION 

PROVISIONAL, dictado en el juicio de amparo 24/2020 y su acumulado 30/2020, promovido por 

Jorge Castro Carpio, Jaime Patiño Gutiérrez, Rubén Flores Quintero y Mario Pedro Gallegos Castillo, 

en su carácter de Secretarios Generales de las Secciones 22, 13, 24 y 29 del Sindicato Único de 

Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, contra actos del Comité Ejecutivo General de 

ese Sindicato y tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Trabajo, en la Ciudad 

de México, y en donde se dice lo siguiente: 

 

‘Asimismo, la parte quejosa solicitó la medida cautelar en los siguientes términos: 

 

‘…para que las cosas permanezcan en el estado en que se encuentran y NO SE LLEVE A 

CABO LA VOTACION MATERIA DE LA CONVOCATORIA IMPUESTA EN EL ACTO 

RECLAMADO EL DIA NUEVE DE ENERO DE 2020, en tanto no se resuelva el fondo del juicio 

de amparo (…)’.’ 

 

‘MEDIDA CAUTELAR 

En las relatadas condiciones, con fundamento en los artículos 128 y 138, de la Ley de Amparo, 

SE CONCEDE LA MEDIDA CAUTELAR, para el efecto solicitado de que se mantengan las 

cosas en el estado en que se encuentran, hasta en tanto no se resuelva sobre la suspensión 

definitiva en el presente asunto.’ 

 

Se hace de su conocimiento lo anterior para los efectos legales conducentes y con la finalidad que 

se den las facilidades a los trabajadores para que actúen en conocimiento de los hechos. 

…” (sic) 

 

c) Constancias proporcionadas al particular en respuesta a la solicitud con número de 

folio 01060000024920, mismas que obran transcritas en el Antecedente II de la 

presente resolución. 
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d) Acuse de solicitud de información pública con número de folio 01060000024920. 

 

VIII. Cierre de instrucción y ampliación. El cinco de octubre de dos mil veinte, al no 

existir escritos pendientes de acuerdo, ni pruebas que desahogar, se decretó el cierre del 

periodo de instrucción y ordenó la elaboración del proyecto de resolución 

correspondiente. 

 

Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 239, primer párrafo y 243, 

penúltimo párrafo, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se acordó la ampliación del plazo para 

resolver el presente medio de impugnación por diez días hábiles más, al considerar que 

existía causa justificada para ello, notificándose lo anterior a las partes, a través del medio 

señalado para tal efecto. 

 

En razón de que fue debidamente substanciado el expediente en que se actúa, como 

consta de las actuaciones que obran en el mismo y que no existe diligencia pendiente de 

desahogo se ordenó emitir la resolución que conforme a derecho proceda, de acuerdo a 

las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES: 

 

PRIMERA. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 

Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, es competente para 

conocer respecto del asunto, con fundamento en lo establecido en el artículo 6, apartado 

A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 7 apartado D y 

E y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 37, 53, fracción II, 239 y 243 

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

la Ciudad de México y 2, 12, fracción IV, 14, fracciones III, IV y VII del Reglamento Interior 

del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
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SEGUNDA. Causales de improcedencia. Este Órgano Colegiado realiza el estudio de 

oficio de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y 

de estudio preferente1. 
 

Para tal efecto, se cita el artículo 284 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que contiene las hipótesis de 

improcedencia: 

 
Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando: 

I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 

II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de defensa 

interpuesta por el recurrente; 

III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley; 

IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la presente Ley; 

V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o  

VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto de los 

nuevos contenidos.  

 

De las constancias que obran en el expediente en que se actúa, es posible advertir que 

no se actualiza alguna de las causales de improcedencia del recurso de revisión por lo 

siguiente: 

  

1. La parte recurrente tuvo conocimiento de la respuesta impugnada el cuatro de febrero 

de dos mil veinte, y el recurso de revisión fue interpuesto el día cinco del mismo mes 

y año, es decir, dentro del plazo de 15 días hábiles previsto en el artículo 236 de la Ley 

de la materia. 

 

2. Este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite algún recurso o 

medio de defensa presentado por la parte recurrente, ante los tribunales competentes, 

en contra del mismo acto que impugna. 

 

 
1 Como criterio orientador, la jurisprudencia número 940, publicada en la página 1538 de la segunda parte 
del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra señala: “Improcedencia. 
Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, 
por ser cuestión de orden público en el juicio de garantías.” 
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3. En el presente caso, se actualiza la causal de procedencia prevista en el artículo 234, 

fracción V de la Ley de Transparencia, esto es, la entrega de información que no 

corresponda con lo solicitado. 

 

4. En el caso concreto, no hubo prevención al recurrente, por lo que el recurso de mérito 

se admitió a trámite por auto de diez de febrero de dos mil veinte. 

 

5. La parte recurrente no impugna la veracidad de la respuesta. 

 

6. La parte recurrente no amplió los términos de su solicitud al interponer su medio de 

impugnación. 

 

Causales de sobreseimiento. Por otra parte, por ser de previo y especial 

pronunciamiento, este Instituto analiza si se actualiza alguna causal de sobreseimiento. 

 

Al respecto, en el artículo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se establece: 

 
Artículo 249. El recurso será sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 

supuestos: 

I. El recurrente se desista expresamente; 

II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 

III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia. 

 

Del análisis realizado por este Instituto, se advierte que no se actualiza la causal alguna 

de sobreseimiento, toda vez que la parte recurrente no se ha desistido del recurso en 

análisis, no se advierte motivo que hubiere dejado sin materia el recurso y, no se aprecia 

la actualización de causal de improcedencia. 

 

TERCERA. Estudio de fondo. En el presente estudio se determinará si la información 

proporcionada guarda congruencia con los requerimientos informativos materia de la 

solicitud. 
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Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y lograr claridad en el tratamiento del 

tema en estudio, resulta conveniente precisar la solicitud, la respuesta del sujeto obligado, 

el agravio de la parte recurrente y los alegatos formulados por el ente recurrido. 

 

El particular en ejercicio a su derecho de acceso a la información pública, solicitó a la 

Secretaría de Administración y Finanzas la información que obra en la solicitud de 

información presentada a través del sistema electrónico INFOMEX, que obra transcrita 

en el Antecedente I, de la presente resolución. 

 

En respuesta, el sujeto obligado dio atención a la solicitud por medio de los oficios 

emitidos por la Unidad de Transparencia, Dirección Ejecutiva de Política y Relaciones 

Laborales y, Subdirección de Desarrollo Organizacional, que obran transcritos en el 

Antecedente II de la presente resolución. 

 

El particular presentó recurso de revisión, a través del cual señaló como motivo de 

inconformidad que la respuesta emitida por la Directora Ejecutiva de Política y Relaciones 

Laborales, a consideración de la parte recurrente, no correspondió a lo solicitado, al hacer 

referencia a la personalidad de los ciudadanos mencionados en la solicitud, acreditada 

ante instancias jurisdiccionales, cuando la solicitud refirió a la personalidad ostentada 

ante la unidad administrativa de referencia, toda vez que los particulares se encuentran 

impedidos de realizar actos que transcienda a la administración; asimismo, señaló que 

de las facultades de la Dirección Ejecutiva enlistadas en la respuesta, no se desprende 

alguna que permita tomar en cuenta un acuerdo de suspensión presentado por 

particulares. 

 

En vía de alegatos, el sujeto obligado defendió la legalidad de su respuesta, señalando 

que a su consideración el agravio del particular se encaminó a obtener información que 

no fue materia de la solicitud original, por lo que a su consideración procedía el 

sobreseimiento del recurso de revisión, o en su caso, toda vez que la respuesta fue 

emitida en apego al principio de congruencia, al existir congruencia entre el requerimiento 

formulado por el particular y la respuesta proporcionada por el sujeto obligado resultaba 

procedente CONFIRMAR la misma. 
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Lo anterior, se desprende de la gestión a la solicitud de información pública con número 

de folio 01060000024920, presentada a través del sistema electrónico INFOMEX, el 

recurso de revisión presentado por el hoy recurrente, las documentales ofrecidas como 

pruebas por el particular durante la sustanciación del procedimiento y del el oficio y 

anexos, mediante el cual el sujeto obligado formuló alegatos y ofreció pruebas en el 

presente medio de impugnación. 

 

Documentales que se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza, y que 

se valoran en términos de lo dispuesto por el artículo 243, fracción III de la Ley de 

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

México, y conforme al criterio sostenido por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro 

es “PRUEBAS. SU VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO 

DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL”2, en el cual se 

establece que al momento de valorar en su conjunto los medios de prueba que se aporten 

y se admitan, deben exponerse cuidadosamente los fundamentos de la valoración 

jurídica realizada y de su decisión, delimitada por la lógica y la experiencia, así como, por 

la conjunción de ambas, con las que se conforma la sana crítica, como producto 

dialéctico, y aprovechar ‘las máximas de la experiencia’, que constituyen las reglas de 

vida o verdades de sentido común. 

 

En ese sentido, se advierte que dichas pruebas dan cuenta de documentales públicas y 

privadas que contienen las constancias de la atención a la solicitud de acceso a 

información pública y la inconformidad presentada por la particular; las cuales se tomarán 

en cuenta para resolver. 

 

Expuestas las posturas de las partes, este órgano colegiado procede al análisis de la 

legalidad de la respuesta emitida a la solicitud motivo del presente recurso de revisión, a 

fin de determinar si el sujeto obligado garantizó el derecho de acceso a la información 

pública de la particular, en razón del agravio expresado. 

 

 
2 Tesis I.5o.C. J/36 (9a.), emitida en la décima época, por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en junio de 2012, página 
744 y número de registro 160064. 
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Para tal propósito, es conveniente hacer referencia a la Ley de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, la cual establece 

lo siguiente: 

 
“Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en el territorio de 

la Ciudad de México en materia de Transparencia, Acceso a la Información, Gobierno Abierto 

y Rendición de Cuentas. 

 

Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar 

a toda persona el Derecho de Acceso a la Información Pública en posesión de cualquier 

autoridad, entidad, órgano y organismo del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Órganos 

Autónomos, Órganos Político Administrativos, Alcaldías y/o Demarcaciones Territoriales, 

Organismos Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos Políticos, Sindicatos, 

Fideicomisos y Fondos Públicos, así como de cualquier persona física o moral que reciba y 

ejerza recursos públicos, realice actos de autoridad o de interés público en la Ciudad de 

México. 

… 

Artículo 3. El Derecho Humano de Acceso a la Información Pública comprende solicitar, 

investigar, difundir, buscar y recibir información. 

 

Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los 

sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y 

condiciones que se establezcan en la presente Ley, en los tratados internacionales de los 

que el Estado mexicano sea parte, en la Ley General y la normatividad aplicable en sus 

respectivas competencias; sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada 

temporalmente por razones de interés público, en los términos dispuestos por esta Ley. 

… 

Artículo 6. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 

… 

XIII. Derecho de Acceso a la Información Pública: A la prerrogativa que tiene toda persona 

para acceder a la información generada, administrada o en poder de los sujetos 

obligados, en los términos de la presente Ley: 

… 

XXXVIII. Rendición de Cuentas: vista desde la perspectiva de la transparencia y el acceso a 

la información, consiste en la potestad del individuo para exigir al poder público informe 

y ponga a disposición en medios adecuados, las acciones y decisiones emprendidas 

derivadas del desarrollo de su actividad, así como los indicadores que permitan el 

conocimiento y la forma en que las llevó a cabo, incluyendo los resultados obtenidos; 

así como la obligación de dicho poder público de cumplir con las obligaciones que se le 

establecen en la legislación de la materia, y garantizar mediante la implementación de los 
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medios que sean necesarios y dentro del marco de la Ley, el disfrute del Derecho de Acceso 

a la Información Pública consagrado en el artículo sexto de la Constitución General de la 

República; 

… 

Artículo 7. Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es necesario 

acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el requerimiento, 

ni podrá condicionarse el mismo por motivos de discapacidad, salvo en el caso del Derecho a 

la Protección de Datos Personales, donde deberá estarse a lo establecido en la ley de 

protección de datos personales vigente y demás disposiciones aplicables. 

… 

Artículo 8. Los sujetos obligados garantizarán de manera efectiva y oportuna, el 

cumplimiento de la presente Ley. Quienes produzcan, administren, manejen, archiven o 

conserven información pública serán responsables de la misma en los términos de esta Ley. 

La pérdida, destrucción, alteración u ocultamiento de la información pública y de los 

documentos en que se contenga, serán sancionados en los términos de esta Ley. 

… 

Artículo 28. Los sujetos obligados deberán preservar los documentos y expedientes en 

archivos organizados y actualizados de conformidad con la Ley en la materia y demás 

disposiciones aplicables, asegurando su adecuado funcionamiento y protección, con la 

finalidad de que la información se encuentre disponible, localizable, integra, sea 

expedita y se procure su conservación. 

… 

Artículo 92. Los sujetos obligados deberán de contar con una Unidad de Transparencia, en 

oficinas visibles y accesibles al público, que dependerá del titular del sujeto obligado y se 

integrará por un responsable y por el personal que para el efecto se designe. Los sujetos 

obligados harán del conocimiento del Instituto la integración de la Unidad de Transparencia. 

 

Artículo 93. Son atribuciones de la Unidad de Transparencia: 

I. Capturar, ordenar, analizar y procesar las solicitudes de información presentadas ante el 

sujeto obligado; 

… 

IV. Recibir y tramitar las solicitudes de información así como darles seguimiento hasta la 

entrega de la misma, haciendo entre tanto el correspondiente resguardo; 

… 

Artículo 208. Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los Documentos que se 

encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus 

facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifieste, de 

entre aquellos formatos existentes, conforme a las características físicas de la información o 

del lugar donde se encuentre así lo permita.   

En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá privilegiar la 

entrega de la misma en Formatos Abiertos.  
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… 

Artículo 211. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se 

turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla 

de acuerdo a sus facultades competencias y funciones, con el objeto de que realicen una 

búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 

... 

Artículo 219. Los sujetos obligados entregarán documentos que se encuentren en sus 

archivos. La obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento de la 

misma, ni el presentarla conforme al interés particular del solicitante. Sin perjuicio de lo 

anterior, los sujetos obligados procurarán sistematizar la información 

…” 

[Énfasis añadido]   

 

De la normativa previamente citada, se desprende lo siguiente:  

 

• El objeto de la Ley de la materia, es garantizar a toda persona el derecho de acceso a 

la información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 

del Poder Ejecutivo.  

 

• Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los 

sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y 

condiciones que se establezcan las leyes de la materia.  

 

• El derecho de acceso a la información pública es el derecho de toda persona a acceder 

a la información generada, administrada o en poder de los sujetos obligados, en 

ejercicio de sus atribuciones y que no haya sido clasificada como de acceso 

restringido.   

 

• Rendición de cuentas consiste en la potestad del individuo para exigir al poder público 

informe y ponga a disposición en medios adecuados, las acciones y decisiones 

emprendidas derivadas del desarrollo de su actividad, así como los indicadores que 

permitan el conocimiento y la forma en que las llevó a cabo, incluyendo los resultados 

obtenidos.  

 

• Para ejercer el Derecho de Acceso a la Información Pública no es necesario acreditar 

derechos subjetivos, interés legítimo o razones que motiven el requerimiento. 
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• Los sujetos obligados deben garantizar de manera efectiva y oportuna, el cumplimiento 

de la presente Ley. 

 

• Los sujetos obligados deben preservar los documentos y expedientes en archivos 

organizados y actualizados, asegurando su adecuado funcionamiento, con la finalidad 

de que la información se encuentre disponible, localizable, integra, sea expedita y se 

procure su conservación. 

 

• Los sujetos obligados deben contar con una Unidad de Transparencia que cuenta, 

entre otras, con las atribuciones de captura, orden, análisis y procesamiento de las 

solicitudes de información, así como su seguimiento hasta la entrega de la respuesta. 

 

• Las Unidades de Transparencia de los sujetos obligados deben garantizar que las 

solicitudes se turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o 

normativamente deban tenerla, con el objeto de que se realice una búsqueda 

exhaustiva y razonable de la información solicitada. 

 

• Los sujetos obligados deben otorgar acceso a los documentos que se encuentren en 

sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, 

competencias y funciones. 

 

Ahora bien, conviene traer a colación lo dispuesto el artículo 6 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México en 

términos de su artículo 10, que dispone: 

 
Artículo 6º.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los siguientes 
elementos:  
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente todos los puntos 
propuestos por los interesados o previstos por las normas. 
… 

 

Lo que en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública encuentra 

concordancia por analogía con el Criterio 02/17, emitido por el Pleno del Instituto Nacional 
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de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales que 

establece lo siguiente: 

 
Congruencia y exhaustividad. Sus alcances para garantizar el derecho de acceso a la 

información. De conformidad con el artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo, de aplicación supletoria a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, en términos de su artículo 7; todo acto administrativo debe cumplir con 

los principios de congruencia y exhaustividad. Para el efectivo ejercicio del derecho de acceso 

a la información, la congruencia implica que exista concordancia entre el requerimiento 

formulado por el particular y la respuesta proporcionada por el sujeto obligado; mientras que 

la exhaustividad significa que dicha respuesta se refiera expresamente a cada uno de los 

puntos solicitados. Por lo anterior, los sujetos obligados cumplirán con los principios de 

congruencia y exhaustividad, cuando las respuestas que emitan guarden una relación lógica 

con lo solicitado y atiendan de manera puntual y expresa, cada uno de los contenidos de 

información.  

 

Resoluciones:  

RRA 0003/16. Comisión Nacional de las Zonas Áridas. 29 de junio de 2016. Por unanimidad. 

Comisionado Ponente Oscar Mauricio Guerra Ford.  

RRA 0100/16. Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. 13 de julio de 2016. Por 

unanimidad. Comisionada Ponente. Areli Cano Guadiana.  

RRA 1419/16. Secretaría de Educación Pública. 14 de septiembre de 2016. Por unanimidad. 

Comisionado Ponente Rosendoevgueni Monterrey Chepov.  

 

De conformidad con lo anterior, todo acto administrativo debe cumplir con los principios 

de congruencia y exhaustividad. Para el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la 

información, la congruencia implica que exista concordancia entre el requerimiento 

formulado por el particular y la respuesta proporcionada por el sujeto obligado; 

mientras que la exhaustividad significa que dicha respuesta se refiera expresamente a 

cada uno de los puntos solicitados. 

 

Por lo anterior, los sujetos obligados cumplirán con los principios de congruencia 

y exhaustividad, cuando las respuestas que emitan guarden una relación lógica 

con lo solicitado y atiendan de manera puntual y expresa, cada uno de los 

contenidos de información. 

 

Establecido lo anterior, conviene precisar que el particular requirió le fuera informado en 

relación al oficio con número de folio SAF/DGAP/DEPRL/0140/2020, la personalidad 
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ostentada por los ciudadanos Jorge Carpio Castro y Jaime Patiño Gutiérrez, para haber 

tomado en consideración un acuerdo de suspensión exhibido en relación al proceso de 

elección del Presidente del Sindicato Único de Trabajadores de la Ciudad de México, así 

como las facultades de la Directora Ejecutiva de Política y Relaciones Laborales para la 

emisión del oficio de referencia y la finalidad del mismo. 

 

En el caso concreto, la Secretaría de Administración y Finanzas, a través de la unidad 

administrativa que emitió el oficio del que derivan los actos del interés del particular, 

identificado con el número de folio SAF/DGAP/DEPRL/0140/2020, informó en relación al 

oficio SAF/DGAP/DEPRL/0140/2020, referido en la solicitud de información pública, que 

en cumplimiento a las obligaciones de observancia de las determinaciones dictadas 

dentro de un medio jurisdiccional garante de los derechos humanos, hizo del 

conocimiento de hizo del conocimiento de los CC. Directores Generales de 

Administración, Directores de Recursos Humanos u Homólogos en las Dependencias, 

Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías de la Administración Pública de la 

ciudad de México, la medida cautelar consistente en la suspensión provisional ordenada 

en auto de fecha 07 de enero de 2020, dentro del juicio de amparo 24/2020, en aras de 

la prevalencia del principio de Máxima Publicidad, para los efectos legales conducentes 

y con la finalidad de que se dieran las facilidades a los trabajadores, para que actuaran 

en conocimiento de los hechos. 

 

Asimismo, precisó encontrarse imposibilitada para pronunciarse respecto de la 

personalidad de las personas citadas en la solicitud de información pública, ya que dicho 

elemento se debió acreditar ante la autoridad jurisdiccional como requisito de emisión de 

la medida cautelar, señalando como sujeto obligado competente para atender dicho 

requerimiento al Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México. 

 

Por otra parte, indicó que las facultades con las que actuó en relación al oficio referido en 

la solicitud, son las conferidas a dicha unidad administrativa en el Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, finalmente, 

informó que la finalidad de la emisión del oficio en comento fue que se dieran las 

facilidades a los trabajadores para que actuasen en conocimiento de los hechos. 
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Derivado del pronunciamiento anterior, la Unidad de Transparencia remitió la solicitud de 

información pública al Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de 

México con la finalidad que la misma fuera atendida en el ámbito de sus atribuciones, 

para lo cual proporcionó el número de folio y datos de contacto del diverso sujeto obligado 

a efecto de dar el seguimiento respectivo. 

 

Por otra parte la Subdirección de Desarrollo Organizacional especificó que en relación a 

las facultades con las que contaba la Directora Ejecutiva de Política y Relaciones 

Laborales para la emisión del oficio SAF/DGAP/DEPRL/0140/2020, se encuentran 

contempladas en el Artículo 112 del Decreto por el que se deroga, adicionan y reforman 

diversas disposiciones del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración 

Pública de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 

el once de octubre de dos mil diecinueve, el que se proporcionó al particular para pronta 

referencia. 

 

De lo anterior, se puede observar que el sujeto obligado a través de la unidad 

administrativa emisora del oficio referido en la solicitud de información pública, 

proporcionó información que guarda relación lógica y directa con cada uno de los 

contenidos de información solicitados por el particular y, en atención a dichos 

pronunciamientos, por conducto de la Unidad de Transparencia se gestionó la remisión 

de la solicitud ante el sujeto obligado competente para atender el requerimiento relativo 

a la personalidad con que se ostentaron los ciudadanos que, en su momento, hicieron 

del conocimiento de la Secretaría de Administración y Finanzas la suspensión decretada 

por la Autoridad Federal en un procedimiento relativo a la dirección del Sindicato Único 

de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, lo que detonó la emisión del oficio 

en obvio uso de la atribuciones normativas relacionadas a la dirección de las relaciones 

laborales y atención de los asuntos referentes al capital humano al servicio de la 

Administración Pública, con base en las disposiciones constitucionales y legales 

aplicables, así como la suscripción de los documentos relativos al ejercicio de sus 

atribuciones, que al efecto se establecen en el Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y 

de la Administración Pública de la Ciudad de México en su artículo 112, fracciones IV y 

XIV, respectivamente, lo que permite concluir que el sujeto obligado observó el principio 

de congruencia y exhaustividad que en todo acto administrativo debe operar, motivo por 

el cual el agravio se determina INFUNDADO. 
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CUARTA. Decisión. Por lo expuesto y fundado, de conformidad con el artículo 244, 

fracción III de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, este Instituto considera que lo conducente es 

CONFIRMAR la respuesta proporcionada por el sujeto obligado. 

 

QUINTA. Responsabilidad. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, los 

servidores públicos 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 a la Secretaría de la Contraloría General de la 

Ciudad de México. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Con fundamento en el artículo 244, fracción III, de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se 

CONFIRMA la respuesta del sujeto obligado, en los términos de los considerandos de la 

presente resolución. 

 

SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

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

México, se informa al recurrente que en caso de estar inconforme con la presente 

resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder Judicial de la 

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a las partes a través de los medios 

señalados para tal efecto. 
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso 

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

Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero García, 

María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández y Marina Alicia San 

Martín Rebolloso, ante Hugo Erik Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 15, fracción IX del Reglamento Interior de este Instituto, en 

Sesión Extraordinaria celebrada el siete de octubre de dos mil veinte, quienes firman para 

todos los efectos legales a que haya lugar. 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 

PRESIDENTE 

 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO 

GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 

SECRETARIO TÉCNICO 
JAFG/ÁECG 


