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En contra de una respuesta emitida 
a una solicitud de Acceso a la 
Información Pública.  

 
INFOCDMX/RR.IP.2192/2020 

18-MARZO-2021 

 

 
  

 

 
  

Secretaría de Administración y Finanzas 

Información relacionada con el personal y las 
cuotas del SUTGCDMX. 

 

El Sujeto Obligado proporciona a la persona 
peticionaria un listado de personas comisionadas 
al Sindicato en los meses de enero, febrero y 
marzo y del año 2020. 

Posteriormente, remite, vía correo electrónico, 
información complementaria, referente a las 
cuotas sindicales. 

El recurrente se inconforma porque a su entender no 
se le proporcionaron los montos de cuotas sindicales. 

En el estudio se llega a la conclusión de que, con la información complementaria remitida por Sujeto Obligado, 
se da respuesta a los puntos solicitados por la persona recurrente. 

 

El presente recurso de revisión queda sin materia en virtud 
de la respuesta complementaria proporcionada. 

Se SOBRESEE el presente 
Recurso de Revisión 

 

Información Pública, información reservada, Comité de 
Transparencia, sindicatos, cuotas sindicales, respuesta 

complementaria 
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INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
RECURSO DE REVISIÓN 
 
SUJETO OBLIGADO: SECRETARÍA DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 
EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.2192/2020 
 
COMISIONADO PONENTE: ARÍSTIDES RODRIGO 
GUERRERO GARCÍA 
 
PROYECTISTAS: LAWRENCE FLORES AYVAR Y 
ALEX RAMOS LEAL 
 

 

Ciudad de México, a dieciocho de marzo de dos mil veintiuno. 

 
RESOLUCIÓN por la que el pleno de este Instituto Sobresee por quedar sin 

materia el recurso de revisión interpuesto en contra de la respuesta emitida por 

la Secretaría de Administración y Finanzas, en su calidad de Sujeto Obligado, a 

la solicitud de información con el número de folio 0106000135020. 
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GLOSARIO 

Código: Código de Procedimientos Civiles del Distrito 

Federal 

Constitución Federal:  Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos 
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Constitución Local: Constitución Política de la Ciudad de México 

Instituto: Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México 

Ley de Transparencia:  Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México 

Plataforma: Plataforma Nacional de Transparencia 

PJF: Poder Judicial de la Federación. 

Reglamento Interior Reglamento Interior del Instituto de 

Transparencia, Acceso a la Información 

Pública, Protección de Datos Personales y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

Solicitud: Solicitud de acceso a la información pública 

Sujeto Obligado: Secretaría de Administración y Finanzas 

 
 
De la narración de los hechos formulados en el recurso de revisión y de las 

constancias que obran en el expediente, se advierten los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

I. Solicitud. 

1.1. Inicio. El diecisiete de marzo1, la persona solicitante presentó una solicitud, a 

través de la Plataforma, a la cual se le asignó el folio número 0106000135020, 

mediante la cual solicitó la siguiente información:  

 

                                                           
1 Todas las fechas a que se hagan referencia corresponden al año dos mil veinte, salvo 
manifestación en contrario. 
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“SOLICITO ATENTAMENTE NOS PROPORCIONE UN LISTADO COMPLETO DE LAS 
PERSONAS QUE HAN RECIBIDO COMISIONES SINDICALES, PERTENECIENTES A LA 
SECCIÓN 7 DEL SUTGCDMX, MENSUALES ART 70 EN LOS MESES DE ENERO, 
FEBRERO Y MARZO 2020 Y ANUALES ART 43 PARA EL AÑO 2020; MENCIONANDO 
NOMBRE, NIVEL SALARIAL, DEPENDENCIA DE ADSCRIPCIÓN Y VIGENCIA DE CADA 
COMISIÓN. 
DE IGUAL FORMA QUE CANTIDAD DE DINERO, POR CONCEPTO DE CUOTAS 
SINDICALES RETENIDAS A LOS TRABAJADORES SE LES HAN ENTREGADO A LA 
MENCIONADA SECCIÓN 7 DEL SUTGCDMX, EN LOS MESES DE OCTUBRE, 
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019 Y ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2020 
SIN MAS POR EL MOMENTO, AGRADEZCO SU ATENCIÓN” 
 

 
1.2. Respuesta a la Solicitud. El veinticuatro de noviembre, vía Plataforma, el 

Sujeto Obligado dio respuesta a la solicitud en los siguientes términos:  

“Estimable persona usuaria, se ADJUNTAN 3 archivos electrónicos con la finalidad de dar 
respuesta a su solicitud; favor de DAR CLICK EN LA LUPA DE CADA UNO, para poder 
visualizarlos” 
 

Adjuntando a su respuesta los archivos: 

 ANEXO-SAF-DGAP-DEPRL-DACAL-0084-2020.pdf” 

 “SAF-DGAP-DEPRL-DACAL-0084-2020.pdf”  

 “SAF-DGAP-DEPRL-DACAL-0084-2020 1.pdf”  

 

Mismos que al abrirlos, respectivamente, se verifica que contienen un listado de seis 

hojas de personas con los siguientes rubros de cada una de ellas: nombre, fecha 

inicio, fecha final, identificación de nivel salarial, identificación de unidad 

administrativa de adscripción; un oficio con clave de identificación alfanumérica 

SAF/DGAP/DEPRL/DACAL/0084/2020, de fecha treinta de marzo y suscrito por la 

Directora de Atención y Control de Asuntos Laborales y oficio con clave de 

identificación alfanumérica SAF/DGAP/DEPRL/DACAL/0084/2020, de fecha treinta 

de marzo y suscrito por la Directora de Atención y Control de Asuntos Laborales y 

cuyo contenido, en lo que interesa, es el siguiente: 

 
“Oficio SAF/DGAP/DEPRL/DACAL/0084/2020: 
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ésta Dirección de Atención y Control de Asuntos Laborales, asume competencia parcial 
únicamente para brindar información con respecto a: (…) el Sistema Único de Nómina (SUN), 
adjunto encontrará listado con el total de comisiones sindicales otorgadas a los trabajadores 
pertenecientes a las Sección 7 del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad 
de México en el periodo comprendido en los meses de enero, febrero y marzo, así como las 
comisiones anuales del año 2020.…” 
 

1.3. Recurso de Revisión. El tres de diciembre, vía Plataforma se recibió escrito, 

mediante el cual la persona solicitante presentó recurso de revisión en contra de la 

respuesta proporcionada, señalando, medularmente, como motivos de 

inconformidad los siguientes:  

 
“ME INCONFORMO CON LA RESPUESTA EMITIDA A LA SOLICITUD 0106000135020, 
RESPECTO DE LA PREGUNTA SOBRE EL MONTO DE LAS CUOTAS SINDICALES 
RETENIDAS A LOS TRABAJADORES Y ENTREGADAS A LA SECCIÓN 7 DEL SUTGCDMX” 
 
“NO CONOCER LOS MONTOS DE LAS CUOTAS RETENIDAS A LOS TRABAJADORES Y 
ENTREGADAS A LA SECCIÓN 7 DEL SUTGCDMX Y POR TANTO NO PODER EXIGIR A 
LA REPRESENTACIÓN DEL MISMO LA RENDICIÓN DE CUENTAS RESPECTO DE LOS 
DESTINOS DE DICHOS RECURSOS.” 
 

 

II. Admisión e instrucción. 

2.1. Acuerdo de admisión y emplazamiento. El ocho de diciembre, el Instituto 

admitió el recurso de revisión en contra de la respuesta emitida por el Sujeto 

Obligado, el cual se registró con el número de expediente 

INFOCDMX/RR.IP.2192/2020 y ordenó el emplazamiento respectivo2. 

 

2.2. Acuerdos. En relación con la Contingencia Sanitaria el Instituto aprobó los 

siguientes Acuerdos sobre la Suspensión de Plazos: 

                                                           
2 Acuerdo notificado a las partes, vía correo electrónico, el ocho de diciembre. 
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 Acuerdo 1246/SE/20-03/2020, por el que se aprueba la suspensión de 

plazos del lunes veintitrés de marzo al viernes tres de abril y del lunes trece 

de abril al viernes diecisiete de abril del dos mil veinte. 

 Acuerdo 1247/SE/17-04/2020 por el que se amplían la suspensión de 

plazos y términos del lunes veinte de abril al viernes ocho de mayo. 

 Acuerdo 1248/SE/30-04/2020 por el que se amplían la suspensión de 

plazos y términos del lunes once de mayo de dos mil veinte al viernes 

veintinueve de mayo de dos mil veinte. 

 Acuerdo 1257/SE/29-05/2020 por el que se amplían la suspensión de 

plazos y términos del lunes primero de junio de dos mil veinte al miércoles 

primero de julio de dos mil veinte. 

 Acuerdo 1262/SE/29-06/2020 por el que se amplían la suspensión de 

plazos y términos del jueves dos de julio al viernes diecisiete de julio de dos 

mil veinte u del lunes tres de agosto al viernes siete de agosto de dos mil 

veinte. 

 Acuerdo 1268/SE/07-08/2020 por el que se amplían la suspensión de 

plazos y términos del lunes diez de agosto de dos mil veinte al viernes dos 

de octubre de dos mil veinte. 

 Acuerdos 0001/SE/08-01/2021 y 0002/SE/29-01/2021 mediante los 

cuales se establecieron diversas medidas para garantizar los 

derechos de protección de datos personales y acceso a la 

información, ante la situación de contingencia generada por el 

denominado virus COVID-19, y se suspendieron los plazos y 

términos a partir del once de enero al diecinueve de febrero del 

año en curso, en todos los trámites, y procedimientos competencia 

del Instituto, entre los que se incluyen tanto las solicitudes de acceso 

a la información, como aquellas para el ejercicio de los derechos 

ARCO, y los medios de impugnación respectivos. 

https://documentos.infocdmx.org.mx/acuerdos/2021/A121Fr01_2021-T01_Acdo-2021-08-01-0001.pdf
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2.3 Cierre de instrucción y turno. El primero de marzo de dos mil veintiuno, en los 

términos del artículo 239 de la Ley de Transparencia, se emitió el Acuerdo mediante 

el cual se tuvo al Sujeto Obligado por presentando, mediante correo electrónico de 

fecha dieciséis de diciembre, sus consideraciones, alegatos y probanzas y a la parte 

recurrente por precluído su derecho para presentar consideraciones, alegatos y 

probanzas. 

 

Asimismo, se ordenó el cierre de instrucción del recurso, para la elaboración de la 

resolución correspondiente al expediente INFOCDMX/RR.IP.2192/2020. 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Competencia. El Instituto es competente para investigar, conocer y 

resolver el presente recurso de revisión con fundamento en lo establecido en los 

artículos 6, párrafos primero, segundo y apartado A de la Constitución Federal; 1, 

2, 37, 51, 52, 53 fracciones XXI, XXII, 214 párrafo tercero, 220, 233, 234, 236, 237, 

238, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 252 y 253 de la Ley de Transparencia; así como 

los artículos 2, 3, 4 fracciones I y XVIII, 12 fracciones I y IV, 13 fracciones IX y X, y 

14 fracciones III, IV, V y VII del Reglamento Interior. 

 

SEGUNDO. Causales de improcedencia. Al emitir el acuerdo de ocho de octubre, 

el Instituto determinó la procedencia del recuerdo de revisión por considerar que 

reunía los requisitos previstos en el 243, en relación con los numerales transitorios, 

octavo y noveno, de la Ley de Transparencia. 

 

Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, se advierte que el 

Sujeto Obligado, invocó como causal de sobreseimiento la información 
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complementaria proporcionada, toda vez que, el dieciséis de diciembre, vía correo 

electrónico, hace del conocimiento de este Instituto el haber remitido a la persona 

solicitante información complementaria relacionada con su solicitud de información, 

notificada a la recurrente el catorce de diciembre.  

Por lo anterior y toda vez que es criterio del Pleno de este Instituto que las causales 

de sobreseimiento guardan el carácter de estudio preferente, se procederá a realizar 

un análisis a efecto de verificar si en el presente caso se acreditan los requisitos a 

que alude la fracción II, del artículo 249, de la Ley de la Materia, en tal virtud, se 

estima oportuno precisar lo siguiente:  

TÍTULO OCTAVO 

DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA 

DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA 

Capítulo I 

Del Recurso de Revisión 

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

siguientes supuestos: 

 

… 

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

… 

 

De acuerdo con el precepto anterior, se advierte que procede el sobreseimiento del 

recurso de revisión cuando éste se quede sin materia, es decir, cuando se haya 

extinguido el acto impugnado con motivo de un segundo acto del Sujeto Obligado 

que deje sin efectos el primero, y que restituya a la parte Recurrente su derecho de 

acceso a la información pública transgredido, cesando así los efectos del acto 



 
INFOCDMX/RR.IP.2192/2020 

 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

 

8 

impugnado, quedando subsanada y superada la inconformidad de la parte 

inconforme. 

Para ello, es necesario que la respuesta remitida por el Sujeto Obligado cumpla con 

los siguientes requisitos. 

a) Que satisfaga el requerimiento de la solicitud o en su caso, el agravio 

invocado por el Recurrente, dejando así sin efectos, el acto impugnado. 

b) Que exista constancia de la notificación de la respuesta al Recurrente, 

a través del medio señalado por el mismo, para oír y recibir notificaciones. 

 

De acuerdo con el precepto normativo anterior se advierte, que procede el 

sobreseimiento y, por tanto, resulta necesario analizar, si en el caso que nos ocupa, 

las documentales que obran en autos son idóneas para demostrar que es 

procedente el sobreseimiento en términos de la fracción citada con antelación.  

En este sentido, el agravio que hizo valer la persona recurrente lo hace consistir en 

que de parte del Sujeto Obligado: 

 
“ME INCONFORMO CON LA RESPUESTA EMITIDA A LA SOLICITUD 0106000135020, 
RESPECTO DE LA PREGUNTA SOBRE EL MONTO DE LAS CUOTAS SINDICALES 
RETENIDAS A LOS TRABAJADORES Y ENTREGADAS A LA SECCIÓN 7 DEL SUTGCDMX” 
 
“NO CONOCER LOS MONTOS DE LAS CUOTAS RETENIDAS A LOS TRABAJADORES Y 
ENTREGADAS A LA SECCIÓN 7 DEL SUTGCDMX Y POR TANTO NO PODER EXIGIR A 
LA REPRESENTACIÓN DEL MISMO LA RENDICIÓN DE CUENTAS RESPECTO DE LOS 
DESTINOS DE DICHOS RECURSOS.” 

 

Aunado a ello, de constancias de autos este Instituto verifica que a la solicitud de 

información con número de folio 0106000135020, se le dio respuesta el veintisiete 

de octubre, vía Plataforma, como se describe en el antecedente 1.2 de la presente 

resolución. 
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Asimismo, se tiene el Sujeto Obligado, envió al solicitante, el catorce de diciembre, 

vía correo electrónico, el oficio con clave de identificación alfanumérica numérica 

SAF/DGAP/DEAPU/00841/2020, de fecha treinta de marzo y suscrito por el 

Director Ejecutivo de Administración de Personal y Uninómina y Acta del Comité de 

Transparencia. 

 

De tal suerte que, una vez comparados los motivos de inconformidad con la 

información complementaria a la solicitud, entregada al recurrente mediante correo 

electrónico de fecha catorce de diciembre, se observa que dicho agravio queda 

insubsistente. 

 

En primer lugar, lo anterior en virtud de que la persona recurrente solicito del Sujeto 

Obligado, esencialmente dos extremos: 

 LISTADO COMPLETO DE LAS PERSONAS QUE HAN RECIBIDO COMISIONES 
SINDICALES, PERTENECIENTES A LA SECCIÓN 7 DEL SUTGCDMX, 
MENSUALES ART 70 EN LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2020 Y 
ANUALES ART 43 PARA EL AÑO 2020; MENCIONANDO NOMBRE, NIVEL 
SALARIAL, DEPENDENCIA DE ADSCRIPCIÓN Y VIGENCIA DE CADA COMISIÓN. 

 

 QUE CANTIDAD DE DINERO, POR CONCEPTO DE CUOTAS SINDICALES 
RETENIDAS A LOS TRABAJADORES SE LES HAN ENTREGADO A LA 
MENCIONADA SECCIÓN 7 DEL SUTGCDMX, EN LOS MESES DE OCTUBRE, 
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019 Y ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2020 

 

Ahora buen, su agravio o inconformidad la hace consistir: 

 “…RESPECTO DE LA PREGUNTA SOBRE EL MONTO DE LAS CUOTAS 
SINDICALES RETENIDAS A LOS TRABAJADORES Y ENTREGADAS A LA 
SECCIÓN 7 DEL SUTGCDMX 

 

 NO CONOCER LOS MONTOS DE LAS CUOTAS RETENIDAS A LOS 
TRABAJADORES Y ENTREGADAS A LA SECCIÓN 7 DEL SUTGCDMX Y POR 
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TANTO NO PODER EXIGIR A LA REPRESENTACIÓN DEL MISMO LA RENDICIÓN 
DE CUENTAS RESPECTO DE LOS DESTINOS DE DICHOS RECURSOS.” 

 

Es decir, en relación con el listado completo de las personas que han recibido 

comisiones sindicales pertenecientes a la sección y del “…SUTGCDMX, 

MENSUALES ART 70 EN LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2020 Y 

ANUALES ART 43 PARA EL AÑO 2020; MENCIONANDO NOMBRE, NIVEL 

SALARIAL, DEPENDENCIA DE ADSCRIPCIÓN Y VIGENCIA DE CADA 

COMISIÓN”, no menciona inconformidad alguna y por ende adquieren el grado de 

acto consentido; por tal motivo se determina que la parte recurrente se encuentra 

de acuerdo con la respuesta brindada a éstos, razón por la cual dichos 

cuestionamientos quedarán fuera del estudio de los agravios. Sirven de apoyo 

al anterior razonamiento el criterio del PJF en la tesis de rubro: ACTOS 

CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. 

 

Por otro lado, en lo referente a su agravio respecto de no entrega del Sujeto 

Obligado sobre el monto de las cuotas sindicales retenidas a los trabajadores y 

entregadas a la sección 7 del SUTGCDMX es de mencionarse que tal y como se le 

notificó al particular, mediante correo electrónico de fecha catorce de diciembre, de 

acuerdo con el Acta del Comité de Transparencia de fecha veintidós de junio del 

dos mil dieciocho, se clasificaron las cuotas sindicales como información reservada. 

 

Acto que se encuentra conforme a derecho por encontrarse debidamente firmada, 

fundada y motivada en virtud de que esta clasificación se efectuó con la finalidad de 

cumplir con las disposiciones normativas que regulan la materia y mediante acuerdo 

de SFCDMX/CT/EXT/21/2018/I, con fundamento en el artículo 186, de la Ley de 
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Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México. 

 

Con otras palabras, si el agravio de la persona recurrente consistió en que no se le 

proporciono una respuesta respecto del monto o cantidad de dinero, por concepto 

de cuotas sindicales retenidas a los trabajadores y entregadas a la mencionada 

sección 7 del SUTGCDMX, en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 

2019 y enero, febrero y marzo de 2020 y posteriormente, mediante correo 

electrónico de fecha catorce de diciembre, se le entrega por la vía por él indicada 

para recibir la información, es claro que se le proporcionó en su totalidad a la 

persona solicitante la información requerida. 

 

Incluso para una mayor descripción gráfica, en lo que interesa, a continuación se 

hace la transcripción textual, en lo que interesa al caso concreto del oficio con clave 

de identificación alfanumérica SAF/DGAP/DEAPU/00841/2020, de fecha treinta de 

marzo y suscrito por el Director Ejecutivo de Administración de Personal y 

Uninómina y Acta del Comité de Transparencia, de fecha veintidós de junio del dos 

mil dieciocho, por los cuales se le da respuesta complementaria al particular: 

 
Oficio SAF/DGAP/DEAPU/00841/2020: 
 
“…Ahora bien, es importante precisar que el dinero que reciben las Secciones Sindicales que 
conforman el Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de esta Ciudad, en estricto apego 
a los derechos de privacidad y seguridad del Sindicato antes aludido, no pueden darse a 
conocer, toda vez que forman parte de un haber patrimonial perteneciente a una persona 
jurídica de derecho social implicando una intromisión en su administración y régimen 
interno…” 
 

Acta del Comité de Transparencia: 
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“…correspondiente al: monto total mensual que se les descuenta a los trabajadores por 
concepto de cuentas sindicales…; por considerarse datos personales; el plazo de reserva es 
indefinido…” 
 

 

Determinación de clasificar lo relativo a las cuotas sindicales como información 

reservada que se hizo con base en los siguientes citerios: 

 

Criterio 09/17 del Instituto Nacional de Acceso a la Información. 

 

Cuotas sindicales. No están sujetas al escrutinio público. La información 
relativa a las cuotas sindicales no se encuentra sujeta al escrutinio público 
mandatado por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
ya que las mismas provienen de recursos privados que aportan los 
trabajadores afiliados. 

 

Tesis jurisprudencial con el número de registro digital: 164033. 

INFORMACIÓN PÚBLICA. EL MONTO ANUAL DE LAS CUOTAS SINDICALES DE LOS 
TRABAJADORES DE PETRÓLEOS MEXICANOS NO CONSTITUYE UN DATO QUE DEBA 
DARSE A CONOCER A LOS TERCEROS QUE LO SOLICITEN. Teniendo en cuenta que la 
información pública es el conjunto de datos de autoridades o particulares en posesión de los 
poderes constituidos del Estado, obtenidos en ejercicio de funciones de derecho público y 
considerando que en este ámbito de actuación rige la obligación de aquéllos de rendir cuentas 
y transparentar sus acciones frente a la sociedad, en términos del artículo 6o., fracción I, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 1, 2, 
4 y 6 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 
es indudable que el monto total al que ascienden las cuotas sindicales aportadas anualmente 
por los trabajadores de Petróleos Mexicanos no constituye información pública que, sin la 
autorización del sindicato, deba darse a conocer a los terceros que lo soliciten, ya que 
constituye un haber patrimonial perteneciente a una persona jurídica de derecho social 
(sindicato) y un dato que, si bien está en posesión de una entidad gubernamental (Petróleos 
Mexicanos), se obtiene por causa del ejercicio de funciones ajenas al derecho público, ya que 
tal información está en poder de dicho organismo descentralizado por virtud del carácter de 
patrón que tiene frente a sus empleados, a través de la obligación de retener mensualmente 
las cuotas sindicales aportadas para enterarlas al sindicato, impuesta por el artículo 132, 
fracción XXII, de la Ley Federal del Trabajo, siendo que en el ámbito laboral no rige esa 
obligación a cargo del patrón de rendir cuentas y transparentar acciones frente a la sociedad. 
Máxime que el monto de las cuotas sindicales forma parte del patrimonio del sindicato y su 
divulgación importaría, por un lado, una afectación injustificada a la vida privada de dicha 



 
INFOCDMX/RR.IP.2192/2020 

 

 

 

Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, 
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. 

Teléfono: 56 36 21 20 

 

13 

persona de derecho social, lo que está protegido por los artículos 6o., fracción II, y 16 
constitucionales, por otro lado, una intromisión arbitraria a la libertad sindical, por implicar una 
invasión a la facultad que tiene el sindicato de decidir si da o no a conocer parte de su 
patrimonio a terceros, lo que está protegido por los artículos 3o. y 8o. del Convenio número 
87, relativo a la Libertad Sindical y a la Protección al Derecho Sindical. 

 

Aunado a ello, el Sujeto Obligado remitió a este instituto las documentales obrantes 

en su poder que corroboran su dicho, por lo que dichas manifestaciones se 

encuentras investidas con el PRINCIPIO DE BUENA FE, previsto en los artículos 5 

y 32, párrafo segundo, de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 

México, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de la materia. 

 

Los citados artículos y criterios emitidos por el cuarto circuito del Poder Judicial 

Federal, se transcriben a continuación con el propósito de brindar claridad y 

sustento a la anterior determinación:  

 

“LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

TITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO ÚNICO 

 

Artículo 5. El procedimiento administrativo que establece la presente Ley se 

regirá por los principios de simplificación, agilidad, información, precisión, 

legalidad, transparencia, imparcialidad y buena fe. 

 

TITULO TERCERO 
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

CAPITULO PRIMERO 
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DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 32.- 

… 

Las manifestaciones, informes o declaraciones rendidas por los interesados a 

la autoridad competente, así como los documentos aportados, se presumirán 

ciertos salvo prueba en contrario, y estarán sujetos en todo momento a la 

verificación de la autoridad. Si dichos informes, declaraciones o documentos 

resultan falsos, serán sujetos a las penas en que incurran aquellos que se 

conduzcan con falsedad de acuerdo con los ordenamientos legales aplicables. 

La actuación administrativa de la autoridad y la de los interesados se 

sujetarán al principio de buena fe”. 

 

Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por el articulo 95, décimo párrafo de la 

Constitución Federal en relación con lo previsto por los artículos 215 y 217 de la 

Ley de amparo, se transcriben los criterios siguientes: 

BUENA FE EN LAS ACTUACIONES DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. Este 
principio estriba en que en la actuación administrativa de los órganos de la administración 
pública y en la de los particulares, no deben utilizarse artificios o artimañas, sea por acción 
u omisión, que lleven a engaño o a error. La buena fe constituye una limitante al ejercicio 
de facultades de las autoridades, en cuanto tiene su apoyo en la confianza que debe 
prevalecer en la actuación administrativa, por lo que el acto, producto del procedimiento 
administrativo, será ilegal cuando en su emisión no se haya observado la buena fe que 
lleve al engaño o al error al administrado, e incluso a desarrollar una conducta contraria 
a su propio interés, lo que se traduciría en una falsa o indebida motivación del acto, que 
generaría que no se encuentre apegado a derecho.3 
 
BUENA FE EN MATERIA ADMINISTRATIVA. ESTE CONCEPTO NO SE ENCUENTRA 
DEFINIDO EN LA LEY, POR LO QUE DEBE ACUDIRSE A LA DOCTRINA PARA 
INTERPRETARLO. La buena fe no se encuentra definida en la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo ni en otras leyes administrativas, por lo que es menester 
acudir a la doctrina, como elemento de análisis y apoyo, para determinar si en cada caso 
la autoridad actuó en forma contraria a la buena fe. Así, la buena fe se ha definido 
doctrinariamente como un principio que obliga a todos a observar una determinada actitud 

                                                           
3 Registro No. 179660, Localización: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXI, Enero de 2005, Página: 1723, Tesis: 

IV.2o.A.120 A, Tesis Aislada, Materia(s): Administrativa. 
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de respeto y lealtad, de honradez en el tráfico jurídico, y esto, tanto cuando se ejerza un 
derecho, como cuando se cumpla un deber.4 

 

Por ello, a criterio de quienes resuelven el presente recurso se tiene por plenamente 

atendida la solicitud de información pública de mérito, quedando consecuentemente 

insusbsistente el agravio esgrimido por la ahora recurrente, y por tanto, la materia 

del presente recurso de revisión se ha extinguido, puesto que, el Sujeto Obligado 

dio atención a la misma de manera total y correcta, al pronunciarse sobre todo lo 

requerido, circunstancia que genera certeza jurídica en este Instituto para asegurar 

que en ningún momento se ve transgredido el Derecho de Acceso a la Información 

Pública que le atañe a la particular, y que se encuentra consagrado en el artículo 6 

de nuestra Carta Magna, circunstancias por las cuales se considera que ha quedado 

así subsanada y superada la inconformidad planteada por el particular. 

 

Sirve de apoyo al razonamiento, los siguientes criterios emitidos por la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación: ”INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN 

MATERIA EL INCIDENTE CUANDO LOS ACTOS DENUNCIADOS COMO 

REPETICIÓN DE LOS RECLAMADOS HAN QUEDADO SIN EFECTO” y 

“RECURSO DE RECLAMACIÓN. QUEDA SIN MATERIA SI MEDIANTE UN 

ACUERDO POSTERIOR AL RECURRIDO, LA PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL 

COLEGIADO DE CIRCUITO ACUERDA FAVORABLEMENTE UNA PETICIÓN 

QUE SUBSANA LA IRREGULARIDAD EN QUE INCURRIÓ EL RECURRENTE”5 

                                                           
4 Época: Novena Época, Registro: 179658, Tipo Tesis: Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Localización: Tomo XXI, Enero de 2005, Materia(s): Administrativa, 
Tesis: IV.2o.A.119 A, Pág. 1724. 
5 Décima Época. No. Registro: 2014239. Jurisprudencia (Común). Fuente: Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación. Libro 42, Mayo de 2017, Tomo III. Materia(s): Común. Tesis: VI.1o.T. J/3 

(10a.). Página: (1777). RECURSO DE RECLAMACIÓN. QUEDA SIN MATERIA SI MEDIANTE UN 
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En consecuencia, a criterio de este Órgano Garante se advierte, que con la remisión 

de los oficios emitidos y archivos adjuntos al correo electrónico de fecha catorce de 

diciembre, anteriormente analizado, el Sujeto Obligado dio atención total a la 

petición de la parte Recurrente e inclusive notificó dicha información en el medio 

señalado por el particular para recibir notificaciones, el mismo día, así este Órgano 

Colegiado determina que se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el 

artículo 249, fracción II, de la Ley de Transparencia. 

 

Es decir, del análisis realizado respecto de la información adicional proporcionada 

por el Sujeto Obligado al recurrente, se concluye que ésta satisface los 

requerimientos no atendidos y motivo del agravio del particular, ello en razón de que 

todos y cada uno de los cuestionamientos han quedado satisfechos, lo cual, 

constituyó un actuar exhaustivo, en apego a la fracción X, artículo 6, de la 

LPACDMX, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia, 

mismo que es al tenor literal siguiente:   

 

“… Artículo 6º.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 

siguientes elementos… X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y 

                                                           
ACUERDO POSTERIOR AL RECURRIDO, LA PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE 

CIRCUITO ACUERDA FAVORABLEMENTE UNA PETICIÓN QUE SUBSANA LA IRREGULARIDAD 

EN QUE INCURRIÓ EL RECURRENTE.  De conformidad con el artículo 104, primer párrafo, de la 

Ley de Amparo, el objeto del recurso de reclamación es la revisión de los acuerdos de trámite 

dictados por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o por los presidentes de 

sus Salas o de los Tribunales Colegiados de Circuito. Por ende, si en el auto recurrido se tuvo a la 

autoridad responsable por no rendido su informe justificado porque quien lo hizo no fue señalado 

con ese carácter, además de que carece de legitimación para ello y antes del dictado de la resolución 

del recurso la autoridad legitimada rinde el mencionado informe justificado, por lo que la presidencia 

del órgano colegiado lo tuvo por rendido y admitió la demanda de amparo, el recurso de reclamación 

queda sin materia, al haberse subsanado por la propia responsable la irregularidad aludida, pues el 

objeto de éste fue cubierto mediante el acuerdo favorable a su informe, desapareciendo con ello 

cualquier perjuicio que pudiera haber resentido el recurrente. 
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resolver expresamente todos los puntos propuestos por los interesados o 

previstos por las normas…” 

 

De acuerdo con el artículo transcrito, son considerados válidos los actos 

administrativos que reúnan entre otros elementos, los principios de congruencia y 

exhaustividad, entendiendo por lo primero que las consideraciones vertidas en la 

respuesta sean armónicas entre ellas, no se contradigan, y guarden concordancia 

entre lo pedido y la respuesta; y por lo segundo, se pronuncie expresamente 

sobre cada punto, situación que en el presente asunto aconteció a través de la 

emisión y notificación de la respuesta complementaria en alcance a la solicitud de 

nuestro estudio. En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la 

Federación en la Tesis Aislada CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN 

SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS 

PRINCIPIOS6. 

 

Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando, con fundamento en el artículo 

244, fracción II, en relación con el diverso 249, fracción II, de la Ley de 

Transparencia, resulta conforme a derecho sobreseer el presente recurso de 

revisión. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 

 

R E S U E L V E 

 

                                                           
6 Consultable en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro: 
178783, Instancia: Primera Sala,  Abril de 2005, Materia(s): Común, Tesis: 1a./J. 33/2005, Página: 
108 
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PRIMERO. Por las razones expuestas en la presente resolución, se SOBRESEE el 

recurso de revisión, con fundamento en el artículo 244, fracción II, relacionado con 

el 249, fracción II, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

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 del medio 

señalado 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, Laura Lizette 

Enríquez Rodríguez, Arístides Rodrigo Guerrero García, María del Carmen Nava 

Polina 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 Ordinaria celebrada el dieciocho 

de marzo de dos mil veintiuno quienes firman para todos los efectos legales a que 

haya lugar. 

 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO PRESIDENTE 

 

 

 

LAURA LIZETTE ENRÍQUEZ RODRÍGUEZ 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 

SECRETARIO TÉCNICO 


