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PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

JUICIO DE 

AMPARO 

1019/2018- VIII 

9300/2020 DECIMOSEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO 

9301/2020 PLENO DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN 
DE DATOS PERSONALES (AUTORIDAD RESPONSABLE) 

CARGADO DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA 
ECNICA D INSTITUTO DE TRANSPATENCIA, ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
(AUTORIDAD RESPONSABLE) 

En los autos del juicio de amparo 101912018-VIII, promovido por Sindicato de 
Trabajadores de la Autoria Superior de la Ciudad de México, contra actos de 
Consejeros del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales y otra autoridad se dictó un acuerdo que a la 
letra dice: 

Ciudad de México, a once de marzo de dos mil veinte. 

Visto el oficio signado por la Secretaria del Decimosexto Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Primer Circuito, por medio del cual devuelve los autos 
originales del juicio de amparo número 1019/2018-VIII, promovido por el Sindicato de 
Trabajadores de la Auditoría Superior de la Ciudad de México por conducto de su 
representante légal María de Jesús Muñiz Buenrostro, en su carácter de Secretaria 
General, contra actos del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales y otra autoridad, y al efecto remite copia 
certificada del testimonio de la resolución pronunciada en el recurso de revisión número 
R.A. 448/2019, por el Tribunal Colegiado citado, dos copias del mismo y un legajos de 
pruebas. 

Se hace del conocimiento de las partes que la superioridad resolvió lo siguiente: 
PRIMERO.- Se CONFIRMA la sentencia recurrida. 
SEGUNDO. Se SOBRESEE en el juicio en términos de la sentencia 
recurrida. 

Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de 
aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme a su numeral 2', se agrega a los 
autos para que surta sus efectos legales procedentes. 

Acúsese el recibo de estilo correspondiente, y previo al presente proveído 
glósense las constancias originales que obren en el cuaderno de antecedentes que se 
formó con motivo de la remisión de los presentes autos, para la substanciación de la 
alzada en el estado que actualmente se encuentre. 

Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que 
cumplimentar, archívese como asunto total y definitivamente concluido. 

Por otra parte, de conformidad con el Manual para la Organización de los Archivos 
Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de diez de 
diciembre de dos mil doce y en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 del 
veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, 
digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados 
de Distrito, se determina que este expediente es susceptible de destrucción en 
razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el punto Vigésimo Primero, fracción 
II, contenido en dicho acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído y además no se 
ubica en alguno de los casos de excepción establecidos en el último párrafo del punto 
referido, a saber: 

1) No es promovido por delitos contra la seguridad de la Nación, derecho 
internacional, humanidad, administración de justicia, ambiente y gestión ambiental; 

2) Ni contra resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos 
internacionales; 

3) No es un asunto relativo a un conflicto laboral colectivo trascendente y; 
4) No contiene alguna resolución de especial trascendencia jurídica, política, social o 

económica. 
Por lo que hace al original del cuaderno original relativo al incidente de suspensión 

es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubican en el punto Vigésimo 
Primero, fracciones II y III, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, en cita; toda 
vez que la medida cautelar dictada en el incidente de suspensión se negó. 
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En cuanto al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el punto 
Vigésimo fracción III, del Acuerdo citado, será destruible en el término de seis meses 
contados a partir del presente archivo. 

Glósese copia autorizada del presente proveído a los autos del original y del 
duplicado del incidente de suspensión, para los efectos legales a que haya lugar. 

Remítase el presente expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, una vez que haya transcurrido el término de tres años, a 
que se refiere el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto aludido. 

Notifíquese. 
Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez 

Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la 
Secretaria Diana Laura Mireles Ramírei, quien autoriza. Doy fe. 

El Juez 

Francisco Javier Rebolledo Peña 

La Secretaria 

Diana Laura Mireles Ramírez 

Lo que comunico a Usted para su conocimiento:.., 

Ciudad de México, a once de marzo de dos mil 

La Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Admáltlaiiiiia:ren•la 
Ciudad de Méxi 

Lic. Dia 

• 

• 

• 



AMPARO EN REVISIÓN 448/2019. 

QUEJOSO 	Y 	RECURRENTE: 
SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO. 

SECRETARIO EN FUNCIONES DE 
MAGISTRADO: 
CARLOS VARGAS DÍAZ. 

SECRETARIA: 
MARÍA FERNANDA MAYA URIBE. 
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Ciudad de México. Acuerdo del Decimosexto Tribunal 

Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, 

correspondiente a la sesión de veintisiete de febrero de dos mil 

veinte. 

VISTOS;Y 

RESULTANDO: 

Primero. Por escrito presentado el veintiocho de 

agosto de dos mil dieciocho, en la Oficina de 

Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en 

Materia Administrativa en la Ciudad de México, la Secretaría 

General del Sindicato de Trabajadores de la Auditoría 

Superior de la Ciudad de México, solicitó el amparo y 

protección de la justicia federal contra las autoridades y por los 

actos que a continuación se indican: 

"III. AUTORIDAD(ES) RESPONSABLE(S) 

1.- Como Autoridad Ordenadora, los CC. Consejeros 
y el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
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Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI). 

2. Como Autoridad Ejecutora, los CC. Consejeros, el 
Pleno y el Encargado del Despacho de la Secretaría 
Técnica del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
(INFOCDMX). 

IV.- ACTOS QUE SE RECLAMAN 

1. -Se reclama de la Autoridad Responsable 
Ordenadora: 

a).- La improcedencia de la Resolución del Recurso 
de Atracción RAA 0166/2018 (ANEXO CUATRO), 
relativo al recurso de revisión con número del expediente 
RR.SIP.0478/2018, por no cumplir el procedimiento de 
atracción con la debida justificación y fundamentación, 
situación que viola los Derechos Humanos de la Persona 
Moral denominada Sindicato de Trabajadores de la 
Auditoría Superior de la Ciudad de México, derechos 
fundamentales que en este caso se refieren a la libre 
asociación, organización y administración sindicales, la 
legalidad y seguridad jurídica, el acceso a la justicia, 
defensa jurídica, el respeto a la transparencia interna del 
gremio, y, a la protección de datos personales de sus 
afiliados entre otros. 

b).- Aceptar y tramitar la solicitud del recurso de 
atracción del INFODF, sin verificar que dicha solicitud 
cumpliera con los requisitos de interés y trascendencia, y 
que el mismo se hubiera aprobado en forma colegiada 
por parte del Pleno del Órgano Garante Local, debido a 
que este cuerpo no está integrado desde abril de 2018. 

c).- Seguir un procedimiento irregular de atracción, 
donde el INA1, autoridad del orden federal suple e invade 
indebidamente la competencia que corresponde a la 
autoridad del orden local o INFODF. 

d).- La omisión del INAI de aplicar, por su parte, la 
prueba de interés público con base en elementos de 
idoneidad, necesidad y proporcionalidad que justifique la 
resolución del recurso de atracción por parte del órgano 
garante nacional, sobre todo, porque es un asunto que 
no ameritaba un tratamiento especial. 
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d).- La omisión de resolver el recurso de atracción 
ponderando la colisión de normas distintas y opuestas, 
unas, de orden administrativo que por un lado 
determinan proporcionar al particular 'la información 
relativa a si el sindicato ha recibido recursos públicos de 
cualquier otro órgano de gobierno de la Ciudad de 
México, diputado, servidor público o cualquier otro aparte 
de los recursos que le ha entregado la Auditoría Superior 
de la Ciudad de México del 2017 a la fecha', y, que en el 
caso que nos ocupa no existe, por cuanto el sindicato no 
recibe ni maneja recursos públicos de ningún tipo, y 
tampoco realiza actos de autoridad; y otras, de orden 
estrictamente laboral, que prevén que la información 
sindical interna se encuentra protegida por medidas de 
seguridad altas, porque es de incumbencia exclusiva de 
los miembros del sindicato. 

e) . - La omisión de acreditar fehacientemente, con 
elementos idóneos legales, formales y materiales, que el 
sindicato recibe y ejerce recursos públicos o realiza 
actos de autoridad, único supuesto en que el sindicato 
recibe y ejerce recursos públicos o realiza actos de 
autoridad, único supuesto en que el sindicato estaría 
obligado a transparentar y proporcionar la información 
solicitada, relativa exclusivamente a dichos recursos 
públicos. 

f).- La omisión de apreciar que la quejosa no cuenta 
con la información solicitada, y la que corresponde a 
información interna del sindicato, no es un mecanismo 
idóneo que abone a la rendición de cuentas, porque los 
procesos relativos a la administración, organización y 
gestión interior del gremio, por si mismos, no rinden 
cuentas sobre actos de autoridad del sujeto obligado ni 
sobre el ejercicio de recursos públicos. 

2. -Se reclama de la Autoridad Responsable 
Ejecutora: 

a).- El Oficio INFODF/S7/1268/2013 (ANEXO 
CUATRO), de fecha 06 de agosto del 2018, emitido por 
el Encargado de Despacho de la Secretaría Técnica del 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México (INFODF) mediante el 
cual pide cumplimiento de los resolutivos Primero y 
Segundo de la Resolución del Recurso de Atracción 
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RAA 0166/18, aprobada por el Pleno del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI), en la sesión 
ordinaria celebrada el veintidós de junio de dos mil 
dieciocho; relativo al recurso de revisión con número de 
expediente RR. SIP 0478/2018, toda vez que dicha 
solicitud, al igual que la resolución que pretende cumplir 
son improcedentes, porque ambos documentos 
convalidan el trámite de un recurso de atracción que se 
realizó sin contar con la debida justificación y 
fundamentación, situación que viola los Derechos 
Humanos de la Persona Moral denominada Sindicato de 
Trabajadores de la Auditoría Superior de la Ciudad de 
México, derechos fundamentales que se refieren a la 
libre asociación, organización y administración 
sindicales, la legalidad y la seguridad jurídica, el acceso 
a la justicia, defensa jurídica, respeto a la transparencia 
interna del gremio, y, a la protección de datos personales 
der sus afiliados entre otros. 

b).- La improcedencia para solicitar al INAI el recurso 
de atracción, sin verificar que dicha solicitud cumpliera 
con los requisitos de interés y trascendencia, y que el 
mismo se hubiera aprobado en forma colegiada por 
parte del Pleno del Órgano Garante Local, debido a que 
este cuerpo no está integrado desde abril de 2018. 

c). - Seguir un procedimiento irregular de solicitud de 
atracción entre el INAI, propiciando que la autoridad del 
orden federal supla, invada y resuelva indebidamente un 
asunto de la competencia del INFODF. 

d).- La omisión de aplicar la prueba de interés 
público con base en elementos de idoneidad, necesidad 
y proporcionalidad que justifique la solicitud del recurso 
de atracción. 

d).- La omisión de esperar a que estuviera integrado 
el Pleno del INFODF, para que fuera este órgano 
colegiado quien resolviera el recurso de revisión, de 
forma ordinaria, ponderando la colisión de normas 
distintas, unas, administrativas, que por un lado obligan 
a la publicidad de la información requerida cuando 
estuviere en el supuesto de que el sindicato reciba y 
ejerza recursos públicos, o realice actos de autoridad, y, 
otras, que facultan al sindicato para manejar con libertad 
y autonomía los procesos relativos exclusivamente a la 
organización, administración y gestión interna del 
gremio. 
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e).- La omisión de acreditar fehacientemente, con 
elementos idóneos legales, formales y materiales, que el 
sindicato recibe y ejerce recursos públicos o realiza 
actos de autoridad, y, que los miembros de este son 
beneficiarios de estos, único supuesto en que el 
sindicato estaría obligado a transparentar y publicar la 
información de oficio relativa exclusivamente a dichos 
recursos públicos. 

t) . - La omisión de apreciar que el acceso a la 
información inherente a la organización administración y 
gestión sindical no es un mecanismo idóneo que por sí 
mismo rinda cuentas sobre actos de autoridad del sujeto 
obligado ni sobre el ejercicio de recursos públicos.". 

Segundo. La parte quejosa narró los antecedentes del 

caso, formuló los conceptos de violación que estimó 

pertinentes y expuso como derechos fundamentales violados 

los contenidos en los artículos 1°, 6°, 9°, 14, 16, 40, 41, 123 y 

133, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y señaló como tercera interesada a Laura Trejo. 

Tercero. El Juez Sexto de Distrito en Materia 

Administrativa en la Ciudad de México, a quien por razón de 

turno tocó conocer del asunto, mediante acuerdo de treinta de 

agosto de dos mil dieciocho (fojas 64 a 70 del juicio de 

amparo), ordenó formar y registrar el expediente con el 

número 1019/2018-VIII, y requirió a la parte quejosa para que 

bajo protesta de decir verdad: 

I. Precisara si a su interés legal convenía señalar 

como actos reclamados la resolución de veintidós de junio 

de dos mil dieciocho, dictada en el recurso de atracción 

RAA 0166/18, relativa al diverso recurso RR.SIP.0478/2018; 

y, el oficio INDODF/ST/1268/2018 de seis de agosto dos mil 

dieciocho, a través del cual, se solicita el cumplimiento de 
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la resolución citada. 

II. Indicara si insistía en señalar con el carácter de 

autoridades responsables de manera individual a los 

Consejeros del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 

la Información y Protección de Datos Personales y, en su caso, 

precisara el acto que atribuye a cada uno de ellos. 

III. Mencionara la fecha exacta en que tuvo 

conocimiento de la resolución de veintidós de junio de dos mil 

dieciocho, dictada en el recurso de revisión RAA 166/18 y, en 

caso de contar con ella, exhibir la constancia de notificación. 

IV. En caso de que únicamente señalara como 

autoridad responsable al Pleno del instituto señalado, exhibiera 

original y seis copias de su escrito aclaratorio; y, de insistir en 

señalar a los Consejeros del instituto referido, de manera 

individual, además de las precisadas, exhibiera seis copias 

más para correrles traslado. 

Cuarto. Una vez desahogado dicho requerimiento, en 

auto de diez de septiembre de dos mil dieciocho, el Juez de 

Distrito, admitió a trámite la demanda, requirió a las 

autoridades responsables su informe justificado, dio 

intervención al Agente del Ministerio Público adscrito y fijó 

fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. 

Quinto. Seguidos los trámites correspondientes, el 

veinticuatro de julio de dos mil diecinueve, el Juez del 

conocimiento celebró la audiencia constitucional y mediante 

sentencia terminada de engrosar el veintiocho de agosto de 
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dos mil diecinueve, resolvió: 

"ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de 
amparo." 

Sexto. En contra de la sentencia anterior, el Sindicato 

de Trabajadores de la Auditoría Superior de la Ciudad de 

México, por conducto de María de Jesús Muñiz Buenrostro en 

su carácter de Secretaria General, interpuso recurso de 

revisión, el cual se turnó a este Decimosexto Tribunal 

Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito el 

veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve y, 

mediante auto de presidencia dictado el mismo día, se registró 

con el número R.A. 448/2019, se admitió a trámite y se dio 

vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, 

quien no formuló pedimento. 

Séptimo. Encontrándose el expediente en estado de 

resolución, el dos de octubre de dos mil diecinueve, en 

términos de lo dispuesto por el artículo 92 de la Ley de 

Amparo, se turnó al Licenciado Carlos Vargas Díaz Secretario 

en funciones de Magistrado para la formulación del proyecto 

de resolución correspondiente; y, 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO. Este Decimosexto Tribunal Colegiado en 

Materia Administrativa del Primer Circuito es competente 

para resolver el presente recurso de revisión, de conformidad 

con lo dispuesto en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86 

y 87, de la Ley de Amparo; 37, fracción IV, de la Ley Orgánica 
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del Poder Judicial de la Federación, por tratarse de una 

sentencia de amparo indirecto dictada por un Juzgado de 

Distrito con residencia en el Circuito en el que este Tribunal 

Colegiado ejerce jurisdicción. 

SEGUNDO. El recurso de revisión fue interpuesto en 

tiempo, pues la sentencia recurrida fue notificada a la 

recurrente el dos de septiembre de dos mil diecinueve, 

según constancia que obra agregada a foja 608 del juicio de 

amparo, surtiendo sus efectos el tres siguiente, por lo que el 

término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de 

Amparo, comprendió del cuatro al dieciocho de septiembre 

de dos mil diecinueve, sin contar los días siete, ocho, catorce 

y quince del mismo mes y año por corresponder a sábados y 

domingos; y, el día dieciséis por ser inhábil de conformidad 

con el artículo 19 de la Ley de Amparo. 

En esas circunstancias, si el escrito de expresión de 

agravios fue ingresado el diecisiete de septiembre de dos 

mil diecinueve, es evidente que el recurso fue presentado 

dentro del término legal establecido para tal efecto. 

TERCERO. La sentencia recurrida, está apoyada en las 

siguientes consideraciones: 

"PRIMERO. Éste Juzgado Sexto de Distrito en 

Materia Administrativa en la Ciudad de México, es 

legalmente competente para conocer y resolver el 

presente juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en 

los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la 	i 
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Constitución General de la República; 37 y 107, fracción 

II de la Ley de Amparo; 48 en relación con el 52, 

fracciones I y II, ambos de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Federación, y el punto cuarto, fracción 1, 

del Acuerdo General número 3/2013, relativo a la 

determinación del número y límites territoriales de los 

circuitos en los que se divide el territorio de la República 

Mexicana; y al número, jurisdicción territorial y 

especialización por materia de los Tribunales Colegiados 

y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, 

dado que se reclaman actos de naturaleza administrativa 

atribuidos a autoridades en esa materia, en la 

jurisdicción que corresponde a este órgano judicial. 

SEGUNDO. Para efectos de determinar la certeza 

de los actos reclamados, con fundamento en el artículo 

74, fracción 1, de la Ley de Amparo, se toma en 

consideración que el Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 40/2000, 

aplicada por analogía, definió la obligación consistente 

en que el juez de amparo analice la demanda de 

garantías en su integridad a efecto de establecer con 

exactitud la intención del promoverte y precisar los actos 

materia de la litis constitucional, la cual es de rubro y 

datos de localización siguientes: 

DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN 
SU INTEGRIDAD. (Registro: 900169, Novena Época, Pleno de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice 2000, Tomo 
I, página 207) 

Por lo anterior, del análisis integral que al efecto se 

realiza de la demanda y sus anexos, se colige que el 

acto reclamado consiste en: 
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• La resolución de veintidós de junio de dos mil 

dieciocho, dictada en el recurso de atracción RAA 

0166/18 relativa al diverso recurso de revisión 

RR. SIP. 0478/2018. 

• El oficio INFODF/ST/1268/2018 de seis de 

agosto de dos mil dieciocho, a través del cual se solicita 

el cumplimiento de la resolución citada. 

TERCERO. Son ciertos los actos reclamados al 

Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales y al Encargado de Despacho de la 

Secretaría Técnica del Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública, Protección de 

Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México, toda vez que así lo manifestaron al 

rendir su informe justificado (fojas 88 a 108 y 255 a 290); 

certeza que se corrobora con la copia certificada de la 

resolución y oficio reclamados que obran en autos a 

fojas doscientas treinta y siete a doscientas cuarenta y 

siete (237 a 247) y cuatrocientas seis (406), 

respectivamente, a las que se les concede pleno valor 

probatorio en términos de lo previsto en los artículos 

129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos 

Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y de 

las que se advierte que efectivamente dichas 

autoridades fueron sus emisoras. 

CUARTO. Previamente al estudio del fondo de la 

cuestión planteada, se deben analizar las causas de 

improcedencia que hagan valer las partes o aquéllas que 

se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden 
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público y de estudio preferente en el juicio de garantías, 

tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, 

que establece: 

`ARTÍCULO 62. (Se transcribe)'. 

Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la 

jurisprudencia 814, de rubro y texto siguiente: 

IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE 
AMPARO. (Se transcribe)'. 

(Registro: 394770, Octava Época, Tribunales Colegiados de 
Circuito, Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte TCC, página 553) 

En ese tenor, de oficio se advierte que en el 

presente asunto se actualiza la causa de improcedencia 

prevista en artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de 

Amparo, en relación con los artículos 6°, apartado A, 

fracción VIII, séptimo párrafo y 107, fracción 1 de la de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

así como 1, fracción 1, 6 y 7 de la ley citada, en razón de 

que la quejosa carece de legitimación para impugnar el 

acto de autoridad motivo del presente sumario, en 

atención a las consideraciones que se exponen a 

continuación. 

Los preceptos citados disponen: 

• Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

`Art. 6o.- (Se transcribe)'. 

`Artículo 107. (Se transcribe)'. 

• Ley de Amparo. 

`Artículo lo. (Se transcribe)'. 

`Artículo 6o. (Se transcribe)'. 

`Artículo 7o. (Se transcribe)'. 

1 
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`Artículo 61. (Se transcribe)'. 

En el artículo 61 de la Ley de Amparo se establecen 

causas de improcedencia expresas, es decir, en él se 

señalan supuestos específicos en los cuales resulta 

improcedente el juicio de amparo; sin embargo, en su 

fracción XXIII, se prevé la posibilidad de que la 

improcedencia del juicio derive de alguna otra 

disposición, ya sea de la Constitución o de la misma ley. 

Con dicha fracción, se permite que el juzgador 

desarrolle un proceso intelectivo de argumentación a 

partir del cual pueda concluir que el juicio de amparo 

resulta improcedente a pesar de no ubicarse en ninguno 

de los supuestos señalados en las otras veintidós 

fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo. 

Asimismo, de los artículos 107, fracción I de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

así como 1, fracción 1, 6 y 7 de la Ley de Amparo, se 

desprende que el juicio de amparo es improcedente 

cuando es promovido por autoridades, ya que las partes 

en el juicio deben ser siempre, como actor, un particular 

y, como demandado, una autoridad. El demandado en el 

juicio de amparo tiene que ser siempre una autoridad, 

porque el juicio tiene como objeto salvaguardar las 

garantías individuales de los gobernados, toda vez que 

la autoridad no puede acudir al juicio de amparo, pues 

éste no fue instituido a favor de las autoridades sino de 

los gobernados. 

Por su parte, del artículo 7 de la Ley de Amparo, se 

aprecia que las personas morales públicas pueden 
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ocurrir en demanda de amparo, por conducto de los 

servidores públicos o representantes que señalen las 

disposiciones aplicables, cuando la norma general, el 

acto u omisión afecten sus intereses patrimoniales, 

siempre y cuando éstos sucedan dentro de una 

relación jurídica en un plano de igualdad con los 

particulares, lo que excluye que acudan en defensa 

de una función o potestad pública, o bien, respecto 

de los que hubieren actuado como autoridad. 

Cabe destacar que la legitimación activa en el 

proceso, subyace de la posibilidad legal en que se 

encuentra una persona para ser sujeto de una relación 

jurídico procesal en un caso concreto, cuya idoneidad 

deriva de la posibilidad de defender sus intereses por 

derecho propio o mediante la representación legal. 

Es pertinente expresar, que una sana intelección del 

artículo 6 de la legislación invocada, al regular lo atinente 

a la legitimación activa para ocurrir al juicio de garantías, 

evidencia que si la ley o acto reclamado no afectan los 

derechos de quien lo promueve, dicha instancia 

constitucional será improcedente, al carecer de 

legitimación para cuestionar su constitucionalidad, pues 

dicha legitimación en el procedimiento constitucional, 

sólo tutela la posibilidad de acudir a dicha instancia 

cuando algún acto de autoridad afecta de manera 

exclusiva algún derecho ubicado en la esfera jurídica del 

peticionario. 

Sirven de apoyo a lo anterior, la tesis y 

jurisprudencias de rubros y textos siguientes: 
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PERSONAS MORALES DE DERECHO PÚBLICO, CASOS 
DE PROCEDENCIA DEL AMPARO PROMOVIDO POR LAS. 
(Se transcribe)'. 

(Registro: 328601, Quinta Época, Segunda Sala, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXVI, página 584) 

AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. CARECEN DE 
LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO, 
CUANDO ACTÚAN COMO AUTORIDAD. (Se transcribe)'. 

(Registro: 190889, Novena Época, Tribunales Colegiados de 
Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 
XII, Noviembre de 2000, 11.1o.A. J/17, página 817) 

PERSONAS MORALES OFICIALES. PUEDEN OCURRIR 
EN DEMANDA DE AMPARO CUANDO ACTÚAN COMO 
PERSONAS DE DERECHO PRIVADO, PERO NO CUANDO 
PRETENDEN DEFENDER ACTOS QUE EMITIERON EN SU 
CARÁCTER DE PERSONAS MORALES DE DERECHO 
PÚBLICO. (Se transcribe)'. 

(Registro: 194871, Novena Época, Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Tomo IX, Enero de 1999, XX.1o. J/57, página 729) 

Por su parte, el artículo 6° de la Constitución 

reconoce el derecho de acceso a la información, el cual 

se rige por diferentes principios y bases, constituyendo 

órganos autónomos especializados e imparciales que 

serán los responsables de garantizar el cumplimiento del 

derecho de acceso a la información. 

A nivel Federal, el organismo constitucional 

autónomo establecido para tal efecto es el Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales, cuyas resoluciones 

para los entes obligados son vinculatorias, definitivas e 

inatacables, con la única excepción de aquellas que 

puedan poner en peligro la seguridad nacional, que 

podrán ser recurridas por el Consejero Jurídico del 

Gobierno ante la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación. 
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Lo anterior implica que los entes obligados en 

términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 

la Información no pueden interponer medio de defensa 

alguno, ya sea de legalidad o de constitucionalidad, para 

controvertir las resoluciones del instituto citado. 

En congruencia con lo anterior, la Secretaria 

General del Sindicato de Trabajadores de la 

Auditoría Superior de la Ciudad de México, no acude 

al presente juicio de amparo como un particular o como 

un gobernado en una relación de supra a subordinación 

con una autoridad. Por el contrario, en este 

procedimiento tiene el carácter de sujeto obligado de 

transparencia y como tal, no tiene disponible recurso 

alguno en contra de las determinaciones de los órganos 

reguladores en la materia; así pues, carece de 

legitimación para combatir la resolución de veintidós de 

junio de dos mil dieciocho, dictada en el recurso de 

atracción RAA 0166/18 relativa al diverso recurso de 

revisión RR. SIP. 0478/2018. 

Para mejor comprensión del asunto, conviene 

imponerse de los antecedentes de los actos reclamados 

que se advierten de las copias certificadas que obran en 

autos, a las que se les concede pleno valor probatorio en 

términos de lo previsto en los artículos 129, 197 y 202 

del código citado: 

• Mediante solicitud de folio 8080000002018, 

ingresada el veintidós de febrero de dos mil dieciocho, 

en la Plataforma Nacional de Transparencia, Laura 

Trejo, aquí tercero interesada, solicitó que le fuera 

informado si el Sindicato de Trabajadores de la Auditoría 



- 16 - 	 R.A. 448/2019 

Superior de la Ciudad de México, ha obtenido recursos 

públicos de cualquier otro órgano de gobierno de ésta 

ciudad, diputado o servidor público o cualquier otro, 

distinto de los recursos entregados por la auditoría 

citada, por el periodo de dos mil diecisiete al veintidós de 

febrero de dos mil dieciocho (fecha en que se presentó 

la solicitud) (fojas 294 a 296). 

• Mediante oficio UTS/18/023 de veintiocho de 

febrero de dos mil dieciocho, el sindicato aquí quejoso, 

emitió respuesta a la solicitud que le fue formulada, en el 

que indicó que no recibía recursos públicos, por lo que la 

información requerida era inexistente (foja 301). 

• Mediante escrito de folio PF201880800000003 

ingresado el siete de marzo de dos mil dieciocho, en la 

Plataforma Nacional de Transparencia, Laura Trejo, aquí 

tercero interesada, interpuso recurso de revisión en 

contra de la respuesta emitida en torno a su solicitud 

(fojas 292 a 293). 

• Por oficio INFODF/CCC/0041/2018 de dieciséis 

de mayo de dos mil dieciocho, la Comisionada 

Ciudadana del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos personales y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, solicitó al 

Comisionado Presidente del Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales, que dicho instituto ejerciera la 

facultad de atracción para resolver los recursos de 

revisión que se encontraban pendientes de resolución 

por ausencia temporal de quórum del instituto local 

citado (fojas 328 a 329). 
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• Mediante acuerdo de veintiocho de mayo de 

dos mil dieciocho, el Pleno del Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales, resolvió atraer los recursos de 

revisión citados, entre los que se encuentra el 

interpuesto por la aquí quejosa (fojas 353 a 377). 

• El veintidós de junio de dos mil dieciocho, el 

Pleno del instituto responsable, resolvió el recurso de 

revisión RAA 166/18, en el que determinó revocar la 

respuesta emitida por la aquí quejosa, para el efecto de 

que el sindicato aquí quejoso, cumpla con el 

procedimiento previsto en los artículos 208, 211 y 231 de 

la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 

dado que no demostró haber turnado la solicitud de 

mérito a las unidades administrativas competentes a fin 

de que emitieran la respuesta correspondiente, con lo 

cual validara su declaratoria de inexistencia (fojas 379 a 

399). 

• Por oficio INFODF/ST/1268/2018 de seis de 

agosto de dos mil dieciocho, el Encargado de Despacho 

de la Secretaría Técnica del Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México, solicitó a la Secretaria General del Sindicato 

de Trabajadores de la Auditoría Superior de la 

Ciudad de México, aquí quejosa, el cumplimiento a la 

resolución dictada en el recurso de revisión RAA 166/18. 

Asimismo, conviene imponerse del contenido de los 

siguientes preceptos: 
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• Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

`Artículo 6. (Se transcribe)'. 

`Artículo 253. (Se transcribe)'. 

`Artículo 254. (Se transcribe)'. 

• Ley General de Transparencia. 

`Artículo 23. (Se transcribe)'. 

`Artículo 157. (Se transcribe)'. 

`Artículo 158. (Se transcribe); 

• Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

`Artículo 1. (Se transcribe)'. 

`Artículo 9. (Se transcribe)'. 

`Artículo 163. (Se transcribe)'. 

De los antecedentes descritos se advierte que la 

autoridad responsable durante la tramitación del recurso 

de revisión RRA 0166/18 y en la resolución que recayó 

al mismo, consideró que el Sindicato de Trabajadores 

de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, aquí 

quejoso, tiene el carácter de sujeto obligado; esto es, 

que estaba obligado a cumplir con la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y la Ley 

General de Transparencia y Acceso a Información 

Pública. 

Asimismo, de los preceptos transcritos, se observa 

que sólo los particulares pueden impugnar las 

resoluciones dictadas en los recursos de revisión por el 
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Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales ante el 

Poder Judicial de la Federación, caso contrario para los 

sujetos obligados, toda vez que para éstos, dichas 

resoluciones son vinculatorias, definitivas e 

inatacables, salvo que pongan en peligro la seguridad 

nacional, en cuyo caso, el Consejero Jurídico del 

Gobierno está legitimado para interponer dicho recurso 

de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación. 

Por tanto, si el Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales determinó que el Sindicato de 

Trabajadores de la Auditoría Superior de la Ciudad 

de México, aquí quejoso, tiene el carácter de sujeto 

obligado, es incontrovertible que carece de 

legitimación para promover el juicio de amparo contra la 

resolución dictada el veintidós de junio de dos mil 

dieciocho, en el recurso de revisión RRA 166/18, pues 

como ya se precisó, ésta sólo puede ser impugnada por 

los particulares y no por los sujetos obligados. 

Aunado a que en términos del artículo 6°, apartado 

A, fracción de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, los sindicatos resultan sujetos 

obligados por el derecho de acceso a la información y 

por tanto, cuentan con el deber de transparentar las 

gestiones que realicen con y para el ejercicio de 

recursos públicos. 

De ahí que la inclusión de los sindicatos como 

sujetos obligados del acceso a la información, encuentra 
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su origen en la necesidad social tanto de transparentar 

los montos de recursos públicos que las entidades de 

gobierno entregan a dichas agrupaciones, cuestión que 

no sólo involucra garantizar la transparencia en la 

gestión, sino incluso en el destino y fin que dichas 

entidades realizan con fondos de la comunidad. 

De esa forma, la Constitución prevé como exigencia 

a dichos entes una rendición de cuentas tratándose 

tanto del ejercicio de recursos públicos lo que de 

ninguna manera se traduce en desconocer que son 

personas de derecho social sujetas de protección por la 

Constitución Federal, por lo que a su vez, cuentan con la 

prerrogativa y los mecanismos para garantizar la 

protección de la privacidad de sus datos cuando sean de 

irrelevancia pública. 

Máxime que en la resolución de veintidós de junio de 

dos mil dieciocho, el Pleno del instituto responsable, 

dictada en el recurso de revisión RAA 166/18, se ordenó 

al sindicato aquí quejoso, cumpla con el procedimiento 

previsto en los artículos 208, 211 y 231 de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, no se le 

obliga expresamente a entregar determinada 

información, sino a seguir el procedimiento 

correspondiente a fin de entregar una información veraz, 

esto es, para que turne la solicitud de folio 

8080000002018, ingresada el veintidós de febrero de 

dos mil dieciocho, en la Plataforma Nacional de 

Transparencia, a las unidades administrativas 
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competentes a fin de que emitan la respuesta respectiva, 

y de ser el caso, valide su declaratoria de inexistencia. 

Sirven de apoyo a lo anterior, las tesis la. XIV/2012 

(10a.), I.80.A.80 A y I.7o.A.275 A, que disponen: 

INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA. EFECTOS DE SUS RESOLUCIONES. (Se 
transcribe)'. 

(Registro: 2000235, Décima Época, Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 1, 
página: 657) 

INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA (IFAI). LAS PERSONAS MORALES OFICIALES 
CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO 
DE AMPARO EN CONTRA DE SUS RESOLUCIONES. (Se 
transcribe)'. 

(Registro: 176273, Novena Época, Tribunales Colegiados 
de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Tomo XXIII, Enero de 2006, página 2388) 

INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA (IFAI). LAS PERSONAS MORALES OFICIALES 
OBLIGADAS POR AQUEL ÓRGANO A PROPORCIONAR LA 
INFORMACIÓN SOLICITADA POR LOS PARTICULARES, 
CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO 
DE AMPARO. (Se transcribe)'. 

(Registro: 182169, Novena Época, Tribunales Colegiados de 
Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 
XIX, Febrero de 2004, página 1073) 

En consecuencia, dado que se actualiza la causa de 

improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, 

de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 6°, 

apartado A, fracción VIII, séptimo párrafo y 107, fracción 

I de la de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; así como 1, fracción 1, 6 y 7 de la ley citada, 

procede sobreseer en el presente juicio respecto del 

acto reclamado al Pleno del Instituto Nacional de 

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

veintidós de junio de dos mil dieciocho, dictada en el 

recurso de atracción RAA 0166/18 relativa al diverso 

recurso de revisión RR. SIP. 0478/2018. 

Dicho sobreseimiento se hace extensivo al acto de 

ejecución que atribuyó al Encargado de Despacho de 

la Secretaría Técnica del Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública, Protección de 

Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México, consistente en el oficio 

INFODF/ST/1268/2018 de seis de agosto de dos mil 

dieciocho, al no reclamarse por vicios propios, sino como 

consecuencia de la resolución dictada el tres de mayo de 

dos mil diecisiete en los autos del expediente RAA 

0166/18. 

Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en 

lo dispuesto por los artículos 73 a 79, 124 y 217 de la 

Ley de Amparo, y demás relativos y aplicables de la 

misma ley, se: 

RESUELVE. 

ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de 

amparo. 

Notifíquese...” 

CUARTO. Los agravios propuestos por la autoridad 

recurrente, textualmente señalan: 

"PRIMER AGRAVIO.- La Resolución emitida por el 

A Quo, es violatoria del artículo 6° apartado A fracción I 

de la Constitución Federal, en armonía con los artículos 
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1 y 79 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, y del artículo 1 de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por la 

aplicación incorrecta del precepto constitucional, porque 

el A Quo parte de una premisa inexistente y porque en 

ningún momento acredita cuáles son los elementos de 

que dispone o en qué se funda para acreditar y 

determinar que el sindicato quejoso está encuadrado en 

la hipótesis prevista en esa norma suprema de recibir o 

ejercer recursos públicos o realizar actos de autoridad, 

que serían la única condición jurídica para ubicarlo, 

como sujeto obligado no gubernamental ni oficial y 

obligarlo a transparentar y emitir información 

vinculada exclusivamente a dichos recursos 

públicos o actos de autoridad, en tal situación, para el 

caso, y por el momento, le es inaplicable al quejoso el 

supuesto de sujeto obligado porque al no estar vinculado 

con la hipótesis constitucional invocada, no esta obligado 

a atender la solicitud de información pública del ahora 

tercero interesado asimismo el A Quo incumple y se 

aparta del espíritu de ese precepto supremo y de la 

legislación federal y local que lo replican. 

El A Quo, en la sentencia que ahora se recurre, hace 

una incorrecta interpretación y aplicación directa de la 

fracción VIII del artículo 6° Apartado A de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y del artículo 

61 fracción XXIII de la Ley de Amparo; lo anterior es así 

toda vez que en su resolución el A quo, específicamente 

por lo que respecta a la fracción VIII del precepto 
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supremo; parte de una premisa equivocada pero sobre 

todo carente de motivación y fundamentación, ya que 

pasa por alto que el quejoso es un sindicato e incluso lo 

refiere como institución pública; omitiendo en su 

consideración acreditar primeramente que se cumple la 

condición especifica que establece la fracción I del 

artículo 6° apartado A fracción l Constitucional para 

determinar que el gremio impetrante está obligado a 

sujetarse a las obligaciones de transparencia, esto es 

así, porque la fracción I del artículo 6° de la Carta Magna 

establece de manera clara e indubitable que: 

L 	Toda la información en posesión de cualquier (...)  
sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice 
actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal,  
es pública  (...). 

Es decir, el legislador al determinar en el apartado 

de la Norma Suprema antes transcrita, cuál sería el 

universo de las personas físicas o morales, tanto las que 

son oficiales así como las no oficiales que están 

obligadas a transparentar, cuidó de establecer una 

condición imperativa para el caso específico de las 

personas físicas o morales no oficiales -caso en el cual 

está incluido el gremio quejoso- al determinar que 

solamente están obligadas a transparentar los que 

reciban o ejerzan recursos públicos o realicen actos de 

autoridad; elemento normativo constitucional que el A 

quo omitió considerar al momento de emitir su resolución 

de sobreseimiento, limitándose a la incorrecta aplicación 

de la fracción VIII del artículo 6° Constitucional; es decir, 

que el juez de origen en ningún menciona los elementos 

de convicción con los que se acredita que el quejoso 
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recibe o ejerce recursos públicos, o, en su caso, que 

realice actos de autoridad. 

Por las anteriores razones, es por las que el 

sobreseimiento del amparo indirecto carece de la debida 

motivación y fundamentación, y, simultáneamente, 

vulnera los derechos humanos de la persona moral 

quejosa, en este caso los inherentes a la legalidad, 

seguridad jurídica, debido proceso, tutela judicial 

efectiva, etcétera, en términos de los artículos 14 y 16 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

JURISPRUDENCIA Y TESIS APLICABLES 

Época: Décima Época 
Registro: 2003341 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: VIL2o.C. J/2 (10a.) 
Página: 1902 
PERSONAS MORALES. AL  RECONOCÉRSELES COMO 

TITULARES DE DERECHOS HUMANOS PUEDEN ACUDIR AL 
JUICIO DE AMPARO EN EL NUEVO SISTEMA 
CONSTITUCIONAL (REFORMAS CONSTITUCIONALES 
PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN 
DE 6 Y 10 DE JUNIO DE 2011). (Se transcribe)'. 

Época: Décima Época 
Registro: 2001403 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Constitucional, Común 
Tesis: XXVI.5o. (V Región) 2 K (10a.) 
Página: 1876 
PERSONAS MORALES O JURÍDICAS. DEBEN GOZAR 

NO SÓLO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 
CONSTITUIDOS POR LOS DERECHOS HUMANOS 
RECONOCIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS 
TRATADOS INTERNACIONALES, Y DE LAS GARANTÍAS 
PARA SU PROTECCIÓN, SIEMPRE Y CUANDO ESTÉN 
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ENCAMINADOS A PROTEGER SU OBJETO SOCIAL, SINO 
TAMBIÉN DE AQUELLOS QUE APAREZCAN COMO MEDIO 
O INSTRUMENTO NECESARIO PARA LA CONSECUCIÓN DE 
LA FINALIDAD QUE PERSIGUEN. (Se transcribe)'. 

Época: Décima Época 
Registro: 2001402 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: I.4o.A.2 K (10a.) 
Página: 1875 
PERSONAS JURÍDICAS. SON TITULARES DE LOS 

DERECHOS HUMANOS COMPATIBLES CON SU 
NATURALEZA. (Se transcribe)'. 

SEGUNDO AGRAVIO.- El A quo al considerar que 

el quejoso es una autoridad y que por ello carece de 

legitimación para acudir al amparo pasa por alto y viola 

lo dispuesto por los artículos 3 y 8 del Convenio 87 de la 

Organización Internacional del Trabajo; 90 y 123 

Apartado B fracción X, 133 de la Constitución Federal, 

en concordancia con los artículos 67, 71, 72 y demás 

aplicables de la Ley Federal de los Trabajadores al 

Servicio del Estado; así como del artículo 26 fracción I y 

demás aplicables de los Estatutos del Sindicato de 

Trabajadores de la Auditoría Superior de la Ciudad de 

México, normas internacionales, constitucionales y 

jurídico-laborales y sindicales que regulan la existencia y 

la personalidad jurídica del sindicato impetrante como 

una persona jurídica no oficial ni gubernamental, sujeta 

al derecho social; lo anterior es así ya que al asumir y 

considerar de manera errónea que el sindicato quejoso, 

es una persona moral oficial, es decir, lo considera como 

una institución gubernamental administrativa, regulada 
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por el derecho administrativo, y partiendo de esta 

premisa incorrecta, determina que por su carácter de 

organismo público está impedido para interponer 

demanda de amparo, situación que vulnera el 

fundamento constitucional y legal de la legitimidad de la 

personalidad con la cual se comparece en el presente 

juicio de garantías, y asimismo se transgrede la 

capacidad jurídica del quejoso para iniciar y dar impulso 

a la demanda de amparo indirecto cuyo sobreseimiento 

hoy se recurre. 

Asimismo, reviste mayor incongruencia el 

sobreseimiento decretado por el A Quo, porque en el 

expediente de la solicitud de amparo se anexaron 

sendas copias certificadas de la toma de nota y de los 

estatutos del sindicato quejoso, debidamente 

autorizadas y certificadas por el Tribunal Federal de 

Conciliación y Arbitraje, documentales que acreditan la 

personalidad y la capacidad jurídica con las cuales 

comparece el quejoso, por lo cual es extraño que el A 

Quo omita considerar dichas documentales que 

acreditan de manera plena, cierta, indubitable y 

fehaciente los atributos jurídicos del quejoso, de los 

cuales ya se ha hecho mención, y que sin embargo, el A 

Quo los ignora y les niega todo valor jurídico en el 

presente litigio de garantías, situación que finalmente 

transgrede las defensas del quejoso y trasciende al 

dictado de un sobreseimiento carente de todo sustento y 

fundamentación. Siendo así que la determinación del A 

quo al considerar que el quejoso es una autoridad 

carece de toda fundamentación y motivación. 
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Sín perjuicio de lo anteriormente expuesto, cabe 

decir que en la legislación tanto general como local en 

materia de información pública y transparencia son 

omisas en considerar, en consonancia con el artículo 6° 

apartado A fracción l Constitucional, que para ser 

considerado sujetos obligados pueden ser, por un lado 

sujetos obligados oficiales o gubernamentales, y, en 

otros casos, ser sujetos obligados no oficiales ni 

gubernamentales, caso este último en el cual, en el 

supuesto sin conceder, estaría considerado el sindicato 

impetrante, lo cual implica obligaciones diferenciadas en 

materia de transparencia, este criterio clasificatorio ya ha 

sido aplicado por los juzgadores federales en diversos 

juicios de garantías, tal y como se acredita con las tesis 

aisladas que más adelante se transcriben. 

CONVENIO 87 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL 
DEL TRABAJO 

`Artículo 3. (Se transcribe)'. 
`Artículo 8. (Se transcribe)'. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS 

`Artículo 9°. (Se transcribe)'. 
`Artículo 123 apartado B. (Se transcribe)'. 

LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO 
DEL ESTADO 

`Artículo 67. (Se transcribe)'. 
`Artículo 71. (Se transcribe)'. 
`Artículo 72. (Se transcribe)'. 

ESTATUTOS DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DE 
LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

`Artículo 26. (Se transcribe)'. 

TESIS AISLADAS APLICABLES 
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Época: Novena Época 
Registro: 164878 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo: XXXI, Marzo de 2010 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: 111.2°. T, Aux. 2A 
Página: 3086 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA. EL ARTÍCULO 12 DE LA LEY RELATIVA DEL 
ESTADO DE JALISCO, AL CONTEMPLAR COMO "SUJETOS 
OBLIGADOS" A ORGANISMOS CIUDADANOS, 
INSTITUCIONES PRIVADAS Y ORGANISMOS NO 
GUBERNAMENTALES QUE RECIBAN, ADMINISTREN O 
APLIQUEN RECURSOS PÚBLICOS, CONTRAVIENE EL 
ARTÍCULO 6°. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. 

(Se transcribe)'. 

Época: Décima Época 
Registro: 2007690 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Libro 11, Octubre de 2014, Tomo III 
Matería(s): Constitucional, Administrativa 
Tesis: V.2o.P.A.7 A (10a.) 
Página: 2779 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y DE 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. EL SINDICATO 
ÚNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS 
PODERES DEL ESTADO DE SONORA NO ES SUJETO 
OBLIGADO NO OFICIAL, EN TÉRMINOS DE LA LEY 
RELATIVA DE DICHA ENTIDAD, POR LO QUE HACE A LAS 
CANTIDADES QUE RECIBE DEL GOBIERNO LOCAL COMO 
PRESTACIÓN 	LABORAL 	ESTABLECIDA 
CONTRACTUALMENTE PARA SUS GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN. (Se transcribe)'. 

TERCER A GRA VIO. - El A quo, en su resolución 

hace una equivocada interpretación y aplicación directa 

del artículo 1 de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública; así como del artículo 1 

de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 

preceptos que reglamentan específicamente el artículo 
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6° apartado A fracción l de la Constitución Federal, para 

determinar que, por el hecho simple de que en estos 

preceptos se enuncia que los sindicatos son sujetos 

obligados a la transparencia y a la información pública; 

sin mayor fundamento ni motivación el A Quo aduce que 

por así estar enunciado en estas normas, el quejoso, por 

ser sindicato, tiene automáticamente el carácter de 

sujeto obligado, sin embargo, tanto en la norma 

suprema, así como en las normas reglamentarias al 

inicio invocadas, se establece una condición imperativa 

para considerar a los sindicatos como sujetos obligados, 

y esta consiste en que 'deben recibir o ejercer 

recursos públicos o realizar actos de autoridad', 

condicionante que, para el caso que nos ocupa, nunca 

acreditó ni la responsable ni el A quo, motivo por el que 

el juzgador federal no estaba en aptitud para considerar 

al quejoso como sujeto obligado, máxime que en la 

actualidad, diversos órganos del Poder Judicial de la 

Federación, ya han establecido en diversas tesis 

aisladas que los sujetos obligados son de dos tipos, por 

un lado, se encuentran los sujetos obligados oficiales o 

gubernamentales, y por otra parte, están los sujetos 

obligados no oficiales ni gubernamentales, caso este 

último en el cual podría ser considerado el quejoso -en el 

supuesto sin conceder- de recibir o ejercer recursos 

públicos o realizar actos de autoridad, pero como no se 

cumple esta condicionante, el A Quo debió resolver el 

fondo del asunto y no sobreseer a la ligera, razón por la 

cual adicionalmente transgrede los derechos humanos 

de la persona moral que constituye el gremio accionante, 
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esencialmente los de seguridad jurídica, legalidad, 

protección judicial efectiva, acceso oportuno a la justicia, 

etcétera, máxime, que a contrario sensu de como lo 

considera el A Quo en el sobreseimiento que se 

impugna, por carecer de la debida motivación y 

fundamentación, las personas morales no oficiales ni 

gubernamentales sí tienen legitimación para acudir o 

solicitar el amparo y protección de la justicia federal, tal y 

como se desprende del contenido de las tesis aisladas 

que más adelante se transcriben. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS 

`Artículo 6° apartado A. (Se transcribe)'. 

LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA 

`Artículo 1. (Se transcribe)'. 

LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 1. (Se transcribe)'. 

TESIS AISLADAS APLICABLES 

Época: Décima Época 
Registro: 2003025 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 3 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: VII.2o.A.1 K (10a.) 
Página: 1991 
DERECHOS HUMANOS. EL CONTROL DE 

CONVENCIONALIDAD QUE LAS AUTORIDADES DEBEN 
EJERCER PARA SU PROTECCIÓN ESTÁ REFERIDO A 
PERSONAS FÍSICAS Y NO A LAS MORALES, SIN QUE ELLO 
SIGNIFIQUE QUE A ÉSTAS NO SE LES PUEDAN VIOLAR 
DERECHOS COMPATIBLES CON SU NATURALEZA. (Se 
transcribe)'. 
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Época: Décima Época 
Registro: 2014183 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Libro 41, Abril de 2017, Tomo ll 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: (I Región)80.2 CS (10a.) 
Página: 1775 
PERSONAS MORALES O JURÍDICAS. SON TITULARES 

DE LOS DERECHOS PREVISTOS EN LA CONVENCIÓN 
AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, EN LA 
MEDIDA EN QUE RESULTEN CONFORMES CON SU 
NATURALEZA Y FINES. 

(Se transcribe)'. 

CUARTO AGRAVIO.- El A Quo, al emitir su 

resolución de sobreseimiento de la demanda de amparo 

indirecto, que ahora se recurre, omitió observar y aplicar 

correctamente la legislación de amparo, principalmente 

la inherente a la suplencia de la queja a favor del 

Quejoso, por su carácter de trabajador, destacando que 

la suplencia es de aplicación obligatoria y preferente en 

términos de los artículos 1° fracción 1, y, 79 fracción V y 

penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, en armonía y 

concordancia con el artículo 1° primer y segundo 

párrafos y 133 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; con el 4; 7; 8 numeral 2 del Convenio 

87 de la Organización Internacional del Trabajo Sobre la 

Libertad Sindical y la Protección del Derecho de 

Sindicación; con el 8, numeral 1, y, 25, numeral 1, de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos y con 

el artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos; en el caso que nos ocupa, la omisión 

especifica del A Quo fue sobreseer de forma llana, 

simple y sin acreditar una causa manifiesta e indudable 
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de improcedencia, la demanda de protección 

constitucional del quejoso, dejando de aplicar u observar 

las normas que le aporten el mayor o mejor beneficio 

como persona, como lo son los preceptos inicialmente 

invocados en el presente agravio, toda vez que el A Quo 

sin valorar el fondo y las circunstancias especiales del 

caso, interpreta y aplica incorrectamente el artículo 61 

fracción XXIII, en relación con los diverso numeral 107 

fracción 1, este último interpretado equivocadamente, 

ambos de la Ley de Amparo, y sin acreditar válidamente 

ninguna causal manifiesta e indudable de 

improcedencia, de las descritas en el artículo 61 de la 

Ley de Amparo, con su resolución de sobreseimiento, el 

A Quo convalida indebidamente el acto reclamado al 

Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 

la Información y Protección de Datos Personales, 

consistente en la resolución del veintidós de junio de dos 

mil dieciocho, dictada en el recurso de atracción RAA 

0166/18 relativa al recurso de revisión 

RR.SIP.0478/2018, extensivo al acto de ejecución 

INFODF/ST/1268/2018; dejando en total estado de 

indefensión al quejoso, aduciendo que el acto reclamado 

es inexistente porque las resoluciones del INA1, en su 

carácter de órgano garante nacional son definitivas e 

inatacables, en términos del artículo 6° apartado A 

fracción VIII Constitucional, porque omite aplicar la 

suplencia de la queja a favor del quejoso, la cual está 

prevista en los artículos 1° primer y segundo párrafo de 

la Carta Magna; en armonía con los artículos 1° fracción 

1, y, 79 fracción V y penúltimo párrafo de la Ley de 



- 34 - 	 R.A. 448/2019 

Amparo, y además, porque existe una clara colisión de 

derechos entre las normas por aplicar al presente caso, 

toda vez que el sindicato quejoso, por sus características 

de persona moral sujeta al derecho laboral y sindical, 

está limitada y condicionada por la fracción I del 

apartado A del artículo 6° Constitucional, cuenta con la 

garantía de solo ser considerado sujeto obligado no 

oficial ni gubernamental hasta el momento en que se 

llegare a cumplir la condición de esta fracción I de la 

norma suprema antes anotada de "recibir o ejercer 

recursos públicos o realizar actos de autoridad", y, que 

en el caso que nos ocupa este presupuesto 

constitucional no se cumple ni se acredita por la 

responsable ni por el A Quo, por lo cual, y toda vez que 

el sobreseimiento sí genera, de manera real e inmediata, 

daños irreparables al impetrante, al constreñirlo a 

cumplir los presupuestos de una condición jurídica que 

de momento le es inaplicable, y que únicamente sería 

viable hasta el momento en que el quejoso se encuentre 

en el supuesto previsto en el artículo 6° apartado A 

fracción I Constitucional, motivo por el cual el 

sobreseimiento decretado por el A Quo es incorrecto, 

porque debió analizar y resolver el fondo de la 

controversia planteada, considerando que al recurrente 

le aplica la suplencia de la queja por ser un gremio de 

trabajadores, cuya característica preponderante es ser 

un organismo social, regulado y tutelado por el derecho 

social, a nivel nacional e internacional. 

CONVENIO 87 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL 
DEL TRABAJO SOBRE LA LIBERTAD SINDICAL Y LA 
PROTECCIÓN DEL DERECHO DE SINDICACIÓN 

`Artículo 4. (Se transcribe)'. 
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`Artículo 7. (Se transcribe)'. 
`Artículo 8. (Se transcribe)'. 

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS 
HUMANOS 

Artículo 8. (Se transcribe)'. 

CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS 
HUMANOS 

`ARTÍCULO 8. (Se transcribe)'. 
`ARTICULO 25. (Se transcribe)'. 

JURISPRUDENCIAS APLICABLES 

Época: Décima Época 
Registro: 2008584 
Instancia: Pleno 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Libro 16, Marzo de 2015, Tomo I 
Matería(s): Constitucional 
Tesis: P./J. 1/2015 (10a.) 
Página: 117 
PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A 

LA PERSONA. ES  APLICABLE RESPECTO DE LAS NORMAS 
RELATIVAS A LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS QUE 
SEAN TITULARES LAS PERSONAS MORALES. (Se 
transcribe)'. 

Época: Quinta Época 
Registro: 916909 
Instancia: Cuarta Sala 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Apéndice 2000 
Tomo V, Trabajo, P.R. SCJN 
Materia(s): Laboral 
Tesis: 471 
Página: 288 
SINDICATOS. (Se transcribe)'. 

QUINTO AGRAVIO.- La resolución que en este acto 

se cuestiona, es a todas luces ilegal e inconstitucional 

esto es porque el A Quo realiza una interpretación 

equivocada y aplica de manera incorrecta el artículo 61 

de la Ley de Amparo, específicamente en la fracción 

XXIII situación que deja totalmente en estado de 

indefensión, esto es así, ya que dicha determinación 
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viola flagrantemente lo dispuesto por los artículos 103 

fracción y 107 fracción I de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos: 

`Artículo 103. (Se transcribe)'. 

`Artículo 107. (Se transcribe)'. 
Lo anterior es así, toda vez que si bien es cierto que 

se señaló como acto reclamado en el juicio de amparo la 

resolución dictada por la autoridad responsable en el 

recurso de atracción RAA 66/18 —como el acto de 

autoridad de donde proviene la afectación a la esfera 

jurídica y derechos humanos del impetrante de 

garantías-, sin embargo no se impugnó la resolución en 

sí misma; por lo cual la autoridad responsable realiza un 

análisis incorrecto respecto de la esencia del acto 

reclamado, ya que en el escrito inicial de la demanda de 

garantías se puntualizó como acto reclamado el 

consistente en la violación de los derechos humanos del 

organismo gremial cometidos por la autoridad 

responsable; los cuales se hicieron consistir en la 

violación a los derechos humanos los de legalidad, libre 

asociación, organización y administración sindicales, 

entre otros. Asimismo en los conceptos de violación se 

vertieron los razonamientos lógico jurídicos por los 

cuales se consideró la violación a los derechos humanos 

del quejoso, los cuales el A Quo desde luego omitió 

conocer y estudiar, para entrar al fondo del asunto, pero 

sobre todo omitió realizar un análisis integral de la 

demanda de garantías para poder determinar la causa 

de pedir, es decir la esencia de la petición del amparo y 

protección de la justicia federal. 
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Por lo anterior, es que es procedente el juicio de 

amparo intentado y en consecuencia que se analice el 

fondo del asunto, analizando todos y cada uno los 

conceptos de violación hechos valer en el capítulo 

respectivo; toda vez que no se actualiza ninguna causa 

de improcedencia, porque como ya se dijo, al haberse 

advertido la violación de derechos humanos del gremio 

quejoso, es procedente el juicio de amparo indirecto y 

por consecuencia entrar al estudio del fondo del asunto. 

A efecto de acreditar la procedencia del juicio de 

amparo indirecto intentado, es preciso señalar que en 

diverso juicio iniciado por el mismo quejoso y contra 

actos de la misma autoridad responsable, se sustanció el 

juicio de amparo indirecto número 102512018 ante el 

Juzgado tercero de Distrito del Primer Circuito, en el cual 

se otorgó el Amparo y Protección de la Justicia Federal, 

el cual se puede corroborar a través del Sistema Integral 

de Seguimiento de Expedientes (SISE); resolución que 

se constituye como hecho notorio en términos de lo 

dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de 

Procedimientos Civiles, tiene aplicación el siguiente 

criterio que prevalece: 

Época: Décima Época 
Registro: 2009054 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Libro 18, Mayo de 2015, Tomo III 
Materia(s): Común 
Tesis: I.10o. C. 2 K (10a.) 
Página: 2187 
HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS 

RESOLUCIONES DE LOS ÓRGANOS DEL CONSEJO DE LA 
JUDICATURA FEDERAL QUE SE REGISTRAN EN EL 
SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES 
(SISE). (Se transcribe)'. 
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Asimismo nos encontramos ante una violación al 

principio de legalidad establecido en el artículo 16 

Constitucional, que debe prevalecer en todos los actos y 

resoluciones que emitan las autoridades, ello al 

considerarse violados los artículos 103 y 107 de nuestra 

Carta Magna. Asimismo por las violaciones a los 

derechos humanos aludidos, ya que es precisamente el 

juicio de Amparo Indirecto el mecanismo idóneo y eficaz 

para que toda persona que se considere afectada pueda 

demandar la reparación de esa violación. Es decir, que 

el A Quo no fundamentó ni motivó la omisión de analizar 

la violación a los derechos humanos. 

Tiene aplicación el siguiente criterio: 

Época: Octava Época 
Registro: 210508 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
Tomo XIV, Septiembre de 1994 
Materia(s): Común 
Tesis: XXI. lo. 90 K 
Página: 334 
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. VIOLACIÓN 

FORMAL Y MATERIAL. (Se transcribe)'. 

SEXTO AGRAVIO.- El A quo, viola flagrantemente lo 

dispuesto por el artículo 1 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos al omitir como autoridad 

dar cumplimiento al párrafo tercero del precepto 

constitucional previamente aludido, ya que omitió en el 

ámbito de su competencia promover, respetar, proteger 

y garantizar los derechos humanos del impetrante de 

garantías, que se manifestaron haberse violado con el 

acto de la autoridad responsable. Precepto 

Constitucional que a la letra dice: 
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`Artículo lo. (Se transcribe)'. 

Es preciso mencionar que el reconocimiento y 

protección Constitucional a los derechos humanos, se 

hace extensivo a las personas morales, sirve de sustento 

a lo anterior las siguientes jurisprudencias y criterios: 

Época: Décima Época 
Registro: 2008584 
Instancia: Pleno 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Libro 16, Marzo de 2015, Tomo I 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: P./J. 1/2015 (10a.) 
Página: 117 
PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A 

LA PERSONA. ES  APLICABLE RESPECTO DE LAS NORMAS 
RELATIVAS A LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS QUE 
SEAN TITULARES LAS PERSONAS MORALES. (Se 
transcribe)'. 

Época: Décima Época 
Registro: 2014183 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Libro 41, Abril de 2017, Tomo II 
Materia(s): Constitucional 

• 
Tesis: (I Región)80.2 CS (10a.) 
Página: 1775 
PERSONAS MORALES O JURÍDICAS. SON TITULARES 

DE LOS DERECHOS PREVISTOS EN LA CONVENCIÓN 
AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, EN LA 

• 
MEDIDA EN QUE RESULTEN CONFORMES CON SU 
NATURALEZA Y FINES. 

(Se transcribe)'. 

Por todo lo anterior, el A Quo viola en perjuicio del 

organismo gremial que promueve, lo dispuesto por el 

artículo 1° Constitucional, al omitir entrar al análisis de la 

violación a los derechos humanos que fue expuesto en 

la demanda de garantías, tanto en el apartado del acto 
z 	

reclamado como en el apartado de conceptos de 

violación. Tiene aplicación el siguiente criterio: 
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Época: Décima Época 
Registro: 2011608 
Instancia: Segunda Sala 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Libro 30, Mayo de 2016, Tomo ll 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: 2a. XIX/2016 (10a.) 
Página: 1371 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN 

DE DATOS PERSONALES. AL  RESOLVER LOS JUICIOS DE 
AMPARO RELACIONADOS CON ESTOS DERECHOS, LOS 
ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN NO 
ESTÁN OBLIGADOS A LIMITAR SU ANÁLISIS A LA 
INTERPRETACIÓN REALIZADA POR EL INSTITUTO 
NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 
(Se transcribe)'. 

SÉPTIMO AGRAVIO.- Es causa de agravio lo 

resuelto por el A Quo, ya que con su actuar viola 

flagrantemente lo dispuesto por el artículo 16 

Constitucional, que a la letra dice: 

`Artículo 16. (Se transcribe)'. 

Lo anterior es así, ya que al sobreseer el A Quo el 

juicio de amparo indirecto intentado, vulnera lo dispuesto 

por el precepto Constitucional supracitado, ya que el 

sobreseimiento implica que el Quejoso, ahora recurrente 

se ubique en un plano de obligatoriedad que no le 

corresponde; lo anterior tiene sustento ya que en efecto 

el derecho a la transparencia es un derecho humano, 

también lo es que dicho derecho no puede ser ilimitado 

ni absoluto, pues como toda garantía se halla sujeto a 

limitaciones o excepciones que se sustentan, 

fundamentalmente, en la protección de los derechos a 

terceros, lo que justamente se constituye como reserva 

de la información, esto en atención a por lo que respecta 
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a la protección de la persona, existen normas que 

protegen el derecho a la libertad sindical o a la 

privacidad de los gobernados -esto también para 

personas morales-; siendo así que el razonamiento que 

utiliza el A Quo es a todas luces incorrecto, pues 

incorrectamente estima que los "sujetos obligados" están 

constreñidos al cumplimiento a las resoluciones que 

emita el INAI, lo cual debe decirse que deriva de una 

solicitud de información pública, lo que en efecto deriva 

de un derecho de acceso a la información pública, pero 

también de llevarse a cabo el cumplimiento implica una 

vulneración a los derechos humanos del hoy recurrente, 

el cual es un sujeto del derecho social, no así es un ente 

u organismo público, por lo cual es incuestionable que 

no le son aplicables las mismas normas, por ser 

diferente su naturaleza entre sí. Sin embargo el A Quo 

eleva a una categoría de inatacable la resolución que 

obliga al hoy recurrente a cumplir, pero pasa por alto que 

• dicho cumplimiento conlleva a una violación al derecho 

de libertad y autonomía sindical; por lo anterior al 

encontrarse los dos derechos en un mismo nivel 

• jerárquico, existe colisión de derechos, lo cual debió ser 

materia de estudio del A Quo y no simplemente imperar 

el derecho de acceso a la información pública y con ello 

constreñir al cumplimiento de la resolución de constituye 

el acto reclamado, ya que ello se insiste, implica 

violación de derechos humanos del ahora recurrente. 

Tiene aplicación los siguientes criterios: 

Época: Novena Época 
Registro: 177124 
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Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXII, Septiembre de 2005 
Materia(s): Común 
Tesis: I.4o.A.60 K 
Página: 1579 
TEORÍA DE LOS PRINCIPIOS. SUS ELEMENTOS. 
(Se transcribe)'. 

Época: Décima Época 
Registro: 2005522 
Instancia: Pleno 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 
Libro 3, Febrero de 2014, Tomo l 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: P. 11/2014 (10a.) 
Página: 274 
PERSONAS MORALES. TIENEN DERECHO A LA 

PROTECCIÓN DE LOS DATOS QUE PUEDAN EQUIPARARSE 
A LOS PERSONALES, AUN CUANDO DICHA INFORMACIÓN 
HAYA SIDO ENTREGADA A UNA AUTORIDAD. (Se 
transcribe)'. 

Época: Décima Época 
Registro: 2002942 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 3 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: I.4o.A.42 A (10a.) 
Página: 1897 
ACCESO A LA INFORMACIÓN. CRITERIOS QUE DEBEN 

OBSERVAR LAS RESTRICCIONES QUE SE ESTABLEZCAN 
AL EJERCICIO DEL DERECHO RELATIVO. (Se transcribe)'. 

Época: Décima Época 
Registro: 2000233 
Instancia: Primera Sala 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Libro V, Febrero de 2012, Tomo 1 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: la. VII/2012 (10a.) 
Página: 655 
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. LIMITE AL DERECHO 

DE ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
GUBERNAMENTAL). 

(Se transcribe)'. 
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Época: Décima Época 
Registro: 2000234 
Instancia: Primera Sala 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Libro V, Febrero de 2012, Tomo 1 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: la. Vlll/2012 (10a.) 
Página: 656 
INFORMACIÓN RESERVADA. LIMITE AL DERECHO DE 

ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
GUBERNAMENTAL). (Se transcribe)'. 

En consecuencia de todo lo anterior, es procedente: 

que se entre al estudio de todos y cada uno de los 

conceptos de violación expresados y en consecuencia 

se otorgue el amparo y protección de la justicia federal. 

En mérito de lo expuesto y fundado..." 

QUINTO. La recurrente, en su primer agravio, 

sustancialmente, se duele que la sentencia recurrida viola lo 

establecido en el artículo 6°, apartado A, fracción 1, de la 

• Constitución Federal; en armonía con los artículos 1 y 79 de la 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública y 1 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

• Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México, pues el juez federal no acreditó cuáles eran los 

elementos en que se fundó para determinar que el sindicato 

quejoso es un sujeto obligado y, en razón de ello, obligarlo a 

transparentar y emitir información vinculada exclusivamente a 

las autoridades que reciban o ejerzan recursos públicos o 

realicen actos de autoridad. 
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Abunda que el juez del conocimiento partió de una 

premisa equivocada, al pasar por alto que la parte quejosa es 

un sindicato, omitiendo acreditar el cumplimiento de la 

condición específica que establece el artículo 6°, apartado A, 

fracción I, constitucional para determinar si el gremio está 

obligado a sujetarse a las obligaciones de transparencia, a 

saber, que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de 

autoridad. 

Señala que, en atención a lo anterior, el sobreseimiento 

carece de fundamentación y motivación, pues el juez de origen 

en ningún momento menciona los elementos de convicción 

con los que acredite que el quejoso recibe o ejerce recursos 

públicos o, en su caso, que realice actos de autoridad; lo que 

simultáneamente, vulnera sus derechos humanos de legalidad, 

seguridad jurídica, debido proceso, tutela judicial efectiva, en 

términos de los artículos 14 y 16 constitucionales. 

En su segundo agravio, aduce que la consideración del 

juez de origen de que el quejoso es una autoridad y que por 

ello carece de legitimación para acudir al juicio de derechos 

vulnera el fundamento constitucional y legal de la legitimidad 

de la personalidad jurídica del sindicato promovente y 

transgrede su capacidad jurídica para iniciar y dar impulso a la 

demanda de amparo. 

Lo anterior, aunado a que se anexaron documentales 

que acreditan la personalidad y capacidad jurídica con la que 

comparece el quejoso, mismas que el juez federal ignoró y les 
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negó todo valor jurídico, situación que trasgrede las defensas 

del quejoso y trasciende al dictado del sobreseimiento. 

En el tercer agravio, expone que el juez de distrito hace 

una interpretación y aplicación equivocada del artículo 1 de la 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública y del 1 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México, preceptos que reglamentan el artículo 6°, apartado A, 

fracción 1, de la Constitución Federal, para determinar que los 

sindicatos son sujetos obligados a la transparencia y a la 

obligación pública, por estar así enunciados en dichas normas; 

sin embargo, en las mismas se establece una condición 

imperativa para considerarlos como sujetos obligados, a saber, 

que deben de recibir o ejercer recursos públicos o realizar 

actos de autoridad. 

Expone que diversos órganos del Poder Judicial de la 

• Federación, han establecido en diversas tesis aisladas que los 

sujetos obligados son de dos tipos, los oficiales o 

gubernamentales y los no oficiales ni gubernamentales; y, que 

III 	 el quejoso debería de ser considerado como el último 

mencionado, por no recibir ni ejercer recursos públicos ni 

realizar actos de autoridad; por lo que, el juez federal tuvo que 

resolver de fondo y no sobreseer. 

En parte de su cuarto agravio, alega que se interpretó y 

aplicó de manera errónea el artículo 61, fracción XXIII, de la 

Ley de Amparo, pues no se acreditó ninguna causal manifiesta 

e indudable de improcedencia, lo que dejó en estado de 
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indefensión al promovente, pues con el sobreseimiento 

decretado, el juez federal convalidó el acto reclamado al Pleno 

del instituto reclamado. 

De los agravios resumidos se deduce que la litis en este 

asunto se constriñe a determinar si el Sindicato de 

Trabajadores de la Auditoría Superior de la Ciudad de 

México cuenta con legitimación para instar el juicio de amparo 

indirecto, por considerar afectados sus intereses jurídicos con 

la resolución de veintidós de junio de dos mil dieciocho, 

dictada en el recurso de atracción RAA 0166/18, relativo al 

diverso recurso de revisión RR.SIP.0478/2018, emitida por el 

Pleno del Instituto Nacional de Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales. 

Para determinar lo anterior, es necesario conocer los 

antecedentes que dieron origen al juicio de amparo. 

> El veintidós de febrero de dos mil dieciocho, Laura 

Trejo —aquí tercero interesada— presentó una solicitud de 

acceso a la información en la Plataforma Nacional de 

Transparencia, a la hoy parte quejosa Sindicato de 

Trabajadores de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, 

respecto a la obtención de recursos públicos de cualquier otro 

órgano de gobierno de la Ciudad de México, diputado, servidor 

público o cualquier otro, distinto de los recursos entregados 

por la auditoría citada, por el periodo de dos mil diecisiete al 

veintidós de febrero de dos mil dieciocho (fecha de la 

presentación de la solicitud). 
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> Mediante oficio UTS/18/023 de veintiocho de febrero 

de dos mil dieciocho, el sindicato quejoso emitió respuesta a la 

solicitud formulada, informando que no recibía recursos 

públicos, por lo que dicha información era inexistente. 

➢ Inconforme con la respuesta otorgada, Laura Trejo 

interpuso recurso de revisión el siete de marzo de dos mil 

dieciocho, en la Plataforma Nacional de Transparencia. 

> Recurso que fue atraído por el Instituto Nacional de 

• Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales, en razón de la ausencia temporal de quórum del 

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

• Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México; recurso que fue resuelto el veintidós de 

junio de dos mil dieciocho, revocando la respuesta emitida 

por la aquí recurrente, e instruyéndola de cumplir con el 

procedimiento previsto en los artículo 208, 211 y 231 de la Ley 

• de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, al no haber 

demostrado que la solicitud de mérito fuera turnada a las 

• unidades administrativas competentes a fin de que emitiera la 

respuesta correspondiente, que validara su declaratoria de 

inexistencia. 

➢ En contra de esa resolución, el Sindicato de 

Trabajadores de la Auditoría Superior de la Ciudad de 

México promovió el juicio de amparo indirecto número 

1019/2018, cuya sentencia es materia de estudio en este 

recurso de revisión. 
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Ahora, el derecho de acceso a la información está 

regulado en el segundo párrafo del artículo 6° de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

El dispositivo constitucional, en la fracción I, señala que 

toda la información en posesión de cualquier autoridad, 

entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, es 

pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones 

de interés público en los términos que fijen las leyes. 

Asimismo, la fracción tercera de dicho artículo, complementa 

el mandato constitucional al señalar que toda persona, sin 

acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá 

acceso gratuito a la información pública, a sus datos 

personales o a la rectificación de éstos. Para la efectiva tutela 

de este derecho, la fracción IV precisa que se establecerán 

mecanismos de acceso a la información y procedimientos de 

revisión expeditos, los cuales se sustanciarán ante órganos u 

organismos especializados e imparciales y con autonomía 

operativa, de gestión y de decisión. 

La posición preferencial del derecho de acceso a la 

información frente a los intereses que pretenden limitarlo, así 

como su operatividad por regla general frente a las 

limitaciones que excepcionalmente se establezcan en la ley, 

ha sido reconocida por la Segunda Sala en la tesis 2a. 

LXXXVIII/2010, registro 164032, publicada en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXII, agosto de 

2010, página 463, de rubro y texto siguiente: 
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"INFORMACIÓN PÚBLICA. ES  AQUELLA QUE SE 
ENCUENTRA EN POSESIÓN DE CUALQUIER 
AUTORIDAD, ENTIDAD, ÓRGANO Y ORGANISMO 
FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL, SIEMPRE QUE 
SE HAYA OBTENIDO POR CAUSA DEL EJERCICIO 
DE FUNCIONES DE DERECHO PÚBLICO". Dentro de 

un Estado constitucional los representantes están al 
servicio de la sociedad y no ésta al servicio de los 
gobernantes, de donde se sigue la regla general 
consistente en que los poderes públicos no están 
autorizados para mantener secretos y reservas frente a 
los ciudadanos en el ejercicio de las funciones estatales 
que están llamados a cumplir, salvo las excepciones 

• previstas en la ley, que operan cuando la revelación de 
datos pueda afectar la intimidad, la privacidad y la 
seguridad de las personas. En ese tenor, información 
pública es el conjunto de datos de autoridades o 
particulares en posesión de cualquier autoridad, entidad, 
órgano y organismo federal, estatal y municipal, 
obtenidos por causa del ejercicio de funciones de 
derecho público, considerando que en este ámbito de 
actuación rige la obligación de éstos 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." 

El propio artículo 6°, apartado A, fracción I, 

constitucional, dispone en quién recae el carácter de sujeto 

obligado, a saber: cualquier autoridad, entidad, órgano y 

organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 

órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos 

públicos, así como de cualquier persona física, moral o 

sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice 
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actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y 

municipal. 

De igual forma, dispone que la Federación contará con un 

organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía 

técnica de gestión, que será responsable de garantizar el 

cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y 

a la protección de datos personales en posesión de los sujetos 

obligados, que se regirá por la ley en materia de transparencia 

y acceso a la información pública y protección de datos 

personales en posesión de sujetos obligados, en los términos 

que establezca la ley general, para establecer las bases, 

principios generales y procedimientos del ejercicio del derecho 

de que se trata. 

Asimismo, establece que las resoluciones del organismo 

garante (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos), son vinculatorias, 

definitivas e inatacables para los sujetos obligados; sin 

embargo, el Consejero Jurídico del Gobierno podrá interponer 

recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación en los términos que establezca la ley, sólo en el caso 

que dichas resoluciones puedan poner en peligro la seguridad 

nacional conforme a la ley de la materia. 

El precepto constitucional, en la parte considerada, 

dispone: 

"Artículo. 6o.- La manifestación de las ideas no será 
objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, 
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sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada 
o los derechos de terceros, provoque algún delito, o 
perturbe el orden público; el derecho de réplica será 
ejercido en los términos dispuestos por la ley. El 
derecho a la información será garantizado por el Estado. 

Toda persona tiene derecho al libre acceso a 
información plural y oportuna, así como a buscar, 
recibir y difundir información e ideas de toda índole 
por cualquier medio de expresión. 

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la 
información, la Federación y las entidades federativas, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, se 
regirán por los siguientes principios y bases: 

l. Toda la información en posesión de cualquier 
autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, 
partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así 
como de cualquier persona física, moral o sindicato 
que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos 
de autoridad en el ámbito federal, estatal y 

. municipal, es pública y sólo podrá ser reservada 
temporalmente por razones de interés público y 
seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. 
En la interpretación de este derecho deberá prevalecer 

• el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados 
deberán documentar todo acto que derive del ejercicio 
de sus facultades, competencias o funciones, la ley 
determinará los supuestos específicos bajo los cuales 
procederá la declaración de inexistencia de la 
información. 

(--) 

III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés 
alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a 
la información pública, a sus datos personales o a la 
rectificación de éstos. 
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IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la 
información y procedimientos de revisión expeditos que 
se sustanciarán ante los organismos autónomos 
especializados e imparciales que establece esta 
Constitución. 

( -- 9 
VIII. La Federación contará con un organismo 
autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena 
autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir 
sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su 
organización interna, responsable de garantizar el 
cumplimiento del derecho de acceso a la información 
pública y a la protección de datos personales en 
posesión de los sujetos obligados en los térmi0Onos que 
establezca la ley. 

El organismo autónomo previsto en esta fracción, se 
regirá por la ley en materia de transparencia y acceso a 
la información pública y protección de datos personales 
en posesión de sujetos obligados, en los términos que 
establezca la ley general que emita el Congreso de la 
Unión para establecer las bases, principios generales y 
procedimientos del ejercicio de este derecho. 

(. 9 
El organismo garante tiene competencia para conocer 
de los asuntos relacionados con el acceso a la 
información pública y la protección de datos personales 
de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo que 
forme parte de alguno de los Poderes Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos 
políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de 
cualquier persona física, moral o sindicatos que reciba y 
ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en 
el ámbito federal; con excepción de aquellos asuntos 
jurisdiccionales que correspondan a la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, en cuyo caso resolverá un 
comité integrado por tres ministros. También conocerá 
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de los recursos que interpongan los particulares 
respecto de las resoluciones de los organismos 
autónomos especializados de las entidades federativas 
que determinen la reserva, confidencialidad, inexistencia 
o negativa de la información, en los términos que 
establezca la ley. 

(-- 9 
Las resoluciones del organismo garante son 
vinculatorias, definitivas e inatacables para los 
sujetos obligados.  El Consejero Jurídico del Gobierno 
podrá interponer recurso de revisión ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación en los términos que 
establezca la ley, sólo en el caso que dichas 
resoluciones puedan poner en peligro la seguridad 
nacional conforme a la ley de la materia. 

(-9" 

Por su parte, la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, 

en sus artículos 1, 5, 9, 163, dispone: 

"Artículo 1. La presente Ley es de orden público y tiene 
por objeto proveer lo necesario en el ámbito federal, 
para garantizar el derecho de acceso a la Información 
Pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, 
órgano y organismo de los poderes Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos 
políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de 
cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y 
ejerza recursos públicos federales o realice actos de 
autoridad, en los términos previstos por la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública" 
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"Artículo 5. La presente Ley es de observancia 
obligatoria para los sujetos obligados y deberá 

aplicarse e interpretarse atendiendo a los principios, 
definiciones, objetivos, bases generales y 
procedimientos señalados en la Ley General." 

"Artículo 9. Son sujetos obligados a transparentar y 
permitir el acceso a la información y proteger los datos 
personales que obren en su poder los citados en el 
artículo 1 de la presente Ley." 

"Artículo 163. Las resoluciones del Instituto son 
vinculatorias, definitivas e inatacables para los 
sujetos obligados. Únicamente el Consejero Jurídico 
del Gobierno podrá interponer recurso de revisión ante 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando 
considere que las resoluciones emitidas por el Instituto 
puedan poner en peligro la seguridad nacional. La 
tramitación de este recurso se hará en los términos que 
se establecen en el Capítulo IV denominado "Del 
Recurso de Revisión en materia de Seguridad Nacional", 
del Título Octavo de la Ley General." 

Asimismo, es conveniente citar la Ley de Transparencia 

a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México el seis de mayo de dos mil dieciséis, en sus 

artículos 6, 21, 253 y 254, los cuales establecen: 

"Artículo 6. Para los efectos de la presente Ley se 

entenderá por: 

(---) 

XLI. Sujetos Obligados: De manera enunciativa más no 
limitativa a la autoridad, entidad, órgano u organismo del 
poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial; a los Órganos 
Político Administrativos, Alcaldías o Demarcaciones 
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Territoriales; Órganos Autónomos, Organismos 
Paraestatales, Universidades Públicas, Partidos 
Políticos, Sindicato, Fideicomisos y Fondos Públicos, 
así como cualquier persona física o moral que reciba y 
ejerza recursos públicos, realice actos de autoridad 
o de interés público; 

(-- -)" 

"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. 

i 	
(--.)" 

"Artículo 253. Las resoluciones del Instituto son 
vinculatorias, definitivas e inatacables para los 

• sujetos obligados." 

"Artículo 254. Los particulares podrán impugnar las 
determinaciones o resoluciones del Instituto ante el 
Instituto Nacional o ante el Poder Judicial de la 
Federación; pero no podrán agotar simultáneamente 
ambas vías." 

Del análisis de estos preceptos, la quejosa recurrente, al 

ser un Sindicato de Trabajadores de la Auditoría Superior de la 

Ciudad de México, que recibe recursos públicos, se ubica en el 



- 56 - 	 R.A. 448/2019 

supuesto de sujetos obligados de transparencia que prevé 

tanto el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, como el diverso 1 ° de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública y el 21 de la 

Ley de Transparencia a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México. 

Se afirma lo anterior, pues contrario a lo alegado por la 

recurrente, de conformidad con los artículos 1 y 27 de las 

Condiciones Generales de Trabajo de la Auditoria Superior de 

la Ciudad de México1, dicha auditoría está obligada a 

entregar al sindicato recursos económicos para el 

cumplimiento de las condiciones generales de trabajo, 

como se desprende de su contenido que a la letra dicen: 

"Artículo 1. Las presentes Condiciones Generales 
de Trabajo son de observancia general, obligatoria y 
tienen por objeto normar, regular y coordinar las 
relaciones laborales entre la Auditoría Superior de la 
Ciudad de México, sus trabajadores y el Sindicato de 
Trabajadores de la Auditoría Superior de la Ciudad de 
México." 

"Artículo 27. La Auditoría Superior está obligada 
con respecto al Sindicato a: 

(...)  

IX. Apoyar económicamente con la cantidad 
mínima de $500.00 (Quinientos Pesos 00/100 m.n..) 
por cada trabajador sindicalizado, para el festejo 
anual de aniversario del Sindicato; y 

(...)" 

1  Documento disponible en la página oficial de la Auditoría Superior de la Ciudad de México: 
http://www.ascm.gob.mx/Sitio/Transparencia.php   
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Máxime que, del Portal de Transparencia de la 

Auditoria Superior de la Ciudad de México, se localizaron 

las asignaciones de los recursos públicos entregados por parte 

de la mencionada Auditoria a su sindicato en los años 2019, 

2018, 2017 y 2016, de los que se advierte lo siguiente: 

Auditarla Superior de la Ciudad de México 

Recursos Publicas Entregados a SIndicatn 	 CDMX 
F-tciado 	Abril-Junio 21310.) 

Unidad Responsable del dastoil8 LO 00 Auditoria Superior de la Ciudad de . 

Concepto Recursos Publicas Entregados Documento Fecha 
Monto 

Pagado 

Festejo del dio de las madres 2018, 

Reconocimiento a madres trabajadoras 

de la ASCM 

Sindicato de Trabajadores de la 

Auditoria Superior de la Ciudad de 

México 

Of.DRH/18/7.32 09/05/2018 58,174.00 

Auditoria Superior de la Ciudad de México 

Recursos Públicos Entregados a Sindicato 	 CDMX 
Periodo ¡Julio-Septlembre 20171 

Unidad Responsable del Gante/118 LO 00 Auditoria Superior de la Ciudad de México 

Concepto Recursos Públicos Entregados Documento Fecha 
Monto 

Pagado 

Uniformes para Secretarias y Choferes 

y Ropa i Calzado de Protección, 

Secretarias, Choferes y trbajadores 

del Área de Servicios Generales, 

Trabajadoras y Trabajadores de la ASCM 

Sindicato de Trabajadores de la 

Auditoria Superior de la Ciudad de 

México 

Of DRu117f1170 14/07/2017 528,000.00 

Tarjetas Gastos Médicos Menores, 
Trabajadoras y Trabajadores de la ASCM 

Sindicato de Trabajadores de la 
 

Auditoria Superior de la Ciudad de 

México 

OfORHI1711 	5 25/08/2017 208,220.00 

Total 736,220.00 
NOTA: 

LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR EL PERIODO DE JULIO - SEPTIEMBRE 2017 REALIZÓ DOS PAGOS POR CONCEPTO DE' 
RECURSOS PÚBLICOS ENTREGADOS A SINDICATO. 
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De los anterior, es dable concluir que el Sindicato de 

Trabajadores de la Auditoría Superior de la Ciudad de 

México, contrario a lo expresado, sí recibe y ejerce recursos 

públicos, en este caso, de la Auditoría Superior de la Ciudad 

de México; en consecuencia, la recurrente posee el carácter 

de sujeto obligado de transparencia, de conformidad con el 

artículo 6°, apartado A, fracción I, constitucional. 

Sirve de apoyo, por analogía, la PC.I.A. J/2 A (10a.) del 

Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y 

texto: 

"INFORMACIÓN PÚBLICA. TIENE ESE 
CARÁCTER LA QUE SE ENCUENTRA EN POSESIÓN 
DE PETRÓLEOS MEXICANOS Y SUS ORGANISMOS 
SUBSIDIARIOS RELATIVA A LOS RECURSOS 
PÚBLICOS ENTREGADOS AL SINDICATO DE 
TRABAJADORES PETROLEROS DE LA REPÚBLICA 
MEXICANA POR CONCEPTO DE PRESTACIONES 
LABORALES CONTRACTUALES A FAVOR DE SUS 
TRABAJADORES. Petróleos Mexicanos y sus 
organismos subsidiarios (Pemex-Exploración y 
Producción; Pemex-Refinación; Pemex-Gas y 
Petroquímica Básica; y Pemex-Petroquímica), 
constituyen entidades que, conforme a la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, están obligadas a proporcionar a los 
terceros que lo soliciten aquella información que sea 
pública y de interés general, como es la relativa a los 
montos y las personas a quienes entreguen, por 
cualquier motivo, recursos públicos, pues implica la 
ejecución del presupuesto que les haya sido asignado, 
respecto del cual, el Director General de ese organismo 
descentralizado debe rendir cuentas, así como los 
informes que dichas personas les entreguen sobre el uso 
y destino de aquéllos; así, los recursos públicos que 
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esos entes entregan al Sindicato de Trabajadores 
Petroleros de la República Mexicana por concepto de 
prestaciones laborales contractuales a favor de sus 
trabajadores, constituyen información pública que puede 
darse a conocer a los terceros que la soliciten, habida 
cuenta de que se encuentra directamente vinculada con 
el patrimonio de los trabajadores aludidos, relativa al 
pago de prestaciones de índole laboral con recursos 
públicos presupuestados, respecto de los cuales existe 
la obligación de rendir cuentas, y no se refiere a datos 
propios del sindicato o de sus agremiados cuya difusión 
pudiera afectar su libertad y privacidad como persona 
jurídica de derecho social, en la medida en que no se 
refiere a su administración y actividades, o a las cuotas 
que sus trabajadores afiliados le aportan para el logro de 
los intereses gremiales" 
(Época: Décima Época, Registro: 2009686, Instancia: Plenos de 
Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, Libro 21, Agosto de 2015, 
Tomo II, Materia(s): Constitucional, Administrativa, 
Administrativa, Tesis: PC.I.A. J/2 A (10a.), Página: 1484) 

De ahí que, estas disposiciones le son aplicables y, por 

411 	
tanto, está obligada a observarlas, de lo que se sigue que, 

como lo estableció el Juez de Distrito, las resoluciones 

emitidas por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 

• 
la Información y Protección de Datos Personales, le son 

vinculatorias y obligatorias, pues así lo dispone el artículo 6° 

constitucional, el diverso artículo 163 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública y 253 de la 

Ley de Transparencia a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México. 

Robustece lo anterior, que de la consulta realizada a la 

página de internet del Instituto de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
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Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, cuya 

dirección electrónica es: http://www.infodf.org.mx/directorio/,  al 

ingresar a la sección de "Sindicatos" del Directorio de Sujetos 

Obligados, se advierte lo siguiente: 

%info 	Directorio de Sujetos Obligados 

Sindicatos 
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Como puede observarse, de la información obtenida de 

la página oficial del Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se 

corrobora que el Sindicato de Trabajadores de la Auditoría 

Superior de la Ciudad de México es un sujeto obligado de 

transparencia. 
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Lo anterior, porque al ser dicha página de internet oficial 

y de acceso al público en general, con el objeto precisamente 

de verificar el directorio de los sujetos obligados, otorga al 

usuario la certeza de que los Sindicatos mencionados cuentan 

con dicho carácter; por lo que, la información ahí obtenida, 

puede invocarse como un hecho notorio, en términos del 

artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de 

aplicación supletoria a la Ley de Amparo. 

En otro orden de ideas, del artículo 254 de la Ley de 

Transparencia a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, se advierte que únicamente 

se confiere el derecho de impugnación a los particulares 

afectados por las resoluciones o determinaciones del 

Instituto; carácter que no tiene la quejosa recurrente, por ser 

un sindicato de trabajadores obligado a transparentar su 

información. 

Entonces, aunque la recurrente aduce la actualización 

de un interés jurídico para pretender demostrar la procedencia 

• del juicio de amparo, lo cierto es que dada su naturaleza y la 

situación jurídica en que se ubica frente al procedimiento de 

acceso a la información, no es susceptible analizar estos 

conceptos, puesto que para impugnar la resolución de revisión 

dictada el veintidós de junio de dos mil dieciocho en el 

expediente RAA 0166/18, no se despoja de la investidura de 

ente público que reviste, porque no acude en defensa de 

derechos individuales, como cualquier gobernado, sino con la 

pretensión de que se observe la ley que la regula como ente 
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poseedor de la información solicitada por el particular (Laura 

Trejo) la cual no desea entregar, de ahí que carezca de 

legitimación para promover el juicio de amparo. 

De este modo, los artículos 6° constitucional, 163 de la 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública y 253 de la Ley de Transparencia a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que 

disponen categóricamente que las resoluciones del Instituto, al 

resolver los recursos de revisión, serán definitivas e 

inatacables para los sujetos obligados, mientras que los 

particulares podrán impugnarlas ante el Poder Judicial de la 

Federación, dejan claro que la intención del constituyente y el 

legislador ordinario fue eliminar la posibilidad de que las 

dependencias y entidades promuevan algún juicio o recurso 

ante el Poder Judicial de la Federación que obstaculice el 

derecho al acceso a la información. 

Así lo sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión número 

168/2011, en el cual consideró que los sujetos obligados en 

términos de la abrogada Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública Gubernamental, deben dar 

cumplimiento incondicional a las resoluciones emitidas por el 

Instituto Federal de Acceso a la Información Pública al resolver 

recursos de revisión, sin que sea válida la utilización de 

recursos jurídicos —como la interposición de un juicio de 

nulidad— o de facto —como la simple negativa de entregar 

información— para eludir dicho cumplimiento. 
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De la ejecutoria respectiva derivaron las siguientes tesis 

aisladas: 

• la. VI11/2012 (10a.), publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro V, Febrero de 
2012, Tomo 1, Página: 656, Décima Época, de rubro: 
"INFORMACIÓN RESERVADA. LÍMITE AL DERECHO DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA GUBERNAMENTAL)" 

• la. VII/2012 (10a.), publicada en el Semanario 
• Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro V, febrero de 

2012, Tomo 1, Página: 655, Décima Época, cuyo rubro es: 
"INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. LÍMITE AL DERECHO DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN (LEY FEDERAL DE 

• TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA GUBERNAMENTAL)" 

De manera que, si la Primera Sala del Máximo Tribunal 

ha determinado que no es válido que los sujetos obligados, 

utilicen recursos jurídicos, como el juicio de nulidad, para eludir 

el cumplimiento de la Ley Federal de Transparencia, igual 

razón debe aplicar tratándose del juicio de amparo, pues 

• 
además que éste constituye un medio extraordinario de 

defensa, no se creó para salvaguardar los principios de la 

actividad pública, ni para resolver conflictos que se susciten 

entre los entes públicos, como se indicó líneas arriba, de ahí 

que como lo señaló el juez federal el Sindicato de 

Trabajadores de la Auditoría Superior de la Ciudad de 

México, carece de legitimación para instar el juicio de 

amparo, dado que actúa como sujeto obligado en el 

procedimiento de origen y que la resolución del Instituto 
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Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales le es vinculante e inatacable. 

En virtud de lo anterior, los agravios de la quejosa 

recurrente son infundados. 

En su cuarto agravio, manifiesta que el juez del 

conocimiento omitió observar y aplicar correctamente la Ley de 

Amparo, principalmente respecto a la suplencia de la queja a 

favor del accionante de amparo, pues posee el carácter de 

trabajador, así dejó de aplicar y observar las normas que 

aportaran mayor o mejor beneficio como persona. 

Son infundados dichos agravios, por las siguientes 

consideraciones. 

La institución de la suplencia de la queja, prevista en el 

artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, se instituyó 

exclusivamente en favor de la clase trabajadora que acude al 

juicio de derechos, ya sea por su propio derecho, o bien, 

constituidos por un sindicato en defensa de sus derechos 

laborales consagrados en el artículo 123 constitucional y en la 

legislación reglamentaria, para lograr el equilibrio procesal de 

las partes que intervienen en dicho juicio, y con la única 

finalidad de velar por el apego de los actos de autoridad al 

marco constitucional para garantizar a ese sector de la 

sociedad el acceso real y efectivo de la justicia federal. 

En consecuencia, la referida institución opera a favor de 

los sindicatos de trabajadores, cuando defienden derechos 
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laborales que han sido vulnerados por cualquier acto de 

autoridad sin importar su origen, siempre y cuando éste 

transcienda directamente a los derechos laborales de sus 

agremiados, situación que no acontece en el presente caso, 

pues el Sindicato de Trabajadores de la Auditoría Superior 

de la Ciudad de México no acude al juicio de amparo en 

defensa de alguna violación de derechos humanos a sus 

agremiados, sino como sujeto obligado de transparencia, es 

decir, en defensa de sus propios intereses y no de los 

trabajadores; razón por la cual, no opera la suplencia de la 

queja a su favor. 

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 

2a./J. 42/2003 (9a.), de rubro y texto siguiente: 

"SINDICATOS DE TRABAJADORES. CASOS EN 
QUE SE LES DEBE SUPLIR LA QUEJA DEFICIENTE 
EN LOS JUICIOS DE AMPARO. Del análisis de la 
evolución histórica de la institución de la suplencia de la 

al 	queja, prevista en el artículo 76 bis, fracción IV, de la Ley 
de Amparo, se advierte que el legislador, basado en el 
principio de justicia distributiva, la instituyó, 
exclusivamente, en favor de la clase trabajadora que 

• acude al juicio de garantías, ya sea como persona física 
o moral constituida por un sindicato de trabajadores, en 
defensa de sus derechos laborales consagrados en el 
artículo 123 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y en la legislación reglamentaria, para 
lograr el equilibrio procesal de las partes que intervienen 
en dicho juicio, y con la única finalidad de velar por el 
apego de los actos de autoridad al marco constitucional 
para garantizar a ese sector de la sociedad el acceso 

o real y efectivo a la Justicia Federal. En consecuencia, la 
referida institución opera a favor de los sindicatos de 
trabajadores, cuando defienden derechos laborales que 
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han sido vulnerados por cualquier acto de autoridad sin 
importar su origen, siempre y cuando éste trascienda 
directamente a los derechos laborales de sus 
agremiados, y no intervengan diferentes organizaciones 
sindicales como partes quejosa y tercero perjudicada, 
toda vez que esta peculiaridad procesal implica que 
ninguna de las partes se coloque en una situación de 
desigualdad jurídica que requiera ser equilibrada y dé 
lugar a la obligación de suplir la queja en tanto las dos 
partes, al ser sindicatos, deben estimarse parte 
trabajadora en igualdad de condiciones. En otras 
palabras, cuando un sindicato acude al juicio de 
garantías y su contraparte es también un sindicato al que 
le interesa que subsista el acto reclamado con el fin de 
tutelar los derechos del propio sindicato, significa que no 
subsiste la desventaja técnico procesal que tanto el 
Poder Revisor de la Constitución como el legislador 
ordinario tomaron en cuenta para establecer tal 
obligación." 
(Época: Novena Época, Registro: 184002, Instancia: Segunda 
Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Junio de 2003, 
Materia(s): Laboral, Tesis: 2a./J. 42/2003, Página: 285) 

Por otra parte, la recurrente, en su quinto agravio 

aduce que la resolución es ilegal, pues si bien es cierto que se 

señaló como acto reclamado en el juicio de amparo la 

resolución dictada por la autoridad responsable en el recurso 

de atracción RAA 166/18, no se impugnó ésta por sí misma, ya 

que en el escrito inicial de la demanda se puntualizó como 

acto reclamado la violación de los derechos humanos de 

legalidad, libre asociación, organización y administración 

sindical, del organismo gremial cometidos por la autoridad 

responsable, es decir, el juez federal omitió realizar un análisis 

integral de la demanda de derechos para determinar la causa 

de pedir. 
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Asimismo, menciona que en el juicio de amparo indirecto 

1025/2018, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en 

Materia Administrativa del Primer Circuito, se otorgó el amparo 

y protección iniciado por el mismo quejoso y en contra de la 

misma autoridad responsable. 

Y, señala que existe una violación al principio de 

legalidad establecido en el artículo 16 Constitucional, pues 

precisamente el juicio de amparo indirecto el mecanismo 

idóneo y eficaz para que toda persona que se considere 

afectada pueda demandar la reparación de esa violación. 

A efecto de dar respuesta a tal cuestionamiento, debe 

decirse que en relación con el examen que se debe realizar de 

la demanda de amparo, es importante tener presente que el 

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha 

establecido que aquélla debe ser interpretada en su integridad 

• con la finalidad de establecer con exactitud la intención del 

promovente y, de esa forma, armonizar los datos y los 

elementos que la conforman con el fin de dictar una resolución 

ID 	que contenga la fijación clara y precisa de los actos 

reclamados, como se desprende de la jurisprudencia P./J. 

40/2000, de rubro y texto siguientes: 

"DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER 
INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto 
Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que 
el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su 
integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, 
para determinar con exactitud la intención del 
promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los 
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elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y 
contenido, a fin de impartir una recta administración de 
justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación 
clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a 
lo dispuesto en el artículo 77, fracción 1, de la Ley de 
Amparo." 

Por tanto, los juzgadores de amparo deberán armonizar 

los datos que emanen del escrito inicial de demanda en un 

sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e 

incluso con la totalidad de la información del expediente del 

juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e 

intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que 

generen oscuridad o confusión. 

Ahora bien, de la demanda de amparo se advierte que 

en el capítulo relativo a autoridades responsables y actos 

reclamados, la quejosa señaló que lo constituyen los 

siguientes: 

"III. AUTOR/DAD(ES) RESPONSABLE(S) 

1.- Como Autoridad Ordenadora, los CC. Consejeros y el 
Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (INAI). 

2. Como Autoridad Ejecutora, los CC. Consejeros, el Pleno y 
el Encargado del Despacho de la Secretaría Técnica del Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 
de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México (INFOCDMX). 

IV.- ACTOS QUE SE RECLAMAN 

3. -Se reclama de la Autoridad Responsable Ordenadora: 

a).- La improcedencia de la Resolución del Recurso de 
Atracción RAA 0166/2018 (ANEXO CUATRO), relativo al recurso 
de revisión con número del expediente RR.SIP.0478/2018, por 
no cumplir el procedimiento de atracción con la debida 
justificación y fundamentación, situación que viola los Derechos 
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Humanos de la Persona Moral denominada Sindicato de 
Trabajadores de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, 
derechos fundamentales que en este caso se refieren a la libre 
asociación, organización y administración sindicales, la legalidad 
y seguridad jurídica, el acceso a la justicia, defensa jurídica, el 
respeto a la transparencia interna del gremio, y, a la protección 
de datos personales de sus afiliados entre otros. 

b).- Aceptar y tramitar la solicitud del recurso de atracción 
del INFODF, sin verificar que dicha solicitud cumpliera con los 
requisitos de interés y trascendencia, y que el mismo se hubiera 
aprobado en forma colegiada por parte del Pleno del Órgano 
Garante Local, debido a que este cuerpo no está integrado 
desde abril de 2018. 

c). - Seguir un procedimiento irregular de atracción, donde el 
INAI, autoridad del orden federal suple e invade indebidamente 
la competencia que corresponde a la autoridad del orden local o 
INFODF. 

d).- La omisión del INAI de aplicar, por su parte, la prueba 
de interés público con base en elementos de idoneidad, 
necesidad y proporcionalidad que justifique la resolución del 
recurso de atracción por parte del órgano garante nacional, 
sobre todo, porque es un asunto que no ameritaba un 

• tratamiento especial. 
d).- La omisión de resolver el recurso de atracción 

ponderando la colisión de normas distintas y opuestas, unas, de 
orden administrativo que por un lado determinan proporcionar al 
particular 'la información relativa a si el sindicato ha recibido 
recursos públicos de cualquier otro órgano de gobierno de la 
Ciudad de México, diputado, servidor público o cualquier otro 
aparte de los recursos que le ha entregado la Auditoría Superior 
de la Ciudad de México del 2017 a la fecha', y, que en el caso 
que nos ocupa no existe, por cuanto el sindicato no recibe ni 
maneja recursos públicos de ningún tipo, y tampoco realiza actos 
de autoridad; y otras, de orden estrictamente laboral, que prevén 
que la información sindical interna se encuentra protegida por 
medidas de seguridad altas, porque es de incumbencia exclusiva 

• de los miembros del sindicato. 
e). - La omisión de acreditar fehacientemente, con elementos 

idóneos legales, formales y materiales, que el sindicato recibe y 
ejerce recursos públicos o realiza actos de autoridad, único 
supuesto en que el sindicato recibe y ejerce recursos públicos o 
realiza actos de autoridad, único supuesto en que el sindicato 
estaría obligado a transparentar y proporcionar la información 
solicitada, relativa exclusivamente a dichos recursos públicos. 

f).- La omisión de apreciar que la quejosa no cuenta con la 
información solicitada, y la que corresponde a información 
interna del sindicato, no es un mecanismo idóneo que abone a la 
rendición de cuentas, porque los procesos relativos a la 
administración, organización y gestión interior del gremio, por si 
mismos, no rinden cuentas sobre actos de autoridad del sujeto 
obligado ni sobre el ejercicio de recursos públicos. 
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4. -Se reclama de la Autoridad Responsable Ejecutora: 

a).- El Oficio INFODF/ST/1268/2013 (ANEXO CUATRO), de 
fecha 06 de agosto del 2018, emitido por el Encargado de 
Despacho de la Secretaría Técnica del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México (INFODF) mediante el cual pide cumplimiento de los 
resolutivos Primero y Segundo de la Resolución del Recurso de 
Atracción RAA 0166/18, aprobada por el Pleno del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (INAI), en la sesión ordinaria celebrada el 
veintidós de junio de dos mil dieciocho; relativo al recurso de 
revisión con número de expediente RR. SIP 0478/2018, toda vez 
que dicha solicitud, al igual que la resolución que pretende 
cumplir son improcedentes, porque ambos documentos 
convalidan el trámite de un recurso de atracción que se realizó 
sin contar con la debida justificación y fundamentación, situación 
que viola los Derechos Humanos de la Persona Moral 
denominada Sindicato de Trabajadores de la Auditoría Superior 
de la Ciudad de México, derechos fundamentales que se refieren 
a la libre asociación, organización y administración sindicales, la 
legalidad y la seguridad jurídica, el acceso a la justicia, defensa 
jurídica, respeto a la transparencia interna del gremio, y, a la 
protección de datos personales der sus afiliados entre otros. 

b). - La improcedencia para solicitar al INAI el recurso de 
atracción, sin verificar que dicha solicitud cumpliera con los 
requisitos de interés y trascendencia, y que el mismo se hubiera 
aprobado en forma colegiada por parte del Pleno del Órgano 
Garante Local, debido a que este cuerpo no está integrado 
desde abril de 2018. 

c). - Seguir un procedimiento irregular de solicitud de 
atracción entre el INAI, propiciando que la autoridad del orden 
federal supla, invada y resuelva indebidamente un asunto de la 
competencia del INFODF. 

d).- La omisión de aplicar la prueba de interés público con 
base en elementos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad 
que justifique la solicitud del recurso de atracción. 

d).- La omisión de esperar a que estuviera integrado el 
Pleno del INFODF, para que fuera este órgano colegiado quien 
resolviera el recurso de revisión, de forma ordinaria, ponderando 
la colisión de normas distintas, unas, administrativas, que por un 
lado obligan a la publicidad de la información requerida cuando 
estuviere en el supuesto de que el sindicato reciba y ejerza 
recursos públicos, o realice actos de autoridad, y, otras, que 
facultan al sindicato para manejar con libertad y autonomía los 
procesos relativos exclusivamente a la organización, 
administración y gestión interna del gremio. 

e).- La omisión de acreditar fehacientemente, con elementos 
idóneos legales, formales y materiales, que el sindicato recibe y 
ejerce recursos públicos o realiza actos de autoridad, y, que los 
miembros de este son beneficiarios de estos, único supuesto en 
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que el sindicato estaría obligado a transparentar y publicar la 
información de oficio relativa exclusivamente a dichos recursos 
públicos. 

f).- La omisión de apreciar que el acceso a la información 
inherente a la organización administración y gestión sindical no 
es un mecanismo idóneo que por sí mismo rinda cuentas sobre 
actos de autoridad del sujeto obligado ni sobre el ejercicio de 
recursos públicos.". 

Posteriormente, en el acuerdo de radicación de la 

demanda de treinta de agosto de dos mil dieciocho, el juez de 

distrito requirió a la parte quejosa —en el inciso a)—, a efecto de 

que bajo protesta de decir verdad precisara si a su interés 

legal convenía señalar como actos reclamados la resolución 

de veintidós de junio de dos mil dieciocho, dictada en el 

recurso de atracción RAA 0166/18, relativa al diverso 

recurso 	RR.SIP.0478/2018; 	y, 	el 	oficio 

INDODF/ST/1268/2018 de seis de agosto dos mil dieciocho, 

a través del cual, se solicitó el cumplimiento de la 

resolución citada. 

41 	En desahogo a dicha prevención, mediante escrito de 

siete de septiembre del citado año, expuso lo siguiente: 

• "(. 
a) En relación con el requerimiento de precisar los 

actos reclamados en el presente juicio de garantías, 
respetuosamente manifiesto que son los siguientes: 

1.- Se reclama de la Autoridad Responsable 
Ordenadora- - La resolución del Recurso de Atracción 
RAA 0166/18, de fecha 22 de junio del presente año, 
relativo al recurso de revisión con número del expediente 
RR. SIP. 0478/18, resolución dictada por el Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (INAI), en 
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la sesión ordinaria celebrada el once de julio de dos mil 
dieciocho. 

2.- Se reclama de la Autoridad Responsable Ejecutora. —
El Oficio INFODF/ST/1268/2018 de fecha 06 de agosto 
del 2018, emitido por el Encargado de Despacho de la 
Secretaría Técnica del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México (INFODF) mediante el cual pide cumplimiento de 
los resolutivos Primero y Segundo de la Resolución del 
Recurso de Atracción RAA 0166/18, aprobada por el 
Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales (INAI), 
en la sesión ordinaria celebrada el 22 de junio de dos mil 
dieciocho; relativo al recurso de revisión 
RR. SIP. 0478/2018. 

Derivado de lo anterior, es infundado el argumento a 

estudio, pues aun del análisis integral de la demanda no se 

desprende, como pretende la recurrente, que el acto 

reclamado sea la violación de los derechos humanos de 

legalidad, libre asociación, organización y administración 

sindical, del organismo gremial cometidos por la autoridad 

responsable, pues lo cierto es que de la interpretación integral 

de la demanda de amparo, es patente que el acto reclamado 

por la hoy recurrente, consiste en la resolución de 

veintidós de junio de dos mil dieciocho, dictada en el 

recurso de atracción RAA 0166/18, relativa al diverso 

recurso 	RR.SIP.0478/2018; 	y, 	el 	oficio 

INDODF/ST/1268/2018 de seis de agosto dos mil dieciocho, 

a través del cual, se solicita el cumplimiento de la 

resolución citada. 
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En ese sentido, el Juez Federal no omitió realizar un 

análisis integral de la demanda de amparo, pues lo cierto es 

que en la sentencia recurrida, sí precisó debidamente el acto 

reclamado, al señalar en el considerando segundo que el 

mismo consiste en la resolución de veintidós de junio de dos 

mil dieciocho, dictada en el recurso de atracción RAA 0166/18, 

relativa al diverso recurso RR.SIP.0478/2018; y, el oficio 

INDODF/ST/1268/2018 de seis de agosto dos mil dieciocho, a 

través del cual, se solicita el cumplimiento de la resolución 

• citada. 

Asimismo, son ineficaces los argumentos que hace 

111/ 	valer respecto a que, en diverso juicio de derechos, se otorgó 

el amparo y protección iniciado por el mismo quejoso en contra 

de la misma autoridad responsable. 

La ineficacia radica en que, aun cuando para un Juez de 

• Distrito o para cualquier órgano jurisdiccional constituya un 

hecho notorio los distintos asuntos que se tramitan en diversos 

órganos jurisdiccionales, no les resulta vinculatorio lo resuelto 

411 	en un diverso juicio de amparo, porque no se trata del mismo 

acto, y aunque pudiera tener un sentido similar, el juzgador 

conserva su arbitrio judicial para decidir en cada caso en 

concreto, mientras no desacate jurisprudencia aplicable al 

caso, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo. 

A su vez, resulta infundado el argumento relativo a que 

el juicio de amparo es el mecanismo idóneo y eficaz para que 
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toda persona que se considere afectada, pueda demandar la 

reparación de esa violación. 

Lo anterior, pues como ya se abundó en la presente 

sentencia, el Sindicato de Trabajadores de la Auditoría 

Superior de la Ciudad de México no acudió al juicio de 

derechos como un particular o como un gobernado en supra a 

subordinación con una autoridad, ni en defensa de alguna 

violación de derechos humanos a sus agremiados, sino como 

sujeto obligado de transparencia; por lo que, dicha autoridad 

no puede acudir al juicio de amparo, pues de conformidad con 

lo establecido en el artículo 7° de la ley de la materia, las 

personas morales públicas únicamente podrán solicitarlo, 

cuando la norma general, el acto u omisión afecten sus 

intereses patrimoniales respecto de las relaciones jurídicas en 

las que se encuentren en un plano de igualdad con los 

particulares, situación que no acontece en el presente caso. 

Por su parte, en el sexto agravio, el recurrente aduce 

que el juez de distrito viola lo establecido en el artículo 1° 

constitucional, al omitir —en su ámbito de competencia—

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos del quejoso, al no haber entrado al estudio de las 

violaciones a derechos humanos expuestos en la demanda de 

amparo. 

Dicho argumento, es inoperante. 

Es importante destacar que el artículo 1° de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
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establece que todas las autoridades del Estado Mexicano 

tienen la obligación de respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los 

tratados internacionales de los que el propio Estado Mexicano 

es parte. 

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

se ha pronunciado en el sentido de que si bien la reforma al 

artículo 1 constitucional implicó el cambio en el sistema 

jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos 

• humanos, así como con la interpretación más favorable a la 

persona al orden constitucional -principio pro persona o pro 

homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales 

nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y 

facultades de impartir justicia en la forma en que venían 

desempeñándolas antes de la citada reforma, esto es, que tal 

cambio no significa que dejen de observarse los diversos 

principios constitucionales y legales que rigen su función 

• jurisdiccional -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido 

proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, ya que 

de hacerlo se provocaría un estado de incertidumbre en los 

• destinatarios de tal función; por lo que tal reforma sólo 

conlleva a que si en los instrumentos internacionales existiera 

una protección más benéfica para la persona respecto de la 

institución jurídica que se analice, ésta se aplique. 

Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis Aislada 2a 

LXXXII/2012 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIV, de 
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noviembre de dos mil doce, tomo 2, página mil quinientos 

ochenta y siete que dice: 

"PRINCIPIO PRO PERSONA O PRO HOMINE. FORMA 
EN QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES 
NACIONALES DEBEN DESEMPEÑAR SUS 
ATRIBUCIONES Y FACULTADES A PARTIR DE LA 
REFORMA AL ARTÍCULO 1° DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011. Sí bien la 
reforma indicada implicó el cambio en el sistema jurídico 
mexicano en relación con los tratados de derechos 
humanos, así como con la interpretación más favorable 
a la persona al orden constitucional -principio pro 
persona o pro homine-, ello no implica que los órganos 
jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus 
atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma 
en que venían desempeñándolas antes de la citada 
reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en 
los instrumentos internacionales existe una protección 
más benéfica para la persona respecto de la institución 
jurídica que se analice, ésta se aplique, sin que tal 
circunstancia signifique que dejen de observarse los 
diversos principios constitucionales y legales que rigen 
su función jurisdiccional -legalidad, igualdad, seguridad 
jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, 
cosa juzgada-, ya que de hacerlo se provocaría un 
estado de incertidumbre en los destinatarios de tal 
función". 

También es aplicable la Jurisprudencia la/J. 104/2013 

(10'), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Libro XXV, octubre de dos mil trece, 

tomo 2, página novecientos seis que dice: 

4. 	4 
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"PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA 
NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS 
PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN 
RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. 
Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en la jurisprudencia 1a/J. 107/2012 (10a), 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Décima Época, Libro XIII, tomo 2, octubre de 
2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO 
PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA 
DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", 
reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 
1° constitucional, modificado por el decreto de reforma 
constitucional en materia de derechos fundamentales, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de 
junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su 
plano superior, debe entenderse integrado por dos 
fuentes medulares: a) los derechos fundamentales 
reconocidos en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos 
humanos establecidos en tratados internacionales de los 
que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la 
aludida tesis, que los valores, principios y derechos que 
materializan las normas provenientes de esas dos 
fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico 
mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y 
obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en 
aquellos casos en que sea procedente, a su 
interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o 
pro persona no deriva necesariamente que las 
cuestiones planteadas por los gobernados deban ser 
resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni 
siquiera so pretexto de establecer la interpretación más 
amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo 
alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" 
alegados o dar cabida a las interpretaciones más 
favorables que sean aducidas, cuando tales 
interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de 

11 1 
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derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, 
porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser 
resueltas las controversias correspondientes". 

En ese sentido, el hecho de que lo aquí resuelto no sea 

acorde a los intereses del particular, no implica que se 

trasgrede el principio pro persona en su contra, en tanto que 

ya se expusieron los motivos por los cuales no se consideró 

que se actualice una excepción al principio de definitividad que 

adujo el quejoso, además, porque dicho principio no puede 

llegar al extremo de desatender las disposiciones procesales 

aplicables, como lo resolvió nuestro Máximo Tribunal. 

Finalmente, en su séptimo agravio refiere que la 

sentencia recurrida vulnera lo dispuesto en el artículo 16 

constitucional, ya que el sobreseimiento implica que el 

recurrente se ubique en un plano de obligatoriedad que no le 

corresponde. 

Lo anterior, porque a su criterio el derecho a la 

transparencia es un derecho humano, mismo que no puede 

ser ilimitado ni absoluto, pues como todo derecho se halla 

sujeto a limitaciones o excepciones, como lo es la reserva de 

información. En ese tenor, explica que existen normas que 

protegen el derecho a la libertad sindical; por lo que, el 

razonamiento del juez del conocimiento es incorrecta al 

estimar que los sujetos obligados están constreñidos al 

cumplimiento de las sentencias que emita el Instituto Nacional 

de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 

pues con ello vulnera los derechos humanos de la hoy 

recurrente. 
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Sin embargo, el juez federal eleva a una categoría de 

inatacable la resolución que se obliga cumplir al quejoso, pero 

pasa por alto que dicho cumplimiento conlleva a una violación 

al derecho de libertad y autonomía sindical; en consecuencia, 

al encontrarse dos derechos en un mismo nivel jerárquico, 

existe una colisión de derechos, lo que debió ser materia 

estudio. 

Es infundado el argumento. 

Para dar el tratamiento que corresponde al argumento 

reseñado, es conveniente señalar que el artículo 6° 

constitucional, apartado A, fracción VIII, párrafo 7, establece 

que las resoluciones del organismo garante (Instituto Nacional 

de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales) son vinculatorias, definitivas e  

inatacables para los sujetos obligados;  sin embargo, el 

• Consejero Jurídico del Gobierno podrá interponer recurso de 

revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los 

términos que establezca la ley, sólo en el caso que dichas 

• resoluciones puedan poner en peligro la seguridad nacional 

conforme a la ley de la materia. 

Lo expuesto revela que la Constitución Federal 

establece categóricamente que las resoluciones dictadas por 

el órgano garante no pueden ser combatidas por los sujetos 

obligados; sin embargo, prevé, de forma excepcional, que se 

podrán impugnar este tipo de resoluciones cuando se 
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reclamen violaciones a los derechos humanos o se atente 

contra la dignidad de los individuos. 

La única excepción en que una autoridad podrá combatir 

las resoluciones dictadas por el Instituto Nacional de 

Transparencia y Acceso a la Información y Protección de 

Datos personales será cuando se aborden temas de seguridad 

nacional, en cuyo caso, el Consejero Jurídico del Gobierno 

podrá interponer el recurso correspondiente ante la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación. 

En virtud de ello, no le asiste la razón a la parte quejosa 

recurrente, pues la información solicitada no aborda temas de 

seguridad nacional, ni se reclaman violaciones a derecho 

humanos, ni se atenta contra la dignidad de los individuos, al 

contrario, la solicitud realizada por la particular Laura Trejo, 

pretende trasparentar los montos de recursos públicos que las 

entidades de gobierno entreguen a los sindicatos. 

Máxime que, en la resolución del recurso de revisión 

RAA 0166/18 de veintidós de junio de dos mil dieciocho, el 

Pleno del instituto responsable únicamente ordenó al sindicato 

quejoso cumplir con el procedimiento previsto en los artículos 

208, 211 y 231 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México, esto es, turnar la solicitud 8080000002018 a las 

unidades administrativas competentes a fin de que emitan la 

respuesta respectiva y, en su caso, validen la declaratoria de 

inexistencia, lo que evidencia que en ningún momento se le 

obligó a entregar una determinada información. 
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Así las cosas, lo procedente es CONFIRMAR la 

sentencia recurrida y SOBRESEER en el juicio de amparo 

indirecto. 

Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los 

artículos 81, fracción I, inciso e) y 84 de la Ley de Amparo, se 

RESUELVE: 

PRIMERO. Se CONFIRMA la sentencia recurrida. 

SEGUNDO. Se SOBRESEE en el juicio en términos de 

la sentencia recurrida. 

NOTIFÍQUESE; con testimonio de esta resolución, 

devuélvanse los autos al juzgado de origen y, en su 

oportunidad, archívese este asunto. 

4 

• 
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