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INSTITUTO NACKlNAL DE TRANSPARENCIA, ACC ESO A LA INFORMACIÓN y 
PRQTECCIÓtI DE DATOS PERSONALES 

PONENCIA DE LA COMISIONADA BLANCA LILIA IBARRA CADENA 

Número de expediente: 
RAA 449118 

¿Sobre qué tema se 
solicitó información? 

Se solicitó conocer diver1;.()s (5) ~ntos de 
información relacionados con los pagos en demasía 
o pagos de lo irlÓebKkl. efectuados por parte del 
sujeta obligado a sus trabajaoores. 

¿Por qué se inconformó la 
persona solicitante? 

Por la entrega de InformaclÓrl que 00 correspondía 
con lo solicitado, ademas de los tiemp:)S (le entrega 
de la ;'formación. 

Sujeto obligado: 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 

MéxKxl 

¿Cómo respondió el 
sujeto obligado? 

Sobre tres puntos de lo requerido indicó qlJe no 
contilba con la información al nivel 00 <:Iesglose 
solicitado. Sobre los OO'()S dos puntos senalO que 
constituían una consulta. 

¿Qué resolvió el Pleno del 
INAI? 

MODIFICAR la respuesta 001 sujeto obligado, ~a 

qoo si bien durante la slJStanciación del recurso de 
revisión atendió dos de los puntos requeridos, 
respecto de los tres puntos restao'1tes, su 
pronunciamiento 00 ate<ldia lo indicado en la 

"""'" 

• E51e contenido tiene ca rácter informat ivo, se proporciona con la final idad de fad ljt~r la I~tu .. 

de la resa ludón 3dopt3da por el Pleno dellNAI. 
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Ciudad de Mé~ico, a veintinueve de agosto de dos mil dieciocho. 

Resolución que MODIFICA la respuesta emitida por el Tribunal Superior de Justicia 
de la Ciudad de Mé)(l(:o. en atención a los sigUientes' 

ANTECEDENTES: 

1. Presentación de la solicitud de Información. El trece de febrero de dos mil 
dieciocho, el part icular presentó una solicitud de acceso a la información. mediante el 
sistema habilitado para tramitar solicitudes de información, al Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de Mé~ico. requlflendo lo siguiente: 

DHcripción c lara de la solicllud de infonm'c!ón: ' 1 • Ind.que cuantos casos de pagos 
eo damas!a o pagos de lo indebido se han efecluado en los allos 2015, 20\6, 2017 a los 
trabajadores o e. trabajadores del Tnbunal Super"" de Justicia del Distnto Federal 

2. - Ind¡qlJt montos en dinero de los pagos en damasla o pago de lo indebido que se han 
efeduado eo los aftos 20\5, 2016 Y 2017, por cualquoer concepto que se efectuara a los 
traba)8dores o e~ trabajadores del Tribunal Su~ de JusbCla de la CIIld-ad de Ménco y 
lo que se ha recupe.-ado 

AÑO MONTO PAGADO EN DEMASIA O COMO PAGO DE LO INDEBIDO MONTO 
RECUPERADO Y como se recuperó, Perronal o area responsab le que electuO el pago en 
demasla o indebido 

3 - Indoque cual es ellermlflO necesano para que pre-scnba la acc.on del Tflbunal Superiol' 
de Juslocoa de la C,udad de MéXICO para reclamar e..os pagos en dema$la o pago de lo 
,ndeblóo. fundamento legal y a partu de qu41 momenlO oruCla a correr el t6rmino 
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4. _ Indique de los casos en que no fueron recuperados los pag<ls efectuados en demasla 
a los trabajadores o ex trabajadores del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 
México, que accIOnes se tomarao si se fincó alguna responsabilidad a qUfen rea lizÓ 
indebidamente los mismos, si se le diO ~Ista a la Contratarla y que sanciones les recavo, 

5.- Ind ique el monto, casos ~ momos (desglosados uno por uno) de aquellos pagos en 
demasla que aún no han sido recuperados" (SIC) 

Modal idad preferente de entrega de Información: "Electrónico a tra~és d&l sistema de 
solicitudes de acceso a la información de la PNT" (sic) 

11. Ampliación del plazo para dar respuesta. El veint iséis de febrero de dos mil 
dieciocho. el sujeto obligado notificó al part icular, la ampliación del plazo para dar 
respuesta a su requerimiento. 

111. Respuesta a la solicitud de información. El nueve de marzo de dos mil 
dieciocho, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, mediante el 
sistema habilitado para tramitar solicitudes de información, emitió respuesta mediante 
el oficio numero PIDUT/1508/2018, de la misma fecha. suscrito por el Dictaminador 
de Transparencia y dirigido al solicitante, en los términos siguientes: 

Respeo:to a las prCjJuntas 1, 2 Y 5, se comenta a usted que dictla información no se 
procesa a un nl~el de desagregación que permita genera~a tal cua l ~ peticIOnario la 
req uiere. Por consiguie-rlte, para obtene~a. se tendrla que realizar un an:'lis is y 
posterklrmente, elaborar la relación con las espeórlCaciones solicitadas Estas acciones 
en S>.J conjunto, implicartan rea lizar un procesamoento de datos elaborado ex profeso, es 
decir, sistematizal una dlvef$ktad de datos dispersos. para ofrecerlos con Un orden 
concreto a un petlCklnarkl espe<::lfico, 

Procesam"'nto que este H. Tribunat se encuentra impedido para lIe~ar a cabo, de 
confoo"mktad, con los artlculos 7, párrafo tercero, y 219. ambos de Ley de Transparencia 
y Acceso a la InformaCiOn Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que a 
la letra Indican 
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[Se insertan k>1 anlculos 7, parrafo tercero, y 219, de la ley de Transparenc<a y Acceso 

a la InformaClOn Públic<l y ReodlClOn (le Cuentas de la Ciudad de t.1é~I(;OJ 

En oIras palabra$ la onformaco6n que $OIiata fe encuentra dispersa en una mulbplieadad 
de documentos, pollo que localizarla y rec:opilar1ia, implicarla que a los mtIOCIOJlaOos (latos 

se les aplicar¡¡ un u¡¡tamtento, demrando entoncel en un procesamiento de dalos, que 
este Tnbunaloo estt obligado a realizar, poi k>lanto, esta ~rea no esté obligada a in fOffi1a r 
\o que reqUiere el petiCIOnariO 

Por otro lado, y poi k> qU(! hace al numeral 3, en qve usted plantea una srtuaclÓn 
reOOonada con la preSCflpci6n (le un derecho, se hace de su COJ1OCJmteflto lo SIguiente. 

El anlculo 6· de la Consl~UCIbn PoI,lea de 105 Ellados Unidos t.1e~JCanos relpecto a la 

onlom'lalCl6n publICa sel\ala 

[Se onserta el articulo 6 de la ConstrtucoOn PoI,tlCa de los Estados Unodos Me~lCanosJ 

Por Su parte, el artlcuk> 3 de la l ey de Transpareocla. Acceso a la Información Pública y 
Rend>Clón de Cuentas de la C iudad de Mé~lCO, tocante a la InformatlOn pública Indic<l: 

[Se Inserta el articulo 3 de la Ley de Transparet'lCla. Acceso a la Información PUblica y 

ReodlCl6n <le Cuental de la CIUdad <le Méu:oJ 

Atendiendo al C(l'l1enodo (le los dos artIculos !faldas a l lema. los IU¡eIeS o~os Y sus 
~odores publlCOS (leben pfl:oporcoonar La InformacIÓII generada, admimslrada ° poselda. 
asl como la que eontoenen los aretuvo! reg istros o datos eontenlÓOS en cua lquier mediO, 

Oocumenlo O regIStro Impreso, óptico, electrónico. magnéllCO olJsoco que l e encuentre en 
poder de los menClOna·dos entes o que, en ejerCICIO de sus ¡lIntl\.lclonel. lengan la 
obl>gaclOn de generar en kls térm;oos <le la ConSlltucoón PoIltica y La ley de 

Transparencia y que previaJOOflte no haya sido tlasdieada como <le acceso rUlnngiclo 

En este sentido. como ya se IfldICO en parralO& antenores. los planteamientos que usted 
realiza 00 enOJadran en ninguna de las h,pOlest1I Invocadas de la ConSlJlUClOn Pot itlCa y 

, 
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la ley atada, pueSIO que no busca Ob_ propiamente Inforrn<OCJOn públoe., SINO UNA 
ASESORIA RESPECTO Al ASUNTO OUE USTED PLANTEA. 

Ahora bien, "''"'Ita conveniente oestae;v un;I Y8¿ mas, que eSI8 H lnbunat no ofrece al 
público usuario, por dlsp051C1Ófl oficoal, el MIVIcio de asesorIa JlKidoe., entendida 6sta 
como indocadooes punlua!es para resolver SItuaciones o conl\ictos especfllc;os tIe hecho 
o de ~recho, ni 'eJ:I 'as concretas, recomendacoones u CQn5e/OS determinados que 
permitan obtener uM capa<:klad para realizar conductas de acción u omlliQn, en un 
sentido u otro, es deor, indlC3Coones que tengan un .. finalidad casu lslica 

Por cons.iguoente, Su solicitud se remi~ ... ala Unodad de Transparencia tIe la ConseJ&rla 
Jurldica V tIe SeIYlOO$ Legale$ de la Ciudad de MexlQO, misma a la cual se encu&ntra 
adscrita la Oefensorla de OficIo bta ofrece asesorla jurldica como actIVIdad incluida en 
su ",lera legal de atribucionel 

Al respectO, los datos de oden\>fic.acl6n de 110 menaonada Unidad son los 5'1luierues 

En cuanto al punto 4, en el que requoere una asesor1a en vez de una inlormaci6n, se hacen 
p¡¡tentes las explicaaones ofrecida. pala el punto S, sin embargo, dado que doeha 
asesorla se rela<:>ona con la figura de la responsabilidad admonlstrati'la, La cual es 
especializada, y loda vez que el CortHJO de la JudICatura de la CIUdad de M6xlCO es el 
brgano de supervisión y en su caso de sanc.On administrativa del lnbunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de México, se recomienda pi'esentar una solie~ud al respecto en la 
Unidad de Transp¡¡rencia dei ConseJO de la Judicatura de la Ciudad de M/I~ICO 

Para lal prOpÓSito, se pro¡lOreionan a conbnuaQ6n los l§.IQuoentes datos de Ioealilacéln 
• (IOC) 

IV, Preso"tacio" del recurso de rol/isio" , El dos de 3bril de dos mil dieciocho, se 

recibIÓ en ellnstilul o de Tra"sparencla, Acceso ala InfomtaciÓll PublICa, Prolección 

de Dalos Personales y Re"dici6" de Cuenlas de la Ciudad de Mé~ICO, el recurso de 
rel/isión interpues to por la parte recurrente , en contra de la respuesta emilida por el 

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, e n los té rminos siguientes: 
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"Descripció n de los hechos en que se fund~ la inconformidad y fecha de 
presentaciÓn de la l ollcltud: 
Los mismos se detaltan en el .... ch,vo anexo en Word, dado que el sISlema no me deja." 

" R~ZOn .. o motivos de t~ Inconformidad 
Los mosmos se detallan en el arctuvo WOfd que se anexa al pre5enle recurw dado que 
I)3ra enViar el recurso, el sistema no me deja " (soc) 

El particular adjuntó un documento de te ~to en formato Word , en el cual 
manifestó lo s iguiente : 

la respuesta olorgada pOr el Tnbunal Supenor de Jusl icla de la C,l,Idild de MéxICO, 
de ninguna manera salislace mi requenmlemo presentado a lIavés de transparencia, 
en completa VIOlaCión JI los artlculos., 192 193 Y 1!M Y demas l elalnros y aphcables 
Ley de TranspaJenc;¡a, Acceso a la InformacoOn P~bloca y Rend,ciOn de Cuentas de la 
Ciudad de MéxICO, sobre todo los pnnciplos estableCidos en el pflmero de los 
menCionados, esto es ma~ lma publicidad y libertad de información, ademas del 
establec ido en el anlculo 4" de pro persona 

C,enamente el linte oblogado en términOS de lo dispuesto por el articulo 121 de la ley 
antes CltaOa, esta obhgado a lo s'\Iulenle 

[Se crta et anlcu lo refendO] 

Conforme alo an terior, es claro que mi peticoOn se encuentra dentro de la ;n forma!:IÓn 
que el en l e obligado debe tener dentrO de $U plata/orma e ;ncluSO dentro de sus 
mismos sistemas o arcn;vos, porque se trata de recursos pObhcos, porque se trata de 
pagos que se efectoaron a funCionar ios y porque se trata de Ingresos que fueron o no 
recuperados, Sin embargo, no tengo los conoc lm>entos para detf!(;tarlos dentro de la 
base de datos, eso por un lado 

Por el otro lado, el ente obligadO adu«l como motIVO para no p<OpOrClOnar la 
mfo'macoón el hecho de que no se procesa al nivel de desagregación que le permita 
generarla como yo la podo y adema, 5e~, la que para obtenerla, se tendrla que reahla r 

, 
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un an/lol isOl y posteriormente, elaborar la relacIÓn con las especificaciones solicltadll 
Estas acc>on.es en su conjunto, impllCa/lan realizar un procesamiento de datos 
elaborado eK profeso, es dKlr, sistematizar una dlv~ldad de datos dlSpe..aS, para 
ofrecerlos con un orden concreto a un peticionario especifico 

Proceaamiento que esle H Tribun.1 se encU1tntra impe<hdo para llevar a cabo, de 
conformidad con 10$ arUculos 7, p/lo"afo tercero, ~ 2t9, ambos de Ley de 
Transparencia y Acceso a la InformaóOn Púbhca y RendiciOn de Cue"tll de la Ciudad 
de México, que a la letra indican: 

En 8&e sentido, la interpretaciOn (we le está dando el ente obligado de los artlculos 
citados, lo hace obviamente a su modo, tratando a toda costa de no transparentar los 
montos que en 5U caso ha pagaodo en exceso, porque eviden(emente generan una 
responsab~ldad para los servidores p(¡bhcol que lo hOCH:!ron, SIn embargo, no debe 
perderse de .... sta Que en los terminos de los mismos articulas que 0;11.11 , en ellos se 
establece Que lengo derecllo e Que MI me proporclOf'Ie la Inf()(maclÓn. y en caso de 
no estar en el medIO solICItadO, se me debe proporo;lOf'Iar en el est.do en que se 
encuentre en sus archivos, en (.nto que en nIngún momento seflaJ6 que eslo 
reqUlfiera una carga exceSIva es m/los ni SIquIera seflaló los motIVOS por los cuales 
precisa Que reQuIere hacer un ,nilolisi., de Que Ilpo de anilohSIS se relie,e, no precisa 
porque ha de hacer ese anilolisi., son pagos que &e hicieron en demasl. , por ende en 
todo caso se me debiO de haber ensenado la in formaCIÓn en los té.mlllOs en que los 
tuv iera, sin necesidad de s~ 'dizque anilo lll is' 

Por otro lado, que es $IstematLzllr? Y l. respuesta seria Ordenar, o;lasificilr datos e 
In formación, estructurando de mano,a precisa categorlas y relaCIono., pos ibilitando 
de esta manera la cons~tuClOn de base. de datos organtzados, con forme a lo .nteflO(, 
mi petición de IIInguna manera pueóe conliderarse una SIstematizaCIÓn de dalOl, y. 
que 11 bien estoy pidiendo inform8ClÓn, y la solicIte de cierta manera, ello no qUNlre 
dec .. que me ()(oonen una I~per JTIe'¡Ia base de datos, con un cumulo de c;ateg()(I8I, 
el muy SImple la informaaon que IJOhcite. pues $010 son CIfras num&rical que los 
representen, en tanlo la ,nfonn3CtOn de melito no encuadra en nInguna c.usal de 
reserva 111 de confióencialldad por lo que esloy en toda la aptItud de aCtenerla 
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Po, otro lado. ,esponden que la inlormac>6n que 5011<' ,to es una aselorla, en n,ngún 
momento $olic,te una asesorla, ni nada que no pueda ser resuelto por sus órganos 
internos 

En efecto, de conlormJdad con lo dISpuesto por el anlculo 183 de la Ley O<ganica del 
Tnbunal Superior de Justicia de la C'udad de Mex,co, dentro de Su organ,zaclÓn se 
en<:oontra la DIreccIÓn JurldlCil , quien dentro de 5US alrlbUClOnes esta ent.e otras 1a5 
sigu,entes 

[Se inserta el artiCulo 183 de la Ley Organica del Tri bunal SUperlOI de JustOcia de la 
C,udad de MéxiCO] 

Conforme a lo enteriO/ , la inlormac>6n IOlic'tada se encuentra dentro de las lunclOnes 
de uno de Su, órganos ,nternos, POI ende en lérmonos d .. 1o d,spueSIO POI el artlC1J1o 
6 de la Const,tuClÓn PoIIllCa, que eslablece que toda persona t'ene derecho al libre 
acceso a la ,nformac,ón, asl como a buscar , recibir y difundir on formac.6n, por ende, 
al estar dentro de las atribuciones de la Olfeec,ón mencionada, estan obligadas a 
otorgMmela, por ende, se ins,ste, no estoy p,diendo asesor,a, solo busco Informac,ón 
cla ra y llana que se encuent'a en su pOde" SObre todo si ta l órgano cuando al Tribunal 
sea parte, el el lacultado para defenderlo y es obvio que debe saber cual es el término 
que se tiene para reclamar a un t'abajador O e. trabajador el pago de lo indebido, no 
es una asesOf la 

Por otro lado. tamb.en refiere que En cuanto al puma 4, en et que reqUiero una 
asesorla, de nInguna manera la qu.ero, s.olo qu.ero Informaclón relallva a que 
aCCIOnes tomaron en et caso e<1 que se detectó et pago de lo IndebIdo. es mas e una 
asesoda en vez de una infomoación, se hacen palentes las e. plH:aclOnes ofreCIdas 
pa'a el punto 5, sin embargo, dado que dicha aseso,la se relaCIona con la figura de 
la responsab,lidad administrallva, la cua l el espedalizada, y toda vez que el ConsejO 
de la Judicatura de la CIudad de MéxICO a, el órgano de sUp!!r\lisión y en Su caso de 
sanCIÓn admInIstrativa del Tribunal SuperIOr de JustICia de la Ciudad de MéxICO. se 
recom.enda presentar una solicItud al respecto en la Umdad de Transparen<:la del 
Conse)O de ta Judicatura de la Ciudad de Méxreo Para tal propósito, se propore>onan 
a conllnuaclÓn los sIguientes datos de Joo;ahzaclÓf'I 

, 
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EIl e~e sentido, de una lectura integral de lo dispuesto por el articulo 6 del Reg lamento 
Interior del COllsejo de la Judicatura, el mismo tiene dentro de sus funciones 

Como se ~era si bien es cierto sellala que la ~ i gellcia y la disciplina son parte de sus 
funciones , sin embargo. la pregunta en concreto no fue quien es el encargado de lal 
cuestión, sino cuales fueron las acciones que se realizaron para aquellos funcionaros 
que hicieron pago de lo indebido, 

Cuest ión la anterior que Incluso se encuentra dentro de las funCiones de la Contra lor la 
del enle obligado no as l del órgano que malamente me informan, pues del MANUAL 
DE ORGANIZACiÓN DESCRIPCION DE FUNCIONES CONTRALORIA DEL 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICtA DEL DISTRITO FEDERAL se puede aprec iaf 
Que liene los sigUiente 

OBJETIVO Dirigir y coord inar la aplicación de las no'mas y procedimientos de contro l, 
IIlSpección, Vigilancia, fi scalizaCIÓn y e~a l uBclón , emitidos por el COllsejo de la 
Judicatufa del Dlstllto Federal, en las re~is¡ones praclk:adas a las d l ~efsas áreas del 
Tribunal y el Consejo, a efecto de que las acciones llevadas a cabo cumplan con el 
marco normalivo aplicable , venf>cando que los recursos aSignados a tas areas, se 
ut ilicen con efiCiencia, honestidad, diSCiplina, eficacia y product ividad FUNCIONES 

, (SIC) 

V , Tramite del recurso de revisión en el Instituto Local. 

a) Prevención. El veintitrés de abril de dos mil dieciocho, el 6rgano Garante Local 

emitió acuerdo por el cual previno a la pa rte recurrente para efecto de que aclarara 

sus motivos o razones de con fo rmidad , con fundamento en lo establecido en los 

art iculos, 238 párrafo primero. de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Públ ica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de M éxico , el cual fue notificado e l 

ve inticinco del m ismo mes y ano_ 

• 
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b) Desahogo do la prevención. El tres de mayo de dos mil diedocho, el particular 
desahogó mediante escrito libre la prevención formulada mediante escrito libre, en los 
mismos términos que su recurso de revisión primigenio. no obstante. al inicio de dicho 
texto. agregó las siguientes manifeslaclOnes. 

Que mi recur so si se encuentra dent,o de los supuestos qve prev& el articulo 234 de la 
Ley de Transparencia en sus fracciones IV, V. VII y IX, en pnmer lugar porque no me 
entre-garon la info,mación, ni slquoe ra incompleta, lo que me dieron, no corresponde a lo 
soI>crtado , 1\0 me quieren dar acceso a la infOflTlltc:lOn. comose vera al momento de entrar 
a los estudIOS de los agravio$ planteados y que de forma e$Cl1\a se aoompafta al 
presente, que en obvio de repeticrones rnirIJ,". soIrcrto se tenga aqul poi pfasmado, 1\0 

obstante se reproducen a tononuaca6n 
• (SIC) 

el Admisión. El ocho de mayo de dos mil dieciocho. el Inst,tuto de Transparencia, 
Acceso a la Informaci6n Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, acordó la admisión del recurso de revisión con 
número de expediente RR.IP.0007/2018. interpuesto por la parte recurrente en contra 
del Tribunal Superior de Justic,a de la Ciudad de México. con fundamento en el 
articulo 243. fraCCión l. de la ley de Transparencia. Acceso a la Información y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de Méx'co. 

d) Noti ficación de la admisión del Recurso de ReYisión Local a la parto 
recurrente. El once de mayo de dos mil dieciocho, el Instituto de Transparencia. 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México notificó a la parte recurrente, mediante correo 
electrónico, la admisión del recurso. haciéndole saber su derecho para formular 
alegatos. 

, 
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e) No tificación de la admisión del Recurso de Revisión local al sujeto obligado, 
El catorce de mayo de dos mil diecIOCho, el Órgano Garante LocalllOlrflCÓ al Tribunal 
Superior de Justicia ele la Ciudad de México, la admisión del r6CUfSO de revisión 
inJerpuesto en su contra, mediante ofICio número INFODFIDAJ/SP-B/102/2018, del 
ocho de mayo de dos mil diooocho, otorgandole un plazo de sfete dlas hábiles a partir 
de dicha notrficación para que manifestara lo que a su derecho conviniera y formulara 
alegatos, 

f) Alegatos. El veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, se recibió en el Instituto de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de Méllico, el oficio PIDUT/3603/2018, del mismo 
dia de su recepción, emitido por el Director de la Unidad de Transparencia del sujeto 
obligado y dirigido a la encargada de Despacho de la Dirección de Asuntos JurídiCOS 
del Órgano Garante local, mediante el cual remitió alegatos en los términos 
sigUientes' 

• 
AJ mpecto. 111 Oorecabn EjecutI'Ia de Recurros Humaroos. s.e pronuncoó H~alando lo 
soguiflnte: 

'" A Jin de dar cump~miflnto al requerimiento me permito informar a Usted lo sigu iente' 

En cuanto al punto 1. -- ",","' 

"''' 
"''' "''' 

Referente a los numerales 2, 4 Y 5, se desglosa como SIgue, no SIn antes seI'Ii!l1ar que 
M)s monles recupe<ados que s.e mencIOfli!lrM! en el cuadro que precede se rei!lhzi!lfO!I de 
manera voI\Jn\afÍa por parte de 105 servldofe-s públicos que recobl8fon el pago en 
<lema. la 
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En cuanto al punto 3 se reotera lo set\alado en el oficio P/OUTll !o0812018 como se 
muestra a conbnUaCIÓn 

Atendiendo al eonteno:.lo de los dos articulas traldos al tema, los SlJjetos ~'9ados y sus 
5QfVo:.lores públICOs deben proporcionar la infofmadón generada, adminIstrada O 

pose;da. asl como la 'Iue con~enen ka arch,. os, reg ,stros o datos contenidos Cfl 

cualquoer medio, documento O registro imprno, óptICO. electrónICO. mag~tlCO o físICO 
11"" se enc""ntre en poder de los merICIOfIadOS entes o 'Iue. en e)l!rCICIQ de sus 
atnl:>u;lones. tengan la obligación de generar, en los terrTunos de la Const,tUClbn PoIíllCa 

Y la ley de T ransparenoa, y '1"" prev.amenle no haya sido d asdicada oomo de a<::Ce$O 

restnnglOO 

En este senlldO. como ya se IndICO en ~rafos anlet1OfCS, los plan teamlClltos 'lile usted 
reaHza no encuadran en mnguna de las hip6te5~ Invocadas de la Constíluci6fl PotitlC3 y 
la Ley citada, puesto 'Iue no busca Obtener propiamente ;nformaclOn púb lica. SINO UNA 
ASESORIA RESPECTO AL ASUNTO aUE USTED PLANTEA 

Ahofa bie<l rHU"" c;onvenoente deslacar una ve~ rnfIs. 'lile este H Tribunal no ofrece al 
público usuano, por dtspOSioOO ofdal. el servlOO de asesorta jUrkllCI enlenchda ésta 

como .,doeacoones puntuales para re~ $llU8CIOOCS o confbClOS especlficas df! lIed10 
o de OereCl10. ni reglas concretas, reeomendacoones u conSCfOs de\elm,n¡odos 'Iue 

" 
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pefmitan obtener UM capacidad para realizar cooductas de acción u omislÓO, en un 
sentido u otro, es dedr, indicaciones QUf! tengan una rinalidad casulstica 

Por consJgu iente, su solicitud se rem¡tir~ a la Unidad de Transparencia de la Cons.ejerla 
Jurldica V de Servicios legales de la Ciudad de México, misma a la cual se encuentra 
adS<:!'ita la Defensorla de Oficio. !:sta ofrece asesorla jurldlCa como actIVidad incluida en 
Su esfera legal de atribUCIOnes, 

Al f(!$pecto, los datos de iden~1icación de la mencio<lada Unidad son "'$ siguientes: 

POf lo anterior , como dicha solicitud ya fue rem itida a la Consejerla Jurld ica de la Ciudad 
de Mthico, resu ltarla en obviedad rem itirla nuevamente, por lo que, únicamente se 
orienta a que real>c:e su solicitud a dicho Sujeto Obligado, en caso de que la considere 
pertinente 

Por lo que hace a la segunda parte del punto 4 oons isteme 'qué acciones se tomaron si 
se fincó alguna responsabi li dad a Quien rea lizO indebidamente ios ml5.ffiQS, si ~e dio vIsta 
a la Contraklria y que sanciones les recayó' (SIC), la DIrección Ejecutiva de Recursos 
Humanos, se~aló lo siguoente' 

'",se comenta a usted que dlchJ informJción no se procesa a un nivel de 
desagregaciOn Que permlU generarla tal cua l el peticionario la reQuiere , Por 
oons iguoenle, para obtenelia, se tendrla que realizar un an~l isis de y posteriormente, 
elaborar la reladOn con las espec;I!icaclOnes solicitadas. Estas accioroes en su conjunto, 
implicarlan real izar un procesamiento de d~IO$ ejabor~ do ex profeso, es decir, 
sistematizar unJ d¡ve""id~d de datos dispersos, par~ ofrecerlos con un orden 
concreto a un peticionario II1ipeclfico, Procesamiento que este H. Tribunal se 
encuentra impedido para llevar a cabo, de conformidad oon ios artlculos 7, p¡l,rralo 
tercero, y 219, ambos de ley de TransparellCla y Acceso a la Información Pública y 
RendidOn de Cuentas de la CIudad de Mexico, qUf! a la letra indican' 

[Se insertan los artlcu los 7, p:.rrafo tercero, y 219, de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Publica y Rendición de Cuentas de la C,udad de México) 

" 
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En otras palabras. la inlorn'laoaOn que soIIota se encuentra dlsper$3 en UI'III mutllphodad 
de documentos. por lo que IocallUllfa y reeopil¡lrla, ImplICarla que a los menoonaóos 
datos se Ie$ aplICara un Iratam.nlO, denvando entonces en un procnamlento de 

datos, que este Tribunal no esl<\ obl~ a realizar, por lo tanto, esta ilIrea roo estll 
obhgilda a Ifltonnar lo que requoere el pettoonano 

No obslante lo anlenor, se le .,forma al pe1lClOnarlO que el ilIrea e-ncargada para dar 
debida respuesta 3 SU cuestÍOf13miento, en SU caso seria la propIa Contralo<l. General 
del Tribunal SuperIOr de Justicia de la Ciudad de MéxICO 

En ese senMo, al no tener ta inrormaciOn solicitada en el grado de desagr&gaclÓn 
requeflda, este H Tnbunal se encuentra impedicio materialmente a reahzar un 
procesamiento de ,nformaco6n para reVl$lIr, expediente porexped.nte de los servidores 
publieos que laboran en la Oorec:oon EJ&CUhviI de Recursos Humanos y revIsar a cuales 
de ellos se les 1inc:ó alguna responsabihdad SIendo esto totalmente eonltano a la norma, 
por las coonle.-aoones seftaladas por 111 p<0¡)<a Dore<::o6n antes o\ada. 

Por lo antenor, se reíte" que conforme a lo soIlC/I.ado se relacIOna con La figura de La 

responsabilidad admlnlStrallva, la cual es espec,allZada, y toda vez que el Cons.e¡o de la 
Jud<eatura de la CIudad de ~rioo es el Ól'gano de SUpelVlS<On y efI su caso de aancoo 
adm""strahva del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de MéxICO, se rec:om>en<!a 
preseMt3r una solicitud al respecto en la Unidad de Transparencoa del ConseJO de la 
JudICatura de la Ciudad de MéxICO Para tal propOsito, se propofClOllan a contonuad6n 
kls loguientes datos de localizaci6,Y 

Son INFUNDADOS LOS AGRAVIOS EXPUeSTOS, toda vez que 

En ningún momento este H Tnbunal s.uperior de JusbClil am,1Ió proporc;oonao' ontormacoOn 
-' petlClOnalJO, ni mucho menos se ha restronglÓO O negado SU defecho al acoeso a 
informaoOn polbllca. en Vlf1ud que medoante los oficIOS de respuesta P/OUTl l S08I20 ' 8 Y 
PIDUT/3602I20t8 enVlilOos al petooonar~, se le p<0p0rc0:>n6 la inlofmaaOn que cuenta 
~te H Tnbunal conforme la genera Y en el n'vel de desagr&gacoOn que la Qelenta, pof 

lo que, las man,festaclOnes hechas poi" el feeurrente son subjet .... n y carecen de sentido 
al tratar ,nterpretar de manera e<rOnea la lundamentaciOn que seflaLa en sus agravIOS 
respecta a la l ey de Transparenc'a, Acceso a la tnlonroaciOO PúblICa y Rend!Coo de 
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Cuentas de la Ciudad de MéxICO y de la Ley Organica del Tribunal superior de Justicia 
del Distrito Federal, ta l y como se expondrá en el inciso siguiente: 

En ese sen!id~\ la información requerida porel peticionano respecto a pagos en demasla, 
en la respuesta proporclOl1ada mediante el orcio P/oUT13602l2018, se propolcionótoda 
aquella informacIÓn oon que se cuenta , en el estado en que se detenta, específicamente 
en los "untos " 2, 4 Y 5, tal y como se puede apreciar en et punto a, anexo 5 de la 
presente contestación, donde se responde de manera puntual cada uno de los 
cuestionam.entos realizados por el ahora recurrente 

Por lo anteáor, la infOrlTlaoón que solicitada no puede publicarse en el Portal de 
Transparer>Ci~, conforme al interés particu lar de un solicitan te: en ese tenor, las 
Obl igaciones de Transparencia, publicadas en el Portal de Transparer>Cia de este H 
Tribunal, se oonstrinen a seguir lo establecido la propia Ley de la materia y sus 
Uneamientos, sin que dicha información pueda ser alterada para publicarse oonforme al 
interés de los particulares_ 

En lo que respecta a esta parte de las inconformidades del recu rrente, resu ltan 
INFUNDADAS, toda ~ez que, respecto al punto 3 donde el peticionario preguntO sobre 
los términos de prescripción de la acción para reclamar los pagos en demasla, este h. 
Tribunal, respondlO de manera puntual al peticionario lo siguiente-

De lo anterior, al realizar el an:.o lisis de lo SOllCltad<l COn lo establecido en la Le~ de 
Tra ~spare,,<:ia, Acceso a la Información Pública y RendICión de Cuenta ~ de la Ciudad de 
México, del requerimiento que realizó el peticionario no encuadra en alguna de las 
hipóteSIS que estabJece la propia Ley de la materia p~ra determinar que lo requerido 
obedece a in fOffllaoon pública que GENERE O DETENTE ESTE H TRIBUNAL, sino 
rea liza un cuestionamiento abiello respecto a un supuesto jurldioo, el cual se traduce en 
una asesorla, en ese tenor, tal y como se le hizo de su conocimiento, este H Tribunal no 
realiza asesorias jurid;cas, por lo que, se le orientó a que realizarla sus solicitud de 
InformaciOn publica ante la Unidad de Transparencia de la Consejerla Juridica y de 
SeNic>os Legales. a electo que recibiera la asesorla respecto al tema de su inte rés 
_ " (sic ) 



le",,,.,, N. ...... J< r. ___ "',,,,,,,b 
1"(."-. 1' ... ",,, .... Jo 

"n~ 1'".,"'" 

Blanca Lilia Ibarra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REViSiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ 
LA PETICiÓN DE ATRACCiÓN: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la InformaCIÓn Publica, 
Protección de Datos Personales '{ Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 

SUJETO OBLIGADO: Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de México 

FOLIO: 6000000031 t 18 

EXPEDI ENTE: RAA 449/18 

Adjunto a sus manifestaciones, el sujeto obligado remitió como pruebas de su parte, 
los anexos 1, 2, 3, 4, 5 '{6, documenlales que se mencionan a continuaCión: 

• OficIO número P/DUTl0857/2018, del catorce de febrero del presente allo, 
suscrito por el Dictaminador de Transparencia y dirigido al Direclor Ejecutivo 
de Recursos Humanos, ambos del sujeto obligado, por el cual le solicitó se 
pronunciara soble la solicitud de mérito. 

• Oficio número P/DUT/1175/2018, del veintiséis de lebrero del presente año, 
suscrito por e l Dictaminador de Transparencia '{ dirigido al solicitante, por el 
cual le notificó la ampliación del plazo para dar respuesta. 

• Oficio número OERH/1241/2018. del seis de marzo del presente allo, suscrito 
por el Director Ejecutivo de Recursos Humanos '{ dirigido al Dictaminador de 
Transparencia, ambos del sUjeto obligado, por el cual emlll6 respuesta en 
relaCión a la solicitud de mérito. 

• Oficio número P/oUT11508/2018 , del nueve de marzo del presente al'lo, 
suscrito por el Dictaminador de Transparencia del sujeto obligado '{ dirigido al 
particular, por el cual le notificó la respuesta a su sol icitud. 

• Oficio numero P/DUT/338412018, del quince de ma'{o del presente año. 
suscrito por el Director de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado '{ 
dirigido al Director Ejecutivo de Recursos Humanos, por el cual se le solicitó 
pronunciarse respecto del presente recurso de reviSión '{, oficio 
DERH/2580/201 8, por el cual se emi\ló el pronunciamiento requerido 

• Oficio número PIDUT/3602/2018, del vein titrés de mayo del presente al'lo, 
suscrito por el Director de la Unidad de Transparencia del sujeto obHgado V 

" 
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dirigido al particular, asi como copia del correo electrónico que le fue enviado 
el mismo dia, mediante el cual se le notificó la respuesta complementaria. 

g) Cierre de instrucción, El veinticinco de junio del dos mil dieciocho, al no existir 
diligencias pendientes por desahogar, el Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México emitió el acuerdo por medio del cual se declaró cerrada la 
instrucción, pasando el expediente a resolución: lo anterior en términos de lo 
dispuesto las fracciones V y VII del articulo 243 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 

h) Notificación de c ierre de instrucción al particutar, El veintiséis de junio de dos 
mil d ieciocho, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
notrficó a la parte recurrente, a través de correo electrónico, el acuerdo referido en el 
inciso inmediato anterior, 

i) Notificación de cierre de instrucción al sujeto obligado, El veintiséis de junio de 
dos mil dieciocho, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
notificó al sujeto obligado, a través de correo electrónico, e l acuerdo referido en el 
inciso e, del presente antecedente. 

VI. Atracción ante etlNAL El veintinueve de junio de dos mil dieciocho, se recibió en 
este Instituto el oficio número lNFODF/CCC/0079/2018, suscrito por la Maestra Eisa 
Bibiana Hernández Peralta , Comisionada Ciudadana del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, por el que solicitó a este Instituto, que ejerciera 
facultad de atracción para resolver los recursos de rev isión en materia de acceso a la 

" 
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información y de protección de datos personales. pendientes de resolución. entre los 
que se encuentra el RR.lP.0007/2016. 

al Ejercicio de la facultad de atracción. El uno de agosto de dos mil dieciocho. el 
Pleno de este Instituto aprobó por mayoria"l, el Acuerdo numero ACT· 
PUBlO1/08l2018.05. mediante el cual se aprobó ta petición de atracción respecto a 
los recursos de revisión Interpuestos y pendientes de resolución. ante el Instituto de 
Transparencia . Acceso a la Información Pública. Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé~ico . de conformidad con lo dispuesto en el 
Décimo Noveno de los Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de 
Transparencia . Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ejerza la 
facullad de a!racción. así como los procedimientos internos para la tramitación de la 
misma. por ausencia temporal de quórum para que el Pleno de dicho organismo 
garante local sesione. 

bl Turno El uno de agoslo de dos mil dieciocho. el Comisionado Presidente de este 
Instituto aSignó el número de e~pediente RAA 449/16 al recurso de revisión número 
RR.lP.OOO7l2018. y con base en el sistema aprobado por el Pleno. lo turnó a la 
Comisionada Ponente. 

cl Notificación de atracción, El nueve de agosto de dos mil dieciocho. la Dirección 
General de Atención al Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales notificó al Órgano Garante Local el 
Acuerdo número ACT-PUBlOl /08/2016.05. referido en el Inciso a. del presente 
antecedente. 

VII . El tres de agosto de dos mil dieciocho. mediante oficio número 
INAIISTPIOGAP/627/2018. de la misma fecha . suscrito por la Dlrec!ora General de 

" 
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Atención al Pleno de este Instituto y dirigido a la Comisionada Ponente, se remitieron 
105 acuerdos de turno respecto de 105 expedientes de 105 recursos de revisión atraidos 

en materia de acceso a la información, entre ellos el RRIP .0007/2018. 

En razón de que fue debidamente substanciado el expediente y no existiendo 
dIligencia pendiente de desahogo, se ordenó emrtir la resolucIÓn que conforme a 

derecho proceda, de acuerdo a las siguientes: 

CON SIDERACIONES: 

PRIMERA. Competencia. El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protecci6f1 de Datos Personales es competente para conocer del 
presente asunto, de oonformidad con lo ordenado por los artlculos 6· , apartado A, 
fracción VIII de la Conslltución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos; 41, fracción 

IV y 181 al 188 la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
21, fracción 1, 29, fracciones I y VIII Y 35, fracción. XIX de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública , 12, fracciones 1, V y VI Y 18, 
fracciones XIV, XVI y XXVI del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y lo 
dispuesto en los Lineamientos Generales para que et Instiluto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la InformaCIÓn y Protección de Datos Personales ejerza la 
facultad de atracción, 

SEGU NDA. Motodolog ia de estudio. De las constancias que forma parte de este 
recurso se advierte que previo al estudio del fondo de la controversia, es necesario 
estudiar las causales de Improcedencia y sobreseimiento que se adviertan, para 
determinar lo que en Derecho proceda 

" 
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Causales de improcedencia. Asi. este órgano colegiado, estudlan!¡ por cuestión de 
método las causales de improcedencia. por tratarse de una cuestión de orden público 
y de estudio preferente.1 

Para tal efecto. es necesarIO tener presente el contenido del articulo 248 de la Ley de 
Transparencia. Acceso a la loformación Publica y RendicKm de Cuentas de la Ciudad 
de México. que contiene las hipótesis de improcedencia: 

"Articulo 248. El recurso sera desechada por improcedente cuando 

1. Sea extempornneo por h.aber transcurndo el plazo es1ablecodo en IiIley; 
11. Se este tramnanclo. ante los tnbunales competentes algún ret:!.l.so O medIO de defensa 
... terpue-sta por el recurrente. 
111. No se octuallce alguno de los supuestos p.e",stol en la presente ley; 
IV. No se haya desahogado la prevención en los términos estab lecidos en la p.esente ley, 
v. Se impugne la ve rocldad de la Información proporcianada. o 
VI. El recurrente amplie su IOlicJtud en el recurso de reViSIÓn. únICamente respeclO de los 
nuevos eontenrdos. " 

Tes ia de la decisión. 

De las documentales que integran el expediente en que se actúa. y contrario a lo 
indicado por el sujeto obl igado. es posible concluir que no se actualiza alguna de 
las mencionadas causales. 

Razones de la decisión. 

1 Srrve como eflteno orl8f1tador. la JUflSprudencra numero 940. publICada en la págltla 1538 de la 
s.egunda parte del ApéndICe del 5emanano JudICIal de la FederaoOn 19 17_1988 que a la letra $enala 
" Improcftderrcl. Sea que las (JIJffes la aleguen O 110 deN exammarse prlI\'Mmenl6' la procedfIf"ICiII 
dell"lCIO de amparo. ¡xx StJr cueS/1Ón de oroen plÍbllCO en el JUICIO de g8f8n/lu " 
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1, De la gestión de la solicitud , se desprende que el sujeto obl igado notificó la 
respuesta impugnada el nueve de marzo de dos mil dieciocho y el recurso de 
revisl6n fue interpuesto el dos de abril del mismo aW , es decir, dentro del plazo 
de quince dlas habiles siguientes a la fecha en Que fue notificada la respuesta al 
solicitante. previsto en el articulo 236 de la ley de Transparencia. Acceso a la 
Información Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

2. Este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite algun medio 
de defensa presentado por el recurrente, ante el Poder Judicial de la Federaci6n . 
en contra del mismo acto que impugna a través del presente recurso de revisión. 

3. En el articulo 234 de la ley de Transparencia. Acceso a la Información Publica 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México se establecen los supuestos de 
procedencia del recurso de revisi6n. y en el caso concreto. resulta apl icable lo 
previsto en las fracciones V y IX, toda vez que la parte recurren te se ¡nconformó 
con la entrega de información que no correspondía con lo solicitado. asi como 
con los tiempos de entrega de la informaci6n. 

4. Se notificó al particular una prevención el veinticinco de mayo de dos mil 
dieciocho, en términos del articulo 238 de la Ley de Transparencia. Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, no 
obstante, la misma fue desahogada el tres del mismo mes y arlo, de conformidad 
con el ordenamiento ya referido. 

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

, Lo ~teri<lf. to<l.l "". que ~ bif:n ~ rKU'ffllt~ Inter puso loU ' Ku'SO ~ d;' ~lilI~e <le "" • .., de dos ",,1 
diecisiete. lo cieno es que de corotormKYd coro ~ alome"',,,, de doas inhibiites delinS"lulO <le T,anspa, ... da. 
ACceso a la Inlorm>IÓÓn PubloQ. I'I'otec:ti6rl de Dato. I'fl'sona"'" , R~ ~ Cu ... tas de ~ Ciudad d~ ~Aico. 

p ... a el a~o 2018 , eneoo ~ 2019, los di .. 19 , cIo!I 26 1130 <le m~t1o <le 2018 le s~"",ndleron los pinos por. 
(om puta, los l«ml"", lelales en la mal",¡ . 

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

Causal d e sobreseimiento . Por olro lado, en el articuLo 249 de la Ley de 
TransparenCIa, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, se prevé lo siguiente: 

"Aniculo 249. El recurso ser~ sobreseldo cuar>do se actualicen algun<l!le los siguientes 
supuestos 

t. El recurr&Ote se desisla ewpresameflte, 
11. Cuando por cualqUier rr"IOIIY(I quede son malena el recurso, o 
lit. Admitido el fecurso de revlSlÓll. aparezca alguna causal de mprocedenoa 

Tes is de la decisión. 

Del análisis real izado por este Instituto, se advierte que no so actualizan las 
causa les do sobresoimlento es tablecidas en el ci tado o rdenamionto. 

Razones d e la decisión . 

l o antenor, en virtud de que no hay constanCIa en el expe(hente en que se actúa, de 
que el recurrente se haya desistido del recurso, haya fallecido, sobreviniera alguna 
causal de improcedenCIa . Por otro lado. si bien el sujeto obligado modificó su 
respuesta, lo cierto es que la misma no atiende a cabalidad lo requerido: ra ¡o;ón por la 
cual no procede el sobreseimiento del presente asunto, de acuerdo a la petición del 
sujeto obligado de resolver en dicho sentido. 

POf tales motivos, se oonsidera procedente entrar allondo del presente asunto. 

" 
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TERCERA. Es tudio de fondo . Una vez realizado el análisis de las constancias que 
integran el e~pediente en que se adua, se desprende que la resolución consIste en 
determinar la legatidad de la respuesta emitida por el sujeto obligado con mol lvo de 

la solicitud de información 6000000031118 y, en su caso, resolver si resulta 
procedente ordenar la busqueda de lo requerido. de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de Méll ico. 

En el presente caso la contro versia consiste en determinar la legalidad de la 
respuesta por parte del sujeto obligado, toda vez que no proporcionó la totalidad de 

la información requerida 

En ese sentido, la pretensión del particular es conocer dIVersos puntos de 
informaCión relacionados con los pagos en demasla o pagos de lo indebido, 
efectuados por parte del sujeto obllQado a sus trabajadores. 

Tes is de la decisión. 

El agravio planteado por la parte recurrente es fundado y suficiente para mod ifi car 
la respuesta del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Méllico, 

Rnones d e la decis ión. 

El particular requirió lo siguiente: 

[1J Cuántos casos de pagos en demasla o pagos de lo indebido se efectuaron en los 
al'los 2015, 2016, 2017 a los trabajadores o ex trabajadores del Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal. 
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[2] Los montos en dinero de los pagos en demasia o pago de lo indebido que se hayan 

realizado en los años 2015, 2016 Y 2017, por cualquier concepto, que se efectuaran 
a los trabajadores o ex trabajadores sujeto obligado y lo que se ha recuperado, con el 
siguiente desglose. 

Año, 
Monto pagado en demasia o como pago de lo indebido: 
Monto recuperado: 
Como se recuperó dicho monto y, 
Personal o area responsable que efectuó el pago en demasia o indebido. 

[3] Cuál era el término necesario para que prescribiera la acción del sujeto obligado 
para reclamar esos pagos en demasia o pago de lo indebido. el fundamento legal y a 
partir de qué momento iniciaba a correr el término. 

[4] De los casos en que no fueron recuperados los pagos efectuados en demasla a 
los trabajadores o ex trabajadores del sujeto obligado. qué acciones se tomaron. si se 
fincó o no alguna responsabilidad a quien realizó los mismos, SI se le dio vista a la 
Contratoria y qué sanciones se les impuso. 

{5] El monto y casos (desglosados uno por uno) de los pagos en demasía que aun no 
hubieran sido recuperados. 

En respuesta, el sujeto obligado. por conducto de la Dirección Ejecut illa de Recursos 
Humanos, manifestó que sobre los puntos " 2 y 5 de la solicitud . la información con 
que contaba no se procesaba a un nivel de desagregación que permi\lera generarla 
de la manera requerida y que por conSiguiente. para obtenerla. tendria que realizar 
un ana lisis y procesamiento de datos que no estaba obligado a realizar. 

II 
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Sobre el punlo 3 de la solicitud. indicó que dicho requerimiento no encuadraba en una 
solicitud de acceso a la información , pues dicho punlo versaba sobre una asesoria 
legal. En ese sentido señaló que no ofrecia al público usuario, asesorías juridicas, 
entendidas éstas como indicaciones puntuates para resolver situaciones o conflictos 
especificos de hecho o de Derecho. asi como tampoco reglas concretas, por lo que 
orientó al recurrente a presentar su solicitud ante la Consejeria Jurídica y de Servicios 
Legales de la Ciudad de Mé~ico . 

Finalmente. del punto 4, indicó que dicho requerimiento tampoco encuadraba en una 
sol icitud de acceso, sino en una asesoria Y. dado que se re lacionaba con la figura de 
la responsabilidad administrativa, la cual era una materia especializada. recomendaba 
al particular presentar su solicitud ante el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de 
México. 

Inconforme con la respuesta, el particular interpuso recurso de revisión mediante el 
cual se agravió con la entrega de información que no corresponde con lo sol icitado, 
manifestando lo siguiente: 

• Que lo requerido se encontraba dentro de la información que el ente obligado 
debia tener dentro de su plataforma e incluso dentro de sus mismos sistemas o 
archivos, porque se trataba de recursos públicos, al ser pagos que se efectuaron 
a funcionarios y porque se trata de ingresos que fueron o no recuperados. 

• Que la interpretación que le estaba dando el ente obligado era incorrecta, pues 
con eso trataba de no transparentar los montos que, en su caso, ha pagado en 
exceso. porque evidentemente generan una responsabilidad para los servidores 
públicos que lo hicieron, sin embargo. que en caso de que la información no esté 
en el medfü solicitado, se debía proporcionar en el estado en que se encontrara 
en sus archivos 
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• Que el sujeto obligado en ningún momento había sei'ialado que el procesamieflto 
aludido requiriera una carga excesiva, ni tampoco los motiVOS por los cuales se 
requeria hacer un análisis, pues sólo se trataba de pagos que se hicieron en 
demasia, por ende, en todo caso, el Tribunal debió proporcionar los datos 
requeridos en los términos en que loS tUViera, sin necesidad de hacer un análisis. 

• Que en ningún momento había sol icitado una asesoria. pues se encontraba 
dentro de las funciones de sus unidades administrativas contar con la 
información: por ende, en términos de lo dispuesto por el articulo 6 de la 
Constitución Politica, el sujeto obligado debia otorgar lo requerido, sobre todo 
porque estaba facultado para saber cuál es el término que se tl(!ne para reclamar 
a un trabajador o ex trabajador el pago de lo indebido. 

En via de alegatos. la Dirección E¡ecutiva de Recursos Humanos, indicó que la 
información respecto de los puntos 1, 2. Y 5 de lo solicitado, se podia encontrar en las 
tablas de los pagos en demas!a o pagos de lo indebido realizados por parte del sujeto 
obligado a sus trabajadores. correspondientes a los arios 2015, 2016 Y 2017, mismas 
que fueron proporcionadas al particular. 

Asimismo, indicó que los montos recuperados de dichos pagos. se hablan devuelto 
de manera voluntaria por los trabajadores que los recibieron. y que esa era loda la 
Información con la que contaba '1 aquella que proporcionaba de acuerdo a como 
constaba en sus archivos. 

Sobre el punto 4, indicó que para proporcionar dicho contenido de Información, debia 
realizar una búsqueda en los expedientes de todo el personal de la Dirección Ejecutiva 
de Recursos Humanos '1 reiteró que ese punto se relacionaba con materia de 
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responsabi lidades administrativas, por lo que orientó al particular a presentar su 
solicitud ante el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México. 

Por otro lado, en relación con el punto 3, re iteró su respuesta. en el sentido de que lo 
peticionado constituia una asesoria, por lo que indicó al particular que dicho 
requerimien to fue remitido a la Consejeria Juridica y de Servicios legales de la Ciudad 

de México. 

Lo anterior, se desprende de las documentales que fueron remitidas por el Instituto 
de Transparencia. Acceso a la Información Pública, Protección de Dalos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. en el expediente RR.IP.000712018. 

Por su parte , el sujeto obligado ofreció como pruebas, las documentales consistentes 
en los oficios por los cuales su Unidad de Transparencia solicitó a la Dirección 
Ejecutiva de Recursos Humanos. que se pronunciara tanto de la solicitud como del 
recurso presentados por el particular. asi como de los documentos emitidos por dicha 
unidad en respuesta y en vla de alegatos, mismos que fueron notrficados al particular 
en su momento procesal oportuno 

Dichas documentales se valoran en términos de lo dispuesto por la tesis titulada 
·PRUEBAS. SU VALORA CiÓN EN TÉRMINOS DEL ARTíCULO 402 DEL CÓDIGO 
DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL:3, en la cual se 
establece que el juzgador, al momento de valorar las pruebas aportadas en una 
controversia, debe regir su argumentación y decisión con base en la lógica y 
experiencia, a fin de que como resultado de ambas, brinde una verdadera expresión 
de justicia, es decir, dichos razonamientos deben ser lo suficientemente contundentes 
para justificar su determinación. 

> Tes is L50.C. JI38, Gaceta del Semanario JudICial de la Federación, Dé<:ima t poca, Libro IX, Tomo 11 . 
Junio de 20 12. p. 744 
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En ese sentido, dichas pruebas dan cuenta de las gestiones realizadas por el sujeto 
obligado para la tramitación de la soliCitud y el recurso de revisión interpuestos por el 
hoy recurrente, lo cual se tomará en cuenta para resolver el mismo 

Derivado de la facultad de atracción que ejercIó este Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en relación 
con el presente medio de defensa, originalmente substanciando por el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé~ico, es que este Organismo Constrtucional 
Autónomo asumió la competencia para resolver el presente medio de impugnaCIÓn, 

E~puestas las posturas de las partes, este órgano colegiado procecle al análisis de la 
respuesta emitida a la solicitud motivo del presen te recurso de reVISIÓn, a fin de 
determinar si el sujeto obligado garantizó el derecho de acceso a la información 
pública del part icular, en razón de los agravios e~presados , 

• Análisis do los puntos 1 y 5 do la solic itud: 

Cabe recordar que sobre los presentes punlos, el particular requirió lo siguiente: 

(1] Cuantos casos de pagos en demasia o pagos de lo indebido se efectuaron en los 
al'ios 2015, 2016, 2017 a los trabajadores o ex trabajadores del Tr ibunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal. 

[51 El monto y casos (desglosados uno por uno) de los pagos en demasía que aún no 
hubieran Sido recuperados, 

En respuesta, el sujeto obligado, por conducto de la Dirección Ejecutiva de Recursos 
Humanos, manifestó que sobre dichos puntos, la información con que contaba no se 
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procesaba a un nivel de desagregación que permitiera generarla de la manera 
requerida. Por consiguiente, para obtenerla, tendría que realizar un análisis y 
procesamiento de datos que no estaba obligado a realizar. 

Ahora bien, durante la sustanciación del presente medio de impugnación, el sujeto 
obl igado modificó su respuesta, proporcionando al recurrente la siguiente tabla, 
correspondiente a los al'los 2015, 2016 Y 2017 : 

~~.. lftW7B 
~. 87 

• 
• " 

Como se puede observar de la captura inserta, de la misma es posible conocer el 
punto 1 de la solicitud, es decir; el dato sobre el número de casos de pagos en 
demasía o pagos de lo indebido, efectuados por parte del sujeto obligado a sus 
trabajadores o ex trabajadores, en los aMs 2015, 2016, 2017. 

De igual manera , remitió tablas con la siguiente información. de los Mios 2015, 2016 

Y 2017: 

-'1' ... ""' .. _,-

. --...,,,..
~ . -""-'" 

De la imagen mostrada, se observa que de las tablas que fueron proporcionadas en 
alcance al particular, es posible obtener lOs datos referentes al monto y casos de los 
pagos en demasía que aun no han sido recuperados por el sujeto obl igado; es decir 
lo relativo al punto 5 de la solicitud . 
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En consecuencia, toda vez que el sujeto obligado acredit6 proporcionar al particular 
la información referenie a los requerimientos sena lados en los numerales 1 [número 
de casos de pagos en demasia o de lo indebido] y S [casos y montos de pagos no 
recuperados), resultan fundados los agravios, pero inoperantes. 

• Análisis dol punto 2 do la solicitud de información: 

Sobre dicho punto, el particular requirió los montos en dinero de los pagos en demasla 
o pago de lo indebido que se hayan realizado en los anos 2015, 2016 Y 2017, por 
cualquier concepto, efectuados a los trabajaclOfes o ex trabajaclores sujeto obligado y 
lo que se haya recuperado, con el slQulente desglose. 

- Año; 
- Monto pagado en demasia o como paga de lo indebido; 
- Monto recuperado; 
- Como se recuper6 dicho monto y, 
- Personal o área responsable que efectuó el pago en demasia o indebido. 

En respuesta, el sujeto obligado señaló que no contaba con la infOfmacibn requencla 
con el grado de detalle solicitado, por lo cual el particular se agravIó indicando que el 
sujeto obligado si debla contar con la información requerida. con todos los datos 
peticionados, o al menos, que se le tenia que entregar en la manera en la que se 
encontraba la misma. 

En ese tenor, es necesario hacer referencia al procedimiento de busqueda que deben 
segUir los sujetos obligados para la localización de la informaCión, el cual se encuentra 
establecido en los articulas 211 y 231 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
InformaCión Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de MéxICO, para determinar 
a qué área debIÓ el sUjeto obligado turnar la soliCitud de mérito : 

" 
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' Artícu lo 211 . las Unidades de TransparenCIa deber;!n garanhzar que las solic itudes se 
turnen a todas las Areas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de 
acuerdO a sus facu ltades. competencias y funciones. con e l objeto de que realicen una 
búsqueda exhaustIVa y r.u:o-nab~ de la informaciOO solicitada. 

Articu lo 231. La Unidad de Transparencia seré el ~Inculo entre el sujeto obl;gado y el 
solicitante, ya qlle es la responsabMl de hacer las nomicacklnes a que se refiere esta ley 
Ademas. debera llevar a cabo todas las gesnones necesanas con el sujeto obligado a fin 
de facil itar el ejerooo del Derecho de Acceso a la InfOl"mación P(¡bl;ca,' 

De la normatividad citada, se desprende lo siguiente: 

1. las Unidades de Transparencia serán el ~ í nculo entre el sujeto obligado y el 
solicitante, las cuales deben lIe~ar a cabo todas las gestiones necesarias con el 
sujeto obligado a fin de facilita r el acceso a la información , 

2. Las Unidades de Transparencia deben garantizar que las solicitudes de acceso 
a la información se turnen a todas las áreas competentes que cuenten con la 
información o deban tenerla -de acuerdo a las facultades. competencias y 
funciones-, con el objeto de que dichas áreas realicen una búsqueda exhaustiva 
y razonable de la información requerida, 

En ese sentido, se advierte que en respuesta, el sujeto obligado turnó la solicitud a la 
Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos 

Al respecto, en el Manual de Organización de la Dirección Ejecutiva de Recursos 
Humanos~ , se establece que la Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos, tiene 
por objet ivo dirigir la administración del capital humano del Tribunal Superior de 

• Véase en: 
httpl!www3.contralon;><j19OO m><lQr9n1uªrl9ltndex phP/nQrmªll~j!$lTemplªteJ"er mMl65§9713 t 1119 

;O 
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Justicia de la Ciudad de México mediante la observancia de la norma y a través de la 
implementación de procesos y herramientas que permitan una adecuada 
Administración del Personal, de la POlítICa Salarial y de las Relaciones laborales. 

AsimiSmo, tiene entre sus atribuciones: 

• Proponer al Pleno del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, los 
sistemas y procedimientos para el otorgamiento de premios, estlmulos y 
recompensas civi les a servidores públicos del Tribunal Superior de Justicia de 
la Ciudad de México. 

• Establecer el control y registro de los pagos realizados por tiempo 
extraordinario y compensaciooes por servicios eventuales. 

Derivado de lo expuesto. se advierte que el su¡eto obligado turnO la solicitud a una 
unidad administrativa que por sus atribuciones resultaba competente para COnocer de 
la misma. 

Ahora bien. en respuesta. dicha unidad sel'lalO que la informaciOn solicitada no se 
procesaba a un nivel de desagregación que permita generarla tal cual se requiere. 
Por consiguiente , para obtenerla, se tendrla que realizar un análisis y posteriormente. 
elaborar la relación con las especificaciones solicitadas. es decir. implicaria realizar 
un procesamiento de datos para sistematizar una diverSidad de datos dispersos. 

En ese contexto, cabe traer a colaCión el Criterio 03/17 , emitido por el Pleno de este 
InStitutO. que a la letra dice 

"No e.,Sle obhgaco6n de elabOrllr dOCumenlos ad hoc par¡¡ alGOder 1a5 liOhcI!udel de 
acceso a la mlormaclÓl1 los articulaS 129 de la le~ General óe Tran~rellCla V Acceso 
a la InlO<ma<:lÓ/1 PÚblICa y 130, pa' ... fo cuarto. de la ley Federal de TfanSjlareoclll ~ 
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Acceso a la IntOfmaciO!l P~blic<l. se~a lan que los sujetos obligados deberán ot01'9ar 
acceso a los documentos que se ellCoontren en sus arcnivos o que estén obligados a 
documentar. de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones. contorme a tas 
caractertsticas flsicas de la inlormac>Ófl o det lugar donde se encuentre. POf lo anterior. los 
sujetos obligados deben garantizar el defecho de ac<;eso a la información del particu lar. 
proporcionando la informaCl6n con la que cuentan en el formato en que la misma obre en 
sus archivos, sin necesidad de elaborar documentos 00 hoc para atender las solicitudes 

de información: 

Como se observa del criterio citado, si bien el ente recurrido no se encuentra obligado 
a rea li¡o:ar procesamientos para elaborar documentos ad hoc a efecto de atender a las 
solicitudes de acceso a la información, lo cierto es que debió realizar una búsqueda 
de la expresión documental que atend iera la presente solicitud , a saber, del 
documento que contuviera la información del punto 2 del requerimiento del particular. 

En otras palabras, como lo indicó el particular, el Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad de México sí esta constrel\ido a otorgar los documentos que se encuentren 
en sus archivos o que esté obl igado a documentar de acuerdo con sus facu ltades. 
competencias o funciones en el formato en que se encuentre, conforme a las 
caracteristicas físicas de la información: lo anterior, de conformidad con el articulo 130 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la InfonTIación Pública. 

Por el contrario. la Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos, en respuesta se limitó 
a ind icar que la información no se procesaba a un nivel de desagregación que 
permitiera generarla ta l cual el peticionario la requirió; sin embargo, conforme a lo 
analizado. lo debklo era que proporcionara la documentación en la que constara la 
misma. en la manera en la que obra en sus archivos. 

Ahora bien, cabe traer a colación el Manual de Organización de la Dirección Ejecutiva 
de Recursos Financieros del sujeto obligado. en el cual se sel'iala que la unidad 
administrat iva antes mencionada, cuenla con una Dirección de Contabilidad. y esta 

n 
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ultima, a su vez cuenta con la SubdireCCIón de Contabilidad, la cual tiene entre otras 
atnbuciones' 

• Regislrar los movimienlos presupueslales y financieros, derivados de las 
nóminas ordinarias y eKlraordinarias presupuestadas y reales, remuneraciones 

adicionales y especiales, pagos por concepto de seguridad social, prestaciones 
SOCiales y económicas, impuestos sobre nómina, otros estimulos: asimismo, 
las becas olorgadas al personal o a los prestadores de servicio social, de 
conformidad con los principios de contabilidad gubernamenlal y demás normas 
aplicables en la materia. 

Como se puede observar, la Dirección E)ectJtiva de Recursos Financieros cuenta con 
atribUCiones para conocer de la infOfmación referente al punto 2 de la solicitud de 
informaCIÓn. 

De acuerdo a lo antenor, se concluye que el sujeto obligado incumplió con el 
procedimiento de busqueda estableCIdo en la Ley de la materia, al no lurnar la 
solicitud a todas las áreas que, por sus atribUCiones, podrian contar con la informaciÓfl 
requerida_ 

En consecuencia, se concluye que el agravio del recunente deviene fundado, ya que 
si bien se turnó el requerimiento 2 a una unidad que por sus atribUCiones podía 
conocer de la información requerida, lo cierto es que no se l iene constancia de que 
haya buscado la expresión documental que pudiera contener la infOfmact6n requerida, 
aunado a que se omitió turnar la soliCitud a la Dirección Ejecutiva de Recursos 
Financieros_ 

n 
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Ahora bien, en alegatos la Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos modificó su 
respuesta y proporcionó al hoy recurrente las siguientes tablas, correspondientes a 
los ai'ios 2015, 2016 Y 2017: 

, I! =0Ii'.~_;:,,:··'~ ." •• 
rá!iiiiio·~~1(l 

Como se observa, de las mismas es posible obtener los datos relativos al ai'io, monto 
del pago en demasla o pago de lo indebido y, monto recuperado. 

Por otro lado, si bien no se ind ica en la tabla cómo se recuperaron dichos montos, lo 
cierto es que la Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos precisó que los montos 
recuperados que se mencionan en dicho cuadro lo realizaron de manera voluntaria 
los servidores publ icas que recibieron esos pagos. 

Sin embargo, de la referida tabla no se desprende el dato sobre el personal o área 
responsable que efectuó el pago en demasia o indebido, por lo cual la respuesta 
complementaria emitida durante la sustanciación del presente medio de impugnación , 
no atiende lo peticionado. 

• Análisis de los contenidos 3 y 4 de la sol icitud de información: 
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Punto J: Sobre dicho punto de información, que versa sobre el término para que 
prescribiera la acci6n del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México para 
reclamar esos pagos en demasia o pago de lo Indebido efectuados a sus trabajadores. 
su fundamento legal y en qué momento Iniciaba a contarse, el sUjeto obligado indicó 
que dicho requenmiento constitula una asesona, ya que no encuadraba en las 
hipótesis de la ley de Transparencia, Acceso a la Información PúblICa y Rendici6n de 
Cuentas de la Ciudad de México. 

Por otro lado indicó que por disposición oficial, no brindaba al público usuario, el 
Ser\llCIO de asesorla jurídica, entendida ésta como indicaciones puntuales para 
resolver situaciones o coofiictos especificos de hecho o de Derecho, ni reglas 
concretas. 

Tomando en consideración dicha respuesta, no se advierte que el sujeto obligado 
haya dado tramite al punto 3 de la solicitud formulada por el particular, toda vez que 
indicó que lo requerido constitu ia una asesoría. 

Es decir. el sujeto obligado omitió activar el procedimiento establecido por la Ley de 
TransparenCia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de Mé. ico, relativo a la alenci6n de las solicitudes de información 

En este sentido, es necesario senalar que la Ley en comento, prevé en su articulo , ' , 
que es de orden publico y que tiene por objeto proveer lo necesario en el ámbito 
federal , para garantizar el derecho do acceso a la Información Publica en 
posesión do cua lquier autoridad. entidad, órgano y organismo de los poderes 
legislativo, Ejecut,vo y Judicial, órganos autónomos, partidos politicos. fideicomisos 
y fondos públicos, asi como de cualqUier persona lisica, moral o sindicato que reciba 
y ejerza recursos publicos federales o realice actos de autoridad, en los términos 
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previstos por la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos y la ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica. 

Además, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, define 
que por "documentos" debe entenderse los expedientes, reportes, estudios, actas. 
resoluciones, oficios, correspondencia , acuerdos, directivas, directrices, circulares, 
contra tos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadíst icas o bien, cualquier 
otro registro que documente el ejercicio de las facultades, funciones y competencias 
de los sujetos obligados, sus servidores públicos e integrantes, sin importar su fuente 
o fecha de elaboración, asl como que dichos documentos podrán estar en cualquier 
medio , sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico. 

Bajo ese contexto, resulta procedente traer a colación el criterio 16/17 emitido por este 
Instituto, que prevé lo siguiente: 

"Expresión documental. Cuando los particulares presenlen soIic itlldes de acceso a la 

in form&c;6n sin klentlf~ r de Iorm" precisa la documentación que pUdiera contener la 
Inlorma06n de $1.1 interés, O bien, ta sol ic~ud CO!lstltuya una consulta, pero la respuesta 
pudiera obrar en algún docUm€<1to en poder de los sujetos obligados. éstos deben dar a 
dIChas solicitudes una interpret&ClÓn que ies otorgue una expresión documental: 

Así , se advierte que el derecho de acceso a la información, incluye el acceso a 
documentos en poder de los sujetos, incluso cuando los solicrtantes presenten 
solicitudes de acceso a la información sin identificar de fo rma precisa la 
documentación que pudiera contener la información de su interés, éstos deben dar a 
dichas solicitudes una interpretación que les otorgue una expresión documental 

Si bien es cierto que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México indicó 
que por disposición oficial, no brindaba asesorías sobre casos especificos, ni reglas 
concretas, se considera que el presente requerimiento si const ituye una sol icitud de 
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acceso a la información y, pOI" ende, si debió darle atenciÓll, por las siguientes 
razones: 

1 Toda vez que en dicho punto se soliCitó conocer el término legal para que el 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México ejerciera una acción 
determinada , no se considera que la respuesta pudiera consti tuir una asesoria, 
ya que el propio sujeto obligado indicó en su definición de asesorla , que ésta 
constituye "ind icaciones puntuales para resolver situaciones o conflictos 
especificas de hecho o de Derecho', En ese sentido, requerir un término legal, 
no constituye una consulta para resolver un caso o conflicto específICO, sino es 
mformación general de carácter jurídica sobre la materia que conoce el Tribunal 
referido. 

2 De la nOfmatividad apltcable al sujeto obligado llO se advierte que la misma 
restringa al sujeto obhgado de proporcionar informactém como la requerida, ya 
que la misma debe contar con una expresión documental en la cual se 
encuentre. como lo puede ser en las normas sustantivilS que rigen la materia 
que conoce el sujeto obligado y. por ende, el requerimiento presente si 
constituye información pública. 

Por lo expuesto, el agravio del recurren te en retación con el punto 3 de su solicitud. 
deviene fundado, puesto que el sUjeto obligado debió haber buscado expresión 
documental alguna que pudiera dar contestación a ese punto. 

Punto 4: Al respecto. dicho punto conSiste en COflQOOr en qué casos no fueron 
recuperados los pagos efectuados en demasía a los trabajadores o ex trabajadores 
del sujeto obligado, qué acciones se tomaron, si se fincó o no alguna responsabilidad 
a quien realiZÓ los mismos, si se le dio vista a la Contralorla y qué sanciones se les 
impuso. 
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De igual forma, en respuesta, el TribUrlal indicó que el mismo constituia una asesoría 
y, toda vez que se relacionaba con maleria de responsabilidades administrativas, el 
particular debía presentar su solicitud ante el Consejo de la Judicatura Federal. 

No obstante, como ya se ha referido con anterioridad. la Ley de la materia indica que 
el sujeto obl igado debió otorgar la expresión documental que diera cuenta de los 
requerimien tos que le sean formulados por los particulares, no siendo óbice que los 
mismos pudieran const ituir una consulta. 

Por lo tanto, dado que tampoco se advierte que respecto del punto 4 de la solicitud el 
sujeto obligado haya activado el procedimiento de búsqueda sobre dicha información, 
lo cierto es que el agravio relacionado con el presente contenido de información 
deviene fundado, toda vez que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 
México debió realizar la búsqueda en sus unidades administrativas competentes. de 
cualquier expresión documental que pudiera dar cuenta de la información requerida, 
y no limitarse a indicar que dicho cuestionamiento implicaba una asesoda. 

Máltime que la solicitud versa sobre acciones llevadas a cabo -en su caso- por ese 
sujeto obligado en relación con pagos efectuados 

Por otra parte, en alegatos, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México 
indicó que para localizar la información respecto de los pagos efectuados en demasla 
a los trabajadores o ex trabajadores del sujeto obligado, qué acciones se tomaron , si 
se fincó o no alguna responsabilidad a quien realizó los mismos, si se le dio vista a la 
Contraloría y qué sanciones se les impuso, tendría que sistematizar una diversidad 
de datos dispersos, para ofrecerlos con un orden concreto. 
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De igual manera señaló que tendría que revisar, expediente por expediente de los 
servidores publicos que laboran en la Direcoón Ejecutiva de Recursos Humanos y 
revisar a cuAles de ellos se les fincó alguna responsabilidad. 

Sin embargo. como se indicó en lineas previas. el sujeto obligado esta constreñido a 
entregar la información como se encuentra en sus archivos. derivado del ejercicio de 
sus facultades legales. Por ende , a efecto de satisfacer el derecho de acceso a la 
información , se colige que el Tobunal Superior de Justicia de la Ciudad de México 
debe act ivar su procedimiento de búsqueda -utilizando un criterio amplio-, a efecto de 

localizar la expresión documental que atienda a lo requerido por el particular, 

Bajo dichas consideraciones. esle Institulo localizó que la Dirección E¡ecutiva de 
Recuf$OS Humanos. cuenta con una Dirección de AdministraCión de Personal, que 
tiene enlre otras atribuciones: 

• ReVisar los sistemas de registro y resguardo de expedientes personales. asi 
como la atención a soliCi tudes de información pública y de documentos por 

constatar. 

• Diser"iar y vigilar los sistemas y proced imientos que permitan la adecuada 
selección y evaluación del personal: asl como el resguardo y actualización del 
archivo laboral. 

AsimiSmo. existe una Subdirección de Registro de Personal, que tiene como 
facultades: 

• COOfdinar el registro de la documentación que IIltegran los expedientes 
personales de las y los trabajadores. 

• Vigilar el registro y actualización de lOS expedientes de servidores públicos de 
la Institución, 
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Por lo anterior, se considera que, dado que la Dirección Ejecutiva de Recursos 
Humanos cuenta con sistemas para el registro y actualización de la información 
requerida, el sujeto obligado debe realizar la búsqueda de la información peticionada 
dentro de los mismos, 

• Análisis do los costos o tiempos de entrega de la información: 

Cabe recordar que el particular se agravió debido a que el sujeto obligado no cumpl ió 
con la fecha de entrega de la información. 

Al respecto, en relación con los tiempos de entrega de la información, en la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México se establece que los sujetos obligados contarán con nueve días hábiles 
contados a partir del dia siguiente a la presentación de la solicitud para dar respuesta 
a la misma y que de manera excepcional, el plazo antes indicado podrá ampliarse 
hasta por nueve días más. Dicha ampliación podrá realizarse siempre y cuando 
existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán notificarse al solicitante, 
antes de su vencimiento. 

En ese sentido, debe tenerse en cuenta que la particu lar formuló su solicitud de 
información el doce de febrero de dos mil dieciocho. 

No obstante, la solicitud de acceso a la información fue recibida por el Organo Local 
el doce de febrero de dos mil dieciocho, a las quince horas con veintiocho 
minutos y veintinueve segundos , por lo que se tuvo por presentada al dla siguiente, 
de conformidad con los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información 
Pública y de Datos Personales a través del Sistema INFOMEX de la Ciudad de 
México, que establecen: 
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·S. las solICItudes que se reciban ante la. Oflctnas de tnformaa6n Pública, a través de! 
módulo electrónico de INFOMEX o ante el TEl·INFOOF en INFOMEX dnpuH de In 
q ui nce horas, lona !'.orana del ~\fO de los Estados Undos Mexoeanot, o en dlas 
Inhábiles, se tendrtol por presentadas e! dla hébil sogutente • 

Ahora bien, el términO para que el sujeto obligado emitiera su respuesta en el presenle 
caso, de conformidad con el articulo 212 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, corrió del 
catorce al veintiséis de febrero de dos mil dieciocho , sin que se tomen en cuenta 
para el cálculo correspondiente los dias diecistete, dieciocho, vein ticuatro y veinticinco 

de ese mismo mes y al'lo por ser inhábiles 

Por otra parte, al notificar una prOrroga para contestar la solicítud de acceso, el penodo 
de nueve días aludido en el articulo en estudIO, comO del vointisiete do fobroro do 
dos mil diecioc ho al nueve de marzo del m ismo año , sin que se lomen en cuenta 
para el cálculo correspond iente los dias tres y cuatro de marzo de dos mil dieciocho, 
por ser inhabiles, 

Por lo anterior, se tiene que el sujeto obligado lenia hasta el nueve de marzo de dos 
mil diecioc ho para dar respuesta a la soliCitud de acceso a la información: d ia en el 
que se notifICÓ la respuesta al solicitante a través de la modalidad indicada 

En consecuencia, se concluye que el agravio de la recurrente deviene infundado, 

toda vez que el sujeto obligado emitió su pronunciamiento respecto de lo solicitado, 
dentro del plazo legal con el que contaba, establecido en la Ley de Transparencia, 
Acceso a la InformaciOn Pública y RendiciOn de Cuentas de la Ciudad de México 

CUARTA. Decisión, 

" 
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En tal virtud , con fundamento en lo dispuesto en el articulo 244, fracción ni de la Ley 
de Transparencia , Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, se considera procedente MODIFICAR la respuesta del Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de México, e instruirle a efecto de que: 

Realice la búsqueda, respecto de: (1) el personal o área responsable que 
efectuó el pago en demasia o indebido a los trabajadores de ese Tribunal, en 
los al'los 2015, 2016 Y 2017, (2) la expresión documental que de cuenta del 
término necesario para que prescriba la acción del Tribunal Superior de Justicia 
de la Ciudad de México para reclamar esos pagos en demasia o pago de lo 
indebido, fundamento Jegal y a partir de qué momento inicia a correr el término 
y, (3) qué acciones se tomaron y si se fincó alguna responsabilidad a quien 
realizó indebidamente los pagos en cuestión , si se le dio vista a la Contraloria, 
y qué sanciones, en su caso, fueron las impuestas. 

Lo anterior, en sus unidades administrativas competentes, en las cuales no podrá 
omitir a la Dirección Ejecutiva de Recursos Financieros y la Dirección Ejecutiva de 
Recursos Humanos. 

En caso de no contar con la información solicitada, deberá de comunicar al particular 
-de manera clara- las circunstancias por las que no cuenta con los datos en cuestión, 

Asimismo, toda vez que en la presente solicitud de información se requirió información 
relacionada con posibles procedimientos de responsabilidades interpuestos en contra 
de los servidores públicos Que realizaron un pago en demasia, en caso de que la 
información localizada se considere de carácter confidencial o reservada, el sujeto 
obligado deberá clasificarla con base en lo establecido en la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
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Finalmente, dado que en la solicitud de acceso a la información se sel'ialó como forma 
para recibir la informaCión "Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso 
a la informacibn de la PNr , '1 ello 'la no es posible por el momento procesal en que 
se encuentra el recurso, el sUjeto obligado deberá notificar la respuesta al recurrente 
en la dlfección de correo electrónico que proporcionó para recibir notificaciones, 

Por lo e~puesto y fundado, además de lo establecido en los art iculas 21 , fracciones I 
'111 de la ley Federal de Transparencia '1 Acceso a la Información Pública; 181, 183, 
186, 187 '1 188 de la ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
234,243,244 , fracción IVy 253 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública '1 Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé~ico, asl como, en los 
lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales ejerza la Facultad de Atracción, el 
Pleno: 

RESUELVE: 

PRIMERO, Con fundamento en el articulo 244, fracción IV de la ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública '1 Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé~ico, se 
MODIFICA la respuesta emit ida por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 
Mé~ico , de acuerdo a lo sel'ialado en las Consideraciones Tercera y Cuarta de la 
presente resolución, en la cual se analizó el agravio planteado '1 las razones de la 
decisión tomada, 

SEGUNDO. Se instll.lye al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Mé~ico para 
que, en un térmlflo no mayor a diez d ias habites, contados a partir del dla hábil 
siguiente al de su nOllflCaci6n, cumpla con la presente resolución, y en el término de 
tres dlas se informe al Instituto de Transparencia, Acceso a la Informaci60 Publica, 
Protección de Datos Personales y RendiCión de Cuentas de la Ciudad de Mé~ico 

sobre su cumplimiento, 
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TERCERO. Se hace del conocimiento del sujeto obligado que en caso de 
incumplimiento, se procederá en términos de lo previsto en los articulos 201, 206, 
fracci6n XV de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
257,258, 260 Y 261 de la Ley de Transparencia, Acceso a la InfOffi1ación Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

CUARTO. Se instruye a la Secretaría Técnica del Pleno, para que de conformidad 
con lo establecido en el artículo 20 de los Lineamientos Generales para que el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales ejerza la facultad de atracción, notifique al Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública. Protecci6n de Datos Persona les y Rendici6n de 
Cuentas de la Ciudad de México la presente resolución, a efecto de que se 
cumplimente en sus términos la misma, e informe a este Instituto del cumplimiento 
respectivo, en un término no mayor a tres días hábiles. 

QUINTO. Se hace del conocimiento del hoy recurren te que en caso de encontrarse 
insatisfecho con la presente resolución, le asiste el derecho de impugnarla ante el 
Poder Judicial de la Federaci6n, de conformidad con el articulo 158 de ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

SEXTO, Notifíquese la presente resoluci6n al Instituto de Transparencia. Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, para que en un esquema de colaboración institucional la haga del 
conocimiento a las partes 

SÉPTIMO, Háganse las anotaciones correspondientes en los registros respectivos_ 
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Asi, por mayoria, lo resolvieron y firman los Comisionados del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Infonnación y Protección de Datos Personales, Francisco 
Javier Acul'ia llamas, Canos Alberto Bonnin Erales, Osear Mauricio Guerra Ford, 
Maria Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoellgueni Monterrey Chepoll , Blanca Lilia 
Ibarra Cadena , siendo ponente la última de los mencionados, y con el lIoto disidente 
de Joel Salas Suarez, ante Hugo Alejandro Córdolla Diaz, Secretario Técnico del 
Pleno. 

Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado Presidente 

Carlos Atberto 60"''''-_' 
Erales 

do 

MY'''dO;' 4"," I Vi llalobol ~ 
Comisionada 

o,,"~'" 
Ford 

Comisionado 

~;;;;rOiaz 
del Pleno 

Comisionada 

Joel Salas Suárez 
Comisionado 
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Organismo Garante Local: InstlMo de 
Transparencia, Acceso a la Información Púbhca, 
ProteCCIón de Datos Persona," y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de Mé~ico 
Sujeto obligado ante el cual .e presentó la 
sotieitud: Tnbonal Supenor de Justicia de ta Ciudad 
de MéxIco 
Número de expediente: RAA 0449118 
Comisionado Ponente: Blanca Liha Iballa Cadena 

Voto dis idente del Comis ionado Joel Salas Suárez, elaborado eon fundamento 
en el artieulo 18, 'raceiones XII y XV del ESfatufo Organico del InsfifufO 
Nacional de Transparencia, A cceso a la Información y Profección de Datos 
Personales, respecto del expediente RAA 0449/18, Interpuesto en eonlra del 
Tribunal Superior de Justic ia de la Ciudad de Mc x ico , votado en la sesión 
plenaria d e fee ha 29 d e agosto de 2018. 

En relación con este caso. la mayoria de mis colegas integrantes del Pleno de este 
Instituto consideró procedente revocar la respuesta del Tlibunal Superior de Justicia 
de la Ciudad de MéXICO, e instmllle a efeeto de que realice la búsqueda, respecto de: 
(1) el personal o área reSp<lnsable que efectuó el pago en demasia o indebido a los 
trabajadores de ese Tribunal, en los a/'los 2015, 2016 Y 2017, (2) la expresión 
documental que dé cuenta del término necesario para que prescriba la acción del 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Mé. ico para reclamar esos pagos en 
demasia o pago de lo indebido, fund!lmento legal y a partir de qué momento inicia a 
correr el término y, (3) qué acciones se tomaron y si se fincó alguna resp<lnsabilidad a 
quien realizó indebidamente 105 pagos en cuestión, si se le dio vista a la Contraloria, y 
qué sanciones. en su caso, fueron las mpuestas. 

Lo anterior. en sus unidades administrativas competentes, en las cuales no podrá om~ir 
a la Olfección Ejecutiva de Recursos Financieros y la Dirección Ejecu tIVa de Recursos 
Humanos. 

Al respecto, emito mi voto disidente, ya que no comparto las razones consideradas por 
la mayor'a del Pleno de este Instituto para atraer el presente recurso de reVISIÓn, Desde 
mi perspectiva, el expediente de re ferencia no cumplía con los requisitos de interés y 
trascendencia previstos en el articulo 181 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública. De tal suerte que, no coincido con lOS términos de una 
resoluci6n que corresponde a un recurso de rev isión que, en origen, resultaba 
improcedellte para decretar su atracción y posterior resoluci6n por es te Pleno. 

En ese conte)(\o, a conllnuaci6n eXp<lngo los motivos de mi disenso. El pasado 05 de 
abril. por primera vez en su historia. no hubo sesión pública semanal de los 
comiSIOnados del Organismo Garante de los derechos de acceso a la información y 
protección de datos personales en la Ciudad de México. No hubo quórtlm suflCoente 
para declarar la legalidad de la misma, debido a la fa lta de nombramlCnlO de los nuevos 
com,slOnados. Esto signifICa que hace más de un mes, la garantla y el ejercICio de estos 
derechos reconocidos conslltucionalmente no son efectiVOs en la Ciudad de Mé.ico 

Aten to a \o anterior. la mayorla del Pleno de este Instituto aprobó atraer sendos recursos 
de revisión que se encontraban pendientes de resolución ante el referido ófgano 
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garante local, con fundamento en lo dispuesto por la Constitución Política de los 
Estados Unidos MexicarlOS, la ley General de Transparencia y Acceso a la in formación 
Pública (articulos 181 a 188). y la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados {artículos 130 a 138). Estas normas prevén que el INAI 
pueda ejercer ta facuttad de atracción. de oficio o a petición de los organismos garantes. 
para conocer y resolver los recursos de revisión que ingresen a los institutos de 
transparencia locales. siempre y cuando se acredite su interés y trascendencia. 

Luego de analizar el Acuerdo de referencia, decidl no acompañarlo y emiti voto 
disidente respecto a él. ~st as fueron mis razones: 

PRIMERO. Se estimó que, en el estudio preliminar realizado para el presente caso, 
se desnaturaliza lo que suponen los principios de interés y trascendencia . El 
propio Poder Judicial de la Federación ha determinado que la facultad de atracción es 
un medio excepcional de legalidad1. Además. el interés. como aspecto cualita tivo. debe 
radicar en la naturaleza intrlnseta del caso. mientras que la trascendencia, como 
aspecto cuantitat ivo. implica el carácter excepcional o novedoso que entrañaria la 
f~ación de un criterio es trictamente jurídico. Estas cuestiones no quedaron acreditadas 
en el acuerdo por virtud del cual se atrajo el presente recurso de revis ión. 

El caso concreto contradice lo previsto por la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación~ respecto del ejercicio de la facultad de atracción. Se está ante 
una figura jurídica que estadísticamente no se presenta con frecuencia , pero esto no 
transforma al problema jurídico en un asunto de importancia y trascendencia para los 
efectos de la atracción. Esta facultad excepcional se encuentra relacionada 
directamente con la impor1ancia y trascendencia de la materia o condiciones del hecho 
concreto en particular. no con la mayor o menor incidencia estad istica de una institución 
jurídica. pues sustentar lo contrario implicaría atender a sus aspectos genéricos y no a 
sus pormenores. 

El Constituyente con firió al Instituto un marco fle xib le para determinar los casos en los 
que procede ejercer la facu ltad de atracción. Esto implica que de manera discrecional 
pondere cuáles recursos de revisión. por su in terés y trascendencia, debe asumir para 
su conocimiento. Pero esto no significa que en la in terpretación de tales conceptos, el 
Instituto deba alejarse de lo que et legislador pretendió al brindarle dicha facultad, pues 
ello podria conllevar una inobservancia al principio de In terdicción de la 

, Para consulta en htt,os./Isjf scjn gob.mxlSJFSistlDocumentosfT eSlsl100211 002 1 48 pdf 
• TeSIS Jurisprodencial la LXXIIII2004, publicada en la pagina 234, del Tomo XIX, Junio de 2004, 
de la No.en .. !::pOc3 del Semanarkl JudICial de la Federac >6n ~ su Gaceta, de la Primera Sala. con 
número de teg is1ro 181 333 
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arb i trariedad.) Esto es, discrecionalidad no es arbitrar iedad. pues lo discrecional se 
ha lla o debe hallarse cubierto por motivaciones suficientes. discutibles o no, pero 
considerables en todo caso; por su parte, lo arbitrario no tiene onotivación respetable o 
la que ofrece lo es tal que escudrinando sus bases, denota a simple visla su carácter 
realmente indefinible y su lI1exactltud. 

SEGUNDO, El u ilerio jurídico uti li;o:ado, ante lo atípico y e)(cepc:lonal de la falta 
del órgano ma)(imo de decisió n de un organismo garante, no cor responde a una 
interpretación acorde al pr incipio pro persona, como se pretende hacer ver. El 
Acuerdo d iscutido fue om iso en analizar la interpretación más ed ensiva de los 
derechos de las personas. En el caso concreto. la alusión no se relacionaba con la 
II11erpretaci6n de un derecho humano, sino a la mera interpretación administrativa de la 
facultad de atracción dellNAI en el con te)(to de la ausencia temporal de quórum para 
que el Pleno dellNFOCDMX sesionara, 

Desde mi perspect iva la alusión al principio pro pe/solla' no correspondla a una 
interpretación extensiva de los derechos de acceso a la información y protección de 
datos personales, ni se encontraba ante un caso de ponderación entre su protección en 
instrumentos internacionales en relación con la Constitución. Por lo tanto, el cnlerio 
iurldlco que se utilizó pala alfaer el presente expediente, ante lo aUplCo y el(cepcional 
de la faHa del OrganiSmo mal(lmO de decisión de un organismo garante, no 
correspondia a una interpretación del PfinciplO pro pefS()fl~ , misma que, en su caso, 
tendria que haberse reali:tado en atencIÓn a las circunstancias y elementos especiflCOS 
que componen el el(pediente y acorde a las circunstancias concrelas del ejercicio de 
los derechos_ 

TERCERO. La resoluc ión del recurso de reVISlon que nos ocupa compete al 
INFOCDMX. Puesto que no se cumplen los principios de interós y trascendencia, 

'Tesis Ais lada IV 3oA26 A (tOa,), localizada en la págIna 1331, del Lib."o XV. Diciembre de 20t2, 
Tomo 2 de la Déc,ma!Opaca del Semanano Judicial de la Federoción y Su Gaeeta de TnbunaH!s 
CO~Iado$ de CIrcUIto, con n(¡melO de registro 2002304 
• A la luz de este p<lnopio sera aphcable la elección de la norma que .en mate<ia (le deredXls 
humanos- at>enda a aiterios que lal/Olezcan ~ indIVIduo Es deca' , en caso (le que exosta Ullil 
dderallCli!l entre el alcance o la protecco6n Ie<;ollooda en las normas (le estes dOSbntas fuentes 
debl" a pUI"/alece< aquella que rep,esentt un.a mayor para la pefSOflil 
menor restrJcco6n_ En este senbOO, el COITesponde a la más 
,~~, en la " , 

I PRO PERSONAE EL CONTENIDO Y AlCANCE DE ~~€[~¡~c:~c;~ 
DEBEN ANALIZARSE A PARTIR: DE AQUEL. 2000263 la XXVli2012 (tOa) Pnmer8 Sala 
DécIma Epoca_ Semanano Judocoal de la Federacoón y Su Gaceta L,bro V. Feb/eo-o de 20\2, P~ 
659 
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esto es, no se justifica la atracc ión de recursos de revisión po r parte del INAI. No 
omito mencionar, además que con la resolución aprobada por la mayoría de los 
integrantes del Pleno de este Instituto, considero se han invadido las esferas 
competenclales del órgano garante local. 

Al respecto, es necesario sellalar algunos articulos constitucionales que fundan el pacto 
federalista que rrge a nuestro pa ís. Los articulas 40 y 41 de la Constrtución Polltica de 
los Estados Unidos Mexicanos. establecen que las entidades federat i~as cuentan con 
autonomia en cuanto a su régimen interno. Por su parte, el articulo 124 prevé que las 
facultades no concedidas expresamente a los funcionarios federales. se entienden 
reservadas a los Estados o a la Ciudad de México en los ámbitos de sus respectivas 
competencias. 

Esto significa que la pre~ale n ci a de la Constitución, las leyes del Congreso de la Unión 
que emanen de ella y todos los tralados que estén de acuerdo con la misma. dispuesta 
en el articu lo 133 constitucional, no consiste en una relación jerárquica entre las 
legislaciones federales y locales. sino que debe atenderse al sistema de competencias 
establecido en la respectiva norma fundamenta l El Poder Judicial de la Federación 
aclaró lo anterior en la Tesis de Jurisprudencia con número de registro 207030. cuyo 
titulo es LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAl. ENTRE ELLAS NO EXISTE 
RELACION JERARQUICA, SINO COMPETENCIA DETERM INADA POR LA 
CONSTITUCION . 

Se deri~a que las legislaciones estatales en materia de acceso a la in formación y 
protección de dalaS personales. emanadas del ejercicio del poder soberano de los 
Estados de la Unión que les es propio, brindan la competencia originaria para conocer 
de los recursos de re~isíón a los organismos estatales garantes de estos derechos. 

En el caso concreto, el articulo 49 de la Constitución PallUca de la Ciudad de México 
estab~ce que el p~no del INFOCDMX será la instancia responsable de conocer y 
resol~er los recursos de re~isión interpuestos por los particulares en contra de 
resoluciones tomadas por los sujetos obligados: Poderes Legislativo. Ejecut i ~o y 
Judicial de la Ciudad de México, orga nismos autónomos , part idas politicos. 
fideicomisos y fondos públicos. así como cualquier persona fisica, moral o sindicato que 
reciban y ejerzan recursos públicos o real icen actos de autoridad en el ámbito de la 
Ciudad. 

Es decir. de con formidad con el articulo 124 de la Constitución Polí tica de los Estados 
Unidos Mexicanos, en relación con el 49 de la Constitución Politica de la Ciudad de 
México, la resolución de los recursos de revisión der i ~ados de las respuestas emitidas 
por los sujetos obligados de la Ciudad de México compete al INFOCDMX. Por 
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consiguiente. considero que. al haber atraido y resuelto el preserlle recurso de revisiórI . 
este Institulo irlvadió la competerlc ia del referido órgano garante local. 

Es a partir de los ralOnamlerltos verlldos que formulo el presente voto disidente. 
respecto de la determinación adoptada por la mayoria del Pleno de este lrlstiluto. en 
tanto que considero que el recurso no cumplía con los requisitos de in terés y 
trascendencia e_.gidos por la l ey General de Transparencia y Acceso a la IrlformaclÓn 
PúblICa para decretar su atracción y postefior resolución. 

Respetuosamente 

Q ~-=---;::> 
Joelj)alas-Suarez 

Comisionado 
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