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Maria PatriCIa Kurczyn Villa lobos 
Comisionada ponente 

Recurso de Atracción de Acceso 

E~pedlen te : RAA 438118 
Organismo Garante Local: Instituto de Transparenc;la, 
Acceso a la InfonnaClÓn Pubhca, ProteCCIÓn de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la CH)(:tad de 
Mé~ lco 

Sujeto obligado: Se<:relaria de Flnan~as 
Fotio del Recurso de Revisión: RR IP 018012018 
Fol io de la solicitud: 0106000167 118 

Ciudad de MéxICO, a CinCO de septiembre de dos mil dieciocho. 

Visto el estado que guarda el expediente del Recurso de AtraCCión de Acceso a la 
InformaCión Pública RAA 438/18, derivado del diverso RRJP.0180/2018 Interpuesto 
onglnalmente ante el Inst ituto de Tra nsparencia, Acceso a la Información Pública , 
Protección de Datos Personales '1 Rondición de Cuentas de la Ciudad de México, 
en contra de la respuesta de la Secretaria de Fmanzas, y atraído mediante Acuerdo ACT
PUB111f071201S.05, del Pleno del Instituto NacIOnal de TransparenCIa. Acceso a la 
InformaCión y Protección de Datos Personales, el once de Julio de dos mil d ieciocho. se 
emite la presente resolución tomando en consideración ~s siguientes: 

R ESUL TAN DOS 

PRI MERO. Solici tud de acceso a la información 

El seis de abril de dos mil dieciocho. mediante el sistema electróniCO "IN FOMEXDF", el 
particular presentó una solicitud de acceso a la infonnación ante la Secretaria de 
Fmanzas. a la que se le asignó el número de folio 0106OOO1671 1S. a través de la cual 
reqUirió le entregarán, a través del sistema de soliCitudes de acceso él la InfOfTllaClÓfl. lo 
siguiente 

o.Scrip¡;;ón del o 10$ docum ... ros O la InfOlmlH;;ón que solic;ta; "M, nombr" es { J. 
e~do 00 [ J adscnlo a { 1 CQrI numero de empleado { J Fu; selecctOflllCo para 
PIIrtoctpar en el programa EscalalÓf> DI(1't91, esro en wfud de qw ~Impfl con los requ,sitos 
estobie<:ldos en el cllado progll.ma 
De lo a"Ien(}/" fu; notificado por mi 'epresentm::/Ón sondocal, para lo cuDI $e nle reqlllneron 
dOCume"ros personales que en Sil momento enl,e¡¡ué kx; dlas ID y 21 de abril de 20 I 7 en los 
ofoclnas de la seccIÓn sondocal [ }. lugar a donde as ,stoefOn ¡;ompallerw Iraba¡9dores qllfl 
lamblÓn fueron cita~ para el mismo esunlO. A I{)(JOS, se nos ,ndJCO que senamos noIlfocados 
parlJ a$J$llr e realIzar los Examenes del programa EscalafÓII DigItal 
Po5tenormeme, fu, trIfotmado por la repreS8l1lacJÓl1 Slndtcal que deberllJ presento""" en las 
of/Clmls ubicadas en Fray Setvando Teresa de Mler No 11. Celoma Genlro. DeIeg/JC1Óll 
Cultlihtémoc. el dla 8 00 JUIlIO de 2f) 11 a las 19 JO horos ASlstl en la /edJtt y hotano 
.-'!alados. donde 0/(0$ /t<Iba¡adores IlJmbIéI1 fuf1rott cllados al mgrfISQ "n la ~ 00 la 
planta baJa. se realrzó el registro Y la entrega 00 documenros personales posJer/omlel!te nos 
/rMJedaron a un saJón ub.tCado en la rI1I$rIIIJ planla baJ<l a recibir la 61p1IC/ICIÓIl 00 !os 
dtla"'ntes programas qutl estllm! implementando el GobIemo de la CDM)( "n beneficio de 
Sus /t<Iba}adores, en especifico, 111 fUrlClOnlJlllJ que expuSQ la presentaCIÓn mencoonó que !os 
lraM/adores qlJfl cumpltmos con los reqUisitos estgblocJdos en el progrnma Esca¡afÓf> DI(1,'1I1 
plesentarfamos 3 EXAMENES en tafal, el pnn16fO a ,ealizarse ase mismo dla, el SJgulflnre en 
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Maria Patricia KurC2;yn Villa lobos 
Comisionada ponente 

Recurso de Atracción de Acceso 

Eltpediente: RM 438118 
Organismo Garante Local : Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
Mé~ico 
Sujeto obligado: Secretaria de Finanzas 
Folio del Recurso de Revis ión: RRIP 0180/2018 
Fol io de la solicitud : 0106000167118 

el mes de JulIO y el ten:ero en el mes de agosto, para un total de TRES NIVELES 
SALARIALES, Y que esros se verian reflejados en el mes de noviembre de 2íJf7; ¡mI!¡ las 
diferentes preguntas de los presemes, la fUl7ClOflaria mencIOnO que en el caso de los 
trabajooOles que no aprobaran alguno de los exámenas en al primer mtento, h~bria una 
opoiIumdad más 
Después de la plática, la luncionaria fIOS trasladó hada el elevador mdtdndonos que el 
examen se llevarla a cabo en el piSO lO, lugar donde se localiza un área de computo 
aSignando a cooa trabajedor una computadora dOnde se realizó el exBmen en cuestión, una 
vez termmado el mismo, el personal encargado de la llpIicsciófl de este primer examen nos 
"'dicó que el próXlfOO examen se llevarla B caDo en julio y qua la nor,ficilCÍófl ester!a a cargo 
del S'lIdlCalr) Desds esa fecha esruve en contacto con la representación sirldical pero la 
respliesta fue- 'no tenemos inIDmlsciófl'_ En la pn-mera quinCflrla de soptiembra de 2017 se 
reflejó 6rI mi reciOO di> pago solo un NIVEL SALARIAL, rnzÓII pof la cual e~puse m, 
inwnfDmlidad ~ la reprosen!ación s,ndical, respondiendo /o mismo, 'no tenemos mayor 
irlformacK)n ', 
En v,rtud di> la nogat,va y falta de acciófl di> las representaciooes :;;ndicalas, varios da Jos 
trnbajadores que participamos Orl el pragrama y qlie eslamos on la misma siruac>ón, nos 
orgamzamos, denvado di> 0110 Y erl bIlsqueda de Información para raalizar las accIOlles 
corre~pondientes que permilan se cumpla lo prometido pofel ahora e~- Jefe di> Gobierno de 
18 CDM)( a lravés de la Dirección Generol de Desarrollo Hum8no y Profesronalización en el 
san/ido de que se realiCen los DOS EKAMENES pendientes que permitan alcanzar los DOS 
NIVELES salariales que faltan denvado del comprom,so adquirido, enwntramos dos 
SOLiCITUDES DE INFORMACION PUBLICA que hacen referencia /} la misma si/uaciOO de 
,ncumpJ¡mifmto, estas son las siguiemes 
FoIKJ de la soI,ci/ud 0106000007918 _ 0910112018 
Folio de la solicitud 0106000065518 _ 0910212018 
Mediante sendos oficIOS de f6(;has de 16 de enero y 16 de febrero de 2018 la Direcciórl 
Gelleral de Desa,roJlo Humano y ProfesionaJ¡zación ofrece respuestas simdares, mismas que 
~e e~traen de los citadas documentos 
'Como una pnmera elapa, a los tratuJjarkxes que participaron en el proceso de Escalafón 
D¡gilal,zooo y que presemafOfl el examen de conocimientos generalas, En dICha evaluaciófl 
los trabajadores podrl8r1 acceder hasta 3 niveles salariales, para los cuales tendrlan qUfl 
acredila, tras ex~menfls d'sl"llos, 
En la primera etapa solo se aplICÓ un examen, pof Jo cual los trabajadOreS que participaron 
obtuvieron un nivel salarial Cabe se~alar que pof los sw;esos rer;'slroóos el 1 9 de sepliembre 
del a~ dos mil dlOósiera, se VIO suspendido el proceso de Escalafón Dig,lal, porlal mot,vo 
no S8 aplicaron los exámenes restantes, actualmen/e se esM realizando la validación 
cQfTflspondien/e para activar el pragrnma ' 
Al real'zar la revisión y valoración de las respuestas, se encontró qua /lO e~isre COJnc,dencia 
en las fechas, esro es, los tras e~ámenes estaban pTOgramados a realizafSfl en los meses de 
Junio, lullO y flgos/O de 2017, respecl,vamenta y la Dependencia menciona que 'debido a Jos 
SUCflSOS ,eg,strados el 19 de sepMmbra (el sismo) de 2017 se Slispllndió el procew del 
Escalafón Digital'; teóricamente no llaMa motivo de afectaciófl al proceso, lode vez que el 
sismo fue un evento posterior a les fe<;h~s proos/aólecidas, 
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Maria Patricia Kurcz~n Villa lobos 
Comisionada ponente 

Recu~o de Atracción de Acceso 

Expedlenle: RAA 4381t6 
Organismo Garante local: Instituto de Transparenoa, 
Acceso a la InfOfmaci6n Publica, ProtecciOn de Datos 
Personales V Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
MéxIco 
Sujeto obligado: Secretaria de Finanzas 
Folio del Recul'$o de Revisión : RR IP 018012018 
Follo de la solici tud : 01060001671 18 

De 19uaJ ",,,nera, la DepelldfJllCia Sflllala qiJfl '&Clua/mente SfI esrA roailzalldo la v/lbd8CJán 
COIrespondll.tme para aehar el programa Considerando que la pnmertl dfJ l/u rs.$pU9S!aS 11 
111$ soIlCOf!ldos de ",formiJClÓfl pUblICa se efeclud 8116 de enero de 2018 Y a la 19Cha 00 hoy 
(/5 de abnl 00 2(18) han pasado pnktlCamtmle lres meses. se plant9arla" inlell'"Ogant9 de 
CII.tnto "empo trnIs reqwere la Dependencl8 para COIICTelar 'la vahd8C1On para lICtIVar el 
"",.~ 

Una "'" e~poosto lodo /o an/9f1OF, " soItcllud de Illfonnac1ón a la 0U'6CCfÓ(t General de 
Desarrollo Humano y ProhISIOtIalmtOóll es la $l{julffnl,. 
UNO Proporctcx!e la tocha concrela 9n que se f9&c1,..am el programa dfJ Escalafón DIgital 
DOS Proporcion9 las foch~s COiICr8I~U fin qU9 S9 real"amn los dos exllmenes pendlf/nles 
(fllnames) p;Jr(l eJcanlar ¡gual numero de nivu>l/s Sfllari;¡les a los Iraba/lJdotes q~1ff flUmas 
sal&cclonados y partlC'pamos en el c,'9do programa da escalMón d¡g,tal 
TRES. ProporcKJI18 /a o las quincenas en qiJfl SfI varll" (9~ejadas estos 1105 noV8les salMa/es 
en ellos recibos de pag<J de /os traba/adores, eSlo en mladón dllacta a 1'15 ¡¡untos UNO 
y DOS " (sic) 

SEGU NDO. Respuesta del sujolo obligado 

El trece de abnl de dos mil dieciocho, a través del sistema electr6nico IN FOMEXDF, el 
sUleto obligado notificó al parl icular el ofiCIO SFCDMXlDEJIUTI198212018, de la misma 
fecha de su IlOtificaci6n, signado por el responsable de su Unidad de TransparenCia; 
mediante el cual inform6 que turn6 la solicitud a la Subsecretaria de AdministraCIÓn y 
Capital Humano, 

En el mismo acto, el sUjeto obligado adJunt6 copia simple del oficIO número 
SFCOMXlSSACHIDGDHPI0027212018, del doce de abril de dos mil dieciocho, signado 
por la Directora General de Desarrol lo Humano y Profesionalizaci6n de la Subsecretaria 
de Administraci6n y Capital Humano, y dirigido al particular: cuyo contenido es el 
siguiente: 

"( ¡ 
LII OtreceIÓl! General de DesllffQ/j() HUrrllJr>O y ProfeSlOllallloclÓll en la Subsecrotarla de 
AdrrnnlStraaón Y Capital Humano es" Unidad AdrnmlStraWa compelenl9 pata d81 respuesta a la 
SObc1Iud de ",fomtaClÓll que nos octJP' de Ct)t1fomt¡dad ron los artlculos /5" y 8" COn.$lllUClOfl,aI l·. 
2" 3" .f", 7", 192, 193, 194 196. 201, 2O.f 205, 208, 213 Y 219 de la Ley de Transparencl8, Acceso 
a " Infotmaclón PUblICa y RendOón de CuenlN de la Ctudad de 1Mn;o, 30 cJ(J la Ley Org-lImca 00 
" AdnunoslrnClÓI1 Pubhca del OI5lntO FfJdenII y fin los arlit.:ulos 34 B/$ 1 Y 92 D«..nus del 
Reglamento Inlt.N7Or 00 la Admm'SItlICIdII PlJbllCa del [)¡slnlo Federal, los cuaJes OIorgan fllCtJtrCKies 
a e$la UnKiad Admm<slrnl¡Vi! p;JrlI emitir reSpl.J6S1a 
Se infofma al soIlc,'ante 
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Maria PatriCia KurczYrl Vil lalobos 
Comisionada ponente 

Recurso de Atracción de Acceso 

Expediente: RAA 438118 
Organismo Garante Local: Instituto de Transparencja, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Sujeto obligado: Secretaria de Finanzas 
Folio del Recurso de Revisión: RR IP.0180/201e 
Folio de la solicitud : 01060001671 18 

A la uno. No se cuenta con una fecha concreta en I~ cual se mactivará el escala(6r¡ dlflitillizado, 
OOrivado qoo se está realizilnOO la validación correspondif¡nte. oonOO uno 00 los puntos 8 
considfJmr es que las Unidadas Admmi~trativa~ 00 adscripciOO 00 las JI los trabajadores e partICIpar 
en dicho programa, cuentan con la suficlf1nc,a presupuestaria dentro 001 e¡erclClO fiscal de que se 
trate, para eswr en posibilIdad 00 aplicar dIChos mOVImientOS 

A la dO$ JI a la tres . SIl le mform~ que, este euestiollamlllnto se tiene por contestado en Jos t~rmmos 
de la respuosta anterior. (. . r (sic) 

TERCERO. Interposición del recurso de revisión 

El dieciséis de abril de dos mil dieciocho, el particular interpuso el presente recurso ante 
el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en contra de la respuesta 
emitida por el sujeto obligado, mediante el cual manifestó los siguientes agravios: 

Acto o resolución que recure: "Mollvo d<J impugnlJC/Óft'le respoosta emitida BI> el oficIO de 
12 de abril de 20 18, nÍllll8ro SFCDMXlSSACHlDGDHPIOO272/2018 JI firmado por la DlIlK;tora 
Genera! d<J Desarrollo Humano JI Profe~alización SoilCitud folio Q100000167118' (sic) 

Descripción do 105 h«hos en que se funda su inconformid,d JI fecha de presentación 
de la solicitud: ' La solicitud cuenta con el folio 0106000167118 
Los requerimientos de la soIlCllud no fueron alendidos conforme a la petICión 
En el punto UNO En I<J reS()1iesta qlie proporCIOna el ::w¡eto obl¡gado evaoo reSpOnder de 
manera e/era y precisa en que f«ha se reactivara el progrem~ de escal~fÓII digital, no 
obstante que el liempo lr¡mscumdo entro el pflmer examen qoo foo en jumo de 2017 a la 
f&cfta que corre. es de casi 10 tnewS, fal es el "aso que otras solICitudes 00 información 
pública que Se ooscnlXJn en el cuerpo 00 la soIicirud que presenté, hlJC6n la misma referenCia 
del incumplimiflnto 
En relac¡(Jn a los p<Jntos DOS JI TRES. El sU¡<lto obligaoo no proporciona la respuesta clara JI 
concreta a lo soIic~ado. '(SIC) 

Razortfls o mor/vos de lB incottformidad: "De mene d/focle roo afecta I~ falta de respuesta 
concrela y clara p<Jesro que esra relllCionado con mi empleo JI el nivel salarial " (s>e) 

CUARTO. Trámite del recurso de revisión 

El veintiséis de abril de dos mil dieciocho, la Dirección de Asuntos Juridicos del Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México: dio cuenta del recurso de revisión del 
part icular y le asig nó la clave RRIP.01BO/2018, y en el mismo acto admitió a trámite el 
recurso en comento, con fundamento en lo establecido en los articulos 51. fracción I y 11, 
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Re<:urso de Atracción de Acceso 

E.pediente: RAA 438116 
Organismo Garante l ocal: Instllulo de Transparenaa, 
Acceso a la Informacl6n Publica, ProteCCIÓn de Datos 
Personales y Rendición de Cuenlas de la CIudad de 
Mé~ico 

Sujeto obl igado: Secretaria de Finanzas 
Follo del Recurso de Revis ión: RR IP Q18OJ2018 
Follo de la solici tud: 01060001671 1 e 

52, 53, fraCCIón 11 , 233. 234, 236, 237 Y 243, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 

El dos de mayo de dos mil dteclOCho, se notificó al particular, mediante correo 
electrónICO, y el dia tres del mismo mes y al'io al sujeto obligado, en sus ofICinas, el 
acuerdo de admisión antes refendo; mediante el cual puso a su dispoSIción el expedIente 
de lrato, para que en un término de siete dlas Mbiles, manifestaran 10 que a su derecho 
conviniera, exhibIeran pruebas, o formularan sus alegatos. Lo anterior, con fundamento 
en los articulas 230 y 243, fraCCión 11 , de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 

QUINTO, Alegatos, pruebas y manifestaciones del sujeto obligado 

El catorce de mayo de dos mil dieciocho, se recibió en las oficinas del InstItuto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
RendiCIón de Cuentas de la Ciudad de México, el oficio número 
SFCDMXlDEJlUT12470120 18, de la misma fecha de su recepción, signado por el 
responsable de la Unidad de TransparencIa del sujeto obligado, medIante el cual remitió 
el escrito de alegatos de la Dirección General de Desarrollo Humano y 
Profeslonalizadón. 

El sUjeto obligado adjuntó copia simple del oficio número 
SFCOMXlSSACHIDGDHPI040812018, del d;ez de mayo de dos mil dieciocho; signado 
por la Directora General de Desa rrollo Humano y Profesional ización de la Subsecretaria 
de Administración y Capital Humano; cuyo contenido es el siguiente: 

.( ) 

CONTESTACiÓN A lOS AGRAVIOS 

Denvado de la lec/uro 00/ rocu'so de .eVI$IOO presentado el soIlC~iJ/Jte ( I sellala como 
8gl9Y", que 
( ) 

PRIMERO . • Es d8 ... ',~ (l1It! kt oficJn. de ..,/omIac<ón públICa, llCluó en lodo momento 
ltP6I1ándose a Jos pnnc;¡p1OS reJ9INO$ • 'a m¡hlnla publICIdad, slIllphCIdad y ra¡Ndez, gralUldad 
tkIi prot;#1dlnl,{m/o. líber/lid de ;,,(Q(mlJClÓn y buena fe del solicitante. 

De /o antenom>t'/n/e transcnlo S8 <ktm1«l$J ... (100 la O,,9CCIÓI1 Genfual de 011$11"01/0 Humano 
y Profe:sJO(lalilación, en lodo momenlo actuó corIfo<IT1O a lo eSlabl9cido en la ley d8 
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Recurso de Atracción de Acceso 

Ellpediente: RAA 438/18 
Organismo Garante Local : Instituto de Transparencia. 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Sujeto obligado: Secretaria de Finanzas 
Folio del Recurso de Revisión; RR. IP.0180120 18 
Folio de la solicitud: 0106000167118 

TransparenCIa y AcctlsO a la InfOlmación Públrca del Distrito FederaJ, por Jo que j¡¡ respm¡sta 
otorgada por p<lflf! de f!sta OIP tlS corroera. debido o que, inl'orm<l de manero clara y oportuna 
Jo soircirado dtlacuerdo a ra mformación pública gubemament~1 qUf! obra en sus arcllivos 

SEGUNDO. _ Toda vez qutl el Re¡;;ur'S() d" RevisIÓn 6S un medio rkJ defensa en com", de la 
respuesr~ emirida por un Su¡eto Obligado y no asi para ampllJ' su solICitud, en la solICitud de 
origen que el hoy ffiCUfronte requirió 

TERCERO. · Como se in/aunó mediante OficIO SFCDMXlSSACHlDGDHPIOO272/20f8. al dia 
de hoy no 56 cuenra con la fec~a COIlereta PIH8 dIChos procedlmlltntw;, como lo requiero el 
solicitafllf!. con Jo cual se atendió de manero total su soiicitud. 

CUARTO. - En cuanto alo manifestado por el rocurrent~. respecto 11: (T~nga5e por transcnto 
al rllCl'r'S() dtl revISIÓn} 

Es impoflante prllC;sar que las manifeS(8ClOlltlS roaliz9das por e/ cwdadano. no revisten 01 
carflcter de una soIlCllud de Informad(¡¡¡ pública. roda Vel que fflsultan se! una petición 
especifica. en f!salesitura me permito comunICar a esa H Autoridad que dicha mamfostoci6n 
es una epreciación dtI carácter subjf¡t!vo dtlla soIicitanfIJ pero que en astricro S(Jnlido no debe 
serconsKitlroda como un requerimiento de Información, 

Se tome como fundamenro lo os/eb<lICido en Jos artlculos 3 y 6 fracxlÓll XII! de la (tly dtl 
Transparencia , Acceso a la Información Pública y RernilClÓll de Cuelllas de la CIudad dtl 
M~xico, /os cuales esrablflcen el Derecho Humano de Acceso a la Informaóór¡ Pública. el cual 
comprende solicitar, InveSl.gar. difundir, busca' y recibir información y que es la prerrogativa 
que tiene toda pefOO{la para acctJder a la IIIformacKm f}6neroda o en poder de !os su¡etos 
obligados. 

Asimismo, esta Dirección General ú"lcenmnte S(J ellCuentra oblig9da a proporr:iQnar le 
inforr00ci6n que oore dentro de sus archivos en el tlstado en qutl se encuentro y!;fn que 
implique el procesamlelllo 00 la m,sma. tal y como lo dlsp()IIe el erticulo 219 de la Ley 
sustantiva dtI la roa/ena. en /o que nos In/tlrosa stl~ala; 

( . ) 

Como Sf! lIa establecido, el derocllo humano de IJCC8SO e la informacitm es la prerrogativa de 
toda persona paro ac<:>KJer a la InfOlmadOn fleoornda o en poses.&! de /os entes obligados, 
por rall/o por med;,; de es/e derecho Stl pueden desahogar quejas o denuncias. roalizar 
consultas jlJrldlCas. lromites o pe/lClOIItlS. como es requtlriml8nlO del particular ya qm¡ robasa 
Jos alcances 00 la Ltly de la materia toela vez que la informa<:ión qutl requiere no es una 
solICitud de !lCC8SO a la mformacitm públICa ya qutl 110 solicita acceso a ningún documento 
especifico. sinO que se le flenere ~I dato que él reqWtlro 

En conclusión. se haC6 001 conocimiento 00 ese H Ins/!/ulo que esle sUjO/o obligado cumplIÓ 
en /l8mpo y forma con el ffiquenmlen/o. toda ve1 que se Informó al SOliCitan/e da menera e/ala 
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Maria PalnCla Kurczyn Villa lobos 
Comisionada ponente 

Recurso de Atracción de Acceso 

Expedien te: RAA 4 38116 
Organismo Garante local: InSIlMo de TranspareOCla, 
Acceso a la InfOfTTlaClÓll Publica, ProteCOÓfl de Datos 
Personales y RendiCión de Cuentas de la Ciudad de 
MéxiCO 
Sujeto obligado: Secreta ria de f inanzas 
Follo dol Rocurso de Revisión: RR IP 018012018 
Folio do la solici tud: 0106000167116 

y prec,salO que requlflÓ CO/1 01 compro'mso do dar ¡;e,lora y on apego al pnnc;1{I1O de M8 . .,ma 
Publicidad quo ngtJn 01 actuar de oste Dtrocción Gener8J. demostrandO en todo ttIOtrWnto la 
buena fe con la que se actúa 

POI lo o~puesto, cooSldetandO /o ~$lO pot " ..,tícv/o 244. fracaón 111 de la Loy de 
Trllflsplltoncsa. Acceso a la IlIfotmacIón PUblICa y Rendición do CuanlllS de la Ovdad de 
MoblCO Y lodll vel qUfl la III/lIICIÓtla/. sohcttlld mal_ de este Rocurso de R .... ,.,.., fIJo 
afOtldoda de COIlfon11ldad a 111 normalMdad apliuble aSlt7JJSfflO, 8stll Drret:;cI/XI GfmenJI 6n 
lodo momento ha buscado prepa.r>dGrar el P'JIICIP'O do moJ"ma putJJrcld8d propomorrado la 
"'formaClÓlI que se 6ncut1n/ro 611 1W0Slf05 archiVOS se propone CONFIRMAR LA 
RESPUESTA em,tlda, loda 11$1 qUft, fue afendlda CO/1fo,me a las form8Ildades del 
procedrmlflfllO, por /o tan/o. al hat>erS6 or","lado la soIlC,tud en t>empo y Iotma no ~"'St6 
materia 00 estudIO en el P"'$IInte asun to. aunado a esto, IIunca se llegÓ la elltregll 0018 
In form8CfÓn. y mllcho menos se entorPflCIó el acceso a la información publICa, vulnerando o 
afectando el derecho a la info"mocl6n públICa del hoy r9Cuffente y sobra 

PRUEBAS 

Con fundamenlo en /o eSl"bl9CJdo pot los 9ft/culos 285 291 327 Y 379 d8J C«JIflO de 
ProcedunllffilOS Civiles paro el Dos/nto Fedefftl de aplrcllClÓll $uple!ooa e la Lay de la malena 
otre.rco como pruebas paro /JCIf!d¡Jar la ptOCI!'deIIaa de la ptOpIJesta de so/:lt'e$8llll",n/O IIIS 
S/9Ullffiles 

l . INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, en /o qlJ6 (a..orelea a los O"II_se$ de la esta 
Subsecre/llria conStSlente en /0$ autos del exped",nle qUfl COIl(orman el IflCIIrso de ra..,S/ÓI'l 
al rubro sel1alado, muy 611 especllll a /Odas In improSKJll6S del SIstema INFOMEX, en dof>de 
constlln que 6Sla D,recc;;(m GellQrol, dIO conlestilClOO en I",mpo y forma 

2. PRESUNCIONAL LEGAL y HUMANA , en /o que faVOforca 11 /os interases 00 la 
SubSf1CfQlurlll de AdminiSlrllción y Capital H¡ImallO con 13 eIIa / se aCredltll qua esld D" ecci(J11 
Ga"~lfal aUJ/ld"j pie "amente los tMninoo y COIldrciollas que establOCflla Loy do la mlll8"a 
( )"(sJc) 
{';'lIfas,s de ongen¡ 

SEXTO. Acuerdo de recepción de alega los y p rec!usión de plazos 

El veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, la DireccIÓn de Asuntos JuridlOOS del Instituto 
de TransparenCia, Acceso a la Información Pública, P10tecci6n de Datos Personales y 
RendlCl6n de Cuentas de la Ciudad de México, admitió el escrito de alegatos del sujeto 
obligado, asi como las pruebas ofrecidas por éste y declar6 precluldo el derecho del 
recurrente para manifestar lo que a su derecho conviniera y para que exhiblCra las 
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Maria Patricia Kurc:;:yn Villalobos 
Comisionada ponente 

Recu rso de Atracción de Acceso 

Expediente: RAA 438/18 
Organismo Garante Local: InstLtuto de Transparencia, 
Acceso a la Información Publica, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Sujeto obligado: Secretaría de Finanzas 
Follo del Recurso de Revisión: RRIP.018012018 
Folio de la solicitud: 01060001671 18 

pruebas que considerara necesarias, o formulara sus alegatos, El acuerdo fue notificado 
a las partes el veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, 

SEPTIMO. Ampliación de plazos y cierre de instrucción 

El seis de junio de dos mil dieciocho, la Dirección de Asuntos JurídiCos del Instituto de 
Transpa rencia. Acceso a la Información Pública , Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto en los 
articulas 239 y 243, fracción V. de la Ley de Transparencia , Acceso a la Información 
Publ ica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, amplió el plazo para resolver el 
recurso en comento y declaró el cierre de instrucción El acuerdo fue notificado a ¡as 
partes el siete de junio de dos mil dieciocho. 

OCTAVO. Acuerdo medianto 01 cual so interrumpe el plazo 

El ocho de junio de dos mil dieciocho, el encargado del despacho de la Secretaria 
Técnica dellnsl ituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, con fundamento en 
lo dispuesto en el articulo 186, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Publica , interrumpió el plazo establecido en el artículo 239 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, para resolver el recurso de revisión in terpuesto por la particular, hasta en tanto 
este Órgano Nacional Autónomo determinara sobre la procedencia de la facultad de 
atracción , por la ausencia temporal de quórum en dicho Organismo Garante. El acuerdo 
fue notificado a las partes el veinte de junio de dos mil dieciocho. 

NOVENO. Solitud de atracción del recurso de revisión 

El veintidós de junio de dos mil dieciocho, se recib ió en este Instituto el oficio número 
INFODF/CCC/0069/2018. en alcance al diverso oficio numero CeC/0020/2018, por virtud 
del cual la Comisionada Ciudadana del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, sol icitó que se ejerza la facultad de atracción para resolver diversos 
recursos de revisión en materia de acceso a la información pendientes de resolución. 

El veintinueve de junio de dos mil dieciocho, las Comisionadas y los Comisionados de 
este Instituto, Francisco Javier Acut'la Llamas, Osear Mauricio Guerra Ford, 
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Maria Patricia Kurc:z~n Vlllalobos 
Comisionada ponente 

Recurso de Atracción de Acceso 

e.pediente: RA.A <138116 
Organismo Garante local: InSllMO de Transparentla. 
AcceSQ a la InformaCión PublICa. ProteCCIÓn de Datos 
Personales y RendiCIón de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Sujeto obligado: Secrelaria de finanzas 
Follo d(!l Recurso de Revis ión: RR IP 018012016 
Follo de lB sol icitud: 0106000167116 

Rosendoevguenl Monterrey Chepov y Maria Patricia Kurczyn Villalobos, Carlos Alberto 
Bonnln Erales y Blanca Ulia Ibarra Cadena; formularon Peticibn de Atracción. respecto 
de ochenta y nueve recursos de reVISiÓn interpuestos ante el Instituto de Transparencia. 
Acceso a la InformaCión Pública. PrOlecclÓfl de Datos Personales y Rendiclón de 
Cuentas de la Ciudad de Mé.ico. que se encuentran pendientes de resolución. por la 
ausenCia temporal de quórum para que el Pleno de dicho Orgamsmo Garante sesione. 

DÉCIMO. Acuerdo mediante el cual se aprueba la petición de atracción 

El once de julio de dos mil dieCiocho. se emitió el acuerdo número ACT
PUB/ll/07/201 8.05. mediante el cual. por mayoria , se aprobó la petición de atracción 
por pane de las y los Comisionados. respecto de los recursos de revisión interpuestos y 
pend ientes de resolución, ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Publica, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
Mé.,co. por ausenCia temporal de quórum para que el Pleno de dicho Organismo 
Garante local Sesione. 

Lo antenor. al considerar que se actualizan los supuestos de trascendencia e in terés que 
jus\lflCcln que el Pleno de este Institulo alra¡g3 los recursos de reviSión referidos. por las 
s¡gulCnles razones: 

"' ) 8¡ Intenis. La premisa esen/;lal de que 8Ste Instituto oc/lit! en furtCtón de la l/lCullad 00 
8/flICClÓt! que 111 fue otorgada. es que la misma rll5uila un macamStnO alica¿ aft Mlansa do 
los OOmchOS fundamenta/as de ~so 8 la InlOlm/ICión y de protft/XlÓn 00 (lM~ personalas, 
qua 8 su vez genera cartela y Se{Jllridad lurldo;a 8 los parto;ularos, 8"/e lista cJrcllllstancia 
a~cepc/Olla/ que aCOllff1C6 actualmente y que es dll conoe,moen/o públICO, es deci/. la 
8".$611(;'" lemporal do q(JÓl"um palP que e/ PleIlO dellnstotl//O do TI81isp/J1eI1Cl8, Acceso a 18 
In/ofmacoón PúblICa Prote<XtOtI do Datos Pursotlalas y RendiciÓn de Cl/enlilS de la CIUdad 
(/fI Mé~oco 5eSJOfIC Lo qUII IIVl"'tualme<t/1I podrla ecarrear que ambos de/"9C/Ios a los qlle 
estamos cons/l1lJC1011a1menlfl conSltell~ 8 ganontll<lI . .$6 velm COfI'IP'OlOOtldos 811 su 
e¡err;K:KJ Es dear. anlfl fII temor fundado (/fI que se ponga an lIesgo !ti ~_to (/fI 
pmc/flfOS que ngen a uno y 0110 dfIffH;ho. pues al ser los trgalllSl7lOS garantes de la 
rranllpatellCl8 enlflS pi;bIK::o$ cuaSI ¡ufl$f.1l(;QOn1l!tls su fufICIÓII as prucssamenl8 ""ilr por qut! 
los pIlOCtpIO$ lIS1abl6cldos eII la COnIlII1UCtón sean _mpru oosel"V!idocs 811 beneficio de los 
part/CUllllell 

As/, en consideracIÓn do los CCmISlOl1ados • .$6 surte el supuesto de liJ/II'l1S hab<da cuenta 
qUII, docha citt:unstancia roVls/e un ,"t&<6$ superla/IVO rofle/ado en la g/8vedad del rem8, ya 
qU8 se esta 8" Ie /a posibie Blectadón o vu/neracOÓft de/ el/ICtlVO ejeraao de tos derechos de 
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Maria Patricia Kurczyn Villalobos 
Comisionada ponente 

Recurso de Atracción de Acceso 

Expediente: RAA 438118 
Organismo Garante Local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, ProteCCIón de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
MéXICO 
Sujeto obligado: Secretaria de Finanzas 
Folio del Recurso de Revisión: RR.IP,018012018 
Folio de la solici tud: 0106000167118 

acceso a la información y la prolf'CClón dIJ los dalaS personales, al dejarse en eSlado de 
incertidumbre a las personas, por la falla de una determinación del organismo garante 
competente ijO la Impatt/Ción de Justicia en dichas materias, poi /o que se est~ ante 18 
inmmente nect.!Sldad di! que tlsle Instituto ejena la facultad de atracción, a efeclO de conocer 
y resoJver!os tecurscs de reVisión pendientes de resolución poi parte del Org8nismo Gatente 
de 18 CllJdad de Ml)x/CO, 

b) Tra$cenden,;a, De ;gual modo, 8n nuestra considfJraclÓf1, la Irascem1encia de dIChos 
re<;ursos de ((lVIsión, radica fuooaroortlalmfwlo en el riesgo evontual de quo la Mola do !os 
dere<;hos de las personas al acceso a la información y a la protección (Je dalos personalf/s, 
StI vea afeclada (Je manara dire<;ta, contmua y generaJizad8 

Lo anterior, (Jebido a Que, si bien 81 InSlltuto de TranspareflCla, Acceso a la InformaCIÓn 
PUblica, ProlecdOn de Dalos Personales y RendiclÓtl de Cuentas (Jela Ciudad de Méú::o, es 
el encargado de rasolver y VOlar los recursos da reVIS/ÓIl inlafpu8sros en con/ra d8 los sujetos 
obligados de dICha antldad, la ausam;i(¡ lemporal dtl quórom para que el Pleno del Organismo 
Garame SBSionft, 16 Imposibilita gafilntiz8resros dere<;hos humanos 

El presenlo asunto entrnl!a un C8rikl8r traSC<tndent8, ante lo aOpico y excepCIOnal de la falla 
del órgano m~xlmo de decisión de un organISmo gamnle, por lo que la rosolucKm del mismo 
permitir;) fijar un criterio jurldico para hacer 'rento a siluaciof16S simileras futuras, 
Es Impoifante sella/ar que 8s/a decISión obedece a la aplicilCtÓfl e interprotacióM del princiPIO 
pro persona, que busca proteger a las personas de la manera más amplia en el ejercicio de 
es/os derechos humanos, asl COI1Kl a una visKK1 expansiva y progresiva de la lutela efocliva 
de los mismos 
( .r (sic) 

En ese sentido, se determinó ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver 
ochenta y nueve recursos de revisión , asimismo, se instruyó a la Secretaría Técnica del 
Pleno para Que, en auxil io de las actividades de la Presidencia dellnstiluto y por conduelo 
de la Dirección Genera l de Atención al Pleno, procediera de manera inmediata a turnar 
los recursos de revisiÓn aI ra Idos, de forma cronológica y respetando el orden alfabético 
del primer apellido a cada uno de los ComisiOnados que formularon la peticiÓn de 
atracciÓn , encargados de presentar lOS proyectos de resolución respectivos ante el Pleno 
de este Instituto, de conformidad con lo establecido en el articulo 17, segundo párrafo, 
de los Nuevos Lineamientos Generales para Que el Instituto NaciOnal de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos PersOnales Ejerza la Facultad de 
AtracciÓn, 

Lo anterior, a efecto de que fuera reanudado el plazo para la resolución de dichos 
recursos de revisión y se emitiera la resoluciÓn Que en derecho correspondiera, conforme 
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Maria Patricia Kurczyn Villalobos 
Comisionada ponente 

Recurso de Atracción de Acceso 

E. pediente: RM 438/18 
Organismo Garante Local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la InformaCIón Púbt ica, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
MéXICO 
Sujeto obligado; Secretaria de Flnanlas 
Folio del Recurso de Revisión: RR IP 0180/2018 
Folio de la solicitud: 0106000167118 

a las disposiciones previstas en la ley local de la materia, ello de conformidad con lo 
establecido en e l articulo 19, de los nuevos Lineamientos Generales para que el Instituto 
Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
Ejerza la Facu ltad de Atracción. 

DÉCIMO PRIMERO. Trámite del recu rso de atracción 

El once de Julio de dos mil dieciocho. se asignó al recurso de revisión identificado al rubro 
el número de expediente RAA 438/18 Y se turnó a la Comisionada Ponente, Maria 
Patricia Kurczyn Villa lobos, para los efectos establecidos en los artículos 187 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 17, segundo párrafo, 18 
y 19 de los Lineamientos Genera les para que el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales Ejerla la Facultad de 
Atracción, publicados en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de febrero de dOS 
mil diecisiete. 

El treinta y uno de jul io 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, en cumplimiento al punto cuarto, contenido en el acuerdo ACT
PUB/l1107/2018.05 , notificó al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. el acuerdo aprobado el once de julio de dos mil dieciocho. por el Pleno de esle 
Instituto. 

En ralón de que fue debidamente sustanciado el presente recurso de atracción y que no 
existe diligencia pendiente de desahogo, se emite la presente resolución de acuerdo con 
los siguientes: 

CO NSI DER AN DOS 

PRIMERO. Com petenc ia 

El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, es competente para conocer y resolver el presente asunto. con 
fundamento en el articulo 60, Apartado A, fracción VIII , de la Constitución Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos: en lo señalado por los art iculos 41 . fracciones IV; y 181 . 182, 
185. 186 Y 188 de la ley Genera l de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
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Maria Patricia Kurczyn Villalobos 
Comisionada ponente 

Recurso de Atracción de Acceso 

Expediente: RAA 438118 
Organismo Gara nte Local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Publica, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 
Sujeto obligado: Secretaria de Finanzas 
folio del Recurso de Revisión: RRIP.01BO/201B 
Folio de la solicitud: 0106000167118 

publicada en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de mayo de dos mil quince; 35, 
fracción XIX de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación , el nueve de mayo de dos mil dieciséis; 
los artículos 12, fracciones 1, V I y XXXV: 16, fracción V, y 18, fracciones V, XIV Y XVI del 
Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 
diecisiete de enero de dos mil diecisiete; los Lineamientos Generales para que el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
Ejerza la Facultad de Atracción, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 
dieciséis de febrero de dos mil diecisiete: asl como Manual de Organización del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Pe(sonales, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación, el once de septiembre de dos mil 
diecisiete, 

SEGU NDO, Estudio de sobreseimiento e improcedencia 

Este Instituto, previo al análisis de fondo del presente asunto, realizará el estudio 
preferente y oficioso de las causales de sobreseimiento e improcedencia, por tratarse de 
una cuestión de orden públ ico, 

Al respecto, en el articulo 248 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se prevé: 

"Articulo 146, El recurso ser~ oosec/1ad<J por ImproauWnle cuando-

1. Sea extemporfJfI8O por haber tr8nscurndo el plazo eslable<;ido en ta Ley; 

11. Se esto! tramirando. ante los tribunales competentes. argOn rocurso ° medio de delensa 
Interpuesta por el roculTanta, 

111. No se acluallCe atgur'lO d<I tos wpueslos provisros en la prosente Ley; 

IV_ No se haya oosahogado la provenCKm en los Mrm",os establecidos en ta prosente ley; 

v . Se impugne la veracidad 00 la información proporcionada: o 

VI. El recurrenle amplie su SolICI1Ud en el re-curso de reviSIÓn, unicamente respecto de los 
nuevos contemdos." 
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Maria PatrICIa Kurczyn Villa lobos 
Comisionada ponente 

Recurso de Atracción de Acceso 

Expediente: RAA 438118 
Organismo Garante local : Inst'lulo de TranSP<lrencoa. 
Acceso a la InformacIón PúblICa ProteCClOn de Datos 
Personales y Rend'Clón de Cuentas de la C,udad de 
Mé_ico 
Sujeto obligado: Secretaria de flnanitas 
folio del Recurso de Revis ión : RR IP 018012018 
foll o de la sol icitud : 0106000167118 

Can base en lo estableCIdo en el precepto de referenCIa, no se actualiita alguna de las 
causales de Improcedencia referidas en el articulo citado, va que el recurrente presentó 
su recurso dentro del térmIno de qU,"C6 dias otorgado por dicha Ley, no se tIene 
conOCImiento de que se esté tramitando ante los Inbunates competentes algún recurso 
o medIO de defensa, se actualIZÓ la causal de procedencIa establecida en la fraccKm V 
del articulo 234 de la LeV de TransparencIa. Acceso a la Información Pública V Renchcron 
de Cuentas de la Ciudad de México; no se previno al recurrente, no se está impugnando 
la veraCidad de la respuesta, el recurso no constituye una consulta y el particular no 
amplió su soliCitud, 

Por otra parte , en el art iculo 249 de la ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública V Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se prevé: 

"Articulo 249. El rocurw sero sobreseldo cuando se acluabcen alguno de los SllJuHinleS 
SUPUIISros 

l. El teCIIfffmle se desjsJa expm$8l116n1e. 

/11. Adm~KIo el lllCUf30 de rnV<SlÓtl epamzca alguna causal de tmprrJCtKlencsa • 

En ese sentido. del anál isis a las constancias que obran en autos del asunto que nos 
ocupa, se determina que no se actualizan las causales previstas en el art iculo citado. va 
que el recurrente no se ha desistido del recurso, el sujeto obligado no dejó s," materia el 
presente recurso de revisión V no se actualizó causal de improcedenCIa alguna en 
términos del articulo 248 de la Lev de Transparencia, Acceso a la Información Pública V 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México: por lo que es necesario analizar V estudiar 
el fondo del presente asunto 

TERCERO. L itis 

En aplicación del princiPiO de suplenCIa de la queja, establecido en el art iculo 239 de la 
ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública V RendICión de Cuentas de la 
Ciudad de México, se tiene que el agravio del recurren te versa sobre la falta de 
congruencia de lo entregado en respuesta en relación a la solicitud: por lo que la litis del 
presente asunto se constril"ie a determinar si la información entregada por el sujeto 
obligado corresponde con lo solicitado. lo anterior. de conformidad con el articulo 234, 
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fracción V de la ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, 

CUARTO. Estudio de fondo 

Respecto al Programa de Escalafón Digital, el cual consiste en que los trabajadores del 
Gobierno de la Ciudad de México presentarán tres exámenes para obtener tres ni",eles 
salariales; el particular solicitó a la Dirección General de Desarrol lo Humano y 
Profesionalización la siguiente información: 

1. Fecha concreta en la que se reacti",ará el programa en comento. 

2. Fechas concretas en las que se realizarán los dos exámenes pendientes, 

3, ¿En qué quincenas se ",erán reflejados los dos ni"'eles salariales? esto en relación a 
los dos cuestionamientos anteriores. 

En respuesta, la Unidad de Transparencia del sujeto obligado informó que turnó la 
solicitud a Subsecretaria de Administración y Capital Humano, la cual. a tra",és de la 
Dirección General de Desarrollo Humano y Profesionalización, precisó lo siguiente: 

• Que en atención al punto 1 de la solici tud aún no se cuenta con una fecha concreta 
en la cual se reacti",ará el escalafón digitalizado, dado que se está rea lizando la 
",alidación correspondiente, donde uno de los puntos a considerar es que las 
Unidades Administrati",as de adscripción de los trabajadores part icipantes en dicho 
programa cuenten con suficiencia presupuestaria. 

• Respecto a los puntos 2 y 3 d e la solicitud , precisó que se tienen por contestadas 
en los términos del punto anterior. 

Inconforme con lo anterior. el recurrente interpuesto recurso de re",isión mediante el cual 
manifestó que el sujeto obligado no contestó de manera clara y precisa los tres puntos 
de su solicitud ; por lo que se ad",ierte que el agravio del recurrente ",ersa sobre la fa lta 
de congruencia de lo entregado en respuesta en relación a la solicitud. 

Al respecto, con", iene serlalar que en el articulo 6, fracción X de la Ley de Procedimiento 
Administrati",o de la Ciudad de México. supletoria en materia de acceso a la información 
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en térmmos de lo señalado en el articulo 10 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendic ión de Cuentas de la Ciudad de México, dispone que uno 
de los elementos y requiSitos del acto administrativo es que debe ser expedido de 
manera congruente con lo soliCitado y resolver expresamente todos los punto propuesto 
por los iI1teresados 

Del Citado precepto, se adVierte que los actos emitidos por autoridades administrativas 
deben ser congruentes con las pretensiones formuladas por los peticionarios y atender 
de forma expresa cada uno de ellos, 

En ese tenor, conviene citar por analogla el Criterio 02/17 emitido por el Pleno de este 
Instituto, cuyo rubro es "Congruencia y exhaustividad, Sus alcances para garantizar el 
derecho de acceso a la información", el cual dispone que el principio de congruencia, en 
materia de transparencia, implica que exista concordancia entre el requerimiento 
formulado por el particular y la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, es decir 
que las respuestas guarden una relaclÓflI6gica con lo solicitado 

BaJO ese orden de Ideas, de la revISIÓn a la respuesta, se adVierte que la Dirección 
General de Desarrollo Humano y Profesionalización, adscrita a la Subsecretaria de 
Administración y Capital Humano, fue el área encargada de aterlder los requerimientos 
de información del particular, la cual se pronunció por cada uno de los puntos de lo 
soliCitado, esto al referir que al no contar con una fecha concreta en la cual se reactivara 
el programa de escalafón digi talizado (punto 1 de la solicitud), se daban por contestados 
los demás cuestionamientos (puntos 2 y 3 de la sol iCitud), 

De lo anterior, se ad ... ierte que el sujeto obligado sí atendió cada uno de los puntos de la 
solicitud, sin embargo no debe dejarse de lado que en el articulo 211 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, establece que las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las 
solicitudes se turnen a todas las áreas competentes que cuentes con la informaCIÓn o 
deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones. con el objeto de 
que realicen una biJsqueda exhaustiva y razonable de la mformación solICitada. 

Atento a ello y con el objeto de verificar SI la respuesta corresponde con lo solicitado, 
con ... iene analizar SI el sUjeto obligado cumplió con el procedimiento de atención a 
sol iCitudes de acceso a la información; por lo tanto, se trae a colación el Reglamento 
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Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, en el que se establece lo 
siguiente: 

"ArtíCliIo 7' , Para el desp9Cho de los asunros que competa n aJas Dependencoas de Ja 
AdminosrraclÓn PUb/o;a, se tes adscnoon las UnidBdes AdministratrYa3, las Unidades 
AdmmlstrorrYas de Apoyo TécnicrrOperatr.ro, Jos Órganos Po/lt.oo-AdmJnlstra tivos y los 
órganos Desrxmcentrados Siguientes, 
(. ) 

VIII A la SocrOlarla de Finanzas: 
(. .) 
D) Subs ecrota rla de Administración y Cap/lal Humano, a ta qua quedan adscritas 
1. Dirección General de AdmlnlSlraclón y Opflmización del Capital Humano; 
2. Dirección Genaral da PO;!l/Ca LllborIJl, 
3 D/fección Geoora! da DesarrolJo Hlimano y ProfeSlOnalizllción; 
4. DirflCCión Geoorol da Unon()m¡na del Capitlll Humllno 
(. .) 

Anículo 34 BiS 1 " Corresponde a la Subsecretaria de Adminisuación y Capital Humano 
(. .) 
XU SUPfjrvisar el disoño e Imp/emenla<;ión de la Universidad Laboral y Escalafón 
digitalizado, como un sistema de mov,lldad laborlJl ascendente de larma lIansparenle y 
equitatiYo mOO'ante el uso df¡ plataformas digitales, en Jas dependencias, umdades 
adminiS!rlmvaS, Crganos dOSCOllcentrado.s, órganos poI//ico administrarivos y entidades, 
( ) 

Articulo 92 Qécimus. , Couesp0nd6 a la Dirección General da Desarrollo Humano y 
Profesionalizaclón, 
( ) 

IV. Dirigir, normar y supervisar la movilidad laboral y profesional ascendenle del capillll 
humano a través del sis tema del servicio profesional de C8fffJra y escalafón 
digilalízado, 
( .)" 
~nfasis alladido} 

De la nonnatividad citada , se desprende Que la Secretaría de Finanzas cuenta con 
diversas unidades administrativas de la cuales destaca la Subsecretaria de 
Admin istrac ión y Capital Humano. quien se encarga de supervisar el diseño e 
implementación de la Universidad laboral y Escalaf6n digitalizado. 
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A dicha Subsecretaría se encuentran adSCritas diferentes Direcciones Genorales, como 
lo es la de Administración y Optimización del Capital Humano, la cual eslé facu ltada 
para dirigir, normar y supervisar la mOVilidad laboral y profesional ascendente del capital 
humano a través del sistema del serviCio profesional de carrera y escalafón digitalizado 

En base a lo señalado, se precisa que la Dirección General de Administración y 
Optimización del Capital Humano, adscflla a la Subsecretaria de Admlnistracl6n y 
Capital Humano, es el area administrativa competente para conocor sobre lo 
solicitado. 

Por lo tanto y retomando lo sella lado en pérrafos anteriores, el sujeto obligado si cumplió 
con lo establecido en el art iculo 2 11 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendic ión de Cuentas de la Ciudad de México, puesto turn61a soliCitud al area 
competente. 

Atento a ello. resulta claro que el sujeto obligado no s610 cumpli6 con el procedimiento 
para la alención de la solicitud, sino gue lo entregado en respuesta si atiende lo 
requerido, mi.ime que d icha respuesta es congruente a cada uno de los puntos 
sol icit.1des; por lo que, el agravio hecho valer por el recurrete es infundado 

Por ultimo y sin menoscabo de lo antenor, conviene sel'lalar que el sujeto obligado, en 
su escrito de alegatos, reiteró su respuesta y ofreció como prueba la instrumental de 
actuaciones y la presuncional en su dob~ aspecto, de la cuales este cuerpo colegiado 
se absllene de pronunciarse, toda vez que, la primera, al constituir todo lo que obra en 
el expediente formado con motivo del presente recurso de revisión a favor del sUleto 
obligado. es obligatorio para quien resuelve que todo to que ahi obra sea tomado en 
cuenta para dictar la presente determlnaci6n, ello con la finalidad de cumplir con los 
principios de congruencia y exhaustividad en las determinaciones materialmente 
jUrisdiccionales, con lo cual se logra dar respuesta a todos los planteamientos formulados 
por las partes: y por lo Que hace a la presuncional legal y humana, la misma queda 
desahogada por su propia y especial natura~za 

Robuslece 10 antenor, la tesIS bajo el rubro ' PRUEBAS INSTRUMENTAL OE 
ACTUACIONES Y PRESUNCIONAl lEGAl y HUMANA. NO TIENEN VIOA PROPIA 
LAS" que refiere que dichas probanzas practica mente no tienen desahogo. es decir que 

• Tests. XX 305 K ¡Opaca Octava. Semanano JudiCial de la Federación, Tomo XV, enttrO de 1995 
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no tienen vida propia, pues nO es más que el nombre que en la práctica se ha dado a la 
total idad de las pruebas recabadas en el juicio, por lo que respecta a la primera y por lo 
que corresponde a la segunda. ésta se deriva de las mismas pruebas que existen en las 
constancias de autos. 

QUINTO. Sentido de la resolución 

Con fundamento en el articulo 244, fracción 111 , de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública '1 Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, este Instituto 
considera procedente confirmar la respuesta del sujeto obligado. 

En virtud de lo expuesto y fundado, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia , 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales: 

RESUELVE 

PRIMERO. Confirmar la respuesta emitida por el sujeto obl igado, en los términos 
expuestos en los considerandos Cuarto '1 Quinto de la presente resolución, y conforme 
a lo establecido en el articulo 244 , fracción 111 de la Ley de Transparencia. Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mhico. 18 '119 de los 
Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la 
Información '1 Protección de Datos Persona les Ejerza la Facultad de Atracción. 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno, para que notifique al Instituto 
de Transparencia. Acceso a la Información Pública. Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México de la presente resolución, quien a su vez 
deberá realizar las notificaciones correspondientes a las partes 

TERCERO. Se hace del conocimiento del recurrente que, en caso de encontrarse 
inconforme con la presente resolución, le asiste el derecho de impugnarla ante el Poder 
Jud icial de la Federación. con fundamento en lo previsto en el primer párrafo del articulo 
158 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Asi. por mayoria, lo resolvieron y firman los Comisionados del Instituto Nacional de 
Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Francisco 
Javier Acuna Llamas, Carlos A lberto Bonnin Erales, Oscar Mauricio Guerra Ford , Blanca 
Lil ia Ibarra Cadena, María Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey 
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Chepo~ y Joel Salas Sua rez con voto disidente , siendo ponente la quinta de los 
mencionados, ante Hugo Alejandro Córdova Diaz, Secretario Técnico del Pleno, 

Erales'C,,",P ' 

Comisionado 

Villalo~s 
Comisionada 

Francisco Javie r Acuna Llamas 
Comisionado Presidente 

Cadena 
ComiSionada 

J oel 
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Organismo Garante: InstItuto oe TranspareflCla, 
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solicitud: Seaetarla de Finanzas 
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Comisionado Ponente: Maria PatrICIa I(urczyn 
Vi lialobos 

Voto disidente del Comisio nado Joel Salas Suárez, elaborado con fundamen to 
en el artícu lo 18, fracc iones XII y XV del Esta tuto Orgánico del Ins tituto 
Nac ional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, respecto del exped iente RAA 0438118, interpuesto en cOntra de la 
Secretaria de Finanzas, yotado en la sesión plenaria de fecha 05 de septiembre 
de 2018. 

En relaClOO con este caso, la mayorla de mis colegas Integrantes del Pleno de este 
InstItuto considefó procedente CONFIRMAR la respuesta del sUjeto oblIgado, 

Al respecto, emIto mi yoto disidente, ya que no comparto las razones consideradas por 
la mayorla del Pleno de este Insti tuto para atraer el presente recurso de reylsión, Desde 
mi perspectlya, el e~pediente de referencia no cumplla con los requisitos de interés y 
trascendencia previstos en el articu lo 181 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública De tal suerte que, no coincido con los términos de una 
resolución que corresponde a un recurso de revlsiÓfl que, en origen, resultaba 
improcedente para decretar su atracción y posterior resolución pof este Pleno 

En ese conte. to, a contrnuaClón, e.pongo los motivos de mI disenso El pasado 05 de 
abri l, por pnmela vez en su hisloria, no hubo sesión pUblica semanal de tos 
comISIonados del Organismo Garante de los derechos de acceso a la rnfonnaciÓfl y 
protecCIón de datos personales en la Ciudad de MéXICO. No hubo quórum IWficiente 
para declarar la legalidad de la mIsma, debido a la falta de nombramiento de los nuevos 
comiSIonados Esto significa que hace més de un mes, la garantia y el eJerCICIo de estos 
derechos reconocidos constitucionalmente no son efectivos en la Ciudad de México 

Atento a lo anterior, la mayoria del Pleno de este Instituto aprobó atraer sendos recursos 
de revis ión que se encontraban pendientes de resolución ante el referido órgano 
garante local, cOn fundamento en lo dispuesto por la ConstituciÓfl POlltica de los 
Estados Unidos Mexicanos, la ley General de Transparencia "1 Acceso a la información 
Publica (articuloS 181 a 188) y la Ley General de ProteCClÓfl de Datos Personales en 
Posesión de SUjetos Obhgados (afllculos 130 a 138) Estas normas prevén que ellNAI 
pueda ejercer la facultad de atraCClÓfl, de oficio o a petiCIón de los organismos garantes, 
para conocer y resolver los fecursos de reVIsión que Ingresen a los institutos de 
transparencra locales. siempre y cuando se acredite su interés y trascendencia 

luego de anahzar el Acuerdo de referencra, decldi no acompaflarlo y eml\! voto 
disidente respecto a él !:.stas fueron mIS razones 

1 
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PRIMERO. Se estim6 que, en el estudio preliminar real izado para el presente caso, 
se desnaturaliza lo que supo nen los principios de interés y trascendencia. El 
propio Poder Judicial de la Federación ha determinado que la facu ltad de atracci6n es 
un medio excepcional de legal idad'. Adem~s . el interés. como aspecto cua litativo. debe 
radicar en la naturaleza intrínseca del caso, mientras que la trascendencia , como 
aspecto cuantita tivo, implica el car~cter excepcional o novedoso que entral'\arla la 
fi jación de un criterío estrictamente jurldico. Estas cuestiones no quedaron acreditadas 
en el acuerdo por virtud del cual se atrajo el presente recurso de revisión. 

El caso concreto contrad ice lo previsto por la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación2 respecto det ejerCicio de la facultad de atracción. Se está ante 
una figura jurldica que estad isticamente no se presenta con frecuencia. pero esto no 
transforma at problema juridico en un asunto de importancia y trascendencia para los 
efectos de la atracción. Esta facu ltad excepcional se encuentra re lacionada 
directamente con ta importancia y trascendencia de la materia o condiciOrles del hecho 
concreto en particu lar, no con la mayor o menor incidenCia estadlstica de una instituciórl 
juridica, pues sustentar lo con trario impl icaria atender a sus aspectos genéricos y no a 
sus pormenores, 

El Constituyente confirió al Instituto un marco flexible 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 interés y trascendencia. debe asumir para 
su conocimiento Pero esto no significa que en la interpretación de tates conceptos. el 
Instituto deba alejarse de lo que el legislador pretendió al brindarle dicha facultad. pues 
ello podr ia conl levar una inobservancia al principio de interdicción de la 
arbirrariedad.3 Esto es, d iscrecionalidad no es arbitrariedad. pues lo discrecional se 
halla o debe hallarse cubierto por moti vaciones suficientes, discutibles o no. pero 
considerables en todo caso; por su parte. lo arbitrario na tiene motivación respetable o 
la que ofrece lo es tal que escudril\ando sus bases, denota a simple vista su carácter 
realmente indefinible y su inexactitud. 

, Para consu~ en, hll¡)scl/sjl. .qn gob .mx!SJFSistlDo<;umentos!Te5;s/1002/ , OO2'48 .pdf 
, Tes is Jurispr!.lderlClal la LXX1II12004, publicada en la págtna 234. de l Temo XIX , Junio de 2004, 
de la Novena t:poca del Semanario JudICial de la Feder3(:oOn y su Gaceta. de la Pri~ra Sala, con 
numerO de reg istro 161333 
, T as is Aislada IV.30A26 A (1 Oa.), Iocahzada en la página 133 t, del Libro XV, Di<;,.,mbre de 20 t 2, 
Tomo 2, de la Dé(;ima t:poca del SemanarOo Jud>cial de la Feder3(:ÍÓf1 y Su Gaceta, de Tribunales 
ColegIados de Circu ito, con n~~ro de registro 2002304 
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solici tud: Secret ~ria de Finanz.as 
Numero de expediente: RAA 04381 t8 
Comisionado Poncnte: Maria Patricia Kurcz.yn 
ViHalobos 

SEGUNDO. El c riterio juridico utilizado, ante lo atipico y e_cepdona! de la falta 
del órgano mblmo de dec isión de un organismo garante, no corresponde a una 
Interpretación acorde al principio pro persona, como se pretende hacer ver. El 
Acuerdo discutido fue omiso en analizar la interpretación más ntensiva de los 
derechos de las personas. En el caso concreto, la alusión no se relacionaba con la 
interpretación de un derecho humano. sino a la mera interpretación admmistrativa de la 
facultad de atracCión del INAI en el contexto de la ausencia lemporcll de quórum para 
que el Pleno dellNFOCOMX seSlonara 

Desde mi perspectiva la alUSión aJ pnoclpio pro persona' no correspondia a una 
InterpretaCIón extensiva de los derechos de acceso a la in formaCión y protección de 
dalaS personales, ni se encontraba ante un caso de ponderaCión entre su protección en 
iIIstrumenlos internacionales en ,elación con la Constitución. Por lo tanto, el cri terio 
jurídico que se uliliz.ó para atraer el presente expediente. ante lo "ttplCO y excepcional 
de la falta del Organismo máKlmo de deCisión de un organismo garante. no 
coflespondia a una intCfpretación del principio pro persona5• mlW1a que, en su caso, 
tendrla que haberse realizado en atenCión a las circunstancias y elementos especificos 
que componen el expediente y acorde a las CircunstanCias collCfetils del ejercicio de 
los derechos. 

TERCERO. La resolució n del recurllo de revisión que nos ocupa compete al 
INFOCOMX. Puesto que no se cumplen los principios de interós y trascendencia, 
esto es, no se just ifi ca la ~tracción de recursos de revis ión por parte dellNAI. No 
omito mencionar, ademas que con la resolución aprobada por la mayoria de los 
integrantea dol Plano de este Insti tuto. considero se han Invadido las esferas 
competonciale. de l órgano garanto local . 

• A ~ luz. de eSle pnnc",., $e'~ 3tJlocaI!le ~ eleCCo6<1 de ~ oonna que -en mate". de deredlo$ 
humanos- at"""". a <;(,te'''5 que faVQfezcan al O'Id ,.idl.lO Es dec." en caao de que eXista una 
d,ferencia enlre el 9lcance o la prolecciOn reconocida en las "",mas de e$la. distintas fuento s. 
debe,;! prevalece, aquella que 'epresente I 
meno' ,,,,,u>cciórl En este sentido. el má. 
arrpha en la 
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Al respecto, es necesario serialar algunos art iculas constitucionales que fundan el pacto 
federalista que rige a nuestro pais. Los arti culos 40 y 41 de la Constituci6n Polltica de 
los Estados Unidos Mexicanos, establecen que las entidades federativas cuentan con 
autonomia en cuanto a su régimen interno. Por su parte, el articulo 124 prevé que las 
facu ltades 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 prevalencia de Constitución, las leyes del Congreso de la Unión 
que emanen de el la y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, dispuesta 
en el articulo 133 constitucional , na consiste en una re lación jerárquica entre las 
legislaciones federales y locales, sino que debe atenderse al sistema de competencias 
establecido en la respectiva norma fundamental. El Poder Judicial de la Federación 
aclaró lo anterior en la Tesis de Jurisprudencia con número de reg istro 207030, cuyo 
t itu lo es LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAL ENTRE ELLAS NO EXISTE 
RELACION JERARQU ICA. SINO COMPETE NCIA DETERMINADA POR LA 
CONSTITUCION. 

Se deri va qi.IC las legislaciones estatales en materia de acceso a la información y 
protección de datos 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 rev isión a los organismos estatales garantes de estos derechos. 

En el caso concreto. el articulo 4g de la Constitución Polltica de la Ciudad de México 
establece que el pleno del INFOCDMX será la instancia responsable de conocer y 
resolver los recursos de revisión interpuestos por los particu lares en contra de 
resoluciones tomadas por los sujetos obl igados: Poderes Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial de la Ciudad de México, organismos autónomos. partidos pollticos. 
fideicomisos y fOndos públicos, asi como cualquier persona fis ica, moral o sindicato que 
reciban y ejerzan recursos públicos o real icen actos de autoridad en el ámbito de la 
Ciudad. 

Es decir, de Conformidad con el articulo 124 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en relación con el 49 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, la resoludón de los recursos de revisión derivados de las respuestas emitidas 
por los sujetos obligados de la Ciudad de México compete al INFOCDMX. Por 
consiguiente, conSidero que. al haber atraido y resuelto el presente recurso de revisión, 
este Instituto invadió la competencia del referido órgano garante local. 
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Es a partir de los razonamientos vertidos que formulo el presente voto disidente. 
respecto de la determinación adoptada por la mayoria del Pleno de este Instituto, en 
tanto que considero que el recurso no cumplla con los requisitos de interés y 
trascendencia exigidos por la Ley General de Transparern::ia y Acceso a la InformacI6n 
Publica para decretar su atraCCIón y posterior resolución 

Respetuosamente 

------=>_.-<---
.-- ~ ~ Joa! 5,alas Suérez 

Comisionado 
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