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Sujeto obl igado ante el cual se presentó la 
solicitud: Secrelaria de Trabajo y Fomento al 
Empleo 
Folio: 0113500011318 
Expediente del recurso de revisión: 
RR IP_0179J2018 
Expediente del recurso de atracción de acceso: 
RAA Q.400J18 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

Ciudad de México, a diecisl(!le de octubre de dos mil dieciocho. 

VISTO: El estado que guarda el expediente identificado con el n(¡melO RAA 0400118 

refa l ivo al recurso de revisi6n RR .IP.OI79/2018, interpuesto. en contra de la respuesta 

emitida por la Secretaria del Trabajo y Fomento at Empleo. se formula resoluci6n en 

alenCl6n a los siguientes: 

RESULTANDOS 

1. Et cinco de marzo de dos mil dieciocho, a través del sistema INFOMEX, la particular 

presenlO solicitud de acceso a la ,nformacl6n pública. misma que inició tramite el mismo 

día. a la que le recayó el folio 0113500011318. a través de la cual se requirió, en medio 

electrónico, lo Siguiente: 

SOlicito saber cuales son las ruones por lo que se ha pagado un salano mínimo mensual 
a las personas con discapacidad que tienen el nivel escolar de preparatoria y licenciatura, 
booelidanas del Programa de empleo temporal SCOT. de los aMs 2013, 20t4, 20t5, 2016 
y 2017 

11, El dieciséis de marzo de dos mil dieCIOCho, a través del sistema INFOMEX, el Sujeto 

Obll9ado notificó el oficio STyFEIOGECyFCI249f2018, de quince del mismo mes y ario, 

suscrito por el Director General de Empleo, CapacitaCión y Fomento Cooperativo, cuyo 

contenido esencial es el sigUiente ' 

P.l9na , ,,.3 \ 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud : Secretaria de Trabajo y Fomento al 
Empleo 
Follo: 011350001 1318 
Expediente del recurso d. revisión: 
RR.IP.0179/2018 
Expediente del recurso de atracción de acceso: 
RAA 0400/18 
Comisionado Ponente : Osear Maurk:¡o Guerra Ford 

informo que, dentro de las facu ltades de la Direcci6n General de Empleo CapaCItaCIón y 
Fomento CooperatIvo para el Empteo (OCE) a mi cargo. se está operando ej SUbprograma 
Compensación a ta O<:upaci6n Temporal y MOVIlidad Laboral (SCOTML). el cual 
toITespol'lde al Programa de Fomento al Traba¡o DigllO en la Ciudad de Mbico "Trabajo 
Dlgr"'lO hacia la Igualdad" D,cho Subprograma hene dos modalidade • . CompensaCIón a la 
O<:upaci6n Temporal (COT) y Apoyo a la Mo~ i llda.d Laborallnterestatal (AMU) En cuanto 
al apoyo econOmico otorgado a los beneficianos que partiCIpan en la modalidad 
Compensación a la Ocupación Temporal (COn. se designa conforme lo estIpulan las 
Reglas de Operación del Programa de Fomento al Trabajo Digno en la C,udad de México 
"Trabajo Digno hada la Igualdad". las cuales han tenido cambios en el criterio de 
otorgamIento y la base de cálculo durante el periodo en que se solicita informadón Por lo 
que respecta al ejerCIciO fi scal 2018, publicadas del pasado 31 de enero de 2018. en la 
Gaceta Ofic:ial de la Ciudad de MéXico". Numero 252. Tomo 1. Vigé5ima Epoca. en su 
numeral VI Programa Presupuestal- Apoyo especlficos por Subprograma. que a la le1ra 
dice 

Los apoyos e5peciflCQs que obtendrán las per!Wllas beneficiarias del programa -
TRA8AJO DIGNO HACIA LA IGUALDAD, conforme a los Subprogramas eXIstentes son los 
siguientes. 
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Sujeto obligado ante el c ual se presentó la 
solicitud : Secretaria de Trabajo y Fomento a l 
Empleo 
Fol io: 011 3500011318 
E:o:pedlente del recurso d. rev isión : 
RR.IP ,OI 79f2018 
E:o:pcd ientc del recurso de atracción de acceso : 

'.'--",,-..'''' 1,-.,.. ........ A""" .... .. ,--..... _ ... .. RAA 0400118 
Com isio nado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 
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Como se puede obsefYar en el cuadro que antecede este pa.rra!o, los apoyos eronOmicos 
que se otorgan a las personas buscadoras de empleo que desean participar en esta 
modaHdad del Programa, van de una a dos veces la Unidad de Medida y ActualizaCIón 
(UMA) vigente en el ejerCicio fiscal 2018, eslo va a ser determinado según el nlve! de 
escolaridad con la que cuentan los benef,aaric:s, as! como de las espec:ficaClones que 
vengan estipuladas en la Carta de Presenlaclón del Proyecto; se alargara. a los beneficiarios 
que lengan escolaridad inferior a nNel medio superior o trunco una UMA, nivel de estudios 
medio superior terminada y 80% cIfIlos créditos a nNeI superior 1.5 UMA y mvel :wpe.,.;or 
conduido dos UMA M,smo que se otorga de Igual forma a la población objetivo del 
Programa como se hace menCión el numeral IV ObJetIVOS y Alcances, IV.I Objeti vo 
General, que a la letra dice 
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Sujeto ob l igado ante el cual se presentó la 
so l icitud: Secretaria de Trabajo y Fomento al 
Empleo 
Follo: 011 35000113 18 
El(pediente del recurso d. rev isió n: 
RR IP.0179J2018 
El(pediente del recurso de atracción de acceso: 
RAA 0400118 
Com isionado Po nente: Osear Mauricio Guerra Ford 

• Otorgar en 111 corto plazo a la poblatlón desempleada y subempleada habitante de 
la CIudad de México dll 16 al'tos 'f mlb que enfrenta problemas para obtener empleo, 
apoyo ec0n6mico 'f capaCltaaOn para 111 trabaJO, acceso a proyec1os de ocuP3OOn 
temporal en acuerdo. InstItucionales, fllClll'$OS para su mOVIlidad o asistencia técnICa 
y equipamiento para consolidar proyectos de autoempleo, para facil itar con 11110 su 
acceso al trabajo digno. " 

y numeral IV; Ob¡ehvos y Alcances, ObJe\JVo, IV 2 ObjehYOS E~ficos. IflClSO I:Il , el cual 
hace mlll"lClOn 

". Contribuir al logra det trabajo digno Ilara grupos de población en srtuaClÓn de 
exclusi6n sociolaboral (personas adultas mayores, IlCrlonas con discallacldad. 
personas repatriadas, juventlldes en riesgo. ¡>arsonas integrantes de las poblaClOf1OS 
callCjeras, madres Jelas de familia, madres !IOtteras, pllBonas con VIH, poblaCIÓn 
mlgrante, solICItantes del reconoamlllnto de la condidón de refugiado. Ielogiados 
reconocidos. beneficiarios de prOlec06n comlllementaria o apátridas. etc l. o 
segregados del sectOl formal de la economla. mediante aCCIones especificas de 
CallacitaciOn Ilara el trabajo, aculladOn temporal en proyectos institucionales o 
recursos para la realizaCIÓn de actividades POI cuenta propia " 

Es imponante senalar qUII, de común acuerdo con las Instrtuciones prom aventes de los 
proyectos 'f en función de los lim~ados rec\.lf"$()$ finanaerD$ de que dIspone el programa 
referido. se pueden fijar mOfltos o tabuladores especlficos para determinados proyectos, lo 
cual se informa a la población ~iCllanle del apoyo durante los procesos do regIstro. cOflla 
finalidad de que con base en ello confirmen su interés en participar en 105 proyectos 
institucionales 

Con la finalidad de proporcionar mayor informaCIón sobre el Programa, se adjunta el 

prllsentelaliga donde puede consultar al detaHe Las Reglas de Operación del Programa de 
Fomento al Trabajo ~no en la CIudad de México hacia la I 
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Sujeto o bligado ante el c ual se presentó la 
solicitud: Secretaria de Trabajo '1 Fomento al 
Emp~o 

Fol io: 01 135000 11 318 
Expediente del recurso de revisión : 
RR.lP 017912018 
Expediente del recurso de atracción de acceso : 
RAA 0400118 
Comisionado Ponenle: Osear Mauricio Guerra Ford 

111. El dieciséis de abril de dos mil dieciocho. la parle recurrente presef1ló recurso de 

revisión. mismo que iniCió trámite el con miSma fecha. a través del cual fOfmuló su 

Inconformidad de la sigUiente manera: 

I 1 
Las razones ° motNOS de Inconforrrudad 

Conforme at Articu lo 234. Fracción: V. La entrega de información que no corr6pooda 
con lo 5Oticnado. 

Mi S I ~ fue "Solicito saber cuátes son las razones por lo que se ha pagado un salario mlnimo 
mensual a las personas con discapaCidad que tienen eJ niv~ escolar de preparatOfia '1 
licenciatura. bef1e1iClarias del Programa de empleo temporal SeOT. de los aflos 2013. 2014 
2015. 2016'12017 "(SIC) 

Se soliCitarOn RAZONES, es decir es muy especifica sobre la ellfefl!nCla ele salario que 
existió a personas con ellscapacielael con preparatoria y licenciatura y la respuesta que nos 
dan es muy diferente ya que dan montos generales que está planeado para toda la 
poblaciOn para el aOO 2018 

Solicito la Implementación de Ajustes Razonilbles consisten te en archivos tanto en 
POF en formato de texto como en Word de toda la Información relacionada con este 
trámite como son: Informes de las dependencias, pruebas, man1festaclones, 
notll1caclones y demás docu mentos que se generen en el recurso de rev isión : para 
poder convertir la información a MPl y que sea accesible la Infonnaclón que me 
pennlta responder en tiempo y fonna lo re lacionado con este recurso de rev isión. 

I I 

IV. El veinte de abri l de dos mil dieciocho. la Dirección de Asuntos Juridicos del Instituto 

de Transparencia, Acceso a la Información Publica, Protección de Datos Personales y 

RendICión de Cuentas de la Ciudad de México. con fundamento en lo establecido en los 
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Sujeto obl igado ante el cual se presentó la 
solicitud : Secrelaria de Trabajo y Fomento al 
Empleo 
Folio: 0113500011316 
Expediente del recurso d. revisión: 
RR IP 0179/2016 
Expediente del ,ecurso de atracción de acceso: 
RAA 0400/16 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

artlculos, 51 fracción I y 11 , 52 , 53, fracción 11. 233. 234. 236. 237 Y 239 de la ley de 

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

México. admitió a trámite el pl'esente recurso de revisión. asimismo proveyó sobre la 

admisión de las constancias de la gesllOn realizada en el sislema INFOMEXy las pruebas 

ofrecidas por la parte recurrente. 

Gel mismo modo, con fundamento en los artlculos 230 y 243. fracciones 11 y 111, de la ley 

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

de Mé)(ico, puso a disposición de las partes el expediente de mérito, para que, en un 

plazo má)(imo de siete dias hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera y, 

exhibieran las pruebas que considerasen necesarias o e)(presaran sus alegatos. 

V. El uno de junio de dos mil dieciocho, virtud de que a la fecha, de las COfIstancias de 

autos no se desprende que la Unidad de Correspondencia de este Instituto hubiese 

reportado a la Dirección Jurldica, la recepción de promoción alguna de las partes, 

tendiente a manifestar lo que a su derecho conviniese, exhibieran las pruebas que 

consideraran necesarias, Ó expresaran sus alegatos, en el recurso de revisión de mérito. 

en el término concedido para ello; asimismo con fundamento en lo dispuesto por el 

arl lculo 133 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal de apl icación 

supletoria a la l ey de Transparencia, se declaró precluido el derecho de las parles para 

tales efecto, 

AsimISmO, se decretó la ampliaCIón del términO para resolver el presente medio de 

Impugnación por dIez dras hábiles más, en virtud de la complejidad de estudIO del 

presente recurso de revIsión. lo anterior en términos del articulo 239 de la ley de 

p~ , "" 3, 
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Sujeto obligildo ilnte el tUill se presentó liI 
solicitud: Secretaria de Trabaja y Fomento al 
EmpleQ 
Fol io : 0113500011318 
Expediente del recurso d, revisión : 
RR.IP,0179/2016 
E)(pediento dol recurso de atracción de acceso : 
RAA 0400/18 
Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

Transparencia. Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

Mé)( ico, y con fundamen to en lo dispuesto en el articulo 243. fracción VII. de la Ley de 

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

Mé.ico. se declaró cerrado el periodo de instrucción. ordenándose proceder a elaborar 

el proyecto de resolución que en derecho corresponda 

VI. El veintisiete de abril de dos mil dieciocho las Comisionadas y !os Comisionados del 

Institulo Nacional de Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales. formularon Petición de Atracción de los recurso de revisión interpuestos ante 

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

Personales y RendiCIÓn de Cuentas de la Ciudad de México. que se encuentran 

pelldientes de resotUCIÓn. por la ausenCia temporal de quórum para que el Pleno de dicho 

Organismo Garante seslone. 

VII . El ocho de junio de das mil dieciocho. el encargado de despacho de la Secretaria 

Técnica del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública. Protección de 

Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de MéXICO. con fundamento en 

el articulo 186 de la ley General de TransparenCia y Acceso a la InformaCión Pública. 

acordó interrumpir el plazo eslablecido en el artículo 239 de la Ley de Transparencia. 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé. ico para 

resolver el presente recurso de revisión RR , IP,017912018, hasta en lanlo. ellnstllulo 

NaCional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 

determinará sobre la procedencia de la facultad de atracción 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Secretaria de Trabajo y Fomento al 
Empleo 
Folio: 0113500011 318 
Expediente del recurso de revisión: 
RR.lP.0179/2018 
Expediente del recurso de atracción de acceso: 
RAA 0400118 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

Vllt.- El once de julio de dos mil dieciocho. el Peno de este Instituto emitió acuerdo 

ACT·PUBI1110712018.0S mediante el cual, se aprObó la Petición de Atracción por parte 

de las y los comisionadOs francisco Javier Acu~a llamas. Carlos Alberto Bonnin Erales. 

Osear Mauricio Guerra Ford. Blanca Lil ia Ibarra Cadena. Maria Patricia Kurczyn 

Vil lalobos y Rosendoevgueni Monterrey Chepov, respecto de los recursos de revisión 

interpuestos y pendientes de resolución. ante el Instituto de Transparencia. Acceso a la 

Información Públ ica. Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México por ausencia temporal de quórum para que el pleno de dicho 

organismo garante local sesione 

IX.- El once de jul io de dos mil dieciocho, el Comisionado Presidente asignó el número 

de expediente RAA 0400118 al aludido recurso de atracción y, de conformidad con el 

sistema aprobado por el Pleno de este Instituto, lo turnó al Comisionado Ponente Osear 

Mauricio Guerra Ford. para efectos del articulo 21 , fracc ión IV de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Públ ica. 

En razón de que fue debidamente substanciado el expediente y que las pruebas 

documentales que obran en aulas se desahogaron por su propia y especial natura leza y 

que no existe diligencia pendiente de desahogo, se ordenó emitir la resoluc ión que 

conforme derecho proceda, de acuerdo con los siguientes: 

C ONS I OERANDOS 

PRIMERO. El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y 

Protección de Datos Persona les, es competente para conocer del asunto, de conformidad 

P~a 8c1e 31 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Secrelar la de Trabajo y Fomento al 
Empleo 
Fo lio: 0113500011318 
Ex.pediente del recurso d. revisión : 
RR.IP.OI791201B 
Expediente del recurso de atracción de acc(!so : 
RAA 0400/18 
Comisionado Ponente: OScal MaurlCio Guerra Ford 

con lo ordenado por los articulas 6·, apartado A, fracción VIII de la Const itución Politica 

de lo Estados Unidos MexIcanos; Transitorio Octavo del Decrelo por el que se reforman 

y adICIonan dIversas disposICIones de la propIa Carta Magna. publIcado el siete de febrero 

de dos mil catorce en el DIario Oficial de la FederacIón; los art iculas 3· . fracción XIII , " ' , 

fracción IV. 181 , 188, los Transitorios Primero y Sexto de la Ley General de Transparencia 

y Acceso a la Información Publica: asl como el articulo 21 fracción IV, de la Ley Federal 

de Tlansparencia y Acceso a la Información Publica publicada en el Diario Oficral de la 

FederacIón el nueve de mayo de dos mIl dieciséis. además de los artlcolos 12. fracciones 

l. V Y XXXV. lB. fracciones V, XIV Y XVI del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de 

Tlansparencla. Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, publicado en 

el Diario Olicial de la Federación el diecisiete de enero de dos mil diecisiete. 

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el medio de 

impugnación que nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedenCia y sobreseimiento del recurso de revisión, por tratarse de una cuestión de 

orden públiCO 'f de estudiO preferente atento a lo establecido en las siguientes tesIs de 

JUrisprudencia. emitidas por el Poder Judicial de la Federación que a la letra establecen 

lo siguiente 

Registro No. 39557t 
locatizaclón: 
QUIma Epoca 
Insta llCla Pleno 
Tipo de TeSIS Jurisprudencia 
Fuente Apéndice de 1985 
Parte VIII 
Matena(s) Comun 
TeSIS 158 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
sol ici tud: Secretaria de Trabajo y Fomento al 
Em pleo 
Folio: 0113500011318 
E)(pediente del recurso de revisión: 
RRIP.OI79/2018 
EMpedlente del recurso de atracción da acceso : 
RAA 0400/18 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no. debe eKaminar5e preYiamente la 
procedencia del Juicio de amparo. por ser esa cuestión de orden p(iblico en el Juicio de 
garantlas 

QUinta Época Tomo XVI. pág 1518 Amparo en revisión Henmann Walterio 29 de ;unio 
de 1925_ Unanimidad de 10 \'0105. En la publ,C<106n no se menciona el nombre del ponente. 
Tomo XIX. pag 311 Amparo en revisiOn 2651125 . P;kz de RonqUlllo Maria de Jesús. 21 
de agosto de 1926 Unanimidad de 9 yotos En la publicación no se menciona el nombre 
del ponente. 
Tomo XXII . pllg. 195. Amparo en revisión 1301/24/1ra. Fierro Gueyara Ignacio. 24 de enero 
de 1928 Unanimidad de 10 YOtos. En la pubhcación no se menciona el nombre del ponente 
Tomo XXII, pilg 200 Amparo en reYisi6n 552127 "C. Femilndez Hnos y Cla" 24 de enero 
de 1928 Mayorla de 9 yolos Dis.dente F Dlaz lombardo En la publicaCión no se 
menciona el nombre del ponente. 
Tomo XXII , pilg 2.8 Amparo en reYIlllón 1206127. Cervecerla Moctez..-na. S A 28 de 
enero de t928 Unanimidad de 8 \'Olas En la publicación no se menciona el nombre del 
ponente 
Nota: El nombre del quejoso de! primer precedente se publica como Herman en los 
diferentes Apéndices 

Registro No. 168387 
Localización: 
Novena Época 
Instancia Segunda Sala 
Fuente Semanario JudiCi al de la Federación y su Gaceta 
XXVIII . Diciembre de 2006 
Página: 242 
Tesis: 2a./J 18612008 
Jurisprudencil 
Materia(s) Admlnlstra~ya 

APELAC iÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA f'ARAANAlIZAR EN 

PIg<ne 10 (le 31 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Secretaria de Trabajo y Fomento al 
Empleo 
Folio: 0113500011318 
EJtped iente del recurso d. revisión : 
RR.lP.017912018 
EJtpedi enle del recurso de atracción de acceso: 
RAA 0400118 
Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

ESA INSTANCIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO. 

De los articulas 72 y 73 de la l ey del Tribunal de lo Contencioso Adminlstrati ~o del Distrito 
Federal, $e advIerte que las causales de improcedencia y sobreseimiento se refieren a 
cuestiones de orden publico. pues a través oc ellas se busca un beneficio al Interés 
general, al cons~tuir la base de la reglllaridad de Jos actos admlntstratlVos de las 
autondades del Distrito Federal, de manera qlle los actos contra los que no proceda el Juicio 
contencioso administrat iVO no plledan anularse Ahora, s; bIen es cieno que el articulo 87 
de la ley CItada establece el recufSO de apelaCIÓn, cuyo COOOCImiento corresponde a la 
Sala Sllpl!flOf de dicho Tflbunal, con el objeto de que revoque, modIfique o confirme la 
resolUCIÓn recurrida. con base en los agra~ios formulados po!" el a~ante, también lo es 
que en esa segunda instancia subsis te el principio de qlle las causas de ImprocedencIa 
y sobreseimiento son de orden publico y, por tanto, la Sala Superior del Tribunal de 
lo Contencioso Admin istrativo del Distrito Federal est.li facu ltada para analiurlas. 
Indeoondlelltemente de gue se plequen o IlO en los agravios form!llados por el 
apelante. ya que el legIslador no ha estableCIdo IIm,te alguno para su apreciación 

Contrad,cc'ón de tesos t531200S-SS elltre las Sllstentadas por los Tllblllla!es Colegiados 
Novello y oec,mo Tercero, ambos en Materia Adm¡Il'stratl~a del Pnmer Circuito 12 de 
noviembre de 2008. Mayorla de cuatro ~otos Disidente y Ponente. Sergio Salvador Aguirre 
AIl911iano Secretario. Luis Avalas Garcla 
TesiS de jllnsprudelll:ia 18612008 Aprobada por la Segllllda Sala de este Ano Tribullal , en 
ses'Óll prIVada del d,ecmueve de nOVIembre de dos mil odio 

Analizadas las constancias que integran el presente recllrso de revisión, se observa que 

el sUjeto obligado no hizo valer callsal de improcedenCIa, y este Órgano Coleg,ado 

tampoco advierte la actualización de alguna de las previstas en el articulo 248, (causales 

de improcedencia) o en el articulo 249, (causales de sobreseimiento) de la Ley de 

Transparencia , Acceso a la Informac,ÓfI PiJbllCa y RendiCIÓn de Cuentas de la Ciudad de 

Mé~ico o en su normatividad supletoria, por lo que resulta procedellte realizar el anál,s,s 

de fondo del recurso de revisión que nos ocupa. 

Pll9M 11 '" 31 



,"', __ s .. _* 
T" ........ · ... ~" ..... .. , ...... "" .... ', ..... _ .. 

u,_ .,,, ...... . 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
sol ici tud: Secretar ia de Trabajo y Fomento al 
Empleo 
Follo: 0113500011318 
Ellped iente del recurso de rev isión : 
RR IP.017912018 
Expediente del recurso de atracción de acceso: 
RAA 0400/18 
Comisionado Ponente: Os<:ar Maurlcio Guerra Ford 

TERCERO. Una vez realizado el estudio de las constancias que integran el expediente 

en que se aelua. se desprende que la resolución consiste en determinar si la respuesta 

emitida por la Secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo, misma que se detalla en el 

Resultando II de la presente resolución, transgredió el derecho de acceso a la información 

publica de la parte recurrente y. en su caso, determinar si resulta procedente ordenar la 

entrega de la misma, de conformidad con lo dispuesto por la Ley en la matefla 

Por razón de método, el estudio y resolución del cumpl imiento de la obligación del sujeto 

obligado de proporcionar la Información solicitada se realizará en un primer apartado y, 

en su caso, las posibles infracciones a la Ley se tratarán en cap!tulos independientes. 

CUARTO. A efecto de dilucidar con claridad la controversia planteada, este Instituto 

considera pertinente ilustrar el contenido de la solicitud de acceso a la información pública 

que dio lugar al presente medio de impugnación, la respuesta dacia por el sujeto obligado 

recurrido. asl como el agravio esgrimido por la parte recurrente, en la siguiente tabla ' 

por lo qu. " ha 
Pi'gMlo un ul.rio 
mlnlmo menlU.' • 
In ","onn Con 
diac;t p;tcld.d qu. 
tienen el nivel 
.. col .. 

En dicha Dlrec:coOn 50 está apeo el ido &1 Subprog_ 
Compenuaón • la ae.'paa6n Temporal y Movilidad LaborIol 
(SCOTML). &1 cua' correspoode al Programa de Fomento al 
Trabajo Oogno an la Ciudad de M~lXo;o ""Trabajo Oogno~.cIII 

- "O 
co,.,..pond. 

con lo 
soliclUdo 

la Igualdad" Dicho Subprograma toen<'! dos modalidadeS 
Com",nlllCiOn a la Ocupación Temporal (COl) y ~YO' Se ~OC'laron 
la Movdklad LlIboral lnteflHlatal (AMLll En cuanto ,1 apoyo razones, el 

bonefcielios la decir el muy .. .... 
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P,og,ama de 
Empleo Tempo,al 
seOT. d, lo •• ,,'" 
2013, 2014, 2015. 
2016y2017 

Sujeto o bligildo ilnte el cual se presentó liI 
sol ic itud: Secreta ri a de Tra bajo y Fomento a l 
Empleo 
Folio: 0 11 35000 11 316 
EJtpedlente del recurso de revisión : 
RR IP .017912016 
E~pcdien le del recurso de atracción de acceso : 
RAA 040011 6 
Comisionado Ponente: Osear Maur iclo Guerra Ford 

del P'og'ama de Fomento al Trabajo DIgno en la C¡~dad de 
México "'Trabajo Digno haCIII 18 Ig~aldad· las ClJaIe. han 
tenlOo camboos en el CI"~eoo de o!DllI"m,.,nto y la base de 
cálcu10 duranle el periodo en que se solOta mlormac<Ól"l 

Por lo que ,eapecta el e¡erClClO ftseal 2018 los apoyos 
especificos q ..... obIendran las peBOnaS benefic<an<lS del 
programa -TRABAJO DIGNO HACIA LA IGUALDAD. 
conroome a los S..trprogram .. eXIstentes se encuenlran en 
las """"'f)Ondrent" Reglas de Operaa6n 

AsI. los apoyoI econ6mcos que M O!organ <1 las personas 
005Cadofas de empleo que desean part""pa ' en esta 
modalidad del Programa. van de una 8 dos voces la Unidad 
de Medr<:fa y ActuahzacKm (UMA) vigente en el ejercicIO 
riscal 2016. eSlO "a a Mr delermlnado según el n'''e l de 
escola,idad OOn la que cuentan los bene!i6arOos. as! como 
00 las espocitOcaClD/Ie1 que vengan estlpulada5 en la CMa 
00 PresenlaCl6n del P'OYOCIO. M otorgar:~ a los benefK:",no. 
que teogan HCOlIII'id.ad inlerior a nIVel me<t'o auparlOr O 
trunco una UMA. nIVel de es!udm medID 5Upel"lOJ!errninado 
y SO% de los crlklilos a rweI wpe'lOJ 1 5 UMA y nNeI 
5UpenDf coneIuldO da. UMA. M,IlfTIO que se otO!ga de '11'" 
forma <1 la poblacIÓn obte""o del Programa como se hac;e 
mellClÓn el numeral IV ObretlVOS y Alcances. IV' Ob¡etMl 
General que a la lelra doce 

Otorgar en el cortO plazo a la poblaCIÓn r:lesempleada y 
subemp~ada ""bilan" de la CIUdad 00 Mé~1CO de 16 a!'los 
~ <NIS que anlrent. prOOlemas pa ,a OOtener empleo. apoyo 
econ6rmco y capacitación para el ! ,abaJo. acceso • 
proyectos de ocupaCIÓn temporal en acue,do. 
,nst'tu clOna le • . rocu rt<)$ pa ,a su mo~,l tdad o as,stencia 
t""noca y "'Iuip;!m'8Mo para OFl-I\solida, proyectOI de 
autoempteo. para racllitar 0Fl-I\ ello su acceso al lrabajo 

"'~ 
Es lI1l¡)OI"Ianle seo'I;al .... que. de cornun acuerdo con lIIs 
.,st,!UCIOOeS prornovenlIK de b5 proyectOs y en IuI"lCl6n de 
los Inut.adc:. ,ecu.-- f ... noeros de que dISpOne el 
prog'ame refendo M pueden f ... , montos O ¡abul8dof .. 
especlflcoa pa,a delemun~ projIectos. lo cu.al se rnformII 
a la población solicilante del apoyo durante los p'oce_ de 

sa lario t¡ue 
e . .. !ió a 
perlOf\lll con 
d,lCapacidad 
con preperatona 
y Iilc:enclatur3 y 
la reSflUesla qlJt! 
no. dan el muy 
dderen¡e ya que 
dan montos 
II"ner-'.. que 
es16 planeado 
para toda la 
poblacIÓn par8 
el allo 2016 

1 
________ 1';":-;:",";:;. ;=-;;~.;,:';.;.;~;..:I de que con baH en el10 con r~men 

Su mte," en , en los ~~BCI"" .,st,tucoon.le, _______ J 



Sujeto obl igado ante el cual se presentó la 
sol icit ud : Secretaria de Trabajo y Fomento al 
Empleo 
Folio: 011 350001 1318 
Expediente del recurso d. revisión: 
RR. IP.0179/201 8 
Expediente del recurso de atracción de acceso: 
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RAA 0400/18 
Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

Con la finalidad Oe proporciona, mayor W>lomlllClÓflllObre ~ 
Programa. se adjunta el pr_ .. nt_ la liga <k>ndtI pueOe 
«H,,~"ar al deta lle 111, Re-gla l Oe Operaci6f1 elel Programa 
Oe Fomento al Traba¡o Oigno en la C'U dad ele Mé~ ico 
'"Tr ... · no ~ la lo .... kIad· 

Lo anterior. se desprende de tas documentales consistentes en la Impresión del formato 

denominado ' Acuse de recibo de sohcilud de acceso a la in fOfmación publica ', con 

numero de folio 0113500011318. del acuse de la interposición del recurso, asl como de 

la respuesta emitida por el sujeto obligado. 

A dichas documentales se les otorga valor probatorio en términos de lo dispuesto por los 

artlculos 374, y 402, del Código de Procedimientos Civiles para el DiSlnlo Federal, de 

aplicación supletoria a la Ley de la matena, y con apoyo en la tesIS de JurispnJelencia 

emitida por el Poder Judicial de la Federación que se alude enseguida: 

¡;:poca: Oécima Época 
R~istfo 160064 
Instancia Tr,b~nales Colegiados de C'rculto 
Tipo de TeSl'· Jurisprudeoda 
Fuente: Semanario Judioal de la Federación y su Gaceta 
libro IX. JUniO de 2012. Tomo 2 
Materia(,) CMI 
Tesis: I 50 C Jl36 (9a.) 
Pagina. 744 

PRUEBAS. SU VALORACiÓN EN TÉRMINOS OEL ARTiCULO .02 OEL CÓOIGO OE 
PROCEOIMIENTOS CIVIL ES PARA EL OISTRITO FEOERAL. 

El articulo . 02 del CódIgo de ProcedimIentos Civiles para el Oostrilo Federal establece que 
los Jueces, al valorar en su conjunto los medIOS de prueba que se aporten y se admttan en 
una controversia judicial. deben exponer cuidadosamente los fUndamentos de la valoración 
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Sujeto obl igado ante el cual se presentó la 
sol ici tud: Secretaria de Trabajo y Fomenlo al 
Empleo 
Follo: 0113500011318 
Expediente del recurso de rev is ión : 
RR IP.017912018 
Expediente del recurso de atracción de acceso: 
RAA 0400/18 
Comisionado Ponente: Oscar Mauncio Guerra Ford 

jurldlca realizada y de su deci$lÓn, lo que $Ignof,ca que la valoraClÓ!1 de las probanzas debe 
estar delimitada por la lógIca y la experi encIa, asl como por la conjunción de ambas, con 
las que se conforma ta sana crítica, como proch.lcto dIaléctICO, a fin de que la argumentación 
y decisión del juzgador sean una vCI'daoera exp¡-eslón de justicia, es deor, lo 
$UflClef\temente contundenles para jusllficar ta óelermmaci6n JudICIal y asl rechazar la duda 
yel margen de subjetividad del jIRgador. con lo cuat es evidente que se deben aprovechar 
"las maxlmas de ta experienCIa", que constituyen las reg las de vida o verdades de sentido 
común 

PrevIo al estudIO de la respuesta impugnada a conSIderacIón de este Instituto es 

importante destacar que, del análisis a las manifestaciones vert idas por la partictJlar en 

el presente recurso de revisión, se advierte que pretende ampliar su solici tud de 

informaCIón iniCIal 

Lo anterior, debido a que, al interponer recurso de rev isión , la recurrente manifestó lo 

siguiente ", .. Se solicitaron RAZONES, es decir es muy especifica SObre la diferencia de 

salario que exisll6 a personas con dIscapacIdad con preparatoria y licenclalura y la 

respuesta que nos dan es muy diferente ya que dan montos generales que está planeado 

para toda la población para el al\o 2018. Solicito la implementaciÓn de Ajustes 

Razonables consis tente en archivos tanto en POF en formato de telto como en 

Word de l oda la info rmación relacionada con este trámite como son: informes de 

las dependencias, pruebas, manifestaciones, noti f icaciones y demás documentos 

que se generen en el recurso de revisión; para pod er co nvert ir la Información a 

MP3 y que s ea accesib le la Información que me perm ita responder en t iempo y 

forma 10 relacionado con este recurso de revis ión ,". 

Conforme a lo previo y derivado de la solicitud de información que nos ocupa, se advierte 

que, inicialmente. la particular reqUirió al sujeto obligado, las razones por las que se ha 
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Sujeto obl igado ante el cual se presentó la 
sol icitud : Secretaria de Trabajo y Fomento al 
Empleo 
Follo: 0113500011318 
Expediente del recurso rev isiÓn : 
RR IP.0179f2018 
Expediente del recurso de atracción de acceso: 
RAA 0400118 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

pagado un salario minimo mensual a las personas con discapacidad que tienen el nIvel 

escolar de preparatoria y licenCiatura, benefICIarias del Programa de empleo temporal 

SCOT, de los años 2013 a 2017. a lo cual. vla respuesta impugnada se indicó a la 

recurrente que los apoyos económicos se designan conforme a las Reglas de Operación, 

y se ie facilitó el vínculo para acceder a las de 2018. 

A su vez, al interponer recurso de revisión la particular solicita la implementación de 

ajustes razonables consistente en archivos tanto en PDF en formato de texlo como en 

Word de toda la información relacionada con este trámite como son: informes de las 

dependencias. pruebas. manifestaciones, notIficaciones y demás documentos que se 

generen en el recurso de revisión: para poder convertir la información a MP3 y que sea 

accesible la ,"formación que me permita responder en tiempo y fOfma lo relaCIonado con 

este recurso de revisión, cuestión que es una ampliación a ta solicitud inicial. ya que, 

en principio no se requirieron ajustes razonables. como lo refiere. 

En tal sentido, de permitirse que los particutares varlen sus solicitudes de informaCIÓn al 

momento de presentar el recurso de revisión. se dejaría al sujeto obligado en un estado 

de incertidumbre jurldica , ya que, se le obligarla a atender cuest iones novedosas que no 

fuemn planteadas en sus requerimientos, yen consecuencia a proporcionar información 

y documentación que no fue maleria de la solicitud de información. 

Por ende, el agravio de referencia constituye un aspecto novedoso que no tiende a 

combatir la legalidad de la respuesta proporcionada por el sujeto obl igado, sino que 

introduce cuestiones que no lueron abordadas ni en la solicitud de información ni en la 

respuesta que dieran ongen al presente recurso de revisión. por lo antenor. resul ta 
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Sujeto obligado ante el cual se present6 la 
solicitud: Secretaria de Trabajo y Fomento al 
Empleo 
Fol io: 0113500011318 
Expediente det recurso d. rev lsi6n: 
RR IP 017912018 
Expediente del recurso de atracci6n de acceso: 
RAA 0400118 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

evidente la inoperancia del dicho agravio, determinación que encuen tra sustento en 

el sigufente criterio, emitido por el Poder Judicial de la Federación, que se citan a 

continuación" 

Registro No 116604 
Locahzación. 
Novena Época 
InstanCia" Pnmera Sala 
Fuente Semanario JudiCial de la FederaCl6n y su Gacela 
X,XII , Oiciembre de 2005 
Página. 52 
Tesis: la./J. 1S0/2005 
Junsprudencia 
MatCfia(s); Común 
AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQU ELLOS QUE SE REFIEREN A CUESTIONES 
NO INVOCADAS EN LA DEMANDA Y QUE, POR ENDE, CONSTITUYEN ASPECTOS 
NOVEDOSOS EN LA REVISiÓN . En términos del articulo 88 de la Ley de Amparo, la parte 
a qUII!n perjudtc:a una sentencia tiene la carga procesal de demostrar $U ilegalidad a través 
de los agravios correspond,entes En ese conte¡cto, y alenlo al pnnClplo de estricto derecho 
previsto en el artJculo 91 , fraccoón l. de la ley mencionada. resu ltan Inoperantes los 
agravios referidos a cuesllones no Invocadas en la demanda de garantlas, toda vez 
que al basal"$e en ruones dlstln tas a las originalmente sellaladas, constituyen 
aspectos novedosos que no tienden a combatir los fundamentos y motivos 
establecidos en la sentencia recurrida, sino que introducen nuevas cuestiones que 
no fueron abordadas en el'allo combatido, de ahi que no exista propiamente agravio 
alguno que dé lugar a modif icar o revocar la resolución recurrida. 
Amparo directo en reviSión 141912004 San Juana Rosas Wlzquez 24 de noviembre de 
2004 CIfICO votos. Ponente Juan N S.lva Meza Secretano' LUIS Fernando Angulo Jacobo. 
Amparo en reviSIón 62312005 Agencia Aduanat Villats, S C 10 de juolo de 2005 Cinco 
votos Ponente. Juan N Silva Meza Seaetano Manuel González Dlu. 
Amparo en revlSÍl'ln 68812005 F'lCahslas AseSOfeti de MéxiCO. S.A. de C V 8 de luma de 
2005 Cmco votos Ponente José Ram6n Cossro Diaz SecrelallO Juan Carlos Roa 

... ""'" 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solici tud: Secretaria de Trabajo y Fomento al 
Empieo 
Folio: 0113500011318 
Expediente del recurso de revisión : 
RR.lP.0179f20 18 
Expediente del recurso de atracción de acceso: 
RAA 0400/18 
Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

Amparo directo en revisión 571/2005. SeNlclostntegrales de la Confección, S de RL de 
C V. 15 de junio de 2005. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario Jaime 
Flores Cruz. 
Amparo en rellisión 50312005. Ster1ing Trucks de México. S,A, de C.V 5 de julio de 2005. 
Unanimidad de cuatro votos, Ausente: José de Jesus Gudil'io Pelayo, Ponente: Oiga 
SólInchez Cordero de Garcla Vi llegas. Secretaria: Rosalia Argumosa lópez. 

Precisado lo anterior, se analizara la respuesta emitida por la Secretaría de Trabajo y 

Fomento al Empleo. a la luz del agravio formulado por la recurrente, a efecto de 

determinar si dicha respuesta se encuentra apegada a la legalidad 0, en su caso. la 

misma no corresponde con lo solicitado y le asiste la razón a la particular. 

Inicialmente. se puntualiza que la particular requirió conocer ¿C uáles son las razones 

por las que se ha pagado un sa lario mínimo mensual a las personas con 

discapacidad que tienen el nivel escolar de preparatoria y licencia tura, 

benefi ciarias del Programa de Empleo Tempora l SCOT. de los años 2013, 2014, 

2015, 2016 Y 20171 

Al respecto, el sujeto obligado, a través de la Direcc ión General de Empleo Capacitación 

y Fomento Cooperativo para el Empleo. indic6 a la recurrente que se operaba el 

Subprograma Compensación a la Ocupación Tempora! y Movilidad l aboral (SCOTMl), 

el cual corresponde al Programa de Fomento al Trabajo Digno en la Ciudad de México 

"Trabajo Digno hacia la Igualdad" y que dicho Subprograma tiene dos modalidades; 

Compensación a la Ocupación Temporal (COT) y Apoyo a la Movilidad l aboral 

Interestata! (AMLI), 
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Sujeto o bligado ante el cual se presentó la 
solici tud : Secretaria de Trabajo y Fomento al 
Empleo 
Fol io: 0 11 3500011316 
Exped iente del recurso de revisión : 
RRIP.0179/2018 
Expediente del recurso de atracció n de acceso: 
RAA 0400118 
Comisionado Ponente: Oscar Mauriclo Guerra Ford 

Asimismo. el sujeto obligado señaló que en cuanto al apoyo económico otorgado a los 

beneficiarios que participan en la modalidad Compensació n a la Ocupación Temporal 

(COT). se designa conforme lo establecen las Reglas de Operación del Programa de 

Fomento al TrabajO Digno en la Ciudad de México "Trabajo Digno hacia la Igualdad", las 

cuales han tenido cambios en el criterio de otorgamiento y la base de cálculo 

durante el periodo en quo se solic ita in formación . 

A su vez, el sujeto obligado sellaló que referente al ejerCICIO fiscal 20 16. los apoyos 

especi ficos que obtendrán las personas beneficiarias del programa "Trabajo Digno hacia 

la Igualdad". conforme a los Subprogramas existentes se encuentran en las 

correspondientes Reglas de OperaCión 

De tal manera, el sUjeto obligado refirió que los apoyos económicos que se otorgan a las 

personas buseadoras de empleo que desean participar en esta modalidad del Programa. 

van de una a dos veces la Unidad de Medida y Actual ización (UMA) vigente en el ejercicio 

fi$CaI20J8. esto va a ser determinado segun el nivel de escolaridad con la que cuentan 

los benefICiarios. asi como de las eSpecificaciones que vengan esllpuladas en la Carta 

de Presentaci6n del Proyecto; se otorgará a los beneficiarios que tengan escolandad 

inferior a nivel medio superior O trunco una UMA; nivel de estudios medio superior 

terminado y 60% de los créditos a nivel superior 1 5 UMA y nivel superior concluido dos 

UMA. 

Por otra parte. el sUjeto obligado facilitó a la recurrente la liga donde podrla consultar el 

detalle las Reglas de Operaci6n del Programa de Fomento al Trabajo Digno en la Ciudad 

de México "'Trabajo Digno hacia la Igualdad'. del ejerCICIO 2018. 

Ptgno ,~ ". ll 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
sol icitud : Secretaria de TrabajO y Fomento al 
Empleo 
Fo llo: 01 13500011318 
E~pediente del recurso d. revisión: 
RR IP.0t7912018 
E~pedjente del recurso de atracción de acceso : 
RAA 0400118 
Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

En razón de la respuesta anterior, ta particutar Interpuso el presente recurso de revisión, 

al considerar que la respuesta de la Secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo no 

corresponde con lo solic itado, ya que requirió razones, esto es, la diferencia de 

salario que e~Istió a personas con discapacidad con preparatoria y licenciatura y la 

respuesta dada es muy diferente, ya que dan montos generales que está planeado para 

toda la población en el ano 201 8. 

Conforme a lo previo, se advierte que, en efecto, como lo aduce la recurrente la respuesta 

del sujeto obligado se encuentra enfocada a apoyos económicos otorgados a 

beneficiarios de una modalidad del Subprograma Compensación a la Ocupación 

Temporal y Movilidad Laboral. a saber, Compensación a la OcupacIón Temporal (COT). 

con forme a las Reglas de OperaCión del Programa de Fomento al Trabajo Digno en la 

Ciudad de Mé~íco "Trabajo Digno hacia la Igualdad", del ejercicio 2018, siendo que la 

solicitud de información planteaba alude al perIodo comPfendido de los anos 2013. 201 4, 

2015, 2016 Y 2017. 

Aunado a ello. el sujeto obligado no emitió un pronunciamiento respecto de las razones 

por las que se ha pagado un salario mlnimo mensual a las personas con discapacidad 

que tienen el nivel escolar de preparatoria y licenciatura, beneficiarias del Programa de 

Empleo Temporal SCOT. de los anos 2013, 2014. 2015. 2016 Y 2017 en respuesta inICIal, 

ya que, unlcamente se limitó a indicar que los apoyos económIcos del Programa de 

Fomento al Trabajo Digno en la Ciudad de Mé~ico "Trabajo Digno hacia la Igualdad"llan 

tenido cambios en el cnterio de otorgamiento y la base de cálculo durante el periodo en 

que se soliclta informaclÓll. 
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Sujeto obligado anle el cual se presentó la 
solicitud: Secretaria de Trabajo '1 Fomenlo al 
Empleo 
Folio: 0113500011318 
Expediente del recurso d. reviSión: 
RRIP 017912018 
Expediente del recurso de atracción de acceso: 
RAA 0400/18 
Comisionado Ponente : Oscar Mauricio GlJerra Ford 

Por lo la nlo, le asiste la ra¡ón a la ahora recurrenle y SlJ agravio resulta fundado, ya 

que, la respuesta entregada por la Secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo no 

corresponde con lo requerido. 

Para efecto de restitu ir el derecho de acceso a la información que le asiste al particlJlar, 

a conSIderación de este Instituto es necesario analizar fa nOfmallvldad aplicable a la 

materia de la solicitud. 

En pnnClpio se debe precisar que si bien, al formular su solicItud el particular aludió al 

Programa de Empleo Temporal SCOT, lo cierto es que conforme a las alribuciones y 

competencias de la Secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo, cuenta con el Programa 

de Fomento al TrabajO Digno en la Ciudad de México ' Trabajo Digno hacia la IglJaldad", 

mismo que tiene un subprograma denominado Compensación a la Ocupación Temporal 

y la Movilidad laboral (SCOTMl), por lo que, el estudIO de la normallvidad aplicable se 

efectlJara respecto de dicho programa, dado que los particulares no son expertos en las 

materias de las soliCItudes que plantean y por ende no conocen con precisión los términos 

de los programas sociales 

Así pues, se trae a colación lo displJesto en las Reglas de OperaCión del Programa de 

Fomento al Trabajo Digno en la Ciudad de México " Traba jo Digno hacia la 

Igualdad" , para el ejercicio fi scal 2017 , que refieren lo siguiente" 

I 1 
El Programa do Fomento al Trabajo Digno on la C¡"dad d I! México "T rab~IQ p lgno 
hacia la Igualdad" (en adelanto El P'ooramal eSlá dmgido a peno" .. } deHimc!e.,díl$ y 

pa¡,na 21 <le l1 



Sujeto obligado ante el cual se 
solicitud: Secretaria de Trabajo y 
Empleo 
Follo: 011350001 1318 
Expediento del recurso do 
RR IP_0179/2016 

presentó al" 

Fomenl0 

rev isión : 

Expedionte dol recurso de atracción do acceso: 
'_--"''''-. ... RAA 0400116 

Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 
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$Ubemp~acjas habitaOtes de la CIudad de México de 16 aOOJ en adelan1e, como uo 
instrumento de oolltlca laboral activa ora 'Apoyar ta inlgativa de RlrlQOas desempleadas 
v subempleadas de la Ciudad de México para oenerar o consolidar al1eroal jyas de empleo 
ROr cuenla proDia, mediante el otorgamiento de cursos de capaci!aclOn Intensivos gue les 
permitan obtener o actualizar sus conocimientos teórico· práctiCO! en aspectos técniCos 
tsQuernasde financIamiento, CQ!!)ergaliución administraci6n ygeS!l6n de procem enlr, 
otras áreas COO!Óbuyeodo con eno ji la .leyaCiOo del empleo y el mejpramienlO de! m e! 
de VIda de la poblIClOo', Su creaaOn responde 11 un escenario de dt'smlnuciOn presupues,aI 
del Programa de Apoyo al Empleo (PAE) para la CIudad de México, por pane de la 
FederaCiOn y de aplicación de lineamien' os que reduei .. n las alternabvas para grupos de 
población estructuralmente exclUIdOS, por su origen étni(:o, condiciOn jurld ica, social o 
económica, migratoria, ¡;je salud, de edad, dIscapacidad, sexo, embarazo, orientación, 
identidad o preferencia sexual, estado civil , nacionalidad, apariencia fl$ica , forma de pensar 
o personas integrantes de las poblaciones callejeras, entre otras caracterlsticas, 

t. OEPENDENCIA RESPONSABLE DEL PROGRAMA 

Dependencia responsable: Secretaria d. TrabajO y Fomento al Empleo (STyFE) Unidades 
adminIstrativas involucradas: DGECyFC, por medio de la Ol re<: clón de Capacitación para 
el Empleo y sus 16 Unkjades DelegaCionales del Servido de Empleo (UDSE), as i como 
los 6 Centros de AtenclOn Integral a J6~enes Desempleados (LA COMUNA), adscritas a la 
Oirecci6n de Promoción del Empleo de la DGECyFC, localizadas en diversos espaaos de 
las delegaciones poIlticas de la CIudad (le Mé.ioo, 

11. OBJETIVOS Y ALCANCES 

11, 1 Objetivo General 

Otorgar el] el corto plazo a la poblac!':!!] d osempleada y sllbempleada habitante de la 
Ciudad de Móx!co de 16 ¡¡lIos y mh. guo onfrenta problemas para obtener emp leo; 
"'po yo económico y u p",cit",c!ón para el trabalo. acceso a proyocto. de geup"'eló., 
tempora l en acuerdos institllCionales, recursos para su movilidad o asistencia técnica y 
equIpamiento ~ra consolidar proyectos (le allloempleo, para facilitar ton ello su acreso al 
empleo digno 

11.2 Objet ivos Especlficos del Program a 
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Sujeto obligado ante el t ual se presentó la 
soli ti tud : Setretaria de Trabajo y Fomento a l 
Empleo 
Folio: 011 35000 11 318 
Expediente del reeurso d, rev isió n : 
RR IP ,0 179/2018 
Ex pediente del rec urso de atratción de acceso : 
RAA 0400118 
Com is ionado Ponente: Osear MaufIClO Guerra Ford 

a) Apoyar a la poblaCIOn desempleada y subempleada que requIera adqulllr o re<:onVflrtlr 
su calificaCIón o habilidades laborales, para faCIlitar su colocaCIón CI1 un puesto de trabajO 
O el desarrollo de una actividad productiva por cuenta propia, med,ante cursos de 
capacllaClón de corto plazo y ayuda econÓITlICiI como ingreso complemCl1lano para su 
manutenCIÓn 

b) Olorgar apoyo económico a la po~ación desempleada para suslentar su partlClpaciOrl 
en proyec;tos inslltucionales de ocupación temporal o en empresas que garanticen 
estabIlidad en la ocupaCIón y que propicien la capacilaCIón, que le pemllta ateoder sus 
ne<:e$idaócs básicaS, adqulnr o ampliar su e~ perier1Cla laboral y faCIlitar su proceso de 
oosqueda de empleo en el SOClor formal, 

cl Promover y garall\l~ ar a las personas residentes de la Ciudad de MéxICO. desarrollarse 
en autonomla, igualdad y libertad, para Incorporarse o rerncorporarse en el mercado laboral 
garan~~ando su derecno al empleo. a un salano y protecclOn social que les pem1lta tener 
una VIda digna. 

al Contribuir al logro del trabalo digno para grupos de población en si tuación de 
exclusión ,000;0 Iabo@1 (adultos mayores, pe(Jonas con d lscapacldld, repatnados, 
juventudes en riesgo. personas inlegrantes de las poblaCIones callejeras, madres jefas de 
familia, madres solteras, personas con VIH, población migrante, sohCltantes del 
reconOCImIento de la condiCión de refugiado. refugIados reconocrdOt.. beneficiarios de 
protecCIón complementana o apátndas.etc.), o segregados del sector fOfl11al de la 
oconomla, mediante acciones especificas de capaCitaCión para ~ trabajo, ocupación 
lemporal en proyoctos instrtuClonales o recursos para la reahzación de actr"';dades por 
cuema propIa 

Estrateg ias y mecanismos Con tales premisas, ' El Programa", instf1Jm entar~ en 201 7, tres 
estrategias e ~presadas en los Subprogramas Al CapaCItación para el Trabajo ($CAPAT). 
a) Fomento al Autoempleo (SFA) y Cl Compensl ción a la Ocupación Tempora l y la 
Movilidad Labora l (SCOTMl), garanll~ando en todo momento la eqUidad de género. la 
dIverSIdad y la inclusión laboral 
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Sujeto o b ligado ante el cual se presentó la 
solici tud: Secretaria de Trabajo y Fomento a l 
Empleo 
Folio : 0 113500011318 
Expediente del recurso " revisión : 
RRtP.017912018 
Expediente d el recurso de atracción do acceso: 
RAA 0400118 
Comisionado Ponente: Osear Mauric,o Guerra Ford 

C) SUBPROGRAMA COMPENSACiÓN A LA OCUPACiÓN TEMPORAL Y LA 
MOVILlOAD LABORAL (SCOTML) 
Este Subprograma tiene dos modalidades: Componsaclón a la Ocupación Temporal 
(COT) y Apoyos a la Movilidad Laboral lnterestatal (AMLI) 

C.1l ModalM:!ad Compensación a la ºClJDilciOn Iemporal (COIl Apoya a poblaci60 
desempleada residente de la Ciudad de Mélrico incluyendo aauellas pe!J9nas soIlC!lan\e' 
del reconoqm!onto de la condjgOn de refug,ados gue puedan demostrar gue el trám~o de 
reconOC!!!!ie!lto se 1$\11 realiZandQ en la C'udad de México, de \6 anos y mas, con interés 
en partiCipar en e' deu{TQllo de aC!Mdades d. caf'cter temporal en el marco de proyectos 
locilles deleqacionales ylo regionilles de car¡l!cter gubernamental, lQCiill vIo CQmur)itarjo 
de in§¡"tuciones pÚblicaS o privadas guo le oormita contar con Ingresos para atender sus 
necesidades béticas y COnlinuilr Su bÚSQueda de emoleo 

En esta modalidad, se podr¡\ otorgar apoyo ecooómieo a pelllOOllS desempleadas y 
subernpleada • . principalmente mUJeres, que ded,can su tiempo y esfuerzo al cuidado de 
sus lamlliares en s~uaa6n de dependenCia (poblaaOn infantil . adulta mayQJ o con alguna 
discapaCIdad). en el marco de la estralegla <\enormnada "Economla del Cuidado". para lo 
ClIal también se acordar/In proyedos instrtuoeionales con dopeodel'lClas plib~cas u 
organilacklnes de la !lQCiedad civil. 

Apoyos especifico. por Subprograma 

Los apoyos es.peclfic:os que obtendran las personas beoefidanas de "EJ Programa". 
conforme a los Subprogramas existentl!$ son los siguientes: 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solici tud : Secretaria de Trabajo y Fomento al 
Empleo 
Follo: 0113500011318 
El(pediente del recurso d. rev isión: 
RR IP.Q119f2018 
El(pedlente del recurso de "tracción de acceso: 
RAA 0400118 
Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

-
De la lectura de las Reglas de Operación citadas. se advierte que el Programa de 

Fomento al Trabajo Digno en la Ciudad de Mél(ico " Trabajo Digno hacia la Igualdad" 

tiene como objetivo, otorgar en el corto plazo a la población desempleada y 

subempleada habitante de la Ciudad de MÓl(ico de 16 años y mas. que enfrenta 

problemas para obtener empleo: apoyo económico y capacitación para el traba jo. 

acceso a proyectos de ocupación temporal en acuerdos institucionales. recursos para 

su movilidad o asistencia lécnica y equipamiento para consolidar proyectos de 

autoempleo; para facilitar con ello su acceso al empleo digno 

Dentro de los objeltvo especificos de dicho programa, se destaca la contribución al logro 

del trabalo digno para grupos de población en situación de uclusión socio laboral. 

como los adultos mayores, personas con d isCiilpiilcidiild, repatriados. juventudes en 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
sol icitud: Secretaria de Trabajo y Fomento al 
Empleo 
Folio: 0113500011316 
Expediente del recurso d. rev isión: 
RR.IP.0179/2016 
expediente del recurso de atracción de acceso: 
RAA 0400116 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

riesgo, personas inlegranles de las poblaclOOes callejeras, madres jefas de familia, 

madres solteras, entre otros, mediante acciones especificas de capacitación para el 

trabajo. ocupación temporal en proyectos institucionales o recursos para la rea lización de 

actividades por cuenta propia. 

Dicho programa cuenta con tres estrategias, una de ellas, la Compensación a la 

Ocupación Temporal y la Movilidad labora l (SCOTML), misma Que tiene dos 

modalidades, a saber: Compensación a la Ocupación Temporal (COT) y Apoyos a la 

Movilidad Laborallntereslata l (AMLlI. 

En la modalidad Compensación a la Ocupación Temporal (COT), el aPOVO 

económico. seria de 1 a 2 veces el valor de la Unidad de Medida v Actualización 

(UMA) diario vigente en 2017 $75.49 (Setenta y cinco pesos, 49/100 M.N.!. por un 

periodo de hasta tres meses (aplica el criterio administrativo de contabilizar 20 días 

por mes). 

Con base en lo analizado, se advierte que las RegléiS de Operación del Programa de 

Fomento al TrabajO Digno en la Ciudad de Mé~ICO "Trabajo Digno hacia la Igualdad', para 

el ejercicio fiscal 2017. no contiene las razones por las que se ha pagado un salarIO 

minimo mensual a las personas con discapacidad que tienen el nivel escolar de 

preparatoria y licenciatura. beneficiarias de dicho Programa respecto de la modalidad 

Compensación a la Ocupación Temporal (COT). en dicho ejercicio. ya Que, únicamente 

se desprende la forma en la que se efectúa el cálculo de los apoyos económiCOS 

correspondientes. 
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Sujeto obl igado ante el cual se presentó la 
solicitud: Secretaria de Trabajo y Fomento al 
Empleo 
Follo: 0113500011318 
EJtpediente del recurso de revisión: 
RR.IP.OI 7912018 
EJtpediente del recurso de atracción de acceso: 
RAA 0400116 
Comisionado Ponente: Oscar Mauflcio Guerra Ford 

No obstante. debido a que el sujeto obligado a través de la Dirección de Capacitación 

para el Empleo y sus 16 Unidades Delegacionales del ServiCio de Empleo. es quien lunge 

como responsable del Programa de Fomento al Trabajo Digno en la Ciudad de México 

'Trabajo Digno haCia la Igualdad", y de la modalidad Compensación a la Ocupación 

Temporal (COT). y aunado a que la información facilitada en respuesta inicial, no 

corresponde con lo solicitado. debido a que versa respecto de un ejercicio diverso al 

requerido, a eledo de garantizar el dere<:ho de acceso a la información que le asiste a la 

recurrente, deberá efectuar una nueva búsqueda en los archivos de la expresión 

documental que contenga lo peticionado. 

Para el caso. de que el sUjeto obligado no localice dicha expresión documental. deberá 

explicar, de manera fundada y motivada. por qué no cuenta con las razones por las que 

se ha pagado un salario minlmo mensual a las personas con discapacidad que tienen el 

nivel escolar de preparatoria y licenciatura , beneficiarias del Programa de Fomento al 

Trabajo Digno en la Ciudad de México "Trabajo Digno hacia la Igualdad". respecto de la 

modalidad Compensación a la OcupaCión Temporal (COT). de los ejercicios 2013 a 2017. 

Atendiendo al análiSIS expuesto. con fundamento en la fracción IV. del articulo 244. de la 

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

Ciudad de México. resulta procedente REVOCAR la respuesta de la Secretaria de 

Trabajo y Fomento al Empleo y ordenarle que emita una nueva en la que previa búsqueda 

en los archivos de la Dirección de Capacitación para el Empleo, debera entregar a la 

particular la expresión documental que contenga las razones por las que se ha pagado 

un salario minimo mensual a las personas con discapacidad que IlCnen el nivel escolar 

de preparatoria y licenciatura, benefiCiañas del Programa de Fomento al Trabajo Digno 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solici tud: Secretaria de Trabajo y Fomento al 
Empleo 
FoUo:0113500011318 
Expediente del recurso d. rev isión: 
RRIP 017g12018 
Expediente del recurso de atracción de acceso: 
RAA 0400118 
Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

en la Ciudad de México "Trabajo Digno hacia la Igualdad", respecto de la modal idad 

Compensaci6n a la Ocupación Temporal (COT), de los ejercicios 2013 a 2017. En caso 

ele no contar con dicha expresión documental. tendrá que explicar de manera fundada y 

motIvada, porque no cuenta con dichas razones 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resoluci6n deberá nohficarse a la 

recurrente en el medio sel'lalado para tal efecto, en un plazo de cinco dias hábiles, 

contados a part ir del dia siguiente a aquél en Que surta efectos la noti ficaci6n 

correspondiente, con fundamento en el art iculo 244, último párrafo, de la Ley de 

Transparencia , Acceso a la Informacl6n Públ ica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México. Asimismo, el sujeto obligado deberá ofrecer otras modalidades como consulta 

directa, o en su caso la expedición de copias sImples o certIficadas, en este caso, deberá 

prC<;lsar 105 costos por la reproducción de la información y en su caso de envio 

QUINTO, Esle Instituto no advIerte Que en el presente caso, los servidores públicos del 

sujeto obligado, hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de Transparencia, 

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

Que no ha lugar a dar vista a la Contralorla General del Distr ito Federal. 

Por lO anteriormente expuesto y fundado, ellnsti luto Nacional de Transparencia, Acceso 

a la Información y Protecci6n de Datos Personales: 

RESUELVE 

PRIMERO.· Por las razones sel'laladas en el Considerando Cuarto de esta resolucIón, y 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solici tud : Secretaria de Trabajo y Fomento al 
Empleo 
Folio : 0113500011318 
Expediente del recurso de rev iSión: 
RR IP 017912018 
Expediente del recurso de atracción de acceso : 
RAA 0400118 
Comisionado Ponente: Oscar Mauriclo Guerra Ford 

con fundamento en el articulo 244, fracci6n IV de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se REVOCA la 

respuesta emitida por la Secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo y se le ordena que 

emita una nueva, en el plazo y conforme a los lineamientos establecidos en el 

ConsidCfando inicialmente referido. 

SEGUNDO.· Con fundamento en los articulos 151 párrafo segundo y 153 de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Publica, yel Vigésimo Octavo de 

los Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Informaci6n y Protecci6n de Datos Personales ejerza la facultad de atracción, así como 

en los art lculos 257 y 258 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Publica y 

RendiCión de Cuentas de la Ciudad de México, se inslruye al sujeto obligado para que 

inlorme al Instituto de TransparenCia, Acceso a la Información Publica, ProlecclÓn de 

Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por escrito, sobre el 

cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, al dta siguiente de conclUido 

el plazo concedido para dar cumplimiento a la presente resolUCión, anexando copia de 

las constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento de que. en caso de no hacerlo, 

se procederá en términos de la fracción 111, del arl iculo 259 de la Ley de la materia. 

TERCERO .• Se hace del conocimiento de la Secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo 

que en caso de incumplimiento, parcial o tolal , de la resolución dentro del plazo ordenado, 

se procederá en términos de los articulos 201 y 206, fracción XV de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la InformaCión PublICa 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solici tud: Secretaría de Trabajo y Fomenlo al 
Empleo 
Folio: 01 I 350001 I 318 
Exped iente del recurso de revisión: 
RRIP.0179/2018 
Expediente del recurso de atracción de acceso: 
RAA 0400118 
Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

CUARTO.- Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno, para que de conformidad con 

lo establecido en el articulo 20 de 105 nuevos Lineamientos Generales para que el Instituto 

Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 

eierza la facultad de atracción. asi como los procedimientos internos para la tramitación 

de la misma, notifique al Instituto de Transparencia. Acceso a la Información Pública. 

Protección de Datos Personales y Rendición 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. 

QU INTO. _ Se hace del conocimiento de la hoy recurrente que. en caso de encontrarse 

insatisfecha con la presente resolución, le asiste el derecho de impugnarla ante el Poder 

Judicial de la Federación. con fundamento en lo previsto en el primer párrafo del art iculo 

158 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

SEXTO. _ Se pone a disposición de la recurren te el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

eleclrónico recyrsOOerevjsion@in fodf.org .mx para que comunique al Instituto de 

Transparencia. Acceso a la Información Públ ica, Protección de Datos Personales y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México cualquier irregularidad en el cumplimiento 

de la presente resolución. 

SÉPTIMO.· Notifiquese la presente resolución a la recurrente en el medio señalado para 

tal efecto y por oficio al sujeto obligado. 

Asi . por mayoría, lo resolvieron y firman los Comisionados del Instituto Nacional de 

Transparencia. Ac:ceso a la Información y Protección de Datos Personales, Francisco 

Pag,na 30""31 



,." ,,"., ~'~~""'" 
T,,"' . ... "' .. , ~" .... ~ 
''''''''''''''., Pro""'<'" d< 

D .... P" .... ~. 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Secretaria de Trabajo y Fomento al 
Empleo 
Folio: 0113500011318 
Expediente del recurso d. revisión: 
RR.lP_Q179/2Q18 
Expediente del recurso de atracción de acceso: 
RAA 0400118 
Comisionado Ponente : Osear Mauricio Guerra Ford 

Javier Acul'ia llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales, Osear Mauricio Guerra Ford. Blanca 

Lilia Iba rra Cadena , Maria Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey 

Chepo\! y Joel Salas Suárez con voto disidente, siendo ponente el tercero de los 

mencionados, N I sesión celebrada el diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, ante 

Hugo Alejandro Córdova Dlaz, Secretario Técnico del Pleno, 

:3~ 
Carlos A1ber1O Bonni 

EraléS' 
Comisionado 

Comisionada 

Francisco Javier Acuña Llamas 
Presidente 

Osear ; ;¡; ~(¡",,,., 61',""! Lil ia Ibarra Cadena 
Ford 

Comisionado Comisionada 

. 52 :;> 
J? aS-5UáreZ 

Hugo'A ejana2'i Córdg.va Diaz 
Secre tara Té , nica del Pleno, 

Comisionado 
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Organismo Garante: Instlluto de Transpareooa, 
Aceeso a la Información Publica, Proteooón de 
Oatos Personales y RendiCIÓn de Cuentas de la 
Ciudad de MéXICO 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Secretaria de TrabilfO y Fomento al 
Empleo 
Numero de expediente: RAA 0400118 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra 
Ford 

Voto disidente del Comisionado Joel Salas Suarez, elabo rado COI1 fundamento 
en el articulo 18, fracciones XII y XV del Estatuto Orgánico del Ins titu to 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y P,ot&cción de Datos 
Personales, respecto del expediente RAA 0400/18, interpuesto en contra de la 
Secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo, votado en la sesión plenaria de 
fecha 17 de octubre de 2018. 

En relaCión con esle caso, la mayorla de mis colegas Integrantes del Pleno dI! este 
InstItutO conSIderó procedente REVOCAR la respuesta de la Secretaria de TrabajO y 
Fomenlo al Empleo y ordenarle que emila una nueva en la que' 

• PreVia búsqueda en los archiVOS de la Olrección de CapacilaClón para el Empleo, 
deberá entregar a la particular la expresión documental que con tenga la5 nnor>es 
por las que se ha pagado un salario mlnimo mensual a las personas con 
discapacidad que tle r>en el rnve l escolar de preparatoria y licenciatura, beneficiarias 
del Programa de Fomento al Trabajo Oigno en la Ciudad de MéKICO ' TrabaJo Digno 
hacia la Igualdad' , respecto de la modalidad Compensación a la Ocupa<:iÓfI 
Temporal (COn, de los ejercicios 2013 a 2017. En caso de no contar con dicha 
eKpresión documental, tendrá que explicar de manera fundada y mOllVada, porque 
no cuenta con dichas ra~ones 

Al respecto, emito mi VOlo disidente. ya que no comparto las razo~ consideradas por 
la mayoría del Pleno de este Instituto para atraer el presente recurso de reVisión. Desde 
mi perspectiva, el expediente de referenoa 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 PÚ~lca De tal suerte que, no coincido con los términos de una 
resolución que corresponde a un recurso de revisión que. en origen. resultaba 
improcedente para decretar su atracCión y posterior reso lución por este Pleno 

En ese contexto. a conhnuaci6n, expongo los mo~vos de mi disenso, Et pasado 05 de 
abril por primera ve~ en su hlsloria, no hubo sesión pública semanal de los 
comiSIonados del Organismo Garante de los derechos de acceso a la información y 
prolecoón de datos personales en la Ciudad de México. No hubo quórum suficiente 
para declarar la legalidad de fa misma, debido a la falla de nombramlfmto de los nuevos 
comiSIonados Esto SIgnifica que, desde entonces, la garantla y el !terClOO de estos 
derechos recollOCloos COI"lsbtu(:lonalmente no son efechvos en la CIudad de MéXICO 

Atento a lo antenor, la mayoría del Pleno de este Instituto aprobó atraer sendos recursos 
de reVisión que se encontraban penchentes de res~ución ante el referido Organo 

1 
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Organismo Garante: Instlulto de Transpalena a. 
Acceso a la InfomIaci6n pubhca. Proteooóo de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 
Sujeto obligado ante el cual se prHentó la 
lIollcitud: Secretaria de Trabajo y Fomento al 
Empleo 
Numero de expediente: RAA 0400Jla 
Comllllonado Ponente: Osear Mauricio Guerra 

'oro 

garante local, con fundamento en lo dispuesto por la Constitución Polltica de los 
Estados Unidos Mexicanos, la ley General de Transparencia y Acceso a la InformaCIón 
P\lblica (artículos lal a 188). y la ley General de Pfoteoooo de Datos Personales en 
PosesiOn de Sujetos Obligados (articulas 130 a lJal_ Estas nornlaS preven que el INAI 
pueda ejercer la facultad de atracaón, de oficio o a peticiOrl de los Ofganismos garantes, 
para cooocer y resolver los reclJf!lOS de reVisión que ingresen a los inSblutos de 
transparenCia locales, siempre y cuando se acredite su interés y trascendencia 

Luego de analizar el Acuerdo de refereooa, decidí no acampanario y emltl voto 
disidente respeclo a él ~stas fueron mis razones: 

PRIMERO. Se estimó que, en el es tud io preliminar realizado para el prellente caso, 
lIe dosnatural iza lo que s uponen los p rincipios de interés '1 trascendencia. El 
propio Poder Judicial de la Federaci6n ha determinado que la facultad de atracción es 
un medio excepcional de legalidad' Ademh, elmterés, como aspecto cualitativo. debe 
radicar en la naturaleza intrlnseca del caso. mientras que la trascendencia. como 
aspecto cuantitativo, Implica el carkter excepcional o novedoso que entranarla la 
fijaCIón de un criterio eslnctamenle JurldlCO. Estas cuestiones no quedaron acreditadas 
en el acuerdo pof Virtud del cual se atra;o el presente rE!CIJf$O de reviSión. 

El caso concreto contradice lo preVisto por la Pnmera Saja de la Suprema Corte de 
Justll:la de la Nació& respecto del ejerCICio de ta facultad de atracci6n Se esttl ante 
una figura jurídica que estadlsticamente no se presenta con frecuencta , pero esto no 
transfOfma al problema jurldico en un asunto de Impoflancia y trascendencia para los 
efectos de la atracción. Esta faCIJnad excepcional se encuentra relacionada 
directamente con la importancia y trascendencia de la materia o condiciones del hecho 
concreto en particular, no con la mayor o menor incidencia estadlstica de una institución 
jurfdlca, pues sustentar lo contrario implicarla atender a sus aspectos genéricos y no a 
sus pormenores_ 

El Construyente confirió al Ins~ tuto un marco nexible para determinar los casos en los 
que procede ejercer la facuitad de alracd6n Esto implica que de manera d lsc:reoonal 
pondefe cuales recursos de reVisión, por su Interés y trascendencia, debe asumir para 
su conoCImiento_ Pero esto no Significa que en la interpretación ele tales conceptos. el 
Instrtuto deba alejarse de lo que el legislador pretendió al brindarle dicha facultad pues 
ello podrla conllevar una inobservancia al principio dfJ Inlerdicción de la 

p.,. """"<l~ "" tmpsJII¡hqn,p nuJSJFSitliOOCl .. n~OIITesIII'OO2Il002 1.8 pdI . T_ """,~ ,,,. LXXll tf2QOol llO obIcacla.., 1& .,.... 2301 , óe!TomoXIX J....,<Io 2OQ.I, <lo I&NcNenB 
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Organismo Garante: Instituto de Transparenaa, 
Acceso a la InformaaOn PublICa. ProteCCIOn de 
Datos Pef$OfIaIes y RendlciOO de Cuentas de la 
Ciudad de Mé~lco 
Sujoto obligado ante el cual se presentó la 
solici tud : Secretaria de Trabajo y Fomento al 
Empleo 
Número do e~ped ¡ente : RAA 0400118 
Comisionado Ponente: Osear Mauficlo Guerra 
F~d 

arbifrariedad J Esto es. disaecionahdad no es arbitranedad, pues lo discrecional se 
halla o debe hallarse cubierto por mob~aciones sufidefltes, discutibles o no, pero 
considerables en todo caso; por su pa!le, lo a!bitrario no tiene motl~aciOn respetable o 
la que ofrece lo es lal que escudril'\ando sus bases. denota a Simple ~ista su caracle! 
realmente Indefinible y su inexactitud 

SEGUNOO. El cri terio j u ridico u tilizado, ante lo atípico y e~cepc ional de la falta 
del órgano móhimo de decisión de un organismo garante, no corresponde a una 
interpretación acorde al p rincipio pro pel'$ona, como se pretende hacer ver. El 
Acuerdo discutido fue omiso en analizar la interpretación más extensiva de los 
derechos de las personas. En el caso concreto. la alusión no se !elaclooaba con la 
Interpretación de un derecho humano, SinO a la mera interpretación administrativa de la 
facultad de atracción del INAI en el contexto de la ausencia temporal de quórum para 
que el Pleno del lNFOCDMX sesionara 

Desde mi perspectlva la alusión al pmlCipio pro persona' no c:orrespondia a llI1a 
interpretaCIón eKtenslva de los derechos de acceso a la InformaClOn y prolecc:i6n de 
datos personales, ni se encontraba ante un caso de ponderaCIÓn efltre su protección en 
Instrumentos internaCionales en relaCIón con la ConsbtUCIón Por lO tamo, el entena 
;urldico que se ubhzó para atraer el presente eKpe<lienle. anle lo allplco y elCCIlpc:lonal 
de la falta del Organismo maxlmo de decisión de un organismo garante, no 
correspondla a una in terpretación del pnnciplo pro persona', misma que, en su caso, 
tendrla que haberse realizado en atención a las ci rcunstancias y elementos especificos 
que componen el expediente y aCOfde a las circunstaOClas concretas del ejercicio de 
los derechos 

TERCERO. La resolución del recurso de reVI$Ion que nO& ocupa compete al 
INFOCDMX. Puesto que no se cumplen los princip ios de in teres y trascendencia, 

• • 
la "~ 
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Organismo Gar~n te : Instituto de Transpa¡-eoda, 
Acceso a la Informaaoo Publica, Protecaón de 
Datos Pefsonales y RendiCIÓn de C~las de la 
Ciudad de MéXIco. 
Sujeto obligado ante el cual s. presentó la 
soncltud: Secretaria de Trabajo y Fomento al 
Empleo 
Numero de ex-ped lente: RAA 0400118 
Comisionado Ponente: O~r Mauriclo GuefTa 
Ford 

asiD es, no se justifica la atracción de recursos de revisión por parte del INAI. No 
omito m encionar, además que, con la resolución aprobada por la mayoría de los 
integrantes del Pleno de este Instituto, cons idero se han Invadido las esleras 
competenciales del ó rgano garante local. 

Al respecto, es necesano sen.alar algunos artlculos constJtlJClonales que fundan el pacto 
federalista que rige a nuestro pals Los artlculos 40 y 41 de la ConStituCión Política eJe 
los Estados Unidos MeXicanoS, establecen que las entidades federativas cuentan con 
autonomla en cuanto a Sl..I régimen intemo. Por su parte, el articulo 124 prevé que las 
facultades no concedidas e~presamente 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 constituoonal , no consiste en una relación jerárquica entre las 
legislaciones federales y locales, sino que debe atendl!f'Se al sistema de competencias 
establecido en la respectiva norma fundamental. El Poder Judicial de la FederaCIón 
adaró lo anterior en la TMis de Junsprudencia con número de registro 207030, cuyo 
titulo es LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAl. ENTRE ELLAS NO EXISTE 
RELACION JERARQUICA, SINO COMPETENCIA DETERMINADA POR LA 
CONSTlTUCION_ 

Se denva que las legislaciones estatales en matena de acceso a la informaci60 y 
protección de datos personales, emanadas del ejercicio del poder soberano de los 
Estados de la Uni60 que les es propio, bnndan la competencia originaria para conocer 
de los recursos de revisión a los organismos estatales garantes de estos derechos 

En el caso concreto, el artlClJlo 49 de la Constituci60 Poll tica 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 particulares en CQntra de 
resoluciones tomadas por los sUjetos obligados Poderes leglst a~vo, EJecu~vo y 
JudiCial de la Ciudad de México, organismos autónomos. partidos poIltlCOS. 
fideicomisos y Jondos pUblicos, asl como cualquier persona flslea, moral o Sindicato que 
reCIban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad en el ámbito de la 
Ciudad 

Es de<:ir. de conformidad CQn el articulo 124 de la Const itUCIón PoI ltica de 105 Estados 
Unidos Mexicanos, en relaCión oon el 49 de la Constitución PoI itica de la Ciudad de 
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Organismo Garante: instituto de lransparenoa 
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Datos Personales y Rendlcloo de Cuentas de la 
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solicitud : Secrelaría de Trabaio y Fomenlo al 
Empleo 
Número de expediente: RAA 04001 18 
Comisionado Ponente: O$Car Mauricio Guerra 
F~d 

Mexico, la resolUCión de los recursos de reVISión deovados de las respuestas emitidas 
por los sUjetos obligados de la Ciudad de Mexlco compete al INFOCOMX Por 
consiguiente, considero que, al haber atra ido y resuelto el presente recurso de reVisión, 
este Instituto invadió la competencia del referida órgano garante local. 

Es a partir de los razonamientos vertidos que formulo el presente volo disidente. 
respecto de la delerminación adoptada por la mayoría del Pleno de este InSbluto, en 
lanlo que conSidero que el recurso no cumpUa con los requISitos de ¡nt(!fes y 
trascendencia elOgldos por la Ley General de Transparenaa y Acceso a la InformaCloo 
PUblica para deCl'elar su atracción y posterior resoluo6n 

Rcspatuosamcnte 
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J~' SaI2 
Comisionado 
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